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Alud en Oyacachi deja 23 familias danmificadas

Debido al mal temporal que de igual manera a afectado gravemente tramos de la troncal amazónica, el
día viernes 26 de junio aproximadamente a las 17h00, en la parroquia Oyacachi del cantón El Chaco, se
produjo un gran deslave afectando en un 45% al pueblo, cinco viviendas fueron sepultadas y 13 más
fueron afectadas por la gran cantidad de material, además se perdió el 50% del área de la Unidad
Educativa Padre Rafael Ferrer. Pese a la gran magnitud del desastre, afortunadamente no hubo pérdida
de vidas humanas.
Existen 155 personas danmificadas, algunas de ellas fueron trasladadas a Cayambe y otro grupo se
encuentra albergado en la Iglesia de la localidad.
Personal de instituciones como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Gobernación de Napo,
GAD Municipal de Chaco, Cuerpo de Bomberos de Cayambe, brindan total apoyo a los pobladores de
Oyacachi.
A las 19h00 en Oyacachi se reunieron, la Junta Parroquial, la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos, GAD Provincial de Pichincha y Funcionarios de Gobernación de Napo, en la cual se declaró el
estado de emergencia. Los compromisos estabecidos en la misma consisten en que el Gobierno
Provincial de Napo, Gobierno Provincial de Pichincha y al GAD Cantonal de Chaco serán los
reponsables de la recuperación de las áreas y servicios básicos afectados de cuerdo a sus
competencias; y que los diferentes ministerios atenterán las necesidades prioritarias de acuerdo a sus
competencias en salud, seguridad, agroproducción, vivienda, alimentación y albergues para los
danmificados.

	
  

	
  

Sobre este suceso, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el Enlace Ciudadano 430, envió un
saludo y la solidaridad de su Gobierno con los pobladores de Oyacachi.
"Todo nuestro apoyo" a la comunidad afectada, dijo el Presidente al precisar que el alud, según los
últimos informes, ha dejado 20 viviendas afectadas, once "totalmente destruidas", 200 personas
evacuadas y "41 familias damnificadas que ha perdido sus casas".
El domingo 29 de junio el Gobernador de Napo visitará vía aérea el sector.
La Gobernación de Napo a través de su equipo en territorio, con el apoyo de varias autoridades como el
presidente del la junta Parroquial de Santa Rosa, la Reina del Cantón y demás instituciones que se
vayan sumando, emprenderán una campaña de solidaridad para recolectar, víveres no perecibles, ropa,
suministros de aseo personal y demás productos que puedan ser de mucha utilidad para las personas
danmificadas.
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