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Santo Domingo, 03 de enero del 2017
Delitos se redujeron en un 15.4% durante este feriado de acuerdo a las
estadísticas del año 2015
En rueda de prensa los integrantes de la Mesa de Seguridad presentaron el día de hoy
los resultados de los diferentes Operativos desplegados en la provincia con motivo de
los feriados de Navidad y Fin de Año.
La Intendencia General de Policía y sus Comisarías efectuaron operativos de Control y
Orden Público a 85 establecimientos, como resultados se obtuvo la clausura de dos
locales, uno por tener en su interior personas indocumentadas y el otro por expender
juegos pirotécnicos de manera ilegal, además, se sancionó con cinco días de prisión a
dos personas por faltar el respeto a la autoridad mientras realizaba su trabajo.
La Policía Nacional, por su parte, detuvo a 47 personas por delitos como: boletas de
apremio, violencia intrafamiliar y agresiones en la vía pública. Así también, se retuvo
14 motos y 17 vehículos en controles policiales. Se recuperó un vehículo y se incautó
un arma de fuego. Cabe agregar que los delitos en estas festividades se redujeron en
un 15.4% de acuerdo a las estadísticas del año 2015.
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), reportó nueve siniestros de tránsito en la
provincia Tsáchila, lamentando la muerte de una persona en el cantón La Concordia.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT), por su parte, realizó controles dentro de la
Terminal Terrestre, revisando un total de 350 unidades de transporte que dieron como
resultado la emisión de 15 citaciones y 6 sanciones a conductores. 150 frecuencias
extras fueron entregadas en este feriado.
La Dirección de Seguridad Ciudadana del Gad Municipal participó con la atención en
eventos de la ciudad con 200 efectivos.
El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas participó con sus efectivos
en capacitaciones en el marco de la campaña “Cero Pirotécnia”, se controló también la
Feria con las ventas de monigotes.
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