Turismo y producción
se fomentan con

Vía

Pedernales
Cojimies

La vía Pedernales-Cojimíes marca un antes y un después para sus pobladores.
Antes, el traslado hacia la playa de Pedernales era todo un desafío, pero hoy, con
una vía de primero orden, es un seguro y placentero viaje de 25 a 30 minutos.

“Yo recuerdo que desde que viajábamos por la playa,
siquiera se han perdido unos 15 carros que fueron
arrastrados por el mar, la playa era la única ruta que
teníamos para viajar desde aquí de Cojimíes a
Pedernales, no había otra forma, se nos iba hasta un
día esperando que la marea esté baja y allí
aprovechar para que el carro emprenda el viaje”,
relata Carlos Roldán Mera, morador desde hace 35
años de la parroquia Cojimíes.
En el pasado han quedado esos días en que los
habitantes de Cojimíes viajaban a través de la playa, y
desde unos nueve años atrás por un camino lastrado,
en muy mal estado, a las diferentes cantones y otros
puntos de Manabí. La zozobra, el temor y la angustia
de ayer se han convertido hoy en alegría y felicidad,
ya que cuentan con una vía de pavimento flexible,
que en varios tramos bordea el mar y un majestuoso
corredor de palmeras.

VÍA DE CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURO

El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte y
Obras,
realizó
la
rehabilitación
de
la
vía
Pedernales-Cojimíes, de 34,26 km. Los trabajos fueron
contratados con la compañía Herdoíza-Crespo con
una inversión de 13´882.557,47 dólares.
La vía tiene 9,70 metros de ancho de calzada y tiene
señalización
horizontal y vertical. La señalización
horizontal con el trazado del eje y la determinación de
los espaldones laterales y la vertical con señales
preventivas, informativas y reglamentarias con lo que
se brinda seguridad a los conductores.
Ahora, los habitantes de la parroquia Cojimíes en tan
solo 30 minutos llegan desde Cojimíes a Pedernales, lo
que anteriormente les tomaba llegar hasta un día,
según se los permitiera la marea.

TURISMO Y PRODUCCIÓN
El turismo y la producción de Cojimíes se dinamizan al tener una vía de primer orden. Los turistas provenientes de
la Sierra han aumentado sus visitas para disfrutar de las paradisiacas playas bordadas de palmeras, señala
Manuel Panezo, alcalde de Pedernales.
Francisco Cedeño, dedicado al servicio de transporte, a través de las mototaxis, comenta que ahora que tienen
esta vía realiza entre tres y cinco viajes a los turistas desde Pedernales a Cojimíes, los fines de semana. “Para
nosotros, la vía significa ingresos económicos para la manutención de nuestras familias”, agrega.
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.

VIDA EN RIESGO
Los pobladores de Cojimíes no olvidan las escenas de dolor y desesperación cuando el mar “se tragaba los
carros”, comenta Ramona Gracia, oriunda del lugar.
“A pesar que cuando la marea estaba baja salíamos en el carro para asegurar nuestro viaje, el mar de un
momento otro subía y allí empezaba la lucha, entre todos cogíamos palos para que el carro no sea alcanzado
por el mar y allí teníamos que esperar hasta que la marea baje y retomar el viaje. Por eso es que hasta un día nos
hacíamos entre ir y venir”, explica Carlos Roldán.
El recuerda que tres furgones llenos de camarón de la compañía Prodemar, de Bahía de Caráquez, fueron
tragados por la impetuosidad del mar.
René Basurto, chofer que ha transitado 30 años de Cojimíes a Pedernales, explica que solo dos vehículos eran
los que viajaban de Cojimíes a Pedernales porque “ya conocíamos la ruta de la playa y sabíamos por donde
hacer circular el carro, en el invierno en muchas ocasiones los carros andaban con cadenas en las llantas para
poder transportar a la gente y habían días en que el mar no nos permitía viajar”, indica.
“Hemos sufrido bastante, nadie se imagina cuanto, solo el Presidente Correa se acordó de nosotros”, sentencia
Junior Almeida.

