Boletín de Prensa
Esmeraldas, 22 de marzo de 2016
Plan de Contingencia feriado Semana Santa
La Mesa Técnica de Seguridad #5, se reunió esta mañana para presentar mediante rueda de
prensa el Plan de Contingencia que se aplicará durante el próximo feriado de Semana Santa.
Paola Cabezas, Gobernadora de Esmeraldas, dio inicio a la socialización, reiterando la
importancia que debe haber en la coordinación entre instituciones de seguridad para
salvaguardar la integridad de los esmeraldeños, especialmente en fechas de alto flujo turístico,
y agregó que se estará informando a través de los medios de comunicación, todas las
previsiones que se tomarán al respecto.
La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Sub-zona Esmeraldas #8, y en coordinación con
los distritos, cumplirá este feriado con diversas labores operativas tales como, el control de
playas, ejes viales, actividades en iglesias y procesiones, y seguridad en el casco urbano. El
Crnel. Miño, informó que se mantendrá todo el recurso humano policial (858 en total),
sumado a un refuerzo de 150 aspirantes a policías que vendrán desde otras ciudades. Además
se contará con un recurso logístico de 189 vehículos livianos, 18 vehículos pesados, 308
motocicletas, 8 carros livianos patrullando las playas, 645 radios de comunicación, 5 unidades
móviles de atención ciudadana, que estarán estratégicamente ubicadas, y 9 cuadrones; así
como también la implementación de dispositivos a lo largo de las vías, para evitar excesos de
velocidad y accidentes posteriores. “Las Fuerzas Armadas, cooperarán con la seguridad en los
balnearios”, puntualizó.
ECU911, reforzará el monitoreo de seguridad en la ciudad, con la activación de 40 puntos de
video-vigilancia en las vías de acceso principal a la provincia y centros de atractivo turístico, a
las cuales se suman 3 cámaras recientemente implementadas en el malecón escénico Las
Palmas. Winston Balanzátegui, Gerente Operativo de esta entidad, agregó que se han
implementado 27 megáfonos, distribuidos en las principales plazas de la provincia, donde la
ciudadanía podrá hacer vocería con mensajes preventivos específicos pre-determinados.
“Poseemos 78 dispositivos de auxilio inmediato operativos en diferentes estructuras hoteleras
en toda la provincia”, finalizó.
Por su parte, Beto Estupiñan, técnico de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo manifestó,
que se realizará el seguimiento respectivo para el cumplimiento de los planes de las
instituciones coordinadas. Agregó además, que 35 voluntarios estarán trabajando en
coordinación con los municipios de la provincia en el tema de salvataje acuático. “Estaremos
monitoreando con estudiantes de las Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede
Esmeraldas (PUCESE), el cumplimiento y orden de las programaciones establecidas en
territorio”.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de su representante provincial, Ing. Roberto Gámez,
informó que desde hace 15 días se encuentran dando mantenimiento a la red víal E-20, así
como también, señalización horizontal y vertical preventiva de la misma. En materia de salud,
la Dra. Celeste Pazmiño, indicó que se tienen establecidos puntos para atención en áreas
rurales y de la ciudad: Tabiazo, Tachina, Centro de Salud # 2 y la Unidad Tipo C, el cual funciona
normalmente las 24 horas del día.
Finalmente, la Agencia Nacional de Tránsito, como ente rector y planificador en cuanto a
tránsito, trabajará en coordinación con la Policía Nacional en controles de seguridad en el
Terminal Terrestre de Esmeraldas, y realizando inspecciones técnicas vehiculares para evitar
accidentes de tránsito, comunicó su directora provincial, Maclaren Ávila.
La primera autoridad, Paola Cabezas, recordó a los medios de comunicación que la
planificación en cuanto a actividades turísticas, se la hace desde las unidades de turismo que
tienen los municipios, mismos que en coordinación con el Ministerio de Turismo presentan su
plan de acciones para los visitantes. El Plan de Contingencia establecido por la Mesa #5 de
Seguridad, será ejecutado a partir del viernes 24 de marzo, y se extenderá durante todo el fin
de semana.
¡Tod@s Somos Gobernación!

