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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE ATACAMES

INFORMATIVO CIUDADANO

MARCHA CIUDADANA POR LA PAZ

AUDIENCIA CIUDADANA EN EL BARRIO JOHN PÉREZ

El jueves 19 de abril del 2018, centenares de
ciudadanos y ciudadanas provenientes de toda la
provincia de Esmeraldas en unidad de acto con todas
las autoridades locales, caminaron por las principales
calles de la ciudad, para expresar con cantos y
consignas el clamor ciudadano de preservar con
firmeza la paz y no claudicar ante el narcoterrorismo
que amenaza al país. Los honestos somos más.

El martes 17 de abril del 2018, con la presencia de Giannella
Cruel, Coordinadora de Ecuador Estratégico, Liliana Sabano,
Técnica del Miduvi y Delegados del Gobierno Municipal de
Atacames, se realizó la Audiencia Pública, solicitada por los
moradores del barrio John Pérez, al amparo del Artículo 73 de la
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, a fin de demandar
sobre la contaminación ambiental generada por el desborde de
aguas servidas proveniente del sistema de alcantarillado de la
ciudadela Fénix, colindante con el barrio en mención, que está
afectando la salud por el foco de contaminación presente.

SE PRESENTA COMITÉ DE SALUD AL BARRIO
NUEVO AMANECER DEL PACIFICO

ASAMBLEA CIUDADANA EN VICTORIA DE DIOS

El miércoles 18 de abril la dirigencia del Consejo barrial
de Gestión Pública y Control Social “Nuevo Amanecer del
Pacifico” de la ciudad de Atacames, presentó ante la
máxima instancia de participación del barrio a los
integrantes del Comité de salud del sector que
coordinaran con el Distrito de Salud el programa “el
medico del barrio” que promueve el gobierno central.

El viernes 20 de abril del 2018, el Consejo barrial de Gestión pública
y Control del barrio Victoria de Dios, ubicado en la ciudad de
Atacames, activo la asamblea ciudadana del sector, para analizar las
notificaciones de pago inmediato que está realizando la Empresa
Pública de Agua Potable, por supuesto consumo del servicio de agua
potable y alcantarillados, valores que fluctúan entre los 650 a más
de 1000 de 950 dólares. Los asambleístas comunitarios resolvieron
conformar el Comité de Defensa de los Usuarios y presentar de
manera inmediata una acción de protección

Sin participación no hay revolución. Sin
revolución no hay poder popular
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