Boletín de Prensa
Esmeraldas, 28 de marzo de 2016
Resultado de Plan de Contingencia Feriado de Semana Santa
La Mesa Técnica de Trabajo #5 Seguridad, se reunió esta mañana para evaluar y presentar
mediante rueda de prensa, los resultados del Plan de Contingencia ejecutado durante el
feriado de Semana Santa.
La sesión contó con la participación de los representantes de todos los entes de seguridad de
la provincia, y estuvo presidida por la Lcda. Paola Cabezas, Gobernadora de Esmeraldas, quien
hizo énfasis del cumplimiento satisfactorio de las actividades planteadas.
La Capitanía del Puerto, en coordinación con la Municipalidad de Esmeraldas, realizó
operativos de control en los balnearios de Las Palmas, Atacames, Tonsupa y Muisne, teniendo
resultados positivos, sin víctimas mortales, ni registros delincuenciales.
Maclaren Ávila, representante de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia comunicó que
se revisaron 286 vehículos públicos, sin presentar ningún tipo de inconveniente para su
funcionamiento. En el Terminal Terrestre, hubo denuncias por alza de pasajes, mismas que
fueron atendidas por personal de la entidad; asimismo, se registró un accidente de tránsito en
la vía Esmeraldas – Santo Domingo, de la Coop. Occidentales. Los heridos fueron atendidos y
trasladados a casas asistenciales, bajo la coordinación de la Policía Nacional y el ECU911.
La Subzona Esmeraldas # 8 de la Policía Nacional del Ecuador, canalizó la ejecución de varios
operativos de control desplegados a lo largo y ancho de la provincia, con un recurso humano
de 14 jefes, 86 oficiales y 798 policías. El Crnel. Miño, expuso que los equipos establecieron su
principal accionar en los ejes viales; así como también en el fortalecimiento de la seguridad en
lugares de masiva concurrencia, como balnearios y procesiones.
Por otro lado, se registraron 56 detenidos por diferencias causas y 11 accidentes de tránsito,
con un total de 95 citaciones entregadas; asimismo, la incautación de 5 armas de fuego, 4
armas blancas, y sustancias ilegales.
El Sistema Integral de Seguridad ECU911, a través de su representante Winston Balanzátegui,
registró 1.287 emergencias, las cuales fueron coordinadas de manera inmediata con las
diferentes instituciones de auxilio en la provincia.
En materia de Salud, fueron atendidas 841 personas en los diferentes centros de salud
aperturados para este feriado en la provincia. A nivel zonal 3.481 personas. No se presentaron
situaciones de mayor magnitud, finalizó Javier Mina, representante del Distrito 08D01 de
Salud.
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