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LOS RESCATISTAS COLOMBIANOS SON LOS MEJORES, DICE PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
  
 

· El mandatario de los colombianos está en CATAM coordinando la salida de más de 50 rescatistas que 
van hacia Ecuador. 

  
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sigue al frente de las acciones dirigidas a la 

nación vecina. 

 

 
  

Bogotá, 17 de abril de 2016. (@UNGRD.)  El Presidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón, quien está al frente de la coordinación del apoyo que se brinda a Ecuador, dijo que se ha 

ofrecido toda la ayuda a los hermanos ecuatorianos y que lo importante es enviar ayuda eficaz.  
 

“Han pedido rescatistas y ayuda con agua y raciones militares; por eso, sale un buque de Buenaventura 
con agua y raciones militares para el puerto de Manta (Ecuador) y salen 65 rescatistas que han tenido 

experiencia y entrenamiento en estos temas, que han estado en Haití, en Medellín con la situación del 

edificio Space”, dijo el mandatario de los colombianos. 
 

Señaló que Carlos Iván Márquez Pérez, está al tanto de la situación y que se ha hecho un barrido por el 
país verificando que no hay mayor afectación. Para los colombianos que se encuentran preocupados por 

sus familiares se habilitó la línea 01800010410 (de la Cancillería) para que se comuniquen e indaguen 
por sus allegados. 

 
Los colombianos que se desplazan, son los mejores y tienen la mayor experiencia en estos temas de 

rescate, añadió el Presidente, Juan Manuel Santos Calderón. 

 
En unos momentos saldrá el equipo colombiano para brindar el apoyo necesario y hasta cuando sea 

necesario, agregó. 
 

Por su, Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, dijo que el apoyo es especialmente en búsqueda y rescate, van a trabajar en Portoviejo y en 

Pedernales, es un esquema de búsqueda para salvar vidas. 
 

Llevan equipos de corte, de penetración, de apuntalamiento, van a tener autonomía y así estaremos 

haciendo el soporte necesario para el Ecuador, manifestó Márquez Pérez. 
 


