Boletín de Prensa 040
Santo Domingo, 30 de abril del 2019
Se brindará contingente de seguridad desde el primero de mayo

Los integrantes de la Mesa de Seguridad bridaron una rueda de prensa esta mañana donde
dieron a conocer el Plan de Contingencia que se brindará desde mañana 1 de mayo, jueves 2
de mayo visita del Presidente, Lenin Moreno, con todo su Gabinete Ministerial y desde el
viernes hasta el domingo 05 de mayo por el feriado a nivel nacional.
La Intendenta General de Policía, Yanira Quintanilla, indicó que los horarios de funcionamiento
se mantienen tal como lo establece el Acuerdo Ministerial 0069, además, informó que se
brindará seguridad en la marcha que se está anunciando por varios dirigentes a pesar de que
no han tramitado los permisos correspondientes.
El Coronel, Alex Silva, representante de la Policía Nacional manifestó que se desplegará un
total de 19 oficiales superiores, 91 oficiales subalternos y 1200 servidores policiales durante
estos días de feriado, como también hizo la recomendación a las personas que viajarán para
que puedan contar con el encargo a domicilio entre otros servicios que brinda la Policía.
El Batallón Montúfar dispondrá 80 personas divididas en cuatro equipos de combate y 16
oficiales, además se ejecutarán operativos de control en las vías. La Agencia Nacional de
Tránsito junto a los Agentes Civiles de Tránsito realizarán controles en las Terminales
Terrestres para verificar los permisos del transporte público, estado de los vehículos y listado
de pasajeros.
La Terminal Terrestre contará con personal de Cruz Roja y Policía dentro De las instalaciones
para poder garantizar mayor seguridad a los ciudadanos. Como también se desplegará un total
de 230 Agentes de Tránsito que estarán activos para el contingente de este feriado.
Kleber Guerra, técnico del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, manifestó que para estos
días existirá fuertes lluvias por lo que se recomienda a las personas que visitarán balnearios
deben tomar todas las precauciones de seguridad.

Comunicación Institucional
Gobernación de Santo Domingo
Dirección: Av. Abrahám Calazacón y calle Los Incas/Santo Domingo – Ecuador Teléfono3700-080
www.gobernacionsdtsachila.gob.ec

