
Escenas de dolor y angustia, no olvidan 
pobladores de Cojimíes, al igual que Cristian 
Fontaine, muchos de ellos vieron cuando el 
mar “se tragaba los carros”. 

Jacinta Cagua, señala que más de 50 
vehículos se perdieron en el mar arrastrados 
por la impetuosidad de la marea. Los 

choferes, ponían cadena en las llantas de los 
vehículos para  evitar que se hundan lo cual 
era echar un poco de suerte.

“Hemos sufrido bastante, nadie se imagina 
cuanto, solo el Presidente   Correa se acordó 
de nosotros”, sentencia Junior Almeida.

Ante unas 5 mil personas que se congregaron 
en el centro de la parroquia Cojimíes, la minis-
tra de Transporte y Obras Públicas, María de 
los Angeles Duarte, el 4 de mayo pasado, 
inauguró la vía Pedernales - Cojimíes.

Durante su intervención, interrumpida cons-
tantemente por los aplausos del  multitudina-
rio público, la secretaria de Estado destacó 
“hoy en día los habitantes de Pedernales y 
Cojimíes cuentan con esta nueva carretera 
que permite habilitar el mercadeo de las 
amplias zonas agrícolas, ganaderas y turísti-

cas que estuvieron incomunicadas por 
muchas décadas”.

La ministra, enfatizó además que esta vía 
cambiará la vida de toda la población que ya 
no tendrá que viajar por la playa arriesgando 
su vida.

Entre otras cosas, resaltó la señalización que la 
convierte en una vía segura, e incluso hizo 
referencia a que los niños y varios moradores 
de la parroquia mencionaron que esta carre-
tera durante la noche, parece un aeropuerto 
por lo bien iluminada que está. 

Con una inversión de 13´882.551,78 dólares, el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas realizó el 
mejoramiento, rectificación y mantenimiento de 
la carretera  Pedernales - Cojimíes en 34,26 
kilómetros de longitud.

Esta es una vía segura, de 9,70 metros de 
ancho de calzada, que cuenta con 
señalización horizontal y vertical como balizas 

para determinar el confinamiento de la vía, 
tachas reflectivas en el eje y los laterales y 
bandas de alerta transversales -BTA-, en los 
tramos poblados.

De acuerdo a los estudios realizados por el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
diariamente por esta arteria circulan alrededor 
de 150 vehículos, entre livianos y pesados.

Hasta hace unos 7 años atrás, los pobladores 
de Cojimíes, se debatían entre la vida y la 
muerte en un desafiante viaje por la playa 
para poder llegar a Pedernales. Esa era la 
única ruta que tenían para conectarse con su 
cabecera cantonal, no tenían carretera   y 
solo tres vehículos, cuyos conductores 
conocían como viajar sobre la arena, eran los 
que viajaban por dicha ruta como servicio de 
transporte público.

La marea era la que determinaba cuando 
viajar. “Debíamos esperar que la marea baje 
para poder viajar”, expresa Carlos Roldán, quien 
fue conductor en esa ruta por muchos años.

“A pesar que cuando la marea estaba baja 
salíamos en el carro para asegurar nuestro 
viaje, el mar de un momento a otro subía y allí 
empezaba la lucha, entre todos cogíamos 
palos para hacer el carro más arriba para que 
no sea alcanzado por el mar y allí teníamos 
que esperar hasta que la marea baje para 
retomar el viaje. Por eso es que hasta un día 
nos hacíamos entre ir y venir”, agrega Roldán.

Con esta vía de primer orden, el turismo y la 
producción de Cojimíes se dinamizan, refiere 
Manuel Panezo, alcalde de Pedernales.

Esto ya se empieza a ver y sentir, los turistas prove-
nientes de la Sierra han aumentado sus visitas para 
disfrutar las paradisiacas playas de este sector del 
norte manabita.

Por su parte, Francisco Cedeño, quien se dedica al 
servicio de mototaxis, comenta que sus fletes se 
han incrementado, antes hacía uno o dos, ahora 
los fines de semana hace hasta 4 fletes al día.

Además, la variada producción de esta parroquia, 
que va desde camarón, cocos y lácteos, podrán 
ser comercializados y distribuidos de forma ágil y 
segura,  sin riesgos a que se descomponga como 
ocurría anteriormente.
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De acuerdo a Manuel Panezo, alcalde de 

Pedernales, con esta arteria de primer 

orden, el turismo y la producción de 

Cojimíes se dinamizan. Los turistas 

provenientes de la Sierra han aumentado 

sus visitas para disfrutar las paradisiacas 

playas del sector del norte manabita. 

Durante su intervención, ministra Duarte, 

enfatizó además que esta vía cambiará la 

vida de toda la población, ya que no tendrán 

que viajar por la playa arriesgando su vida

El proyecto vial beneficia a 53.234 habitantes del cantón Pedernales y de la parroquia Cojimíes 

Viajar de Cojimíes a Pedernales y viceversa, antes,  era un día de desafío con el mar,  ahora 

es un seguro y placentero viaje de 25 a 30 minutos .

Habitantes comentan que más de 50 vehículos se perdieron en el mar arrastrados por la 

impetuosidad de la marea. 

Con una inversión de 13´882.551,78 dólares, 

se realizó el mejoramiento, rectificación y 

mantenimiento de la carretera Pedernales - 

Cojimíes de 34,26 kilómetros de longitud. 

La vía de 9,70 metros de ancho de calzada, cuenta con señalización horizontal y 

vertical como balizas, tachas reflectivas en el eje y los laterales, y bandas de alerta 

transversales -BTA-, en los tramos poblados.

La zozobra, el temor   y la angustia de ayer, se han 
convertido hoy en alegría y felicidad para los 
pobladores de Cojimíes, quienes cuentan con una vía 
integral de pavimento flexible, que   en varios tramos 
bordea el mar y un majestuoso corredor de palmeras.
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Asimismo, Cristian Fontaine, presidente de la Coope-
rativa de productores de camarón y otras especies 
acuícolas del Norte de Manabí, quien reside en el km 
18 de la ruta Pedernales - Cojimíes, expresa que “el 
beneficio de la vía no tiene parangón, nos ayuda en 
todo, desde la transportación del producto, hasta la 
reducción de costos y esto sin duda  también benefi-
cia a nuestros consumidores”.

Agrega, “desde   que soy niño y tengo memoria 
veía como el mar arrastraba los  carros, al frente de 
mi casa, vi como el mar arrastró un camión lleno 
de camarones que venía desde Cojimíes a Peder-
nales”, puntualiza.

BeneficiosBeneficios

 • Antes los pobladores exponían sus vidas al transitar por la playa que era la única vía  

            de acceso, ahora lo hacen en una vía rápida y segura.

 • Antes el viaje era de un día, ahora es de 25 a 30  minutos.

 • La vía fomenta el turismo y dinamiza la comercialización de este sector rico en   

            producción de camarón, lácteos y cocos.

 • La carretera es de carpeta asfáltica o pavimento flexible y tiene señales horizontales  

  y verticales para seguridad de los conductores.

 • La obra ha beneficiado aproximadamente a 53.234 habitantes del cantón   

  Pedernales y de la parroquia de Cojimíes.

 • Durante la ejecución del proyecto se generó empleo para más de 136 personas  

  entre técnicos, profesionales y personal de apoyo. Además, una vez concluida esta  

  arteria, se ha generado fuentes de trabajo indirectos para cerca de 50 personas.

 • Una de las principales ventajas del proyecto, es que se permite alargar la vida útil de  

  los vehículos, ya que estos ya no se oxidarán debido a la salinidad del mar.

 

en obras que fomentanen obras que fomentan

Así, la recién inaugurada vía Pedernales - Cojimíes marca un antes y un  después para los 53.234 habitantes del 
cantón Pedernales y de la parroquia de Cojimíes. Antes,  era un día de desafío con el mar y  ahora es un seguro 
y placentero  viaje de 25 a 30 minutos.


