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CHIMBORAZO CUENTA CON PLAN DE CONTIGENCIA INTERINTITUCIONAL
PARA FERIADO DEL 10 DE AGOSTO
Riobamba (Chimborazo).- En las instalaciones del ECU 911, a partir de la 10:30 se
realizó la rueda de prensa convocada por los miembros de la Mesa Técnica de
Seguridad, con el fin de informar a la ciudadanía sobre el plan de contingencia que se
aplicará en la provincia de Chimborazo por el feriado del 10 de Agosto.
Dicha actividad inició con la intervención de la Dra. Margarita Guevara, gobernadora
de la provincia de Chimborazo, quien dio a conocer a la ciudadanía a través de los
medios de comunicación el objetivo de este plan que orienta las acciones de respuesta
inmediata de una forma coordinada para precautelar la integridad y seguridad de la
ciudadanía de la provincia.
“Todos hemos trabajado con anterioridad en reuniones, a través del liderazgo de la
Secretaría de Gestión de Riesgos hemos puesto a disposición todos los recursos para
que en conjunto y con un alto nivel técnico demos la respuesta que la ciudadanía lo
requiere”. Expresó la Dra. Margarita Guevara.
Cada institución representó su contingente, Patricia Larrea, coordinación Zonal 3 de la
Secretaría de gestión de Riesgos, manifestó que la provincia cuenta con un inventario
de capacidades y recursos institucionales de mil 628 personas a nivel de talento
humano y 81 recursos materiales especializados para emergencias.
La Policía Nacional informó que 430 efectivos policiales realizarán controles en
carreteras, terminales terrestres, parque, plazas, sitios de afluencia turística,
sumándose personal que realizarán sus turnos de trabajo normal, dando un total de
mil 120 de funcionarios policiales para toda la provincia.
Para prevenir accidentes de tránsito, la Policía Nacional, ha implementado también
controles integrados en varios sectores, para el control antidelincuencial y el control
de tránsito para cada vehículo que pasen por estos sitios.
La Agencia Nacional de Tránsito va a cubrir desde su competencia los
terminales terrestres, contará con su plataforma de transporte seguro,

monitoreará a todas las unidades de transporte público para medir la velocidad
de circulación.
El próximo lunes 14 de agosto se tiene previsto realizar una nueva rueda de
prensa para informar los resultados del plan de contingencia.
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