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Gabinete Itinerante en la Parroquia Simón Plata Torres (Esmeraldas)

El día viernes 11 de septiembre, la Gobernadora de la provincia, Paola Cabezas, junto al
Ejecutivo Desconcentrado, llevaron a cabo en horas de la mañana el Gabinete Itinerante
Provincial, acompañado del Foro y la Feria Ciudadana, en la parroquia Simón Plata Torres del
cantón Esmeraldas.
La reunión técnica entre la primera Autoridad de la provincia (Gobernadora), Directoras y
Directores de las Instituciones de Estado en Esmeraldas, se realizó en una de las aulas de la
Unidad Educativa César N. Estupiñán Bass, ubicada en el sector San Jorge; así mismo, en los
exteriores de esta Unidad Educativa, fueron instalados los stands de cada Institución
participante en el Gabinete, presentando en dicho espacio los proyectos y servicios que
brindan a la ciudadanía esmeraldeña.
De las participaciones más destacadas, estuvo el Cuerpo de Bomberos, presentaron de manera
vivencial los tiempos que utilizan para portar los implementos necesarios y salir a enfrentar
flagelos y otros eventos adversos, compartieron con niños y jóvenes ejercicios de altura con
cuerdas, cascos y otros materiales, la finalidad fue mostrar a la ciudadanía la operatividad con
la trabajan diariamente. El Servicio de Rentas Internas (SRI) respondió varias inquietudes en
temas de tributación y realizó cálculos en lo que tiene que ver con Ley de Herencias y de
Plusvalías. El Ministerio de Salud (MSP) mostró proyectos sociales en temas de prevención de
enfermedades, entre otras actividades.
De esta manera las Instituciones, a través de los stands interactuaron mediante preguntas y
respuestas con la ciudadanía.

Los pobladores de la parroquia Simón Plata Torres, durante el Foro Ciudadano, dieron a
conocer varias situaciones que preocupan en el sector; temas de seguridad, se solicitó al

ECU911 la instalación de cámaras de video-vigilancia. También, una pronta ejecución en temas
de alcantarillado, agua potable y asfaltado; como respuesta, representante de Ecuador
Estratégico explicó los proyectos de compensación que se vienen realizando en los barrios del
sur, con ello sería beneficiada dicha parroquia.
En definitiva la jornada logró los objetivos planteados, la Gobernación de Esmeraldas continúa
llegando a cada una de las parroquias de la provincia con la finalidad de escuchar a las/los
ciudadanos. El establecer compromisos en cada uno de los Gabinetes y por consiguiente
realizar los seguimientos para el cumplimiento de los mismos, esto genera que el trabajo de
gobernabilidad sea un hecho consistente reflejado en obras y servicios básicos en
funcionamiento. La búsqueda constante del Gobierno de la Revolución Ciudadana es cristalizar
el buen vivir para todas y todos.

Tod@s Somos Gobernación!

