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Hasta hoy se receptarán las carpetas de quienes deseen formar parte de
la Junta Promotora para la construcción de la Universidad de la
provincia

El gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, en el conversatorio con
Medios de Comunicación informó que hasta hoy la Gobernación de la provincia
receptará las carpetas con los perfiles de quienes deseen conformar la Junta
Promotora para la construcción de la Universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas,
estas carpetas serán enviadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt) y posterior la Comisión mantendrá una nueva reunión para
analizar los perfiles.
Aquí también mencionó la desaparición de dos estudiantes de la Unidad Educativa Fe y
Alegría que el día de ayer junto con más compañeros habrían visitado el río Mulaute.
Ante esto, el Gobernador (e), mencionó que el Ministerio de Educación no está
autorizado para organizar paseos de fin de año y que se investigará el caso. Además,
pidió a la ciudadanía tener precaución al visitar estos lugares turísticos, ya que debido
a la etapa invernal existen crecientes.
También hizo mención sobre la intervención de la Comisaría Segunda la noche de este
sábado en una fiesta clandestina en la Av. Los Colonos donde se desalojó a 300
personas siendo en su mayoría menores de edad. Indicó que se están haciendo las
investigaciones correspondientes de quienes son los organizadores de estas fiestas
para así tomar medidas.
El mayor Fausto Tapia, representante de la Policía Nacional manifestó que el fin de
semana se realizó un total de 281 operativos de control, se detuvo a 21 personas por
agresiones, porte de arma, entre otras circunstancias. Se hizo el decomiso de 64
gramos de marihuana, 3 vehículos fueron retenidos y uno fue recuperado. Durante los
operativos se aprehendió a 2 personas que tenían boleta de detención y se hizo el
retiro de 1461 libadores de la vía pública.
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Roxana Menéndez, gerente de BanEcuador hizo referencia al proyecto “BanEcuador en
la Calle” una iniciativa que busca generar cercanía con la ciudadanía a través de
brigadas puerta a puerta, stands en distintos puntos de la provincia y brigadas móviles,
durante la semana el stand estará ubicado en el Mercado Municipal.
El Gobierno Nacional ha colocado en la provincia $37 millones de dólares en beneficio
de 8.926 unidades productivas. En lo que va del año se ha entregado $2,9 millones
para financiar 468 unidades productivas.
El Banco del Pueblo ha hecho posible el acceso a los servicios financieros para los
sectores excluidos por la banca privada: mujeres, jóvenes, migrantes, personas de la
tercera edad, personas con discapacidad. En la provincia BanEcuador ha entregado
$7,1 millones para 1.028 beneficiarios.
Por su parte, Luis Moreta, director provincial del Mies, mencionó que el Gobierno
Nacional cada vez incluye más a los adultos mayores en los programas y proyectos que
benefician a este sector.
En este año se implementarán varios convenios con Gobiernos Locales para atender a
los adultos mayores en atención alimentaria, como también a los adultos mayores con
discapacidad para brindarles un espacio y equipamiento y así puedan recibir atención
especial durante el día
En la provincia alrededor de 14 mil adultos mayores están recibiendo beneficios de
parte del Mies, como: bonos, pensiones, servicios directos y bajo convenio.
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