DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS-GALÁPAGOS
Ramón de Unamuno y Av. Alberto Spencer San Cristóbal
Telfs.: 05 - 2520116 / 3010295
San Cristóbal - Ecuador

Memorando Nro. SNGR-DPGR-GAL-2012-0118-M
Puerto Baquerizo Moreno, 09 de abril de 2012

PARA:

Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer
Secretaria Nacional

ASUNTO:

informe semanal del 1 al 6 de Abril, de 2012.

Estimada Doctora:
Acontinuación el informde la semana del 1 al 6 de Abril del año en curso.
Domingo 1,
Hemos tenido lluvia todo el día y como resultado de esto hubo desbordamiento de los encausamientos naturales
del barrio El Manzanillo. A las 19h00 hice inspección pero pude constatar que no hubo afectación a viviendas,
sin embargo los moradores quedaron aislados al cruzar un cuerpo de agua dividiendo la única vía de acceso
hacia el barrio. Procedí a evacuar a dos familias que habiendo llegado de visita temprano en al tarde, se
quedaron aislados por causa del fuerte aguacero y por la ruptura de la calle con el paso de este cuerpo de agua.
Me pareció interesante el caudal de agua que corría, y al hacer una inspección más completa pude confirmar la
presencia de un canal que ha sido abierto en el transcurso de la semana anterior y que no es producto de ninguna
recomendación hecha por la DPGR.
Al inquirir a este respecto, se me dijo que quien abrió esta trocha es un trabajador del municipio. He de hacer el
seguimiento respectivo, porque no se puede permitir que confundan las acciones lideradas por esta dirección,
mismas que son consensuadas y trabajadas una vez aprobadas por el COE, por la maquinaria del Consejo de
Gobierno.
Lunes 2,
He recibido una llamada telefónica del propietario de un terreno y una casa del barrio El Manzanillo quien ha
sufrido una invasión en su propiedad producto de la zanja abierta en este barrio y mencionada con anterioridad.
El acceso a su propiedad ha sido cortado y más aún la cerca de su terreno y los cables de transmisión eléctrica
también fueron cortados por el paso de un tractor. Me invitó a hacer una inspección y con ella pude constatar
que lo mencionado por él, es cierto. También he podido notar que con la apertura de esta zanja, si se ha
salvaguardado la integridad de algunas viviendas, el problema es que abrieron esta zanja sin informar a esta
persona que definitivamente ha sido afectada. La semana próxima he de solicitar al señor Gobernador reunir al
COE para analizar esta situación y proceder a dar solución al problema de este barrio. Debo sin embargo
mencionar que la competencia en este asunto es netamente municipal, pero que el GAD Municipal de San
Cristóbal sigue siendo completamente invisible.
Martes 3,
Este día fue de mucha productividad por cuanto sostuve dos sesiones de trabajo de singular importancia. Por la
mañana, a las 10h00 estuve trabajando con la policía en el diseño de las rutas de evacuación de Puerto
Baquerizo Moreno. Se estableció tres zonas urbanas para evacuar y se estableció tres circuitos vehiculares para
la evacuación. Todo esto basado por supuesto en nuestros mapas de inundación.
Por la tarde, a las 15h00 tuve sesión de trabajo con el jefe de operaciones de la base naval en Pto. Baquerizo.
Esta sesión se refirió a alternativas para sistemas de alerta temprana para tsunamis. Se tomó entre otros, el
ejemplo de lo que sucedió en la isla de Pascua durante el tsunami del 2010, en la cual debido al sonido de un
gong, mucha gente pudo salvar su vida. Por esto juntamente con la Armada se propuso las dos alternativas.
Estos dos sistemas siendo redundantes en su accionar, a la vez son económicos y de fácil instalación. El asunto
con esto, es señora doctora que el Gobernador ha mencionado en repetidas ocasiones que tiene conseguidas las
sirenas para alerta temprana pero que no las puede colocar por falta de asesoría técnica por parte de la
Secretaría. Además de esto, al inicio de mi gestión se me informó que las alarmas se habían mandado a
construir y que deberían estar listas para el mes de Noviembre del año anterior, lo cual no ha ocurrido. De ahí la
importancia de tener alternativas.
Esta semana por primera vez recibí informe desde el cantón Santa Cruz en lo referente al manejo del CGR
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cantonal ante las lluvias. Al parecer ellos no “se han dado cuenta” de que no es realmente necesaria la presencia
de personal de Secretaría para que un Comité funcione eficientemente (o medianamente eficiente por decir lo
menos). Me voy a permitir enviar al señor Alcalde Bucheli una misiva de motivación instándole a seguir
trabajando con su comité.
Aún no se logra cohesión del CGR de Isabela. Esperamos poder movilizarnos esta semana a este cantón, pero
no puedo asegurarlo.
El resto de la semana discurrió sin novedades, sólo con una lluvia de mediana intensidad el día Domingo,
amanecer Lunes.
Esto es cuanto tengo que mencionar con respecto a las actividades de la semana anterior en la provincia de
Galápagos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Capt. Ernesto Arturo Vaca Norero
DIRECTOR DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS
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