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Santo Domingo, 29 de julio del 2019
Rodrigo García Bermeo fue ratificado por el Presidente como
Gobernador de la provincia

Esta mañana el Gobernador de Santo Domingo de los Tsáchilas ofreció un
Conversatorio con Medios de Comunicación en la que junto al Jefe de Policía Subzona
Santo Domingo y el Intendente de la provincia expuso los resultados de los operativos
desarrollados el fin de semana.
De parte de la Intendencia de Policía se realizaron 25 operativos de control, se
revisaron 136 establecimientos, se citaron a 48 locales por no tener el permiso de
funcionamiento 2019 y se clausuraron 11 por no tener el permiso 2018 y por el ingreso
a menores de edad.
Se retuvieron 12 motocicletas por inconsistencias mecánicas, 6 personas fueron
aprehendidas, se decomisó 60 litros de licor artesanal y 210 cajetillas de cigarrillos de
contrabando y sin registro sanitario.
La Policía Nacional realizó 798 operativos de control, se decomisó 3 130 gramos de
marihuana y 3 personas fueron detenidas en el parque Central por el cometimiento del
delito de robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, además, una persona fue
detenida por herir a un ciudadano con arma blanca en este mismo sector.
Designación oficial
Posterior al conversatorio el Gobernador brindó una rueda de prensa en la que
manifestó que con fecha 25 de julio mediante Decreto Ejecutivo No. 827 el Presidente
de la República, Lenin Moreno Garcés, lo designó de manera oficial como Gobernador
de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En esta rueda de prensa también estuvieron presentes los Asambleístas de la provincia
quienes ratificaron su apoyo y sobretodo el seguir trabajando de manera conjunta por
el bienestar de los santodomingueños.
De parte de las Organizaciones Sociales estuvieron presentes Paulina Rueda,
Presidenta del Observatorio para la Erradicación de la Violencia a la Mujer; Luis Arias,
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Secretario General del Sindicato de Choferes y Pablo Alcívar, Presidente de la Junta
Provincial de Artesanos, quienes manifestaron su apoyo como también indicaron que
realizarán una posesión oficial al Gobernador este viernes 02 de agosto a las 14h00 en
el Coliseo 10 de Agosto de la parroquia Luz de América.
En la rueda de prensa también se presentó a Cayetano Tenorio como Jefe Político del
cantón Santo Domingo por segunda ocasión.
El Representante del Ejecutivo en la provincia, manifestó que se continuará trabajando
en varios temas prioritarios, entre ellos: la Universidad para la provincia, dar a conocer
a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a qué empresa se entregará la
construcción y ampliación de la vía Santo Domingo- Quevedo- Babahoyo Jujan, entre
otros temas más.
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