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Seguridad para feriado de Semana Santa y Kasama 2019

En rueda de prensa los integrantes de la Mesa de Seguridad liderada por el
Gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, expusieron el Plan de
Contingencia que se desplegará para este feriado de Semana Santa y la Fiesta Kasama
2019, en la rueda de prensa también participó la Gobernadora de la Nacionalidad
Tsáchila, Diana Aguavil.
El Gobernador hizo una invitación a la ciudadanía para que participen de la Fiesta
Kasama 2019 donde se brindará toda la seguridad del caso para garantizar la
tranquilidad de quienes participen en las distintas actividades. Resaltó que el feriado
de Semana Santa iniciará el viernes 19 y culminará el domingo 21 de abril y la Fiesta
Kasama iniciará el jueves 18 y culminará el sábado 20 de abril.
La Policía Nacional colocará un total de 1481 efectivos, 78 vehículos livianos, tres
vehículos pesados, 91 motos, una grúa, una ambulancia y un helicóptero, así lo
mencionó el Coronel William Posso, jefe de Policía Subzona Santo Domingo.
El personal de la Agencia Nacional de Tránsito estará en las Terminales Terrestres de la
provincia verificando los documentos habilitantes de los vehículos, como también para
hacer cumplir la cantidad de pasajeros. Aquí también se suman los Agentes Civiles de
Tránsito para inspeccionar el estado de los vehículos.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo desplegará 100 efectivos en
siete puntos de la provincia. En los distintos balnearios estarán ocho bomberos
expertos en rescate en aguas rápidas. El Teniente Coronel del Batallón Montúfar, Luis
Pinto, manifestó que se ejecutará operativos de control de armas dentro de la
ciudadanía y en las vías.
La Comisión de Tránsito del Ecuador activará 191 efectivos con 19 patrulleros y los
Agentes de Tránsito Municipales estarán desplegados con 100 Agentes y 149
aspirantes.
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La Gobernadora de la Nacionalidad Tsáchila, Diana Aguavil, agradeció el apoyo de las
distintas instituciones de control con quienes hasta el momento se mantenido varias
reuniones previas a la Fiesta Kasama.
Para conocer:
Los horarios de funcionamiento se mantienen
para todas las categorías. Además, en el
Mercado de Marisco 17 de Diciembre se
implementó una balanza pública para que los
ciudadanos verifiquen que el peso sea
correcto.

Para conocer:
Las frecuencias extras tienen un valor del 50%
adicional.
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