Boletín de Prensa 067
Santo Domingo, 06 de agosto del 2019
Mesa de Seguridad presenta contingente para el feriado del 10 de
Agosto

En rueda de prensa los representantes de las Instituciones que conforman la Mesa de
Seguridad liderada por el Gobernador de la provincia, Rodrigo García Bermeo,
presentaron el Plan de Contingencia que se aplicará durante el feriado del 10 de
Agosto.
El Gobernador fue enfático en indicar que se continuará con los operativos de control
en la provincia de manera especial en sitios turísticos y centros de diversión nocturna
con un total de funcionarios de mil 754 personas que se encontrarán activados
durante este feriado que comprende los días viernes 09, sábado 10 y domingo 11 de
agosto.
Recordó, además, que durante estos días existirá un punto de encuentro que será el
Servicio Integrado de Seguridad, donde los representantes de la Mesa de Seguridad y
Directores de los Hospitales evaluarán la activación del Plan Operativo en Santo
Domingo de los Tsáchilas
El Coronel Edison Valverde, Jefe de la Policía Nacional (s) informó que la Institución
contará con mil 346 funcionarios policiales, 150 vehículos y 150 motocicletas para el
control en toda la provincia, además, recordó que los servidores de la Policía
Comunitaria continuarán brindando su atención desde los diferentes UPC que tiene
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Wilson Rumiguano, Intendente de la provincia, recalcó a los propietarios de centros de
diversión y establecimientos turísticos que los horarios se mantienen durante este
feriado y que los controles y operativos serán permanentes, articulando los mismos
con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agentes Municipales de Tránsito y Seguridad
Ciudadana del Gad Municipal.
El Jefe del Batallón de Ingenieros Nº 67 Montufar se activará con 40 voluntarios dos
oficiales quienes realizarán control de armas y patrullajes móviles en el sector urbano y
rural de la provincia.
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El representante del Cuerpo de Bomberos, Hugo Parra, informó que se reforzará las
sub estaciones de Luz de América y Alluriquín y contará con un contingente de 30
vehículos de emergencia, 100 servidores distribuidos en las 5 estaciones y 5 oficiales
que atenderán los llamados coordinados por el ECU 911.
Christian Macías, Gerente del ECU 911 indicó que de parte de esta institución se
contará con 149 personas entre personal de la Institución y personal de las
Instituciones articuladas, recordó a los ciudadanos que existirán 183 cámaras
habilitadas dando énfasis a las ubicadas en los accesos a balnearios y centros turísticos,
también está activo el proyecto “Transporte Seguro” para quienes se dirijan a
diferentes provincias en el transporte público.
La Agencia Nacional de Tránsito junto a la Terminal Terrestre y Policía Nacional
activarán controles de alcoholemia, kits de seguridad e inspección técnica vehicular a
las unidades de transporte que salgan desde este lugar, también se indicó que se
prevee que pasarán por el Terminal Terrestre unos 25 mil usuarios y se habilitarán un
aproximado de 173 frecuencias extras.
Cruz Roja Ecuatoriana y Consulting Group apoyarán con ambulancias con soporte vital
avanzado preparadas para la atención a personas con médicos y paramédicos ubicados
en sectores estratégicos de Santo Domingo, Galo Puetate, representante de la Casaca
Roja en la provincia indicó además que la Institución mantendrá durante estos día una
Unidad en el Terminal Terrestre ante la gran fluidez de personas.
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