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SE CONFORMA PRIMERA MESA DE SEGURIDAD VIAL EN LA PROVINCIA
La gobernadora de la provincia, Mary Verduga Cedeño, participó de la conformación
de la Mesa de Seguridad Vial, la misma que contó con la presencia del asambleísta
Calletano Tenorio, autoridades provinciales de las diferentes Instituciones de
Seguridad y representantes de las diferentes organizaciones del transporte de la
provincia.
En sus palabras la representante del Ejecutivo expresó: "Está Mesa tiene que ser
inclusiva y dirigida a todos los sectores de la transportación, con el objetivo de poder
ayudar en las reformas en la Ley de Tránsito, buscando siempre el beneficio de la
ciudadanía y de este importante sector que ayuda en la producción y economía del
país".
La Mesa quedó estructurada por la Gobernadora de la provincia, Prefecto de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Alcaldes de Santo Domingo y La Concordia, Agencia Nacional
de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, Policía Nacional, Empresa Municipal de
Transporte, Ecu 911 y representantes de los diferentes gremios de la transportación de
la provincia como transporte en taxis, pesado, escolar, interprovincial, tanqueros y
transporte urbano, los mismos que enviarán el nombre de su delegado a la
representante del Ejecutivo en la provincia.
Diferentes fueron los temas tratados por los transportistas como los requisitos para la
obtención del título de chofer profesional, revisión técnica de vehículos, sanciones por
infracciones cometidas, informalidad en el transporte, ampliación de vías, así mismo,
se indicó que para la próxima reunión se invitará a Consejo de la Judicatura, Ministerio
de Educación y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
“Todos tenemos que involucrarnos para mejorar la situación vial, trabajar juntos,
autoridades, transportistas y ciudadanos del país”, expresaron los representantes del
gremio del transporte de la provincia.
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