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Machachi, 2 de octubre del 2018

COMUNICADO
INCENDIO CERRO ATACAZO - CANTÓN MEJÍA
La Alcaldía del cantón Mejía INFORMA a la comunidad que frente al incendio
originado el sábado 29 de septiembre del 2018, aproximadamente a las 17h00,
en el cerro Atacazo (ubicado en el noroccidente del cantón Mejía) y por la
magnitud del flagelo SE ACTIVÓ EL COE CANTONAL por lo que su
Presidente el Alcalde Ramiro Barros, dispuso de inmediato las acciones
necesarias para garantizar la seguridad de la población de la zona aledaña al
flagelo.
Desde la Sala Operativa ECU 911- Mejía se coordinó con el Cuerpo de
Bomberos de Mejía, Fuerzas Armadas, técnicos de Unidad de Riesgos del GAD
de Mejía y Policía Nacional para planificar las acciones a realizar en las primeras
horas de la mañana del domingo 30 de septiembre del 2018.
Las actividades para sofocar el incendio iniciaron a partir de las 05h00
avanzando hasta el lugar donde ya hay una afectación superior a 800 hectáreas;
por lo que, efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mejía trabajaron con militares
en la parte alta hasta horas de la tarde; los fuertes vientos en el lugar dificultaron
continuar con las labores de extinción.
Avanzada la tarde, se realizó la reunión del COE-M para evaluar las actividades
y planificar estrategias para el día siguiente.
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El lunes 01 de octubre, desde las 04h00, se reanudaron las tareas para apagar el
incendio, con efectivos de los Cuerpos de Bomberos de Mejía, Puerto Quito y
Patate; Fuerzas Armadas, Policía Nacional y técnicos de la Unidad de Riegos
del GAD Mejía, quienes ingresan por la Hacienda San Luis (Cutugalgua) y por
el caserío El Belén (Tambillo).
Paralelamente, con el apoyo del helicóptero de Aeropolicial se realizaron varias
descargas de agua en la parte oriental del flagelo, y con el helicóptero MI de las
Fuerzas Armadas, las descargas de agua se efectuaron en la parte occidental.
Este día se trabajó hasta las 18h00 y luego se reúne el COE-M con la finalidad
de evaluar las acciones desplegadas hasta ese momento; y para tomar decisiones
para continuar con los trabajos de extinción del incendio. En esta reunión se
organizó dos equipos para el martes 02 de octubre, a partir de las 04h00.
El primer grupo avanzó desde los 4.000 msnm para controlar el fuego desde la
parte alta con el Cuerpos de Bomberos de Mejía, Puerto Quito y Patate; y
guardaparques del MAE. Mientras que el segundo grupo trabaja en la zona baja
con bomberos y militares. A esto se suma el contingente del helicóptero MI de
Fuerzas Armadas con las descargas de agua.
Cabe mencionar que los técnicos del GAD Municipal coordinan la logística,
alimentación e hidratación para todas las personas que se encuentran realizando
los trabajos de extinción del fuego.
A continuación, de manera oficial puntualizamos algunos aspectos para
conocimiento de la ciudadanía en general:
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 Una vez producido el incendio forestal se implementó la acción primaria
mitigación - extinción.
 Hectáreas afectadas: 830 aproximadamente. Fuente: MAE - Programa
Amazonia Sin Fuego. Medición con sensores remotos.
 No ha existido evacuación ni población afectada por este evento adverso,
así mismo no existen heridos.
 Altitud del incendio: de 3.200 a 4.220 msnm, el incendio afectó
importantes áreas de páramo, bosque nativo, flora y fauna de la zona.
 Trabajo operativo: Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía, Cuerpo de
Bomberos de Patate, Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui y Cuerpo de
Bomberos Puerto Quito, MAE guardaparques, Fuerzas Armadas,
Moradores y técnicos del GAD Mejía.
 Principales problemas para la extinción del incendio: poca accesibilidad,
topografía irregular, gran cantidad de humo, vientos fuertes y altas
temperaturas.
 Más de 130 personas están interviniendo como equipo operativo para
controlar el incendio.
 Existe la afectación de 2 Km. de manguera de la línea de conducción que
abastece al barrio El Mirador, de la parroquia Cutuglagua, la Alcaldía
ejecutará el proyecto para la reposición de la tubería afectada.
 Fuerzas Armadas han brindado su apoyó con sobrevuelos y descargas de
agua en helicóptero, en la zona afectada por el incendio forestal.
 El GAD Municipal está entregando la alimentación e hidratación al
personal operativo.

Ec. Ramiro Barros Jácome
PRESIDENTE COE CANTONAL DE MEJÍA
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