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Recorrido de Inspección por zonas afectadas en parroquias rurales de Esmeraldas
El pasado sábado 13 de febrero, la Gobernadora Paola Cabezas, en compañía del Jefe Político
del Cantón Esmeraldas, Edwin Guagua y los Tenientes Políticos de las Parroquias San Mateo,
Inés Arroyo y Chinca, Lorena Vaca, realizaron un recorrido de inspección para constatar daños
y perjuicios ocasionados por la fuerte llegada del temporal invernal en zonas aledañas que se
encuentran asentadas a las orillas del Río Esmeraldas. Asimismo, en coordinación con
empresas privadas y las Fuerzas Armadas, se puedo gestionar la entrega de raciones
alimenticias y agua a los afectados.
El recorrido inició en el recinto El Paraíso, de la parroquia San Mateo; posteriormente las
autoridades se dirigieron al recinto Las Vegas y Bellavista en la Parroquia Chinca y Majua
respectivamente, dos comunidades que fueron cubiertas en su totalidad por la creciente del
Río Esmeraldas el pasado 25 de enero. Aquí las familias perdieron casi en totalidad sus bienes
materiales.
La Gobernadora por su parte, manifestó con un sentimiento tristeza que no hay palabras que
puedan consolar o devolver todo lo perdido, sin embargo, mientras haya vida que es lo
importante, se puede volver a empezar. Asimismo, expresó que se reunirá con representantes
de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para gestionar acciones y poder reubicar a las
familias que están en zonas de riegos; así como también del Ministerio de Agricultura, para
poder buscar espacios que devuelvan la actividad laboral a los campesinos de la zona que
perdieron todo.
La entrega de 130 raciones alimenticias, que incluían alimentos de primera necesidad, como
arroz, aceite, sardinas y agua, fue coordinada por el personal administrativo de la Gobernación
en conjunto con las empresas privadas de MMR y Supermercados Aki. Los beneficiados se
sintieron muy agradecidos y respaldados por la visita de las autoridades en representación del
Gobierno Nacional, y aprovecharon el momento para expresar sus necesidades y
requerimientos, esperando que sean atendidos en la brevedad posible.
¡Tod@s Somos Gobernación!

