
Cientos de 
personas se 
benefiaciaron 
con lentes 
gratuitos

Dannificados de Gatazo 
reciben ayuda
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La Alcaldía de 
Esmeraldas a través 
de las Direcciones de 

Desarrollo Comunitario y 
Acción Social y de Gestión 
de Riesgos, gestionan la 
ayuda ante la Secretaria 
Nacional de Aduanas 
del Ecuador-SENAE- 
para que lleguen con la 
atención a la comunidad 
en Emergencia mediante 
la dotación de Asistencia 
Humanitaria.

Gestionan asistencia humanitaria 
ante la SENAE para damnificados

La Alcaldía de 
Esmeraldas a través 
de la Dirección de 

Higiene, preparó los 
kits de higiene y ropa 
que entregaron a las 
familias que resultaron 
damnificadas por efecto 
del fuerte aguacero que 
soportó la ciudad el 
pasado lunes 5 de abril 
cuando se inundaron 
algunos barrios de la 
localidad entre ellos 
Gatazo.

El trabajo de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
y Acción Social, en 
coordinación con Gestión 

de Riesgos y otras 
dependencias municipales 
hicieron posible esta 
entrega dado los daños 
y pérdidas que tuvieron 
estos habitantes.

Como siempre la entrega 
fue ordenada puesto que 
se levantó primero un 
censo para llegar con la 
ayuda que requerían los 
moradores de Gatazo, 
quienes agradecieron 
a la Alcaldesa, Lucía 
Sosa Robinzon y a 
los personeros del 
Ayuntamiento por esta 
colaboración que servirá 
en algo en sus hogares.

Alcaldía entrega kits de higiene y 
ropa a damnificados de Gatazo
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Javier Estupiñán Prado 
y Betto Estupiñán Toro, 
representantes de 
la Municipalidad de 
Esmeraldas tocaron las 
puertas de la SENAE para 
requerir la ayuda en ropa, 
calzado o a fines para 
llegar a los damnificados 
de las inundaciones que 
el lunes último sufrieron 
decenas de sectores de la 
urbe esmeraldeña por la 
fuerte estación invernal.

El pedido está en trámite en 
la Capital de la República, 
pero se espera sea positiva 
a favor de estos hermanos 
esmeraldeños.
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500 lentes con sus 
respectivos exámenes 
de optometría fueron 
entregados el martes 31 de 
marzo en las instalaciones 
de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario 
e Inclusión Social de la 

Alcaldía de Esmeraldas, 
gracias al aporte de la 
Fundación Vista para Todos.

Además se efectuó la 
entrega de ayudas técnicas 
como sillas de ruedas y 
aparatos auditivos, mismos 

que fueron entregados por 
la Alcaldesa Lucía Sosa.

          Delfina Cabeza 
agradeció esta ayuda que 
le permitirá movilizarse 
de mejor manera, pues 
tiene complicaciones para 

hacerlo.
     También se realizó 
la entrega de aparatos 
auditivos; Jessica 
Montesdeoca agradeció 
a la Alcaldesa por esta 
donación que le permitirá 
escuchar de mejor.

Alcaldía de Esmeraldas y Fundación 
Vista para Todos donan lentes

Aquí se dio prioridad 
a los guerreros de la 
Fundación Jóvenes contra 
el Cáncer. Darwin Terán 
voluntario de la red de 
cuidadores, agradeció 
este aporte de la Alcaldía 
a las guerreras, pues esta 
institución siempre ha 
estado dispuesta a incluir 
en diversas campañas a los 
pacientes oncológicos.

Javier Estupiñán Director 
del Departamento de 
Desarrollo Comunitario 
y acción Social de la 
Alcaldía de Esmeraldas, 
manifestó que ha sido de 
vital importancia el aporte 
de la Fundación Vista para 
Todos, donde también 
se podrá gestionar 
operaciones de cataratas 
en caso de que así lo 
requieran.
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Trabajadores de la 
Dirección de Obras 
Públicas Municipales, 
precedieron a colocar 
asfalto fresado en una 
zanja que existía en las 
inmediaciones de las 
calles Pichincha y Sucre 

de la localidad.

Los obreros cumplieron 
con la colocación del 
material pétreo y bacheo 
en frío para eliminar el 
hueco donde muchos 
vehículos cayeron con la 

presencia de las lluvias 
que cayeron sobre la 
ciudad. Los conductores 
reconocieron el trabajo 
de la Municipalidad de 
Esmeraldas en mejorar 
la circulación peatonal y 
vehicular en la urbe.

Asfalto fresado en zanja de la 
Pichincha y Sucre
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Trabajadores de las 
Direcciones de Obras 
Públicas y Parques 

y Jardines realizaron el 
mantenimiento de los 
espacios verdes ubicados 
en la calle Manabí 
junto a la Escuela de 
Educación General Básica 
Juan Montalvo Fiallos 
y a la Unidad de Policía 
Comunitaria del sector.

En esta ocasión se hizo 
el desbroce de la maleza 
y la resiembra de las 
plantas ornamentales 

para embellecer la zona 
educativa y el ingreso al 
barrio Nuevos Horizontes, 

El coordinador de estas 
actividades barriales 
solicitó una vez más 
a las amas de casa no 
permitir que saquen las 
fundas de basura después 
del paso del carro 
recolector puesto que 
con las lluvias taponan 
los sumideros y provocan 
las inundaciones, como la 
registrada el lunes en el 
sector de 26 de Junio.

Alcaldía realiza mantenimiento de 
espacios verdes
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El Comisario de 
Construcciones de 
la Municipalidad de 
Esmeraldas, notificó a 
propietarios de viviendas 
en la Ciudadela Julio 
Estupiñán Tello, para que 
retiren los materiales para 
edificación que mantienen 
en la vía pública.

Igual situación ocurrió en 
el sector de San Carlos, 
donde los materiales de 
construcción impiden la 
movilización de personas 
y vehículos.

De la misma forma se 
notificó en Sihabitad 
Cóndor Mirador , 
Monseñor Leonidas 
Proaño y Tiwintza a las 

personas que construyen 
para que retiren los 
materiales de las calles. 
Mientras tanto en la 
Inmaculada Concepción 
se levanta una vivienda 
sin portar los permisos 
correspondientes, por lo 
que se solicitó cumplir 
con la Ordenanza 
existente. Recordar 
que es prohibido que 
estos materiales como 
ripio y arena estén a la 
intemperie debido a que 
con las lluvias se prestan 
para tapar los sumideros 
e inundar las calles.

El plazo otorgado es de 
24 horas, caso contrario 
se procederá a disponer 
el retiro de los mismos

Dueños de viviendas que 
mantienen materiales de 
construcción en la vía 
son notificados 
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Una vez que la Empresa de 
Agua Potable culminó con 
los empates en la tubería 
de distribución nueva del 
tanque Winchele, iniciaron 
las pruebas de las tuberías 
en los Barrios Paraíso, 
Hortensia, El Vivar y en las 
Ciudadelas La Victoria y 
Julio Estupiñán.

Por lo que de inmediato 
se procederá a realizar los 
trabajos de interconexiones 
domiciliarias en las 
viviendas de la Ciudadela 

La Victoria.

Estos sectores que 
estaban empatados con la 
tubería antigua, al poner 
en funcionamiento las 
tuberías nuevas requieren 
realizar las interconexiones 
en los domicilios para 
que puedan contar con 
el servicio, para lo cual la 
Empresa interviene  en La 
Victoria dónde trabajará 
durante toda la semana, 
con la finalidad de culminar 
lo antes posible y así los 

moradores puedan contar 
con el servicio de agua 
potable paulatinamente 
mientras se estabiliza el 
sistema.

También solicitan la 
colaboración de los 
moradores y dirigentes 
barriales para que reporten 
cuando evidencien tuberías 
rotas para que sean 
reparadas con prontitud 
y evitar el desperdicio de 
agua y afectación en el 
sistema de distribución.

En ciudadela La Victoria se realizan 
interconexiones domiciliarias
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Servidores de la EP-
MAPSE hicieron conocer 
que falta colaboración 
de la población local 
puesto que al efectuar 
el mantenimiento del 
sistema de alcantarillado 
se ha encontrado todo 
tipo de escombros.

Detallan que no es 
posible encontrar llantas 
usadas dentro de las 
cajas de revisión, lo que 

provoca se rebocen las 
mismas con las lluvias 
cuando las aguas no 
encuentran por donde 
circular.                  

Pidieron mayor 
colaboración de los 
padres de familia 
para controlar los 
menores a fin de evitar 
estas situaciones que 
causan problemas a la 
ciudadanía.

Se encuentra todo tipo de 
escombros en el alcantarillado



HACER PARA CRECER • Marzo, 2020 • Edición N° 0056

C o n t i n ú a 
mejoramiento en el 
cementerio general

El trabajo de la 
Administradora del 
cementerio general de la 
ciudad, Teresita Quiñonez 
Ortiz, ha trascendido 
los límites cantonales 
dado que ha logrado 
transformar el campo 
santo en los últimos 
dos años de funciones, 
trabajando mediante la 
modalidad de autogestión 
dada la crisis económica 
que vive la Alcaldía del 
cantón.

El cementerio de la 
localidad se mantiene 
totalmente limpio y 
seguro, gracias al apoyo 
del grupo denominado 
las hormiguitas que 
laboran las 8 horas del 
día en el embellecimiento 
y de los Agentes de 
Control Municipal que 
se mantienen dentro del 

campo santo.

Ahora la  Administradora, 
docente de profesión 
la está oficiando 
de supervisora de 
construcción con la 
segunda fase que se 
levanta con apoyo de la 
empresa privada en el sitio 
conocido como Callejón 
Sangriento, donde se 
levantan 540 huecos para 
bóvedas y nichos a fin de 
trasladar a los cadáveres 
que están en el piso de 
dicho sector.                             

Esta obra es un logro de 
nuestra Alcaldesa con 
la Administradora del 
cementerio, con Raúl 
Andrade, propietario 
del cementerio Solange, 
quien ha ofrecido la 
segunda etapa para los 
próximos meses.
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Autoridades del COE 
cantonal lamentaron la 
actuación de muchos 
esmeraldeños que el 
pasado martes 30 de 
marzo en horas de la 
tarde se concentraron 
en el sector de El 
Panecillo irrespetando las 
disposiciones y provocando 
aglomeraciones en plena 
pandemia lo que sin lugar 
a dudas provocará más 

incremento de contagios y 
de hecho más fallecidos en 
el sector y en la ciudad.

Cualquiera que fuese el 
motivo de la concentración 
están prohibidos este tipo 
de eventos públicos por 
parte del COE Nacional 
que trata de evitar más 
muertes en el país.                                

Si bien es cierto a los 

esmeraldeños nos gusta 
el deporte no debemos 
provocar esta situación 
que al no utilizar las 
medidas de bioseguridad 
está causando el colapso 
del sistema de salud en la 
ciudad, por lo que la fuerza 
pública tomó nota del 
particular y no se permitirá 
está práctica deportiva 
con aglomeraciones en la 
localidad.

En el Panecillo irrespetan disposiciones 
del COE
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Desde el primer día que el 
Presidente de la República 
firmó el Decreto Ejecutivo 
1282 que impuso el 
toque de queda en esta 
provincia, la Alcaldía de 
Esmeraldas, ha brindando 
toda la colaboración en 
los operativos coordinados 
desde la Gobernación.

Personal de la Intendencia 
y Comisaría de Policía, 
Jefatura Política y el 
personal policial han 
trabajado junto a los 
Agentes Municipales 
de Tránsito, Agentes 
de Control Municipal y 
Comisaría, para hacer 
cumplir la disposición 

gubernamental que busca 
reducir el elevado índice de 
contagios de COVID 19 en 
el cantón y provincia. 

La noche del miércoles no 
fue la excepción cuando 
Policías y Agentes de 
Transito llevaron a cabo 
la revisión vehicular unos 
controlando armas y los 
otros la documentación 
de las motocicletas y 
automotores .

El Estado de Excepción 
culminó este viernes a las 
24h00 pero los operativos 
Impactos continuarán en la 
lucha contra la delincuencia 
en la ciudad de Esmeraldas.

Alcaldía  brindó apoyo en operativos 
por toque de queda

Personal, maquinarias y 
volquetes de la Alcaldía 
de Esmeraldas se 
movilizaron este martes 
hasta el Recinto Taquigüe 
de la parroquia Majua, 
para llevar adelante junto 
con la comunidad de una 
minga general de limpieza 
de la población, que busca 
presentar de la mejor 
manera al Recinto.

Los habitantes de Taquigüe 
brindaron todo su apoyo 
para retirar la maleza, la 
basura y los escombros 
que estaban en las calles 

y patios abandonados, lo 
cual hizo cambiar la cara 
de la comunidad que 
de hoy en adelante se 
mantendrá limpio según 
el ofrecimiento de los 
moradores.

El trabajo como siempre 
fue coordinado por la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Acción 
Social de la Municipalidad 
de Esmeraldas, 
cumpliendo con 
orientaciones emanadas 
de la Alcaldesa del cantón, 
Lucía Sosa Robinzon.

Las mingas de limpieza 
llegaron a  Taquigüe
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Utilizando los equipos 
técnicos comprados para 
enfrentar la pandemia, 
personal del Cuerpo 
de Bomberos anexo a 
la Alcaldía del cantón 
Esmeraldas, con uno de 
sus vehículos continúan 
con la fase de fumigación 
en diferentes sectores de la 
localidad.

La fumigación apunta 
a eliminar los vectores 
transmisores del paludismo 
y el dengue, en especial 
enfermedades tropicales 
que permanecen por 
muchísimo tiempo en el 

Alcaldía continúa jornada de fumigación 
en diferentes barrios

medio, en particular con la 
presencia de los aguaceros.

Los sectores fumigados en 
esta oportunidad fueron: 

Las Tolitas 1 y 2, 28 de Julio, 
La Victoria, Julio Estupiñán 

Tello y Sihabitad en el 
sector sur de la ciudad de 
Esmeraldas.

El trabajo continuará este 
jueves en otros barrios 
de la urbe que han sido 
considerados por los 
funcionarios responsables 
de la Municipalidad que 
lidera la Alcaldesa, Lucía.

Los habitantes de los 
barrios beneficiados 
agradecieron el trabajo 
que viene desarrollando la 
institución edilicia a favor 
de los sectores populares 
del medio.

Técnicos y trabajadores 
de la Empresa GEINCO 
ultiman detalles en los 
trabajos del anillo vial 
que une los barrios del 
sur con el centro de la 
ciudad.

En los últimos días están 
terminando los pasos 
elevados en los sectores 
DEL BIMOT y en el LEON, 
colocándoles lo que les 
hacía falta; así como 
corrigiendo las fallas en 

algunas aceras, en la 
calzada de varios sitios.

Colocan además la 
iluminación central 
que resta en el parterre 
que va desde el León 
hasta el redondel del 
ingreso a Vuelta Larga 
que embellecerá la obra 
municipal que durante 2 
años fue dirigida por la 
presente administración 
de Lucía de Lourdes Sosa 
Robinzon.

Ultiman detalles en construcción del 
anillo vial sur-centro
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El Crnl. Edgar López, Jefe 
Operativo de los Agentes 
Civiles de Tránsito, 
instruyó a su personal 
para realizar el control 
de la desinfección a las 
Unidades de Taxis.

Reveló que los taxis 
deberán  presentar el 

documento donde consten 
dos desinfecciones con 
las firmas del Gerente, y 
el técnico que cumplió 
con este trabajo a más 
de los sellos y logos 
correspondientes de la 
Unión de Taxis y de la 
Cooperativa.
Mientras tanto los buses 

urbanos deben cumplir 
con la desinfección todos 
los días  y deben cumplir 
el mismo trámite que los 
taxis. 

Los Agentes Civiles de 
Tránsito están autorizados 
para realizar el control de 
la desinfección vehicular.

Desinfección a taxis y buses 
urbanos es controlada por 
Esvial

En vista que personal 
de trabajadores de la 
Alcaldía cortó la maleza 
y retiraron la basura que 
existía atrás de la Unidad 
Educativa Luz y Libertad, 
al siguiente día de dicha 
actividad, se encontraron 
con la novedad que 
malos vecinos habían 
dejado en dicha arteria 
varias fundas de basura, 
por lo cual funcionarios 
del Cabildo solicitan 
acción pública para 
denunciar a estos malos 
esmeraldeños que no 
quieren ver limpia su 
ciudad.
Lo raro del caso es que 

Funcionarios municipales 
solicitan acción pública

en esta calle no hay 
viviendas es decir no hay 
personas que saquen las 
fundas de basura, sino 
que las llevan a colocar 
en la calle sin pensar 
que estos desechos con 
una fuerte lluvia son 
arrastrados hasta los 
sumideros tapándolos 
y provocando las 
inundaciones como 
ocurrió ayer en el barrio 
26 de Junio donde por 
la cantidad de basura 
se tapó el ducto cajón 
poniendo en peligro las 
viviendas y las personas 
que viven en ellas.

Es hora que los 
esmeraldeños nos 
pongamos la camiseta 
blanco y verde para 
presentarla de lo mejor 
ante propios y extraños, 
se indicó.
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Lucía Sosa Robinzon, 
supervisó el sábado  3 de 
abril la realización de los 
trabajos que la institución 
lleva adelante en el 
botadero de basura en la 
vía Carlos Concha Torres.

Al momento los ingenieros 
de la Alcaldía preparan 
una plataforma donde se 

procesarán los desechos 
sólidos dentro de la planta 
con que contará la ciudad 
en breve.

Lucía Sosa dijo que está 
trabajando de manera 
silenciosa pero las obras 
a favor de la urbe llegarán 
poco a poco.

Alcaldesa supervisó trabajos en botadero 
de basura
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Equipo técnico 
de Esvial junto 
a los directivos 

de las operadoras de 
transporte urbano 
Alonso de Illescas y Las 
Palmas, realizaron un 
primer recorrido por las 
paradas en el centro de 
la urbe, para determinar 
su reubicación o su 
permanencia.

La finalidad es socializar 
en primera instancia con 
los actores del transporte 
dentro de la ciudad para 
posterior exigir en que 
se cumpla y respete las 
paradas que estarán 
delimitadas, señalizadas 

Transportistas Urbano y  técnicos 
de Esvial coordinan reubicación 
y ordenamiento de  paradas

y pintadas, así lo expresa 
el director de Transporte 
Terrestre y Seguridad 
Vial, Ing. Oscar Motta 
quien junto a su equipo 
técnico levantan un 
informe que recoja 
las necesidades de los 
conductores y beneficio 
para los usuarios de las 
unidades.

Por su parte los directivos 
de las empresas Palmas 
e Illescas mostraron 
su contento en que 
sean incluidos en esta 
socialización ya que 
ellos son los principales 
actores en la movilidad 
pública.

La socialización 
continuará en los 
próximos días hasta 
culminar en la parte 
sur de la ciudad, para 
determinar de igual 
forma la delimitación de 
las paradas.
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Una gran cantidad de 
barrios de la ciudad de 
Esmeraldas han sido 
declarados en alerta por 
funcionarios municipales 
ante las inundaciones 
que sufren por la fuerte 
estación invernal que 
soporta la urbe desde la 
noche del domingo.

En Gatazo se hizo conocer 
el desbordamiento del 
estero, lo que ocasionó 
que la  ciudadela se 
inunde por completo por 
lo que será oportuno abrir 
canales para tratar de 
desalojar la gran cantidad 
de aguas lluvias. 

El sector de Unidos Somos 
Más, también fue afectada 
por la inundación 
ocasionando que las 
instaciones de La Casa 
de la Juventud  algunos 
bienes ubicados en la 
planta baja se afectaran.

Se informó además por 
parte de la Municipalidad 
de Esmeraldas, Cuerpo 
de Bomberos y Servicio 
Nacional de Gestión de 
Riesgos que están en 
serios problemas el sector 
de la 26 de Junio, por el 
callejón, donde habían 
12 viviendas inundadas 
con muchas pérdidas, 
donde llegaron los 
organismos de socorro 
para brindar el salvataje 
a los niños en especial 
que fueron sacados en 
hombros inclusive por sus 
familiares.

Otras alertas se 
presentaron en los 
sectores de San Rafael 
a la altura del comercial 
El Favorito, en el sector 
de Juventud Progresista, 
atrás de la Unidad 
Educativa Eloy Alfaro, 
subiendo la escalinata a 
mano izquierda, lo que 

Lluvias inundaron barrios de la ciudad
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provocó que se taponen 
las alcantarillas de aguas 
servidas; en la Ciudadela 
Bendición de Dios, 
donde todas sus calles 
se inundaron impidiendo 
la movilización humana y 
vehicular.
Las instituciones 

esmeraldeñas están 
movilizadas y trabajando 
por brindar la ayuda 
a los hermanos que 
tienen dificultades en sus 
hogares en muchísimos 
sectores de la localidad.                                
El equipo que dirige 
Betto Estupiñan Toro, 

Coordinador de Riesgos 
de la Municipalidad 
de Esmeraldas, trabaja 
en territorio buscando 
soluciones a los problemas 
provocados por la fuerte 
estación invernal que 
se mantiene en nuestra 
ciudad

Lenin Chica Arteaga, 
en calidad de Gerente 
General de ESVIAL, y el 
personal a su mando 
desarrolló una minga 
de limpieza, pintura y 
arreglos de los juegos 
de la Plaza Roberto Luis 

Cervantes, más conocida 
como parque infantil.

Lucía Sosa Robinzon, 
Alcaldesa de Esmeraldas, 
se hizo presente para 
incentivar la colaboración 
del personal de la 

Empresa Pública de 
Transporte Municipal, que 
a más de cumplir con sus 
labores habituales está 
contribuyendo con la 
mejor presentación de la 
urbe esmeraldeña.

Juegos infantiles son 
arreglados
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El Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencia junto a la 
Alcaldía de Esmeraldas 
realizaron la donación 
de colchones a familias 
afectadas por la 
temporada invernal.

La Alcaldesa Lucía Sosa 
manifestó que se viene 
trabajando con esta 
institución muy de cerca, 
pues se registran los datos 
de la unidad de Gestión de 
Riesgos de la Alcaldía de 

SNGRE junto a Alcaldía 
realizaron donaciones

Esmeradlas para identificar a las familias más afectadas 
a causa de desastres naturales.

Kristian Terán coordinador zonal de esta cartera de 
estado destacó la importancia de estás donaciones las 
mismas que llegarán a los sectores más vulnerables.

Personeros de la Alcaldía que trabajaron en la 
inundación que se produjo el pasado lunes en el 
sector del barrio 26 de Junio, más conocido como 

Tripa de Pollo, hicieron conocer que una vez que paró la 
fuerte lluvia que soportó la ciudad desde la noche del 
domingo, lograron limpiar el canal para que evacuen 
las aguas.

La sorpresa fue que se encontraron con gran cantidad 
de fundas de basuras, palos, tachos y escombros de 
todo tipo que no permitían la libre circulación de las 
aguas.

Se destacó que es el mismo problema de todos los 
años por cuanto siguen lanzando la basura al canal lo 
que provoca taponamiento en todos los sentidos lo 
que debe obviarse con la colaboración de las familias 
que resultan ser las afectadas con la presencia de la 
estación invernal.              

Se puntualizó que el personal de los organismos de 
socorro sacaron inclusive un colchón del canal en 
referencia y recuerdan que El año pasado sacaron un 
juego de muebles del mismo lugar.

Muebles y colchones se 
sacan en  canales de 
aguas lluvias


