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BOLETÍN DE PRENSA

MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD SE REÚNE PARA PRESENTAR LOS
RESULTADOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL FERIADO DEL 10 DE
AGOSTO
Riobamba (Chimborazo).- El pasado lunes 14 de agosto, en horas de la mañana
en las instalaciones del ECU 911, los miembros de la Mesa Técnica de Seguridad,
dieron a conocer mediante una rueda de prensa los resultados del Plan de
Contingencia correspondiente al feriado del 10 de Agosto.
La Gobernadora de Chimborazo, Margarita Guevara manifestó que se han
realizado controles integrados, el ECU 911 recibieron 813 llamadas durante el
feriado, se activaron 7 puntos claves alrededor de la provincia, se realizaron
controles en el terminal terrestre y en las vías para prevenir accidentes de tránsito.
Durante su intervención, el Tcnel. Marco Muñoz de la Policía Nacional informó que
en este feriado fueron detenidas 18 personas, varios vehículos recuperados; hubo
4 estrellamientos, 5 choques, 1 volcamiento; en cuanto a víctimas el saldo es de 4
fallecidos, 11 heridos y se suscitaron 11 robos.
En su informe, Carlos Jara director Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito
dijo “Ayer se concluyeron las operaciones, 200 buses extra salieron por el feriado;
en cuanto a novedades, no ha habido más que 2 salvoconductos falsificados y 2
buses detenidos por el estado de los vehículos”.
El Dr. Myner Pontón del Ministerio de Salud Pública reportó que atendieron a mil
102 personas entre centros de salud y hospitales, de las cuales el 66% de los
pacientes fueron de sexo femenino y el 44% de sexo masculino.
El Ministerio de Obras Púbicas desplegó su personal de mantenimiento vial y
puntos de control integrado, así como maquinaria dispuesta para cualquier
emergencia durante el feriado.
Jimmy Tapia de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos manifestó que se
dio un incendio forestal de 20 hectáreas de pasto, el mismo fue controlado de
inmediato.
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El Ing. Estrada del ECU 911, expresó que el plan de contingencia se activó desde
el jueves a partir del mediodía, hasta el día domingo a las 12am, presentándose

813 llamadas al sistema integrado ECU 911, con una reducción de 7ptos en
relación al año pasado.
Finalmente la Dra. Margarita Guevara, manifestó que el trabajo preventivo evita
que existan emergencias, así la ciudadanía se siente más segura. “Lo que nos
preocupa es el número de personas que bebe en la vía pública y provoca riñas y
posibles accidentes; solicitamos al alcalde mantener una reunión urgente para ver
y activar las ordenanzas públicas que correspondan para ejecutarlas de
inmediato”.
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