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Santo Domingo, 08 de mayo del 2019
COE Provincial mantuvo reunión de trabajo
La mañana de hoy se realizó la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)
provincial liderado por el Gobernador, Rodrigo García Bermeo, ejecutado en la Sala de Crisis
del ECU911.
En esta reunión también participaron como invitados el Teniente Político de la parroquia
Alluriquín, Jofre Paladines, como también la Presidenta del Recinto Unión del Toachi, Carmen
Feijó, el Presidente del Comité de Seguridad, Wilson Medina y el Presidente electo de la
parroquia Alluriquín, Hugo Moreno.
El objetivo de la reunión fue la presentación de informes técnicos del Gad Provincial y
Municipal de Santo Domingo sobre las intervenciones en toda la provincia por la etapa
invernal. Aquí también el Gobernador solicitó a los Gads los informes sobre las obras de
mitigación realizadas en el recinto Unión del Toachi, parroquia Alluriquín, uno de los sectores
más vulnerables de la provincia en época de lluvias.
La Presidenta del recinto Unión del Toachi mencionó que el pedido puntual de los habitantes
de este sector es la reapertura de la Unidad Educativa Martínez Mera que en la actualidad
funciona como extensión de la Escuela Baquerizo Moreno. La Unidad Educativa Martínez Mera
fue cerrada en el año 2014 debido al riesgo que presentaba para los niños, así lo mencionó el
Director del Distrito de Educación 23D01, Luis Reyes.
El Presidente del COE Provincial manifestó que los informes solicitados a los Gads serán
presentados en máximo dos días y serán entregados a los Coordinadores de las Mesas de
Infraestructura y Servicios Básicos Esenciales para que sean los encargados de analizar los
informes y recomendar las acciones técnicas a tomarse en el recinto Unión del Toachi.
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