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MANABÍ PREPARADO PARA EL FERIADO CARNAVAL SEGURO 2014
La Mesa 5 de Seguridad del COE Provincial, dio a conocer mediante rueda de prensa la mañana de
hoy, en la sala de crisis del ECU911 Portoviejo.
Gobernación de Manabí, Policía Nacional, Secretaría de Riesgos, Dirección de Salud, Cruz Roja, ECU
911, Armada Nacional, CNT (telecomunicaciones), CNEL (electricidad), MTOP, ANT, Fiscalía, Cuerpo
de Bomberos, IESS (atención médica) y Turismo, dieron a conocer en los servicios de atención que
prestaran, a partir de esta tarde, con el único objetivo de salvaguardar la seguridad de los
ecuatorianos que decidan pasar el feriado en Manabí.
2768 Policías estarán desplegados en los diferentes sitios turísticos de la provincia, donde estarán
vigilantes de las vías que conducen a los diferentes balnearios, señaló Diego Enríquez Tnte. Crnel de
la Policía en Manabí.
La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, atenderá las emergencias durante las 24 horas. El
objetivo es mantener en forma estable el suministro de energía eléctrica en la provincia y solucionar
las emergencias que se presenten, manifestó Waldemar Pacheco, Gerente de CNEL.
CNEL Manabí ha conformado 21 equipos de trabajo, que superan las 120 personas. En caso de
emergencia, la ciudadanía podrá comunicarse a los siguientes números: Gary León 0996877064;
Manuel Barberán 0996877512; Silvio Larrea 0991122525; Enrique Cedeño; 0994949318, Eloy Muñoz
0997526557, Freddy Perero 0988836354, al 1800-263537 extensión 7020-7021 -7022 -6063 - 6064 –
6065, 2622914, 2621336.
La SGR por medio de su representante en la provincia, Orfa Cabeza, alertó a la ciudadanía tener
cuidado durante sus visitas en las playas debido a que se presenta un nuevo oleaje en las costas
ecuatorianas del 1 al 5 de marzo, información que fue proporcionada por el INOCAR.
“De esta manera las instituciones ponen en manifiesto su Plan de contingencia febrero 2014, donde
los días del feriado 1,2,3,4 se recuperaran los sábados 8 y 15 de marzo; recomendamos que no se
excedan en alcohol y no conduzcan en estado de embriagues, todos nuestros funcionarios trabajarán
desde los exteriores en los destinos turísticos y en los interiores, los funcionarios de las instituciones
articulados se mantendrán alerta desde el ECU911 Portoviejo; monitoreando para atender las
emergencias que se puedan presentar, señaló la primera autoridad de la Provincia, Susana Dueñas.
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