Boletín de Prensa
Esmeraldas, 02 de septiembre de 2015

Gobernadora Paola Cabezas recorre Obras junto a Medios de Comunicación

Luego de la visita presidencial que tuvo la provincia de Esmeraldas los días 3 y 4 de agosto del
año en curso, donde el Presidente Constitucional Rafael Correa Delgado, constató los inicios y
avances de obras emblemáticas en el cantón Esmeraldas; la Gobernadora, Paola Cabezas,
aproximadamente un mes después, tomó la posta para una vez mas corroborar adelantos en
cada una de ellas.
La primera Autoridad de la provincia, acompañada de los contratistas y responsables de cada
una de las obras y junto a los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos de la
localidad, inició el recorrido en la Construcción de la Unidad de Vigilancia Comunitaria, ubicada
a pocos pasos del Comando de Policía. El monto de inversión de la obra es de $ 4,096.000.00,
se inició la construcción en el mes de Febrero de 2012, con un avance del 95% se tiene previsto
concluir el proyecto a finales del mes de septiembre de 2015.
En un segundo momento, fue recorrido el Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el
Hábitat y la Vivienda, a cargo del MIDUVI; esta obra, cuenta con la construcción de 156
viviendas en la parroquia Simón Plata Torres (Reasentamiento El Manglar), ubicado en la vía
hacia Tonsupa, frente a la Urbanización de Judiciales. El monto de inversión es $ 2,500.000.00,
se dio inicio al proyecto en e mes de febrero de 2014, la obra tiene que ser entregada en el
mes de Octubre del presente año, hasta el momento, se presenta avances del 90%, en la
actualidad, se realizan últimos detalles en las viviendas y sistema de alcantarillado.

Concluyó el recorrido en las obras que realiza Ecuador Estratégico en el sector La Primavera,
de acuerdo a los convenios de compensación, dicho organismo viene ejecutando varios
proyectos de diseño y asfaltado en los barrios alrededor de la Refinería Esmeraldas, como
monto de inversión se presenta la cantidad de $ 20,000.000.00, los trabajos dieron inicio en el
mes de octubre de 2014, en espera de no tener contratiempos, se culminará los trabajos
planificados en el mes de Abril de 2016, actualmente se cuenta con un 20% de la obra
realizada.
Paola Cabezas, mencionó durante las entrevistas que realizaron los medios de comunicación,
que esta práctica de recorrido se realizará con frecuencia; la finalidad de la acción, es
mantener informada a la ciudadanía para que así cumplan un papel protagónico al momento
de vigilar, cuidar y conservar las obras que dignifican y permiten un mejor desenvolvimiento de
cada ciudadana/o, enfatizó además que, el Gobierno de la Revolución Ciudadano mediante sus
planificaciones y proyectos genera respuestas duraderas, a largo plazo, esto con el único
interés de alcanzar el buen vivir para todas y todos.
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