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Resultados del Plan Operativo de Contingencia por feriado de Carnaval
Representantes de los diferentes organismos que integran la mesa de Seguridad Provincial de
Esmeraldas, entre ellos la Policía Nacional, se reunieron esta mañana con el objetivo de
informar a la ciudadanía los resultados del Plan Operativo de Contingencia, ejecutado durante el
pasado Feriado de Carnaval. La sesión fue dirigida por la primera autoridad de la provincia,
Paola Cabezas.
La Gobernación de Esmeraldas, canalizó a través de la Intendencia de Policía la ejecución de
operativos, en los que se decomisó 7 armas de fuego, 4 municiones, 104 gramos de cocaína y
1.920 de marihuana; así también, se puso a disposición de la ciudadanía 1.748 efectivos
oficiales para garantizar la seguridad en 4 ejes principales: balnearios, vías, casco urbano y
espectáculos. Además fueron detenidos 67 ciudadanos por diferentes causas, todo esto en
coordinación con Policía Nacional y otros entes de seguridad y control.
En el tema de Salud, estuvieron en funcionamiento los Centros de Salud en Camarones,
Tachina, Centro 1, Centro 2 y el tipo C en Esmeraldas, donde se atendieron alrededor de 748
pacientes con perfil epidemiológico.
La Agencia Nacional de Tránsito, realizó operativos de control en el Terminal Terrestre a buses
intercantonales e interprovinciales, mismos que cumplieron con la normativa de seguridad, y se
reguló el cobro de las tarifas en los pasajes. También, se instalaron campañas de sensibilización
y seguridad vial “Por un buen camino” en sectores estratégicos de la ciudad con el fin de evitar
accidentes.
Por su parte, Beto Estupiñan, Técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, informó
que existen aún 1.428 personas albergadas; así como también, daños por cuantificar en los
malecones de Súa y Atacames, y una familia afectada en la Isla de Portete, luego del fuerte
oleaje que azotó la costa del país. También se identificó derrumbes en el km 57 de la vía
Esmeraldas – Quinindé y en la vía E15 norte, mismos que fueron atendidos de inmediato por el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Es así como, el Plan de Contingencia con el que se operó por el feriado de carnaval, deja una
muestra clara del trabajo articulado y la coordinación que mantuvieron los organismos de
seguridad y control de la provincia.
¡Tod@s Somos Gobernación!

