Boletín de Prensa 050
Santo Domingo, 30 de mayo del 2019
Instituciones de Seguridad atienden emergencia en el sector de la
Terminal Terrestre de Santo Domingo
En rueda de prensa el Gobernador de la provincia, Rodrigo García Bermeo, junto a
integrantes de la Mesa de Seguridad dio detalles sobre la alerta recibida por el ECU
911 a las siete horas con siete minutos donde se reportó una explosión en la Avenida
Abraham Calazacón y Julio Bermeo, sector de la Terminal Terrestre Interprovincial,
coordinando la atención con los servicios de respuesta y las Unidades de Emergencia.
La Gobernación de la provincia, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de
Salud, Gad Municipal, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Agentes
Civiles de Tránsito y Unidades móviles de Consulting Group, atendieron a las víctimas
por el incidente registrado, asegurando el perímetro y evaluando, además, los daños
materiales causados por este suceso.
Este incidente dejó como resultado 10 personas heridas de las cuales dos ingresaron a
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gustavo Domínguez debido a la
gravedad de sus quemaduras y posteriormente uno de ellos fue trasladado hasta la
Unidad de quemados del hospital Eugenio Espejo en la ciudad de Quito, se informó
también, que los demás afectados fueron atendidos en los Centros de Salud Augusto
Egas, Los Rosales y ambulancias en el sector.
Debido a esta explosión y su onda expansiva fueron afectadas cinco edificaciones del
lugar, principalmente en sus ventanales, en donde se encontraban locales comerciales
y dos hoteles, se espera el informe final de la Unidad de Riesgos del Gad Municipal
para la valoración de daños en la estructura de los mismos.
En este incidente registrado hoy se contó con el contingente de siete oficiales
superiores, 30 señores funcionarios, un helicóptero las Unidades del G.O.E y Dinapen
de la Policía Nacional.
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El Cuerpo de Bomberos asistió con un oficial subjefe, dos encargados de estaciones, 10
señores Bomberos, dos autobombas, una unidad de rescate y una unidad de
abastecimiento.
El Ministerio de Salud intervino con tres ambulancias y personal de salud para atención
en emergencias. Los Agentes Civiles de Tránsito participaron con tres motorizados, un
patrullero y ocho funcionarios de a pie para el control de tránsito en el lugar.
El Gobernador resaltó que el Gobierno Nacional da respuesta a través de los distintos
entes de seguridad y control. Desde la Gobernación se dará seguimiento para la pronta
respuesta del informe de parte del Gad Municipal para conocer la toma de decisión en
cuanto a las edificaciones.
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