Boletín preliminar sismo Esmeraldas

Esmeraldas (Esmeraldas). – En horas de la madrugada del 19 de diciembre, se registró un sismo de
magnitud 5.8 a las 02h11 frente a las costas de Atacames, posterior al mismo, según el reporte del
Instituto Geofísico, se han registrado 27 réplicas con magnitudes entre 2.9 – 4.2 en la escala de Ritcher
ubicados en la misma zona.
Los reportes posteriores al sismo son los siguientes:
•
El sismo fue sentido en varias provincias del país: Guayas (Durán y Guayaquil), Manabí (El
Carmen), Pichincha (Quito, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Mejìa y Rumiñahui)
y Santo Domingo (Santo Domingo y La Concordia).
•
INOCAR descartó las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas y
en la región insular.
•
En la zona norte de Esmeraldas, Centro Olmedo y Centro Sucre, la electricidad está con un 85%
operativo. Fallas con subestación Las Palmas y Tachira. Cantón Atacames.
•
Según ficha de ECU 911 en Puerto Quito y San Miguel de los bancos varias personas salieron de sus
domicilios.
•
El Ministerio de Educación suspendió las clases en toda la provincia de Esmeraldas.
•
Cerraron las bombas de agua por prevención en Esmeraldas, Atacames y Rioverde.
Acciones de respuesta:
•
Se activó COE Provincial Esmeraldas.
•
Se activó COE Cantonal Atacames.
•
El Ministerio de Salud atiende heridos.
•
Ministerio de Salud y Policía Nacional realizan levantamiento de cadáver.
•
FFAA realizaran el patrullaje en las zonas en donde no existe energía eléctrica.
•
La Secretaría de Gestión de Riesgos y el personal de diferentes instituciones de respuesta se dirige
al cantón Atacames a realizar levantamiento y evaluación de afectación.
La Ministra de Gestión de Riesgos Ing. Susana Dueñas, en horas de la mañana dio entrevistas a los
medios de comunicación, en donde informó la situación y las acciones que se llevan a cabo posterior al
sismo en la provincia de Esmeraldas, la Ministra lamentó la muerte de una señora de 75 años que sufrió
un infarto como consecuencia del sismo, por otro lado, informó que no existen afectaciones en los
sectores estratégicos. “No tenemos afectaciones en la refinería de Esmeraldas, no tenemos afectaciones
en el sector eléctrico y tampoco en el suministro de agua potable”, expresó.
Según el reporte de las 09h00 de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría de
Gestión de Riesgos, 6 personas heridas, 20 infraestructuras afectadas y 5 infraestructuras colapsadas.

Provincia Esmeraldas
Cantón Atacames
Parroquia Tonsupa
•
Se reportó un club privado (Pacífico) afectado con paredes cuarteadas y vidrios caídos.
•
Una pared caída en un Hotel Guaytambos donde un menor resultó herido atendido por Ministerio
de Salud.
•
Se reporta dos personas fallecidas.
•
Se reportan 5 viviendas con paredes cuarteadas y 2 viviendas colapsadas, 1 escuela (Jambelí)
afectada, 3 hoteles colapsados.
•
Hotel El Encuentro se reportan 2 personas heridas.
•
Se reportan 15 edificios afectados
•
Reportan deslizamiento en la vía Unión Atacames.
Parroquia Atacames
•
Hospital Juan Carlos Guasti se registran fisuras leves en área de cuidados intensivos y en estación
de enfermería.
Cantón Muisne
Parroquia Salima
•
Una pared de una vivienda.

