Boletín de Prensa
Esmeraldas, 05 de enero de 2015
Resultados de operativos de control por feriado de Fin de Año

La mañana de hoy, en rueda de prensa conjunta, el Gobernador Subrogante Edwin
Guagua y representantes de los organismos de seguridad y control de la provincia de
Esmeraldas, evaluaron y dieron a conocer los resultados del Plan de Contingencia
efectuado durante el feriado de Navidad y Fin de año 2015, con resultados positivos en
la reducción de muertes y accidentes de tránsito en referencia a años anteriores.
Del 29 al 31 de diciembre, el Intendente General de la Policía, Abg. Oswaldo Ramírez
realizó el decomiso de alrededor de 2.979 juegos artificiales en diferentes sectores de la
ciudad, con resultados de una baja considerable del uso de este material; asimismo, el
Crnel. Fernando Miño manifestó que se dio cumplimiento efectivo a la planificación
operativa establecida. No se registraron escándalos públicos en las afueras de los
centros de diversión nocturna, resultados generados ante el trabajo de la Intendencia y
las Comisarías en la provincia.
Pablo Caicedo, Comandante del Conjunto de Operaciones Norte (COPNO) informó que
se reforzaron los operativos de seguridad en el casco comercial de Esmeraldas, además
del control de armas, las unidades guardacostas para los turistas y la vigilancia en la
frontera para evitar el narcotráfico.
Por otro lado, Mclaren Ávila directora de la Agencia Nacional de Tránsito, comunicó
que 33 personas trabajaron en el monitoreo respectivo de los Terminales Terrestres de la
provincia, y se sometió a revisión a 227 carros de transporte interprovincial. No hubo
accidentes de este tipo. No obstante, se registraron 7 muertes en total, 4 en accidentes de
tránsito en autos pequeños, 1 ahogamiento y 2 muertes por riñas familiares.
Winston Balazántegui, Jefe Operativo del Centro Local ECU911, expresó que durante
los dos feriados pasados se receptaron 3.162 llamados de auxilio, mismos que fueron
atendidos en coordinación con las diferentes entidades de salud y seguridad de la
provincia y así reducir los tiempos los tiempos de respuesta en atención de emergencias.
A pesar de las pérdidas humanas, fue un feriado relativamente tranquilo. Se logró
cumplir en gran parte con los objetivos planteados, recalcó el Gobernador Edwin
Guagua.
¡Tod@s Somos Gobernación!

