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ALCALDE VERIFICA AVANCE DE OBRAS EN SHUSHUFINDI 

Durante la mañana y tarde del viernes 19 de agosto, el alcalde Esgar Silvestre 

junto al equipo técnico del Gobierno Municipal realizó un amplio recorrido por 

las obras de infraestructura y  de servicios básicos que se ejecutan en el 

cantón Shushufindi. 

El recorrido se realizó por el Camal Municipal, Feria de Productos Amazónicos, 

adecentamiento de la cancha de uso múltiple y planta de tratamiento de aguas 

residuales en La Victoria,  proyectos de alcantarillado en los barrios; La Unión, 

San Francisco 2, Pedro Angulo, calle Siona, Los Bosques, Orellana, Miraflores, 

Nuevo Shushufindi y Limoncocha donde también se verificó el avance en la 

construcción  del  sistema de agua potable. 

El trabajo y gestión realizada por el acalde Esgar Silvestre es bien visto por la 

ciudadanía.  Marcelo Cortez, habitante del barrio San Francisco 2, comenta 

que los beneficios del proyecto de alcantarillado que abarca a este sector está 

dando sus primeros beneficios al haberse eliminado los fuertes olores y 

presencia de mosquitos por las aguas rebozadas, por ello felicita el trabajo 

desplegado por la autoridad municipal. 

Por su parte, Digna Prado, presidenta del barrio Nuevo Shushufindi indicó que 

la presencia del alcalde en los barrios verificando el avance de las obras es 

algo muy importante. La dirigente barrial mostró su satisfacción por el 

alcantarillado pluvial que llega a su sector beneficiando a más de cien familias. 

“Ya no tenemos que estar sufriendo con la lluvias, esto se llenaba y ocasionaba 

problemas” señaló. 

El alcalde Esgar Silvestre, al finalizar la intensa jornada de trabajo señaló que 

no se ha traicionado la confianza de los shushufindenses y la muestra está en 

cada una de las grandes obras que se ejecutan a nivel cantonal y que van en 

beneficio de los habitantes del cantón. 

 

 


