Boletín de Prensa
Esmeraldas, 10 de marzo de 2016
Asamblea Ciudadana busca solucionar problemas de gobernabilidad en Muisne
Muisne, la isla del encanto, fue el escenario donde los ministros del Interior - José Serrano,
Salud - Margarita Guevara, Coordinador de Seguridad - César Navas, Viceministro de Defensa Iván Sampértegui, Secretaria del Consejo de Participación Ciudadana - María Caridad Vázquez,
el gerente de Secretaría Nacional del Agua - Carlos Bernal y la Gobernadora Paola Cabezas,
participaron activamente en la Asamblea Ciudadana, convocada por Paola Pabón, Secretaria
Nacional de la Política, con la finalidad de definir soluciones viables para el problema de
gobernabilidad que aqueja a este cantón, impidiendo su desarrollo social y económico por
años.
Pabón inició el conversatorio expresando que su presencia en la isla, es para sentir y palpar la
problemática del lugar más de cerca, y buscar intervenir rápidamente a través del compromiso
ciudadano.
César Navas, como moderador del evento, presentó uno a uno a los dirigentes parroquiales,
cantonales, líderes sociales y ciudadanos, quienes expresaron sus inquietudes y solicitudes
referente a las necesidades que actualmente demanda el cantón, e informó a la vez que el
Gobierno Nacional está dando pasos agigantados para implementar un modelo de gestión que
fortalezca la seguridad en todos los rincones del país, incluido Muisne.
Irma Moscoso, expresó su opinión ciudadana, manifestando que se necesita buscar
mecanismos para frenar la ola de drogadicción que se observa a vista y paciencia en las calles
del cantón, y sobretodo fomentar el respeto en los centros de diversión nocturna.
José Serrano, por su parte manifestó que lo fundamental para llegar a un consenso es sumar
como ciudadanos, a través de diálogos sociales de desprendimiento que permitan a
verdaderos líderes comprometidos con resolver los temas de fondo y evitar más crisis a futuro.
Asimismo, Margarita Guevara, en materia de Salud comunicó que se está trabajando con 16
unidades de atención en todo el cantón, 9 puestos de salud, 5 subcentros y un hospital básico
en la cabecera cantonal. No obstante, se comprometió a llevar un seguimiento sobre las
necesidades para evitar la proliferación de los vectores que provocan el zika y chikunguya.
Por otro lado, a través del Banco del Estado, se han generado planes de acción para aprobar
recursos y construir de manera emergente la celda para el depósito de desechos sólidos, sin
embargo, éstos no se han podido hacer efectivos debido a la falta de un alcalde que contribuya
con la planificación y firma de los mismos.

Aunque los ciudadanos se encuentran preocupados por la falta de gobernabilidad para tomar
decisiones que mejoren el futuro de la ciudad, en temas de seguridad y salud principalmente,
se mostraron satisfechos luego de escuchar el plan de trabajo que cada uno de los ministros
elaboró en pro del desarrollo de la población, así como también la conformación del comité
que realizará el seguimiento y la evolución de la atención a la ciudadanía.
Previa a la Asamblea, los ministros de estado y representantes de las secretarías, realizaron un
recorrido por las calles de Muisne, constatando claramente el deterioro y abandono en el que
vive la ciudadanía, por la mala administración de los gobiernos de turno.
¡Tod@s Somos Gobernación!

