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COE informa acciones por situación invernal en Zamora
Zamora.- Varias instituciones se unieron para articular acciones en pro de resolver los inconvenientes
causados producto de las lluvias en algunos sectores del cantón Zamora; así mismo para tomar medidas
respecto al abastecimiento de agua a la ciudadanía en general.
Como primeras acciones, ayer las autoridades realizaron recorridos por los diferentes lugares como Jamboe,
San Rafael, Buenaventura y El Limón, luego participaron de una reunión del Comité de Operaciones
Emergentes (COE) donde se resolvió declarar en emergencia al cantón.
La gobernadora, Zobeida Gudiño mencionó que la activación del COE ha permitido realizar un trabajo
coordinado de todas las carteras de Estado para brindar atención oportuna, es así que a través del Ministerio
de Inclusión Económica y Social (MIES) se entregaron kits de alimentación, descanso y aseo a la vez que se
activaron albergues para los afectados.
También agregó que “a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) se manifestó la
posibilidad de una vez evaluado el monto al que asciende el daño de la captación de agua, podamos como
Gobierno Nacional poner unos rubros para poder avanzar en el trabajo y dotar de agua potable a los
zamoranos”.
“Estamos dispuestos a seguir trabajando, se ha hecho una inspección del sistema de captación del agua y
consideramos que a más tardar a las 17h00 se abastecerá la potabilización del agua en La Alvernia en forma
provisional, tomando una fuente alterna ubicada en la quebrada de El Limón” dijo Héctor Apolo, alcalde del
cantón Zamora.
Diego Bejarano, técnico de la SNGR anunció el compromiso de contratar una maquinaria para en base a un
análisis priorizar puntos críticos hacer uso de esta en un trabajo complementario con técnicos de Ministerio de
Transportes y Obras Públicas (MTOP) y GAD Provincial.
Por otro lado, el servicio de luz eléctrica fue atendido en parte de los sectores afectados, sin embargo por la
continuidad de las lluvias se volvió a tener inconvenientes, Paola Ágreda, directora de la EERSA informó que
se hará un estudio para restablecer el servicio en su totalidad.
La ciudadanía espera superar este percance y que se cumpla cabalmente los compromisos adquiridos por
las autoridades, como se pronunció Sergio Jaramillo, vocal del GAD parroquial de Timbara.

