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El miércoles anterior, se inauguró el radar meteorológico para el monitoreo de las precipitaciones en la región sur del Ecuador (Radarnet Sur).

El sistema está ubicado en el cerro Guachahurco, parroquia Guachanamá, cantón Paltas.
El acto contó con la presencia del prefecto Rubén Bustamante; Jörg Bendix, director del Proyecto de la Universidad de Marbug; y Andreas Fries, coordinador del proyecto
Radarnet Sur. (Foto)

Estos equipos fueron instalados por técnicos del Gobierno Provincial de Loja (GPL) con el apoyo de la Universidad de Malburg, Alemania, en alianza con la Empresa Pública
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA) y la Universidad Técnica Particular de Loja.

El prefecto Rubén Bustamante destacó el apoyo de la Universidad de Malburg de Alemania y del profesor Jörg Bendix, director del Proyecto, con cuyos equipos se obtendrá
información de precipitación de alta resolución en beneficio de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, cantonales o provinciales, investigadores,
universidades e instituciones públicas y privadas con injerencia regional.
Guido Salinas, coordinador de Gobernabilidad, Planificación y Desarrollo Territorial del GPL, destacó el trabajo desplegado para instalar estos equipos con los cuales se
conformará una red de monitoreo de la precipitación en el sur del Ecuador.
Al final las autoridades realizaron el tradicional corte de la cinta inaugurando el proyecto, para a continuación realizar un recorrido por las instalaciones, además de recibir
explicaciones sobre el funcionamiento de los equipos por los técnicos encargados de emitir la información.

Fuente. La Hora.
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