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Santo Domingo, 12 de julio del 2019
34 motos retenidas en Operativo de Control

La noche y madrugada de ayer se llevó a cabo un mega operativo interinstitucional
liderado desde la Gobernación de la provincia en conjunto con Policía Nacional,
Intendencia, Batallón Montúfar, Comisión de Tránsito del Ecuador, Seguridad
Ciudadana, Empresa Municipal de Tránsito y la coordinación de las cámaras del
ECU911.
En este operativo participaron 275 efectivos y se logró retener a 34 motos que
presentaban inconsistencias, se emitieron 25 citaciones por estar estacionados en
lugares no permitidos y por ocasionar desorden en la vía pública. Además, una persona
que manejaba un taxi y se encontraba bajo los efectos del alcohol fue detenida por el
delito de ataque y resistencia al atropellar una motocicleta de la Policía.
El Gobernador de la provincia, Rodrigo García Bermeo, mencionó que este operativo
se lo realizó luego de denuncias ciudadanas debido al malestar que ocasionan
motocicletas y vehículos por las noches. Resaltó también que existe una planificación
para los siguientes días emprender nuevos operativos luego de un trabajo de
inteligencia.
Fausto Buenaño, jefe de Policía Subzona Santo Domingo, por su parte, mencionó que
previo a los operativos de control se está ejecutando un análisis y estudio del territorio
para que los operativos tengan mayor efectividad.
Este operativo se lo coordinó con el Ecu911 para el seguimiento a través de 26
cámaras de video vigilancia, Cristian Macías, Gerente del ECU911, manifestó que las
cámaras de esta institución además de realizar un trabajo de monitoreo preventivo
también para sirven para ejecutar una acción conjunta en los operativos y así dar
resultados positivos.
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El Gobernador mencionó que desde la Gobernación se continúan ejecutando a diario
los distintos operativos de control de manera interinstitucional, entre ellos:
-Operativos en Centros de Tolerancia
-Operativos Antidelincuenciales
-Operativos de Control y Orden Público
-Operativos de control del Permiso Anual de Funcionamiento
-Operativos en los Mercados para controlar el Peso, Precio y Calidad
-Control de Libadores en la vía pública
-Operativos Pionero en los ejes viales de la provincia.
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