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SE ACTIVÓ EL GT3 PARA LA BÚSQUEDA DE MENOR EN EL CANTÓN GUAMOTE
Riobamba (Chimborazo).- En horas de la mañana en la Gobernación de
Chimborazo, se activó El Grupo de Trabajo GT3, para ejecutar acciones
oportunas para la búsqueda y rescate de una menor de edad que cayó a
un río en la parroquia Cebadas del cantón Guamote.
El lamentable accidente fue reportado por la madre de la menor el
pasado viernes 17 de agosto del presente año, aproximadamente a las
10:30, activándose de inmediato el COE Cantonal de Guamote.
La Dra. Margarita Guevara, Gobernadora de Chimborazo, agradeció a la
Jefatura Política del cantón Riobamba, Jefatura y Tenencias Políticas del
cantón Guamote, MIES, Policía Nacional, Municipio de Guamote y a todas
las instituciones competentes que han unido esfuerzos en la búsqueda de
la niña hasta ayer, domingo 18:00.
El representante de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, explicó
las acciones que amerita la activación del GT3 Provincial, considerando la
activación de más recursos para la búsqueda de la menor.
La Policía Nacional una vez que recibió la alerta, acudió de inmediato al
lugar, coordinando para el avance de un equipo especializado GOE y
también con las autoridades competentes, quienes han realizado la
búsqueda desde el momento que se recibió la alerta.
Se han realizado labores en conjunto, con la búsqueda constante a pie, en
bote, recorriendo aproximadamente 8 kilómetros río abajo, sin tener
resultados favorables en estas 72 horas.
Por otro lado el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de
Salud Pública están dando asistencia integral a la familia de la víctima.
El Ing. Gustavo López, jefe Político del cantón Riobamba, manifestó que se
han pedido informes por escrito a todas las instituciones que han
participado como respaldo para el inició de las labores del GT3 de forma
inmediata.
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Se espera tener hoy, una respuesta en territorio, ejecutando las acciones
oportunas para el despliegue y operaciones de rescate, garantizando los
medios y recursos humanos, técnicos y tecnológicos necesarios.
#ProvinciaSolidariaProvinciaSegura
#TrabajamosPorTíChimborazo
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