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Inauguración del Centro Infantil del Buen Vivir “Ricardo Mejía Villa”

En la mañana de hoy, la Ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola en
compañía de la Gobernadora de Esmeraldas, Paola Cabezas, realizaron la inauguración
del CIBV Emblemático “Ricardo Mejía Villa”, el cual está ubicado en la parroquia de
Lagarto, del cantón Rioverde, al norte de la provincia.
La inauguración contó con la participación activa de los habitantes de esta zona rural de
Esmeraldas y de varias autoridades locales y gubernamentales, quienes reconocieron los
grandes esfuerzos que está haciendo el país, para ofrecer la mejor atención a los niños y
niñas en su primera etapa de vida.
Este CIBV Emblemático brindará atención a 100 niñas y niños, de 1 a 3 años de edad, y
se construyó gracias a una inversión estatal de alrededor de 500 mil dólares. El centro
infantil cuenta con una infraestructura moderna y cumple con los mejores estándares de
calidad, tiene un área de psicomotricidad y salas de aprendizaje, donde los infantes
recibirán educación inicial y estimulación de acuerdo al grupo de edad y guiado por
educadoras y parvularias profesionales; además, cuentan con dispensario de control
médico para acciones de salud preventiva e higiene; cada niño y niña recibirá una
adecuada alimentación y nutrición con 4 comidas diarias. Los CIBV Emblemáticos
atienden 8 horas diarias, de lunes a viernes.
La primera autoridad provincial, durante su intervención manifestó que esta obra
representa al mal llamado “gasto público” que satanizan los medios y opositores, y con
lágrimas en los ojos expresó su satisfacción por contar con obras como éstas, que
benefician de manera integral a los más pequeños.
Con la inauguración de este CIBV Emblemático, se suman 7 en total en toda la
provincia de Esmeraldas, y asimismo, el Gobierno Nacional ratifica su prioridad por
impulsar la política del desarrollo infantil integral y su compromiso por el bienestar y el
correcto crecimiento de los niños y niñas en su primera etapa de la infancia.
¡Tod@s Somos Gobernación!

