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Gobernadora Recorre Junto a Pobladores Barrio “20 de noviembre”.

Moradores del barrio 20 de noviembre, preocupados por el alto índice
actualmente azota dicho sector y otros temas de interés ciudadano,
invitación a la Srta. Gobernadora Paola Cabezas, para realizar un
principales arterias del barrio y en lo posterior mantener un diálogo con
principal Unidad Educativa y pobladores del sector.

delincuencial que
hizo extensiva la
recorrido por las
autoridades de la

Junto al Presidente del barrio 20 de noviembre, Víctor Ayoví, Secretaria de la Directiva,
Shirley Moreira, Jefe Político del cantón Esmeraldas, Edwin Guagua, policías que
resguardan el sector y moradores, se inició el recorrido con el ingreso al Establecimiento
Educativo “20 de Noviembre”, últimamente fusionado de acuerdo a las nuevas
reglamentaciones del Ministerio de Educación, las instalaciones actuales de la Institución
demuestran total abandono por parte del Ministerio competente, pese a la preocupación de
las madres/padres de familia, de gestionar adecuaciones y nuevas instalaciones en la
Escuela realizando la entrega de documentos a las autoridades, no se han realizado
avances.
La Unidad Educativa cuenta con dos jornadas de educación (matutina - escuela y
vespertina - colegio) Continúo el recorrido caminando por las calles del barrio, se constató
construcciones de casas en sectores de riesgo, casas construidas no acatando las líneas
de fábricas, calles destruidas por rompimiento de tuberías, entre otras dificultades en
temas de servicios básicos en funcionamiento óptimo.
La finalidad del recorrido junto a la primera autoridad de la provincia es que se logre
gestionar de manera más operativa, en consecuencia, Paola Cabezas, mencionó varios
compromisos a ser ejecutados en los próximos días, uno de ellos; la revisión y reparación

de tuberías de agua potable por parte de SENAGUA, información de primera mano al
Alcalde Lenin Lara sobre el estado de asfaltado en el barrio, coordinación directa con la
Directora Distrital del Ministerio de Educación para que sean atendidos con prontitud las
solicitudes de la Unidad Educativa, y la generación de estrategias en materia de seguridad:
autoridades, policía nacional y ciudadanía.
Los seguimientos respectivos serán realizados por parte de la Gobernación a través de la
Jefatura Política, es de sumo interés resolver inconvenientes que por una u otra razón no
han podido ser canalizados de manera efectiva, se esperan prontas soluciones en el barrio
20 de noviembre.
Tod@s Somos Gobernación!

