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MEJÍA RECIBIÓ RADIOS DE COMUNICACIÓN
PARA LAS ZONAS DE RIESGO
Hoy, viernes 25 de septiembre, en la Sala de Sesiones del Concejo
Municipal, el Ministerio de Coordinación de Seguridad a través del ECU
911 entregó tres radios de comunicación al cantón Mejía.
La dotación de estos equipos de radio permitirá incorporar a Mejía en esta
red de información diseñada para llegar a la comunidad que está en los
lugares de influencia del volcán Cotopaxi, para que los pobladores reciban
la información directamente desde las salas operativas del ECU 911.
Esta entrega se suma al sistema de alerta temprana instalado por el GAD
Municipal de Mejía, en Loreto y Santa Ana de El Pedregal, el mismo que
está compuesto de alarmas, perifoneo y cámaras de videovigilancia con
infrarrojo para poder monitorear al coloso, las 24 horas del día.
Las radios troncalizadas están configuradas en una sola conversación con los
líderes comunitarios de Cotopaxi, Mejía y Rumiñahui, lo que garantizará
que la información de una posible evacuación llegue directamente a la
ciudadanía.
Patricio Jaguaco y Víctor Changoluisa, presidentes de los comités de riesgos
de Santa Ana y Loreto de El Pedregal respectivamente, y el Ec. Ramiro
Barros Jácome, Alcalde del cantón Mejía recibieron las radios de
comunicación por parte del gerente del ECU 911, Ing. Francisco Robayo.
El Alcalde Barros señaló que “la dotación de estas radios aporta y
complementa los esfuerzos realizados por la Municipalidad de Mejía para
implementar su sistema de alerta temprana, y así contar con una
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comunicación directa y efectiva sobre la situación real de la actividad del
volcán Cotopaxi”.
Finalmente, se realizó una prueba del óptimo funcionamiento de estas
radios con los líderes comunitarios de Cotopaxi y Rumiñahui.

Machachi, 25 de septiembre del 2015
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