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Acciones Preventivas ante la Presencia del Fenómeno de el Niño

La tarde del miércoles 09 de septiembre, pobladores de barrios en situación de riesgo
de la parroquia Sua y autoridades locales, se dieron cita en el parque central para
efectuar una reunión planificada, con la finalidad de anunciar acciones preventivas a
ser ejecutadas por parte del cabildo municipal de Atacames en pro de evitar eventos
adversos ante la llegada del “Fenómeno de el Niño” y preservar así la vida de los
habitantes de la parroquia.
Las Autoridades del GAD Municipal de Atacames, presidido por el Sr. Alcalde, Byron
Aparicio, la Gobernadora de la provincia, Paola Cabezas, la Directora del MIDUVI en
Esmeraldas, Liliana Sabando y otras autoridades, escucharon varias demandas de la
ciudadanía frente al tema de reubicación y entrega de viviendas construidas por el
Gobierno Nacional en lugares seguros.

Fueron expuestas cada una de las acciones emprendidas por parte del MIDUVI en la
parroquia cuando momentos emergentes fueron suscitados; la realización de censos
poblacionales, entrevistas y formularios para recepción de datos y situaciones
familiares del momento. La Directora del Ministerio en Esmeraldas mencionó
detalladamente el trabajo realizado como parte y contra parte de afirmar el sistema

responsable de trabajo emprendido mediante las políticas públicas del Gobierno, el
mismo que busca alcanzar el buen vivir para los ciudadanos.

En su efecto, por parte de las Autoridades, les fue socializado a los pobladores que:
Tomando en cuenta, el peligro que corren las personas que aun habitan en las casas
que permanecen en el barrio el Mangal (zona declarada en riesgo) lugar que, en días
pasados fueron evacuadas la mayor parte de las familias a lugares seguros, se
efectuará lo siguiente:
• La municipalidad de Atacames junto a funcionarios del MIDUVI demolerán las casas
que aún permanecen el viernes 11 de septiembre de 2015.
• En casos fortuitos o excepcionales se prevé un plazo de salida de las casas en riesgo
hasta el viernes 18 de septiembre de 2015.
• El día jueves 24 de septiembre de 2015 se llevará a cabo una revisión por parte de
pobladores, Gobernadora de provincia y Directora del MIDUVI, para verificar la
asignación de viviendas realizada, precautelando que las familias reubicadas sean las
beneficiarias directas de las viviendas entregadas por el Gobierno Nacional.
Los pobladores de Sua consienten este tipo de iniciativas por parte de las Autoridades
locales, están dispuestos en colaborar y así mismo precautelar la vida de sus familias y
pobladores en general.
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