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Esmeraldas, 26 de Mayo de 2016
Presidente Rafael Correa inaugura obras emblemáticas en Esmeraldas

En horas de la mañana, el Presidente de la República Rafael Correa arribó
a #Esmeraldas para cumplir con una extensiva agenda por la capital provincial. En
primera instancia visitó el albergue donde se encuentran ubicadas las familias que
fueron afectadas por las dos fuertes réplicas el pasado 18 de mayo. Este albergue,
ubicado en el ex Campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
parroquia #Tachina, cuenta con todos los servicios básicos: luz, agua, alimentación y
áreas de recreación y brinda una mayor comodidad para los ciudadanos. Hasta el
momento se encuentran albergadas alrededor de 31 personas de 8 familias, no obstante,
el lugar tiene capacidad para 120 personas en total.
Posteriormente, el primer mandatario en compañía de la Gobernadora, Paola Cabezas,
varios ministros de Estado y autoridades locales, visitaron y recorrieron las
instalaciones del Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas, obra que fue ejecutada por
el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) en coordinación con Inmobiliar, bajo
una inversión de USD 25 millones de dólares.
Este centro de productividad, permitirá mejorar la calidad de vida de los esmeraldeños
que se dedican a esta actividad, promoviendo así el desarrollo del sector pesquero,
mediante la dotación de servicios de embarque y desembarque del producto, en una
infraestructura con mayor comodidad. El proyecto incluye un acceso al puerto de cuatro
carriles; muelles, área turística y un malecón. Además, se edificaron 50 bodegas, cada
una incluye construcciones y equipos necesarios para el procesamiento de la pesca y el
tratamiento de las aguas, con higiene y buena atención, siempre respetando el
ecosistema.
Durante el evento de inauguración, el Presidente manifestó que esta obra dignificará la
actividad pesquera y la vida de miles de esmeraldeños, creando así un país más
incluyente. "Este puerto constituye el más grande del país y el segundo
de #Latinoamérica, así que vengan a visitar #Esmeraldas y descubran donde están
invertidos sus recursos", puntualizó.
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