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Distribución gratuita prohibida su venta

Puentes que dignifican a nuestra gente
El 20 de julio fue un gran
día para los vecinos de
las Delicias, comunidad
perteneciente
a
la
parroquia San Francisco
de Ónzole en el cantón
Eloy Afaro. Funcionarios
de la Prefectura con
gran
entusiasmo
colaboraron en la minga
de
adecentamiento
del
poblado
las
Delicias, sitio donde
también
llegó
la
brigada médica que
atendió en diferentes
especialidades
a
centenares de personas
y entregó medicina
gratuita
Cerca
del
medio
día se llevó acabo la
ceremonia de entrega
e inauguración del
puente sobre el río
Iscuandé,previo a la
bendición del puente
por parte de Monseñor
Eugenio Arellano.
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En Eloy Alfaro

La entrega del puente se vivió como una fiesta

E

l nuevo puente
cuenta con una
longitud de 26
metros. El ancho de
la calzada es de 10
metros, tiene defensas
metálicas
para
vehículos y vereda para
peatones en cada lado.

satisfacción por todo el
trabajo que la Prefectura
de
Esmeraldas
ha
desplegado en esta
zona y agradecieron
a Lucía Sosa, porque
siempre les ha dado
respuesta
a
sus
requerimientos.
De esta manera la
Prefectura trabaja por
su gente, a la que nunca
olvida, a la siempre
cumple.

La obra era muy
esperada
por
los
vecinos,
quienes
sufrieron
las
consecuencias
del
temporal invernal. Este
fenómeno
provocó
algunos colapsos en el
antiguo puente.
Al ver esta realidad
la Ing. Lucía Sosa
prefecta de Esmeraldas
vio
necesario
la
construcción de un
puente que mejore el
tránsito en la zona y
mejore la calidad de
vida de sus habitantes.
La construcción de
esta
estructura
de
hormigón
armado
duró un poco más de
lo esperado ya que las
condiciones climáticas
no permitían el paso
de los materiales, pero
para eso la Prefectura
ya tenía la solución se
realizó el mejoramiento
de 30 km de la carretera
“Y” de Pisares San
Francisco del Ónzole.
Finalmente, el puente
fue construido para
el bienestar de miles
de campesinos que ya
pueden circular con
seguridad por la única
vía de comunicación
terrestre que tiene
San Francisco y otras

tres parroquias que
también se benefician
de ella.
El 20 de julio fue un gran
día para los vecinos de
las Delicias, comunidad
perteneciente
a
la
parroquia
San
Francisco de Ónzole
donde se construyó el
puente.
A las 6 de la mañana
los
funcionarios
de la Prefectura se
concentraron en los
bajos
del
edificio
central para desde allí
emprender su viaje
hasta las Delicias.
Ya en el lugar y con
gran entusiasmo los
empleados de las áreas
de
Comunicación,
Obras
Públicas,
Gestión
Ambiental,
Administrativo,
Secretaria
de
P r e f e c t u r a ,

Par ticipación
Ciudadana,
Talento
Humano,
Compras
Publicas, ECODEP y
Patronato colaboraron
en
la
minga
de
adecentamiento
del
poblado que fue bien
vista por los nativos del
lugar.

Ya cerca del medio
día se llevó acabo la
ceremonia de entrega
y recepción del puente
sobre el río Iscuandé.

A
las
Delicias,
también
llegó
la
brigada médica que
atendió en diferentes
especialidades
a
centenares de personas
y entregó medicina
gratuita

La
prefecta
Lucía
Sosa
expresó
su
inmensa alegría por la
conclusión de esta obra
que beneficia a más de
70 comunidades.
Los
beneficiarios
expresaron
su

En el acto Monseñor
Eugenio
Arellano
realizó la bendición del
puente.
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Prefectura prepara jornadas médicas gratuitas
Tocando Tu Vida
La
Prefectura
de
Esmeraldas,
liderada
por
la
Prefecta
Lucía Sosa y junto a
la
fundación
“Poly
Ugarte” desarrollarán
en la provincia, la
campaña
“Tocando
tu vida - Esmeraldas
2018”,
misma
que
consiste en jornadas
médicas gratuitas de
prevención de cáncer
cervicouterino, próstata
y de mama, durante
los meses de agosto,
octubre y noviembre.
Estas
jornadas
de
prevención desde el
año 2013 se vienen
desar rollando
exitosamente,
beneficiando a más de
50.000 personas en la
provincia, cumpliendo
el objetivo de la
Prefecta Sosa que es la
prevención en salud de
los esmeraldeños.

médico y administrativo
del Patronato Provincial.
Además,
invito
a
los habitantes de la
provincia a participar de
estas jornadas gratuitas
de prevención contra el
cáncer que se realizarán
en las siguientes fechas:
18 de agosto, Prevención
de cáncer de útero.
27
de
octubre,
Prevención de cáncer
de próstata.
10
de
noviembre,
Prevención de cáncer
de mama.

Calendario de jornadas médicas
de prevención contra el cáncer
“Esmeraldas,
tiene
una Prefecta de lujo,
una gran líder que ha
brindado salud gratuita
a mujeres y hombres
de la provincia, Lucía
tiene
un
corazón

En Esmeraldas

enorme”, dijo Blanca
Ugarte,
presidenta
de la fundación “Poly
Ugarte”.
La Prefecta Provincial,
hizo énfasis en que,
desde la Prefectura

de
Esmeraldas, se
hacen los esfuerzos
necesarios
para
brindar gratuitamente
esta atención médica,
donde también estarán
presentes el personal

18 de agosto, Prevención de cáncer de
útero.
27 de octubre, Prevención de cáncer de
próstata.
10 de noviembre, Prevención de cáncer
de mama.

Continúa bacheo en la vía
E15- el Tigre
Debido al mal estado
en que se encontraba la
carretera que conduce
desde la vía E-15
hasta la comunidad el
Tigre y otros caseríos
aledaños, la Prefectura
de Esmeraldas tomó
la iniciativa de realizar
trabajos de bacheo
asfáltico en un tramo de
8km.
La reparación de esta
carretera era necesaria,

debido a la gran
cantidad de baches que
existían y a la cantidad
de percances que se
suscitaron.
Moradores de esta zona
agrícola y ganadera
por
excelencia,
agradecieron
a
la
Prefecta Lucía Sosa, por
la atención que les está
brindando.
Al
mismo
tiempo,

también
extendieron
su reclamo a los
volqueteros
que
circulan por el lugar,
quienes son los que
contribuyen
a
su
deterioro.
Con el bacheo de esta
vía la Prefectura de
Esmeraldas
reafirma
su compromiso con los
habitantes del Tigre,
perteneciente a Tachina
del cantón Esmeraldas.
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En Rioverde

Puente sobre el río Chumundé enorgullece a
los rioverdeños
En un recorrido de obra
por el cantón Rioverde
nos encontramos con
el puente sobre el río
Chumundé que ya
está culminado y que
ya está al servicio de
la comunidades y es
de mucho beneficio
para
comarcas
como Nache, Estero
Hondo, Medianía, Los
Laureles,
Rascadera,
C a m p a m e n t o,
San
Rufino,
Nueva
Esperanza, La Unión,
Maravilla, 10 de Agosto
y el Ceibo.
El hombre del agro a
más de ser trabajor
y humilde es un ser
agradecido por ello al
momento de reconocer
las ventajas que trae
consigo la ejecución del
puente lo expresa con
palabras de gratitud;
“Agradecemos
a
la Prefecta por esta
obra para el Cantón
Rioverde y la Parroquia

Chumundé.
Cabe recalcar que
este puente se lo pudo
construir gracias a un
crédito que el banco
de Desarrollo otorgó
a la Prefectura para
la ejecución de tres
puentes de los cuales
ya se ha construido
el que atravieza el río
Chumundé
mientras
que los que cruzan los
ríos Ostiones y Tangaré
se encuentran en plena
ejecución.

Chumundé,
ahora
se
está
facilitando
el tránsito de las
comunidades,
con
su trabajo nos está
dando dignidad a los
habitantes de estos
sectores”, dijo Luis
Caicedo,
presidente
del Gad parroquial de
Chumundé.

En nuestro recorrido
también
pudimos
constatar
la
construcción
de
alcantarillas por parte
de la Prefectura en
la vía Chumundé –
Meribe. además que
la maquinaria de la
Prefectura
continúa
efectuando
labores,

para dejar expedita la
carretera.
El responsable del área
de infraestrura vial de
la Prefectura indicó
que una vez terminado
esos
trabajos
el
equipo
caminero
intervendrá con un
mantenimiento en la
carretera Chontaduro –

8 km de

Bacheo Asfáltico de la Vía
El Tigre, Parroquia Tachina

Fortaleciendo el mantenimiento
vial en la Provincia
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Ebanistas de la provincia reciben apoyo de la Prefectura
8 ebanistas de los
cantones Esmeraldas y
Eloy Alfaro recibieron
de la Prefecta Lucía
Sosa
la
materia
prima
e
insumos
para la elaboración
de productos para el
hogar.
En este proyecto cuyo
costo es de 51.460,00
dólares, la Prefectura
de Esmeraldas dará
la asistencia técnica a
los ebanistas, además
recibirán el apoyo de la
Fundación CODESPA,
aliada estratégica en
esta iniciativa.
“Las mejores maderas
están
aquí,
en
Esmeraldas, con este
proyecto
vamos
a
potenciar el trabajo de
los señores ebanistas.
Gracias a usted Prefecta

por permitirnos ser
parte de este proyecto”,
dijo Fernando Ormaza,
Representante de la
Fundación CODESPA.
La
generación
de
fuentes de empleo es
otro de los objetivos de
este proyecto. A futuro
se espera que más
ebanistas se sumen a
este trabajo impulsado
por la Prefecta Sosa.
“Hoy hemos cumplido
una de las metas
propuestas,
apoyar
la
cadena
de
la
madera,
seguiremos
gestionando
y
ejecutando
acciones
en beneficio de este
sector
productivo”,
dijo la Prefecta de
Esmeraldas.
Los
beneficiarios
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resaltaron
la
importancia
del
proyecto
y
se
comprometieron
a cumplir con la
elaboración
de
productos que serán
comercializados en la
provincia y el país.
“Gracias Prefecta por
confiar en nosotros, por
darnos la oportunidad
de
organizarnos
para
cumplir
con
esa meta que es la
comercialización
de
nuestros
productos”,
dijo Ciro Caicedo,
ebanista.
Los productos que
elaboren los ebanistas
serán expuestos en una
feria que desarrollará
la Prefectura en el mes
de septiembre en la
ciudad de Esmeraldas
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En Eloy Alfaro

Avanza construcción de puente y reparación
de vía en San Francisco del Ónzole

La Prefectura de Esmeraldas, avanza en la
construcción del puente sobre el Río Tangaré, este
se ubica en la parroquia San Francisco del Ónzole
jurisdicción del cantón Eloy Alfaro. La estructura

tiene la longitud de 28
metros y es financiado
a través de un crédito
reembolsable ante el
Banco de Desarrollo del
Ecuador.
Debido a que el
afluente se transforma
en correntoso durante
la época invernal, se
procedió a proteger la
estructura del puente
con la instalación de
936 metros de muros
de gaviones. El puente
del Tangaré, favorece la
movilidad de al menos
70 comunidades de
las parroquias Santo
Domingo del Ónzole, San
Francisco del Ónzole, y
Anchayacu.
El Agricultor Roberto
Pozo, dijo que esperaron
esta obra por más de 50
años, que la pidieron a
cuanto Prefecto estuvo
al frente de la Prefectura,

pero
nunca
fueron
escuchados hasta que
llegó a la administración
de la provincia Lucía
Sosa.
En la parroquia
San
Francisco
del
Ónzole, la Prefectura
también cumple con la
intervención de 4 Km de
carretera en el recinto
Pueblito. José Mora líder
comunitario del recinto
Pueblito, mencionó que
buscaron el respaldo
de la Prefectura, para
mejorar la vía por las
lluvias y el paso de
vehículos pesados que
transportan
madera,
destruyen la vía que
aperturó años atrás la
Prefectura.
La
maquinaria
permanecerá en el
lugar hasta concluir
a
satisfacción
la
reparación de la vía.

Gobierno acordó con Prefectos del
país pago de recursos económicos
pendientes
El Gobierno Nacional a
través del Ministerio de
Finanzas, acordó la tarde
del pasado lunes 16 de
julio con los Prefectos
y Prefectas del país un
compromiso de pago a
los Gads Provinciales
en lo que corresponde
a la devolución del IVA
y valores relacionados
con la Competencia de
Riego y Drenaje.
En total son 211

millones 500 mil dólares
los que adeuda el
Gobierno Nacional a las
Prefecturas del Ecuador,
por los conceptos antes
mencionados.
En la reunión se
estableció
que
en
los próximos días se
desarrollarán reuniones
para
generar
las
vías adecuadas de
transferencia de los
valores mencionados.

Respecto a ello, la
Prefecta Lucía Sosa
manifestó que espera
que
estos
rubros
sean devueltos por el
Gobierno Nacional lo
más pronto posible,
para
así
continuar
desarrollando
obras
en la provincia de
Esmeraldas, afectada
por el terremoto y los
problemas en la frontera
norte.
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En septiembre se conmemorará el Día Provincial del Andarele
reconocimiento
a
actores
culturales
de
la
provincia
Esmeraldas, se decidió
que el Andarele sea
institucionalizado, y se
convierta en una fiesta
cultural
provincial,
actualmente se trabaja
para que esta fecha sea
considerada en todo el
Ecuador”, dijo Carlos
Minota, Asesor de la
Casa de la Cultura,
Núcleo de Esmeraldas.

Considerado uno de
los ritmos tradicionales
del
pueblo
afro
esmeraldeño,
el
Andarele representa la
expresión cultural de la
identidad esmeraldeña.

Este baile que invita a
“avanzar”, se interpreta
con la marimba, bombo,
cununo, guasá y la
alegría y talento que
imponen los músicos,
así como los bailarines.

Luego de un arduo
trabajo por posicionar
al Andarele como el
baile y música propios
de la provincia, este
ritmo ancestral fue
institucionalizado por

la Casa de la Cultura
Núcleo de Esmeraldas.
Cada 22 de Septiembre
se conmemorará en
Esmeraldas
el
Día
Provincial del Andarele
“Por
justicia
y
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Por ello del 21 al
23
de
septiembre
se
desarrollará
el
Festival Nacional del
Andarele;
en
esta
importante
actividad
participa la Prefectura
de Esmeraldas, como
institución aliada y
promotora de la cultura
esmeraldeña.
Las
actividades
iniciarán el 21 de
septiembre
con
el
pregón nacional del
Andarele, en el que

participarán
grupos
culturales provinciales
y nacionales; luego
el
reinado
donde
hermosas
señoritas
mostrarán la danza
tradicional
del
Andarele,
con
la
vestimenta
típica,
compitiendo por ser
la mejor del evento de
belleza; además una
gran noche cultural en
el salón cívico Tácito
Ortíz
Urriola,
con
grupos de las regiones
Costa, Sierra y Oriente
del Ecuador.
“Invito
a
todos
los
esmeraldeños
y
ecuatorianos
a
participar
en
este
importante evento, son
tres días de ritmo, color,
fantasía y sabor donde
Esmeraldas
podrá
presentar su cultura;
dijo Carlos Minota,
Asesor de la Casa de
la Cultura, Núcleo de
Esmeraldas.

Gran Campaña
de Salud Contra

EL CÁNCER

CÉRVICO-UTERINO

Sé parte del ejército del poder rosa contra
el Cáncer, súmate a esta campaña

Mujeres mayores de 18 Años
Lugar: Centro de Especialidades de la Prefectura
(10 de Agosto entre Malecón y SImón Bolívar)

Fecha: Sábado 18 de Agosto
Hora: 08h00

Organizan
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Compras públicas y gestión de calidad áreas
que transparentan el trabajo en la Prefectura
Cada uno de los procesos de contratación de
servicio u obra tienen un procedimiento específico,
el cual amerita la observación de las normativas
legales vigentes, para ello, este departamento
capacita constantemente a los colaboradores de la
Prefectura.

El transparentar el
trabajo
desarrollado
en la Prefectura de
Esmeraldas, es uno
de
los
objetivos
que
cumple
la
administración de Lucía
Sosa, con la publicación
de sus procesos de
contratación de obras y

servicios en el portal de
Compras Públicas.
Para
hacerlo
la
institución
cuenta
con un equipo de
profesionales que de
forma eficaz y eficiente
cumplen con esta labor.
“Nos
encargamos

A los representantes de las juntas parroquiales,
líderes comunitarios y ciudadanía esmeraldeña, se
les brinda la orientación en el manejo del portal de
Compras Públicas, elaboración de actas y demás
documentos que se requiere en un proceso.
De otro lado dar un buen servicio a los
esmeraldeños, es parte de las políticas que tiene
la institución, el lema “la calidad es el primer paso,
hacia la excelencia”,
es impulsado desde
el área de Gestión de
Calidad.
Este
departamento
identifica, monitorea y
asesora en los procesos
y procedimientos claves
que permiten garantizar
la calidad de servicio,
además cuentan con un
sistema, donde se mide
la satisfacción que tienen
los esmeraldeños del
servicio que solicitan.

de subir toda la
información al portal
de compras públicas,
todos los procesos se
transparentan en este
sistema, en la Prefectura
cumplimos
lo
que
establece la ley “dijo
Fabián Oleas, Director
de Compras Públicas.

Prefectura fortaleciendo a los emprendedores
Es
esta
ocasión,
fue
la
Asociación
de
Producción
y
Comercialización
Agropecuarios
Isla San Juan de la
parroquia Májua del
cantón Esmeraldas, a
quienes se les entregó
equipos materiales y
herramientas para la
producción de quesos y
otros productos lácteos.
		 E s t e
proyecto que promueve
la
Prefectura
de
Esmeraldas y CODESPA

tiene una inversión que
supera los 42 mil dólares
y beneficia a 20 familias
de la zona quienes ya
ven cristalizados sus
sueños de ampliar su
producción.
Así mismo, los técnicos
de Fomento Productivo
de la Prefectura de
Esmeraldas
seguirán
brindando
asistencia
técnica,
consecución
del registro sanitario,
etiquetado
y
la
asesoría en planes de
comercialización.

El presidente de la
asociación, a nombre
de sus agremiados
agradeció a la Prefecta
Lucía Sosa, por este gran
aporte, ya que el 70 %
de los habitantes de esta
parroquia se dedica a la
actividad ganadera.
De
esta
forma
la
Prefectura
de
Esmeraldas
fortalece
la producción de leche,
con el objetivo mejorar
su calidad y lograr
colocarla en el mercado
a precios rentables.

