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BOLETÍN DE PRENSA
MEDIANTE RUEDA DE PRENSA AUTORIDAES INFORMARON SOBRE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN COLTA Y GUAMOTE
Riobamba (Chimborazo).- En las instalaciones de Sistema ECU 911, a partir de
las 22:00 horas se realizó con carácter urgente una rueda de prensa, para
informar a la ciudadanía sobre los dos accidentes de tránsito ocurridos en los
cantones de Colta y Guamote la tarde de ayer.
Al conocer los hechos de inmediato se activo los protocolos de emergencia
coordinados a través del ECU 911, al lugar de los hechos asistieron varias
autoridades donde conocieron los respectivos informes.
Durante la rueda de prensa la Dra. Margarita Guevara de la provincia se
solidarizó con los familiares y confirmo la existencia de 18 víctimas fatales.
“Inmediatamente ocurrido el primer accidente a través del ECU 911 se activaron
todas las instituciones a cargo de manera oportuna eficaz y eficiente” manifestó
Margarita Guevara.
El primer accidente se reportó a las 16:25 en el sector Colta – Columbe sector
Secao San José, donde se produjo un choque entre una camioneta y un camión
ratificando el fallecimiento de 12 personas.
A las 18:41 con otra alerta se informó sobre el impacto entre un camión y un
automóvil en el Km 35 de la parroquia Palmira en el cantón Guamote con el
reporte de 6 personas fallecidas.
El Comandante de la Subzona de Policía N°6 Chimborazo Orlando Jácome,
mencionó que la provincia de Chimborazo es una de la provincias con mayor
índices de accidentalidad, además han realizado llamados a la cordura por parte
de la Policía Nacional a los ciudadanos para evitar estos lamentables sucesos.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha coordinado acciones para brindar
la ayuda necesaria y la entrega de kits humanitarios a familiares de las víctimas.
Las autoridades se comprometieron a enfatizar campañas preventivas y de
concientización dirigidas a la ciudadanía para prevenir estos lamentables sucesos
que enlutan a la provincia y al país.
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