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Mesa de Seguridad presenta Plan de Contingencia para el Feriado de
Carnaval

El gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, presidió la presentación por
parte de la Mesa de Seguridad del Plan de Contingencia que se aplicará durante el
Carnaval, uno de los feriados más largos que tendremos en el presente año.
El representante del Ejecutivo inicio su intervención dando a conocer sobre el rescate
del cuerpo de Jorge Alejandro Pisco Márquez de 17 años de edad, estudiante de la
Unidad Educativa Fe y Alegría que desapareció el día domingo junto a otro compañero
de estudios en el río Mulaute. La alerta fue generada en el Ecu 911 indicando el hallazgo
de uno de los cuerpos en el recinto Santa Rosa del Mulaute, expresó también que se
continúa con las labores de búsqueda de Diego Burgos, segundo desaparecido.
Dentro del trabajo por el feriado de carnaval expresó que Intendencia, Comisarías y
Tenencias Políticas han realizado la socialización sobre los permisos de funcionamiento
y horarios establecidos, así como el estudio de los planes de contingencia por eventos a
realizarse durante el feriado.
Yanira Quintanilla, Intendenta General de Policía, indicó que no hay extensión de
horarios durante el feriado, existiendo la prohibición de la apertura de ningún centro de
diversión nocturna ni del consumo de alcohol el día domingo, así mismo, solicitó a los
propietarios de centros turísticos obtener los permisos de funcionamiento para la
realización de eventos para no tener sanciones establecidas por las autoridades, ya que
los operativos se activan desde el día de hoy hasta el día martes con acciones
interinstitucionales.
William Posso, Jefe de Policía de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas (e), dijo que
la Institución contará para este feriado con mil sesenta funcionarios policiales y un
equipo logístico de 82 vehículos, 122 motocicletas, 2 buses y una ambulancia, para
articular los operativos de control antidelincuenciales sorpresa e impacto y otros
articulados con más Instituciones y así mantener el orden público, la seguridad para
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lograr que Santo Domingo de los Tsáchilas se mantenga en paz y tranquilidad en este
feriado.
Otra de las Instituciones que articularán su plan operativo de control en los cinco ejes
viales es la Comisión de Tránsito del Ecuador, destinando para ello el 100% de su
personal operativo y administrativo dando mayor atención a la vía Alóag - Santo
Domingo por retenciones vehiculares o situaciones de emergencia, así detalló el Jefe de
Tránsito, Dennys Chávez.
El Delegado del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, José Holguín, detalló que
durante el feriado existirá la activación de todo su personal operativo, de videovigilancia
en las 151 cámaras que están operativas y atención de llamadas para las emergencias
que se podrían presentar durante el feriado, recordó también seguir las cuentas oficiales
de las Instituciones para conocer por si existiese alguna novedad en cuanto a los
diferentes ejes viales y situación climática.
El Director Provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, Juan Carlos Valencia, dio a
conocer sobre la revisión en la terminal terrestre de kits y cinturones de seguridad y
controles de alcoholemia a los conductores de las diferentes unidades de transporte, así
como de la autorización de frecuencias extras en caso de ser necesario.
Kléber Guerra del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias destacó la
activación de sus funcionarios en la provincia visitando los diferentes centros turísticos
y balnearios, sin descuidar la atención por posibles lluvias y eventos naturales durante
el feriado.
Los Agentes Civiles de Tránsito representados por Fabricio López anunció un control
integral en la parte urbana y rural de Santo Domingo principalmente en sectores de
congestión en esta temporada como la Vía Aventura, para ello se activarán 149 agentes,
4 vehículos y 15 motocicletas.
Por último el gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, reiteró la invitación
para visitar Santo Domingo de los Tsáchilas y disfrutar de los bellos paisajes,
gastronomía, ríos, cascadas, calidad y atención de nuestros ciudadanos que crean un
espacio perfecto para el descanso perfecto y confort.
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