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Santo Domingo, 12 de agosto del 2019
Feriado del 10 de Agosto deja resultados positivos en seguridad y
turismo para Santo Domingo de los Tsáchilas

En rueda de prensa el Gobernador de la provincia, Rodrigo García Bermeo, junto a los
integrantes de la Mesa de Seguridad expusieron los resultados del feriado del 10 de
Agosto que duró tres días y que para Santo Domingo de los Tsáchila dejó resultados
alentadores respecto a la seguridad y turismo.
El Gobernador en su intervención mencionó que en este sexto feriado del año a nivel
Nacional dejó ganancias económicas relevantes por más de 48 millones de dólares y
uno de los destinos más visitados fue Santo Domingo de los Tsáchilas. También
mencionó que no se presentaron muertes violentas ni muertes en accidentes de
tránsito.
En total se realizaron de parte de la Intendencia y Comisarías 31 operativos de control,
se visitaron 193 establecimientos de los cuales 64 fueron citados por no contar con el
permiso 2019, además, ocho fueron clausurados por no tener el permiso 2018 y por
incumplir varias normativas. Se decomisó una caneca de licor artesanal, 11 botellas de
licor artesanal, 95 cajetillas de cigarrillos de contrabando y 398 productos caducados.
El Coronel Edison Valverde, jefe de Policía Subzona Santo Domingo (s), mencionó que
durante el feriado se realizó 229 operativos de control, se hizo el retiro de 2183
libadores de la vía pública, se decomisó dos armas de fuego, tres armas blancas, 9,50
gramos de cocaína, 18,20 gramos de marihuana, dos vehículos fueron retenidos y un
vehículo fue recuperado.
El Jefe Operativo de los Agentes de Tránsito Municipales, Marlon Sánchez, mencionó
que en la ciudad se presentaron siete accidentes de tránsito teniendo una reducción
de cuatro accidentes a comparación del año pasado.
Por su parte la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) realizó operativos permanentes en
la Terminal Terrestre verificando que el 90% de transporte contaba con el kit de
seguridad, el resto de vehículos no pudieron circular por no contar con este
implemento de seguridad.
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Al ECU 911 ingresaron un total de 1424 llamadas de emergencia y se tuvo una
reducción del 1% en claves rojas. 17 800 vehículos ingresaron a la provincia y 13 200
salieron.
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