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Santo Domingo vivió un Feriado Seguro
En rueda de prensa presidida por el Gobernador, Rodrigo García Bermeo, se presentó los
resultados del Feriado por el día del Trabajador, mismo que gracias al trabajo Interinstitucional
y el apoyo de los ciudadanos en toda la provincia se convirtió en un feriado seguro para todos.
El Gobernador expresó que en la provincia se efectuaron 38 operativos liderados por la
Intendencia de Policía junto a Subintendencia, Comisarías y Tenencias Políticas, contando
siempre con el apoyo de todas las instituciones de control, se visitó 247 establecimientos,
citando a 23 por no cumplir con lo estipulado en la Ley.
La Intendenta General de Policía, Yanira Quintanilla, indicó también que aparte de los operativos
de control a establecimientos de diversión y turísticos se trabajó en coordinación con la Agencia
de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) para visitar las bodegas donde se expenden
cilindros de gas GLP, mismos que se intensificarán en esta semana. Hasta el momento se han
sancionado a tres locales.
El Coronel, Fabricio Silva, representante de la Policía Nacional indicó que el feriado se mantuvo
dentro de los parámetros normales y que en la provincia no existió ninguna muerte violenta,
además, expresó que 5 mil vehículos y personas fueron parte de las revisiones de los operativos
antidelincuenciales.
Angélica Arcos, Directora Provincial de Formación de Agentes de la Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE), manifestó que en la provincia fueron desplegados más de 200 agentes y oficiales
en la Red Vial Estatal, emprendiendo, además, esta Institución campañas de sensibilización a los
conductores en el respeto a las normas de tránsito.
La Terminal Terrestre recibió a 75 mil usuarios en todo el feriado, para lo cual se utilizaron 107
frecuencias extras y en conjunto a los Agentes Municipales participaron en la revisión mecánica
de los vehículos de transporte y permisos habilitantes, informó Andrea Carvajal, subgerente de
la Terminal Terrestre.
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