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Esmeraldas, 16 de marzo de 2016
Gabinete provincial se realiza en Esmeraldas
Ayer, en horas de la mañana se desarrolló el Gabinete Itinerante Provincial de Esmeraldas,
dirigido por la primera autoridad, Paola Cabezas, y la participación de representantes del
ejecutivo desconcentrado. El diálogo se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio de la
Gobernación.
La reunión técnica ejecutada entre Cabezas y los directores y directoras de las Instituciones de
Estado en Esmeraldas, abordó temas relacionados con la última visita del Presidente de la
República Rafael Correa Delgado, el pasado 19 de marzo, quien en calidad de primer
mandatario no pudo cumplir con la inauguración de una de las obras que estaba expuesta en
su agenda, el Malecón Escénico de Las Palmas.
Ante esta situación, Douglas Castillo, representante de EP FLOPEC empresa responsable de la
obra, manifestó que debido a ciertos contratiempos la obra no pudo ser entregada en su
totalidad. Sin embargo, se prevé que para la nueva fecha establecida estará terminada (30 de
marzo).
Por otro parte, Nadie Bernal, directora distrital de Salud Esmeraldas, informó que para esa
misma fecha estará listo el nuevo Centro de Salud Tipo C, el cual estará ubicado en la Av.
Kennedy (Parada 13) junto al edificio del ECU911. La planta central está avanzada en su
totalidad y se espera realizar el equipamiento del centro en las próximas semanas, para dar
una apertura con mayor capacidad resolutiva.
En relación a la obra del Puerto Pesquero artesanal, la cual se encuentra en un 97% de
operatividad, aún presenta detalles inconclusos como la pavimentación de aceras y bordillos al
ingreso del lugar, ante lo cual se sugirió que no sea inaugurado en la misma fecha señalada
para las obras anteriormente mencionadas.
Por su parte, Martha Estupiñan, directora provincial del Ministerio de Inclusión Social y
Económica (MIES), dio a conocer el trabajo articulado que se está realizando en la provincia y
los puntos focales en donde brindarán servicios de ayuda en territorio.
La Gobernadora exhortó a todas las autoridades que participaron en el gabinete, a ser parte
del compromiso interinstucional que tienen como directores de las instituciones de Estado,
siendo partícipes y portavoces de las actividades y obras que se vienen realizando, a fin de
evitar nuevamente contratiempos a la hora de la entrega.
¡Tod@s Somos Gobernación!

