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El 22 de abril inicia año lectivo 2019-2020

El Gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, llevó a cabo en horas de la
mañana el conversatorio con medios de comunicación junto al Coronel William Posso,
Jefe de Policía Subzona Santo Domingo; Luis Reyes, director de Educación Distrito
23D01 y Adrián Granizo, delegado de la Secretaría de la Política en la provincia.
El representante del Ejecutivo en la provincia hizo mención a la adjudicación del
contrato para la ampliación y rehabilitación a cuatro carriles del By Pass Santo
Domingo a través de la Resolución Nº 0078 firmado por el Viceministro de
Infraestructura del Transporte del Ministerio de Obras Públicas (MTOP), Ricardo
Octavio donde se resuelve adjudicar el contrato de licitación a favor de la compañía
CONSTRUCTORA NACIONAL S.A por el valor de USD17 millones 641 mil 157 dólares
con 6 centavos, con un plazo de ejecución de 450 días.
El tema de Los Más Buscados de Santo Domingo de los Tsáchilas también fue
mencionado por el Gobernador, quien indicó que hasta el momento existen cuatro
nombres de personas que han sido colocadas por el Ministerio del Interior por varios
delitos, entre ellos:

-Casquete Hurtado Jhonson - Delito de Robo
-Yunga Tuqueres Oscar Antonio- Asesinato
-Guzmán Valarezo Zoilo Pablo- Atentado al pudor
-Jesús Francisco Bravo Macías- Abuso sexual
Además, informó que la reunión mantenida entre los Gobernadores del país con el
Vicepresidente de la República y la Ministra del Interior fue fructífera en la búsqueda
de estrategias de gestión del Gobierno Nacional a nivel local.
Resaltó también el diálogo que mantuvo el Presidente de los ecuatorianos, Lenin
Moreno Garcés, con los alcaldes electos, manifestó que estas reuniones se continuarán
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ejecutando con la finalidad de articular el trabajo en territorio y continuar con las
obras en las distintas localidades del país muy independiente de las banderas políticas
que existan.
En cuanto a los operativos realizados por Intendencia y sus Comisarías el fin de semana
se hizo un total de 15 operativos de control, 43 establecimientos fueron visitados, siete
citados y un local fue clausurado por no contar con ningún permiso para su
funcionamiento, además de no cumplir con los horarios establecidos.
El Coronel Willian Posso informó que durante la semana que concluyó se atendieron
1030 auxilios desde el ECU911, 394 operativos antidelincuenciales fueron ejecutados,
1092 libadores fueron retirados de la vía pública. Indicó, además, que en Cristóbal
Colón de la parroquia Valle Hermoso se hizo la reinauguración de la UPC, que cuenta
con ocho policías y con todos los medios logísticos.
Por su parte Luis Reyes informó que el día lunes 22 de abril inicia el año lectivo 20192020. Resaltó que a partir del 15 de abril se abre la fase de inscripción por Primera Vez
para las personas que no lograron inscribirse.
Sobre las escuelas comunitarias, detalló que por el momento se está esperando el
Acuerdo Ministerial de Reaperturas para continuar con el proceso de reapertura, hasta
el momento se tiene un listado de 12 escuelas entre los tres Distritos pero se debe
analizar y revisar varias condiciones que establecerá el Acuerdo.
Adrián Granizo, delegado de la Secretaría de la Política manifestó que ahora las
oficinas funcionan en el segundo piso de la Gobernación de la provincia (Av. Abraham
Calazacón y Los Incas), esto para las personas que deseen recibir la asesoría
correspondiente para la conformación de Organizaciones Sociales, Fundaciones y
Corporaciones, como también las escuelas de liderazgo juvenil e inicial.
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