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SGR coordinó rescate de personas desaparecidas
Zamora._ La Secretaría de Gestión de Riesgos a través de su Coordinación Zonal 7, llevó a cabo
acciones de búsqueda de 4 personas desaparecidas, debido a las intensas precipitaciones
presentadas en la madrugada de ayer.
A las 06H22 hubo el alertante de que se había producido un deslizamiento de medianas proporciones en el
sector “Tanisagua” lugar en el que la Empresa HIDROCHINA construye la Empresa Hidroeléctrica
Delsitanisagua.
En el sector existen tres edificaciones para campamentos, una de ellas fue destruida y las dos restantes se
encuentran en riesgo y afectadas parcialmente. Además indican que los terrenos donde se encuentran
ubicadas las estructuras no presta las condiciones de seguridad necesarias, ya se pueden observar grietas
y fisuras de consideración. Al momento los trabajos se encuentran suspendidos, hasta que se realice una
inspección técnica a detalle, además han procedido a evacuar a todos los trabajadores de la obra.
Los organismos de socorro presentes en el sitio, realizaron la búsqueda y encontraron sin vida a las 3
personas que se encontraban desaparecidas y una persona herida.
Se está realizando la limpieza del material desplazado que afecta las vías de acceso al sector, se ejecuta
la evaluación y monitoreo continuo de los terrenos y de la infraestructura afectada ; se realizará una
Inspección técnica a las infraestructuras del campamento.
Al lugar del evento se movilizó caminando el siguiente personal: tres técnicos de la Coordinación Zonal 7 de
la SGR, un médico del Ministerio de Salud Pública del Cantón Zamora, seis efectivos del Cuerpo de
Bomberos de Zamora, cuatro Uniformados del GOE, seis efectivos de la Policía Nacional de Zamora,
quince Técnicos de la Fiscalización Delsitanisagua, cuatro Técnicos de la Empresa Pública CELEC EP y
quince Trabajadores de la Empresa HIDROCHINA.
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