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Asamblea de Seguridad Ciudadana Barrio “Santa Marta”
Ayer, en las afueras de la Unidad de Policía Comunitaria “La Costeñita” en el barrio Santa
Marta, se efectúo la Asamblea de Seguridad Ciudadana organizada por el Ministerio del
Interior en coordinación con la Policía Comunitaria, y contó con la participación de la
Gobernadora Paola Cabezas, el Jefe Político del Cantón, Edwin Guagua y Winston Balanzátegui,
Gerente Operativo del Sistema de Seguridad Integrada ECU911.
Durante el diálogo, moradores del sector y barrios aleñados expresaron sus preocupaciones y
quejas, en relación a los patrujalles policiales, jóvenes y adolescentes en actividades
sospechosas, callejones que son vías de escape para delincuentes en las calles Rocafuerte y
Pedro Vicente Maldonado y las molestias por los malos vecinos que provocan contaminación
sonora, a través del alto ruido en sus parlantes.
La primera autoridad de la provincia en su intervención, manifestó que el cambio debe
empezar desde los hogares, teniendo un control más directo con los hijos a fin de evitar que se
envuelvan en actos delictivos. “Cuando nos organizamos es mucho más fácil y fundamental el
apoyo de todos ustedes, para crear barrios más seguros”, agregó.
Asimismo, informó que se tomarán acciones en conjunto con el municipio para cerrar aquellos
callejones que sirven como escape, a través de una política municipal. “Hay que buscar
mecanismos que no pongan en riesgo a la ciudadanía, ni a los niños y jóvenes”, puntualizó.
Por otro lado, expresó que una persona que no respeta a su vecino, no tiene la capacidad de
vivir en sociedad, esto en referencia a las denuncias realizadas por los altos ruidos que se
suscitan en los barrios de la urbe.
Por su parte, el Mayor Washington Chunga de la Policía Nacional resalta que actualmente la
sociedad se integra más al trabajo en conjunto, cambiando el enfoque del Sistema de
Seguridad en beneficio de la comunidad, y gracias a esto se han reducido las muertes violentas
y asaltos a mano armada en la ciudad y provincia. “Si seguimos trabajando en conjunto,
seguiremos mejorando”, añadió felicitando a los moradores participantes.
Este diálogo ciudadano además de buscar soluciones para fortalecer y garantizar la seguridad,
fue presentando como una rendición de cuentas 2015 por parte de la Unidad de Policía
Comunitaria de este sector, en donde se expusieron estadísticas de las reducciones de actos
delincuenciales, en comparación con el 2014. La seguridad es tarea de todos e inicia desde
nuestros hogares.
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