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GOBIERNO NACIONAL ACTIVO ANTE EMERGENCIAS POR LLUVIAS
Zamora Chinchipe._ 127 personas están albergadas hasta el momento en la provincia, 4 casas
colapsadas y varios deslizamientos en las vías estales y provinciales, como consecuencia de la
creciente del caudal del río Zamora por las fuertes lluvias suscitadas en Zamora Chinchipe.
El sector más afectado es el barrio Gran Colombia del cantón Yantzaza, donde 50 familias fueron evacuadas
al albergue del Coliseo de Deportes de la ciudad, mientras que 15 familias del barrio los Hachales del cantón
El Pangui tuvieron que ser evacuadas a casas acogientes (viviendas de familiares).
Víctor Guamán, gobernador de la provincia, informó que desde este domingo las entidades de respuesta
están activas, asistiendo a la ciudadanía que necesita ayuda.
Además se coordina el tránsito en la vía antigua Zamora- Loja, que está habilitada para vehículos livianos
desde las 06:00 hasta las 18:00; en la noche se cierra por seguridad.
“Ante el congestionamiento vehicular hemos establecido que un patrullero encabezará el tránsito por la vía
antigua. Pedimos a los conductores manejar con moderación y precaución”, dijo el representante del
Ejecutivo.
Atención Integral
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), explicó que esta activa la mesa de Atención Integral del
COE, que permitió activar el albergue del Coliseo de Deportes de Yantzaza que cuenta con las adecuaciones
necesarias y la seguridad. Además se entregó kits de ayuda humanitaria en Yantzaza y El Pangui.
El Ministerio de Salud también se hace presente con la atención médica para las personas que lo necesitan.
“Hemos distribuido equipos de asistencia hacia Guaguayme Bajo (Zamora), Centinela del Cóndor y El Pangui
para que realicen el monitoreo de las emergencias, si necesitamos otros alberges, los activaremos” expresó
Luis Sarango, director provincial del MIES.
Vialidad
John Pesantez, director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), comunicó que este
fin de semana se presentaron, en la vía principal Zamora-Loja, deslaves en los kilómetros 26, 37, 38, 44 y 49
que inhabilitó la vía.
“La empresa Becerra Cuesta y MTOP estamos realizando la limpieza de los escombros”, acotó la autoridad.
El Gobernador convocó para este lunes a las 15:00, al Comité de Operaciones Emergentes (COE) provincial
para evaluar y analizar la situación en la provincia que permitan tomar las acciones pertinentes para mitigar
las emergencias.

