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Santo Domingo, 05 de agosto del 2019
Gobernación y Escuela de Ingeniería Militar Guillermo Rodríguez Lara
iniciarán campaña por los Símbolos Patrios Nacionales y Provinciales

En el Conversatorio con Medios de Comunicación de hoy el Gobernador de la
provincia, Rodrigo García Bermeo, estuvo acompañado por el Coronel Edison Shive, en
representación de la Policía Subzona Santo Domingo; Coronel Carlos Morales, director
de la Escuela de Ingeniería Militar Guillermo Rodríguez Lara y Renato Cedeño, director
Zonal de la Unidad Educativa Fe y Alegría.
En este conversatorio el Gobernador de la provincia agradeció a las distintas
Organizaciones Sociales de Santo Domingo de los Tsáchilas por el acto de posesión
ciudadana que se llevó a cabo en la parroquia Luz de América y que contó con más de
dos mil ciudadanos de diferentes lugares de la provincia.
Además, informó que como resultado de los operativos de control realizados el fin de
semana se ejecutó 28 operativos, se visitaron 167 establecimientos de los cuales se
citaron a 40 por no contar con el permiso de funcionamiento 2019 y se clausuraron 9
locales por no contar con los permisos de funcionamiento 2018 y por funcionar fuera
del horario establecido.
El Coronel Edison Shive, por su parte, mencionó que durante el fin de semana se realizaron
265 operativos antidelincuenciales, se retiraron a 2973 libadores de la vía pública, se
decomisaron dos armas blancas y se recuperó una motocicleta. Además, se desarticuló una
organización delictiva donde hubo dos detenidos, un vehículo, 64.60 gramos de cocaína y 139
mil 60 gramos de mariguana.
Campaña cívica
Carlos Morales, resaltó la campaña para el fortalecimiento y respeto de los valores y símbolos
patrios nacionales y provinciales que se iniciará entre la Gobernación de Santo Domingo de los
Tsáchilas y la Escuela de Ingeniería Militar “Guillermo Rodríguez Lara” y que será presentada
de manera oficial el día jueves 08 de agosto a las 07h30 en un Minuto Cívico en la Plazoleta de
la Tribuna Tsáchila.
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El objetivo es rescatar en la ciudadanía el respecto a los símbolos patrios nacionales y
provinciales, para esto se realizará un cronograma y así iniciar con minutos cívicos en todas las
Unidades Educativas de la provincia donde se expondrá la importancia del civismo a los
símbolos patrios.
Evento Juventud
Renato Cedeño, por su parte, mencionó que por el mes de la Juventud se realizará el evento
“Paseando con la Juventud” que se realizará el jueves 08 de agosto a las 08h30, iniciará en la
Unidad Educativa Fe y Alegría (Av. Esmeraldasy Tiputini) hasta llegar al parque
Intergeneracional Bombolí donde se realizará el lanzamiento de la campaña de la Silla Roja que
busca sensibilizar el derecho a la educación.
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