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LA COMISIÓN ESPECIALIZADA SOCIALIZÓ L0S 16 CAMBIOS EN EL SALÓN VERDE DEL MUNICIPIO

PRESIDENTE RECORRE VÍA

150 personas asistieron al diálogo MTOP
entrega
hoy la carretera
de
sobre las enmiendas en Esmeraldas Playas-Posorja,
20 kilómetros
Simpatizantes de CREO junto a Guillermo Lasso acudieron al encuentro. Al
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menos 11 ciudadanos se inscribieron para hacer preguntas a los asambleístas.
Redacción Actualidad

Gritos a favor y en contra
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Para noviembre estaría listo el texto
definitivo de las enmiendas constitucionales, una vez que la Comisión
Ocasional Especializada culmine
con la fase de socialización que recoge las inquietudes de la ciudadanía respecto de los 16 artículos que
la Asamblea Nacional debe analizar.
Ayer se realizó una nueva etapa
de socialización, esta vez en la ciudad de Esmeraldas. El presidente de
la comisión, Juan Carlos Cassinelli,
manifestó que hasta esa fecha se espera contar con todos los insumos
de los criterios y aportes de los conversatorios ciudadanos como el realizado ayer en esta ciudad.
Cassinelli defendió la socialización de las enmiendas porque, dijo,
es un mecanismo legítimo y legal
fundamentado en 2 decisiones
aprobadas por los ecuatorianos.
La primera fue la que legitimó el
procedimiento de enmienda constitucional en el referéndum del 2008,
y la segunda que posibilitó que 137
asambleístas sean sus representantes y opten por este mecanismo.
El diálogo ciudadano se realizó en

Simpatizantes de AP y del dirigente Guillermo Lasso se gritaban
consignas a favor y en contra de las enmiendas, respectivamente.

el Salón Verde del Gobierno Municipal de Esmeraldas, con la asistencia de la Red de Maestros, de los barrios del sur de Esmeraldas, de las
mujeres y mujeres afrodescendientes; de los jóvenes y de la Federación de Estudiantes Universitarios,
FEUE, a más del alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara.
También acudieron los asambleístas Rosa Muñoz, Soledad
Buendía, Alexandra Ocles, Rosana
Alvarado, Juan Carlos Cassinelli,
Gabriel Rivera, Byron Pacheco, Pa-
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tricio Donoso y como invitados las
legisladoras Esther Ortiz y Esperanza Galván.
Cassinelli cuestionó a grupos
opositores que alegan ilegalidad del
proceso de enmiendas.
Unos 150 asistentes asistieron a
la sesión y 11 personas se inscribieron para las preguntas.
Otro grupo que no pudo ingresar
escuchó la reunión a través de altoparlantes con carpas y sillas ubicadas en el sector de La Gran Manzana.

Directivos, simpatizantes y grupos
de personas invitadas por Compromiso Ecuador (CE) se ubicaron
desde las 09:00 en las calles Simón
Bolívar y 9 de Octubre, frente al
GAD Municipal, para protestar por
la presencia de la Comisión.
Banderas tricolores, camisetas,
agua y pancartas se distribuyeron a
los presentes bajo la coordinación
de César Monge, director nacional
de CE y directivos locales.
Algunos buses y camionetas movilizados de varios cantones fueron
retenidos por la policía. La autoridad indicó que no tenían permisos y
estaban fuera de las frecuencias.
Cerca de las 11:00 Guillermo
Lasso se bajó de una camioneta azul
en las calles Bolívar y Piedrahíta,
junto con Fausto Cobo y el asambleísta Pavel Chica y caminaron
hasta la Nueve de Octubre. Ahí fue
recibido por sus simpatizantes
mientras otros ciudadanos gritaban:
“banquero corrupto, devuelve la
plata”, entre otras consignas.
Ligeros incidentes se produjeron
entre los 2 bandos, pero fueron controlados por la Policía. Lasso, junto
a Monge, Cobo y la asambleísta Mae
Montaño, se subieron a una camioneta en donde insistieron en su pedido de consulta popular.

Como una obra que dinamizará la
economía local calificó ayer la alcaldesa de Playas, Miriam Lucas, a la
vía que une a este cantón con los
sectores de Data y Posorja y que hoy
será inaugurada por el presidente de
la República, Rafael Correa.
“La vía es de 2 carriles tuvo un
costo aproximado de $ 10,10 millones y estuvo a cargo de la compañía
Verdú; el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas (MTOP) se encargará del mantenimiento durante dos
años”, manifestó la autoridad del
cantón.
Señaló que esta arteria tiene
aproximadamente 20 kilómetros de
extensión y se la construyó en un
año; todos los trabajos culminaron
el pasado 15 de febrero.
“Esta obra es de vital importancia no solo para Playas sino también
para otras zonas como Posorja,
donde están asentadas algunas industrias pesqueras, esto quiere decir que mejorará la economía de las
localidades”, dijo.
Según información del MTOP, la
carretera ahora cuenta con espaldones de 1,40 metros a los lados, que
antes no tenía, así como un nuevo
puente sobre el estero en el sector
de Data, de aproximadamente 90
metros de longitud.
Antes de la inauguración el Presidente recorrerá la obra desde el Paseo Shopping Playas hasta Posorja.

RECHAZO A LA MARCHA ANUNCIADA POR LA FEUNASSC

Organizaciones de campesinos
piden apertura con el IESS
Redacción Actualidad
actualidad@telegrafo.com.ec

Nelson Rodríguez, presidente de la
Confederación Nacional del Seguro
Campesino (Confeunassc), rechazó
la movilización que tiene prevista
realizar -el jueves próximo- la Federación Única Nacional de Afiliados
al Seguro Social Campesino (Feunassc).
La concentración está prevista en
el edificio matriz del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), en Quito.
A través de la movilización que
cuenta con el apoyo de la Conaie, la
Feunassc exigirá que se respete la
autonomía del Régimen Especial del
Seguro Social Campesino.
Para Rodríguez, la medida de la
Feunassc no es la alternativa idónea
para convocar a conversaciones a
Víctor Hugo Villacrés, presidente
del Consejo Directivo del IESS.
“Queremos pedir que exista
apertura al diálogo, para establecer
una hoja de ruta para la ejecución y

mejoramiento de propuestas”, dijo.
Hay varios temas que les interesaría analizar con Villacrés. Uno de
ellos es la fusión del Seguro Campesino con el Ministerio de Salud Pública (MSP). Rodríguez indicó que
no están de acuerdo con la alianza,
ya que el Seguro debe funcionar
para el sector campesino.
Lo que sí están de acuerdo -según dijo- es que si algún afiliado desea atención inmediata puede ser
recibido en los centros del MSP.
Darwin Benavídez, representante
del Carchi, explicó que el Seguro
Social Campesino se consagra en la
Constitución, “por lo tanto fusionarlos es anticonstitucional”, dijo.
Ambos representantes indicaron
que también es necesario analizar la
construcción de más dispensarios o
que se haga una red integral, ya que
muchos centros se encuentran lejos
de las comunidades en donde residen los afiliados.
En la actualidad el Seguro Campesino cuenta con 658 centros de
salud. La Confederación estima que
al menos se necesitan 14 dispensarios más.

