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Ejecutivo Desconcentrado mantendrá diálogo con Alcaldes y Concejales
En el conversatorio con medios de comunicación de hoy el Gobernador de la provincia (e),
Rodrigo García Bermeo, estuvo acompañado por el Teniente Coronel Álex Silva, representante
de la Policía Nacional y los Directores de los Distritos de Salud de Santo Domingo de los
Tsáchilas, quienes informaron sobre las acciones ejecutadas en época invernal, la misma que
está en su fase final.
El Gobernador informó sobre las actividades que desarrolló durante la semana que finalizó,
además, indicó que el fin de semana se desarrolló de parte de la Comisaría Segunda 14
operativos, 97 establecimientos fueron revisados de los cuales ocho fueron citados por falta
del Permiso Anual de Funcionamiento.
En este espacio el Gobernador informó que para el jueves 23 de mayo en la Sala del ECU 911
se desarrollará un diálogo entre Alcaldes, Concejales y Directores del Ejecutivo
Desconcentrado donde se plantearán varios acuerdos que servirán para beneficio de los
santodomingueños.
Además, se solidarizó con los familiares y amigos de los ciudadanos que fallecieron la
madrugada de hoy. Carlos Julio Manzano quien sufrió un accidente en su motocicleta en la vía
Las Mercedes y Eduardo García quien era un Vigilante de la Comisión de Tránsito del Ecuador
(CTE) que fue atrapado por un deslizamiento de tierra en el km 3 de la vía Las Mercedes
mientras realizaba su trabajo.
Seguridad
El Teniente Coronel Álex Silva, representante de la Policía Nacional, mencionó que luego de
dos meses de trabajo de inteligencia se logró desarticular una banda delictiva que se dedicaba
al robo de motocicletas. Además, informó que durante el fin de semana se detuvieron a 18
personas, se ejecutaron más de 350 operativos antidelincuenciales de los cuales se pudo
aprehender un arma de fuego y se incautó un aproximado de 12 kilogramos de sustancias
estupefacientes en la vía Quinindé.
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Salud
Pércides Quiñonez, directora de Salud del Distrito 23D01, informó que durante la etapa
invernal este Distrito presentó 14 casos de dengue sin complicaciones, dos casos de dengue
complicado, dos casos de paludismo y no se reportaron casos de Zika y Chicungunya.
En esta época el Distrito inspeccionó 167 mil 973 casas, 1 millón 56 mil 440 depósitos, 6 mil
506 casas fueron fumigadas, 2 mil 114 casas fueron rociadas y 4 mil 12 llantas fueron
recolectadas las mismas que fueron sometidas a un tratamiento por el Gad Municipal.
Se realizaron capacitaciones, campañas de lavados de tanques, manos, alimentos y
vacunaciones. En relación al invierno del año 2018 en este año se tuvo una reducción en casos
de enfermedades causadas por época invernal.
Carlos Ordóñez, director del Distrito 23D02 de Salud, por su parte, manifestó que tuvieron 12
casos de dengue sin signo de alarma, se hizo el tratamiento de 21 mil depósitos, 87 mil
criaderos fueron destruidos y también realizaron la fumigación de casas.
En el Distrito 23D03 se presentaron tres casos de paludismo los cuales continúan en
tratamiento, hubo 18 casos de dengue, tres de ellos con signos de alarma que han sido
manejados de manera adecuada, así lo manifestó Luis Ortega Director de este Distrito.
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