
 

 

Shushufindi, 07 de marzo de 2017 
  

BOLETÍN N°: 0016-GADMSFD-2017 
OBRAS PRIORITARIAS LLEGAN A LOS BARRIOS DE SHUSHUFINDI 

El alcalde, Esgar Silvestre, realizó el sábado 04 de marzo la inauguración y 
entrega del proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 
Alcantarillado Pluvial para el barrio Nuevo Shushufindi, que mejorará 
sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de este sector. 

En la ejecución de esta obra se realizó una inversión de 133 mil dólares, donde 
se realizó; la colocación de tubería, adecuación de cajas y sumideros, 
construcción y reposición de veredas en el área intervenida, y adicional a ello la 
colocación de dos ármicos para que fluya el agua lluvia y evitar las 
inundaciones, beneficiando directa e indirectamente a más de 400 familias. 

El alcalde Esgar Silvestre, al entregar la obra señaló que ha sido un trabajo 
coordinado con la dirigencia del sector y representa una solución para los 
problemas que tenía el barrio con la presencia de las aguas lluvias que 
inundaban las calles, por ello solicitó a los ciudadanos el cuidado de la obra 
para su óptima funcionalidad. 

Dentro de su intervención el alcalde informó sobre el proyecto de construcción 
del puente en el estero de la calle Sucumbíos, para lo cual en el 2017 se han 
asignado los recursos para los estudios.  

De igual forma, el licenciado Esgar Silvestre habló sobre los resultados que se 
ha tenido con la intervención del alcantarillado pluvial y sanitario en el 2016, 
como ejemplo, citó la calle Siona y los barrios Unión Popular, Los 
Independientes y Pedro Angulo, mientras anunció que con los 12 millones que 
se obtuvo vía crédito con el Banco de Desarrollo se continuará con estas obras 
básicas. 

Por su parte, Digna Prado, presidenta del barrio Nuevo Shushufindi, habló 
sobre los beneficios que trae el alcantarillado pluvial para su sector, por ello 
hizo un pedido a los habitantes para que contribuyan en el cuidado de la obra. 

Juan Carlos Mosquera, habitante de Nuevo Shushufindi, resaltó la gestión 
municipal por los avances que representa para el desarrollo del cantón. 

 


