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II FASE DE SEMAFORIZACIÓN  GARANTIZA LA SEGURIDAD EN EL ÁREA 
URBANA Y RURAL DE SHUSHUFINDI 

En la fase final se encuentra la II Fase de Semaforización que ejecuta la 
Alcaldía de Shushufindi, garantizando la seguridad ciudadana tanto en el área 
urbana de Shushufindi con 6 puntos semaforizados así  como en los centros 
poblados del sector rural con 5 puntos; establecidos de acuerdo al tráfico 
vehicular y peatonal; en las vías de ingreso y salida a las unidades educativas. 

“Cuidar la vida de los seres humanos es el aspecto fundamental de este 
trabajo” expresó el alcalde de Shushufindi Esgar Silvestre, quien el lunes 19 de 
junio realizó un recorrido por los puntos de Nueva Vida, San Roque y 
Shushufindi Central, constatando la funcionalidad de los semáforos. 

La máxima autoridad municipal, indicó que la ejecución de este proyecto de 
seguridad tiene como base un estudio que determina los sectores más 
emergentes tanto en la primera fase donde se semaforizó 4 puntos y en esta 
segunda etapa que comprende 11 puntos más. 

Para mayor conocimiento y concientización de la ciudadanía en los próximos 
días se estará brindando una capacitación a los representantes de las 
parroquias, centros poblados y unidades educativas. 

Reacciones: 

Yofre Olmedo presidente encargado del Gobierno Parroquial de San Roque 
indicó que esta obra es importante para la seguridad en el sector, considera 
que con los semáforos los conductores  y peatones tendrán mayor precaución, 
evitando accidentes de tránsito y garantizando la seguridad especialmente de 
la niñez de la parroquia. 

Riuxi Mejía, directora de la Unidad Educativa Inés Arango Velásquez del 
recinto Nueva Vida, dio a conocer que en este sector ya se ha registrado 
accidentes de tránsito al ser una vía de mayor circulación en horas de la 
mañana por los vehículos principalmente de compañías. 

Dato: 

Los puntos semaforizados en Shushufindi Central son; Avenida 11 de Julio y 
Orellana, Aguarico y Napo, Aguarico y Shuaras, Aguarico 3 y 10 de Agosto, 11 
de Julio y Aguarico 3, Unidad Nacional y Portoviejo. Mientras a nivel de las 
parroquias y centros poblados rurales están San Pedro de los Cofanes, 7 de 
Julio, San Roque, Nueva Vida y Yamanunka, con una inversión que supera los 
381 mil dólares. 


