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Santo Domingo, 08 de julio del 2019
Informe de Seguridad y Salud son expuestos en conversatorio

Esta mañana se llevó a cabo el Conversatorio con Medios de Comunicación liderado por el
Gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, en los patios del Comando de Policía.
Aquí también estuvo presente el Jefe de Policía de la Subzona Santo Domingo de los Tsáchilas
(s), Edison Shive; Jefe de Antinarcóticos (e), Darío Tinajero y los Directores de Salud de los tres
Distritos de la provincia, Pércides Quiñónez, Carlos Ordónez y Luis Ortega.
El Gobernador de la provincia informó sobre el cumplimiento de los más de ochenta planes de
contingencia preparados durante las fiestas de cantonización, así mismo, dio detalles de la
reunión mantenida con la Coordinación Zonal 4 de Educación y las autoridades provinciales y
cantonales, para analizar la situación de la educación en la provincia y las estrategias para la
mejora de la seguridad e infraestructura con el apoyo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y demás instituciones.
Resaltó también el trabajo ejecutado por Intendencia durante los operativos de la semana que
concluyó, los mismos que dieron como resultado el decomiso de 40 litros de alcohol artesanal,
13 celulares y una tablet retirados de locales de reparación y ventas de celulares que no
pudieron demostrar su procedencia, además, de dos motocicletas que presentaron
inconsistencias en la numeración de chasis y la clausura de un establecimiento en el cantón La
Concordia por permitir el ingreso a un menor de edad.
La Policía Nacional, por su parte, informó sobre los 217 operativos desplegados en toda la
provincia que dio como resultado el decomiso de cinco armas de fuego, municiones, dos
motos y tres vehículos recuperados.
Además, esta madrugada en un operativo se logró detener a un camión con dos ciudadanos de
nacionalidad venezolana, uno de ellos menor de edad, quienes portaban al momento del
control cuatro armas de fuego, enseres y dinero en efectivo, producto de un robo a domicilio
perpetrado en la noche de ayer.
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La Policía también logró desarticular una organización delictiva dedicada al tráfico de
sustancias sujetas a fiscalización y se decomisó en cuatro operativos mil 890 gramos de
cocaína y 22 mil 538 gramos de marihuana.
Las autoridades de los Distritos de Salud informaron sobre los 74 casos reportados en Santo
Domingo respecto a la enfermedad viral denominada “Manos, Pie y Boca” que ataca
principalmente a niños menores de cinco años y que tiene como origen la falta de higiene de
forma principal en el lavado de manos.
Esta enfermedad puede causar todos los signos y síntomas siguientes, o solo algunos de ellos:








Fiebre
Dolor de garganta
Sensación de sentirse mal (malestar general)
Lesiones dolorosas, de color rojo y similares a ampollas en la lengua, las encías y la cara
interna de las mejillas
Erupción cutánea de color rojo y sin picazón, pero a veces con ampollas, en las palmas de
las manos, en las plantas de los pies y, a veces, en las nalgas
Irritabilidad en bebés y niños pequeños y;
Pérdida de apetito.

Como medida preventiva se recomienda lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto
con personas que padecen la enfermedad.
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