MICRO BOLETÍN
Esmeraldas, 06 de Mayo de 2016
Sesionan autoridades en el COE Provincial Esmeraldas
Luego de los recorridos realizados ayer por parte de las autoridades, en las zonas de los
cantones Quinindé y Muisne, en horas de la noche sesionaron junto a los responsables de
las 8 Mesas Técnicas de Trabajo.
La sesión del COE Provincial inició a las 19h45, luego de la constatación del quórum la
Gobernadora Paola Cabezas dio la bienvenida a los participantes y una breve explicación
de las actividades realizadas durante el día. Dichas actividades, fueron mayormente
descritas por parte del Ministro de Ambiente, Daniel Ortega, quien inició agradeciendo las
gestiones que cada una de las mesas realiza en función de mejores días y soluciones
duraderas para los afectados y damnificados en los cantones de Muisne, Esmeraldas y
Quinindé.

El Ministro Daniel Ortega realizó una presentación en donde expone a los miembros
permanentes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, el cual está
presidido por el Sr. Vicepresidente Jorge Glas, insiste que si bien es cierto la Prefectura de
Manabí es parte del Comité, también podrán asistir representantes de la Prefectura de
Esmeraldas.

En la reunión fueron destacados muchos aspectos y avances: la ubicación de terrenos
para albergues permanentes, el mejoramiento de las zonas donde se encuentran las
familias albergadas, el trabajo que viene realizando las Fuerzas Armadas en conjunto con
el MIES, la administración y entrega de raciones alimenticias, siendo una de las tareas
más esenciales, el establecer niveles de vulnerabilidad en cada uno de los casos, evitando
así re-victimizar a las personas. El trabajo que realiza el MIDUVI y la suma de voluntarios
especialistas en verificar técnicamente casas con fisuras; determinarán las afectaciones
reales de las viviendas. Así mismo, el trabajo que realiza este organismo dentro de las
zonas afectadas, mediante la temática del semáforo, cada color muestra la situación de la
vivienda, se indicó el nivel de responsabilidad a la hora de identificar daños en los
inmuebles.

Fueron abordados temas para la reactivación productiva en zonas afectadas, indicó el Sr.
Ministro de Ambiente, la apertura y flexibilidad de pagos en la Corporación Financiera
Nacional y Plan Ecuador, esto como alternativas presentes para levantar la economía
local.

Se destacó además el constante apoyo de los Organismos Internacionales, se indicó que
ellos serían participantes habituales en las reuniones de las Mesas Técnicas y por
consiguiente en los Comités de Operaciones de Emergencia a nivel Provincial.

Las acciones emprendidas y por emprender por parte de las Instituciones de Estado son
múltiples, cada una de ellas son fundamentales en el engranaje para las soluciones
permanentes a la población.

Las Autoridades continuarán sesionando, revisando y creando nuevas formas para llegar
de manera operativa a los territorios afectados. El Gobierno Nacional mantiene la prioridad
absoluta sobre la provincia de Esmeraldas, las tareas realizadas hasta el momento son
efectivas, se visualiza mejoras considerables en los terrenos donde actualmente
permanecen las familias damnificadas.

¡Tod@s Somos Gobernación!

