Boletín de Prensa 058
Santo Domingo, 01 de julio del 2019
Mesa de Seguridad informa contingente por el feriado del 3 de Julio

En rueda de prensa los integrantes de la Mesa de Seguridad liderada por el Gobernador de la
provincia (e), Rodrigo García Bermeo, dieron a conocer el Plan de Contingencia que se
desplegará desde hoy hasta el miércoles 3 de Julio por el Quincuagésimo Segundo aniversario
de cantonización de Santo Domingo.
El Gobernador de la provincia, indicó que luego de una reunión con los integrantes de la Mesa
de Seguridad y los representantes de discotecas, karaokes y bares de Santo Domingo se acordó
que los horarios de funcionamiento se mantendrán hasta las doce de la noche los días lunes
primero y miércoles 3 de Julio. Sin embargo, el día martes 02 de julio se ampliará el horario
hasta las dos de la madrugada para los establecimientos que estén regidos por el Ministerio
del Interior y hasta las tres de la mañana para quienes tengan el permiso de parte del
Ministerio de Turismo.
Indicó, además, que este horario ampliado no contempla a Centros de Tolerancia quienes
deberán acatar las disposiciones dispuestas en el Acuerdo Ministerial 0069, así mismo, recordó
que fue firmada la Resolución donde se dispone como feriado en Santo Domingo el miércoles
3 de Julio, fecha que es de obligatorio descanso para la empresa pública y queda a criterio de
la empresa privada.
El Intendente General de Policía, Wilson Rumiguano, indicó que los operativos de control
continuarán durante estos días con un trabajo coordinado con las Instituciones de la Mesa
provincial de Seguridad e inclusive en el área rural con los Tenientes Políticos.
Fausto Buenaño, Jefe de Policía Subzona Santo Domingo, manifestó que se desplegará un total
de 200 miembros policiales para los eventos de afluencia masiva de tipo deportivo, social y
cultural, como también hizo la recomendación a los ciudadanos de acudir a estos lugares sin
objetos de valor para evitar ser víctimas de asaltos y robos.
El Batallón Montúfar continuará con el contingente de miembros para el Centro de
Rehabilitación Social y operativos desplegados de forma conjunta durante estos días con la
Policía Nacional y otras Instituciones, indicó Jorge Tandazo.
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El Jefe de Operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Dennys Chávez,
comunicó sobre el trabajo realizado durante el fin de semana y el contingente de 19 unidades,
una unidad de rescate y emergencia médica y 186 efectivos de la Institución que estarán
atentos a los ejes viales durante estos días.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 trabajará con el cien por ciento de su personal
operativo para la atención, recepción y direccionamiento de alertas más el personal de las
Instituciones articuladas, en el tema del monitoreo el Sistema Integrado de Seguridad contará
con cámaras móviles, radio troncalizada al Puesto de Mando Unificado (PMU).
Los Agentes Civiles de Tránsito participarán activamente con Plan de Manejo de Tránsito,
dando prioridad a la seguridad del peatón, flujo vehicular y cierre de arterias viales,
participando con 140 efectivos, dos patrullas y 15 motocicletas, como también 150 aspirantes.
Edison Quinga, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, resaltó el
trabajo de forma coordinada con todas las Instituciones de Seguridad de la provincia y su
personal activo de atención inmediata en las dos estaciones en Santo Domingo, tres estaciones
en el área rural y dos subestaciones en las parroquias Alluriquín y Santa María del Toachi.
Galo Puetate, presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial de Santo Domingo,
indicó que la Institución participará de forma activa en los eventos por las festividades
cantonales desplazando incluso unidades móviles de otras provincias para el traslado de
médicos, paramédicos, socorristas y voluntarios.
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