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Construimos más puentes
para unir nuestro futuro

Prefectos
del país se
reunieron
con
Presidente
de la
República
La cita de trabajo
entre
autoridades
de los gobiernos
seccionales
del
país y el Presidente
de
la
República,
Lenín Moreno, se
abordaron
temas
como el Nuevo Pacto
Territorial,
Estado
de las Competencias
Descentralizadas
y
Delegaciones a los
GAD
Provinciales,
Importancia de los
GAD
municipales,
provinciales
y
parroquiales y varios
que se relacionan
con Planteamientos
a
Reformas
al
Sistema
de
Contratación Pública.

El puente sobre el río
Huele es una realidad;
ubicado en la parroquia
Carlos Concha, a 30
minutos de la cabecera
cantonal Esmeraldas,
con 61 años de vida
política, su desarrollo
radica en la ejecución
de
actividades
agrícolas, ganaderas y

turísticas, por parte de
sus habitantes.
En esta parroquia desde
el año 2005 la Prefectura
de
Esmeraldas
ha
intervenido
con
la
construcción
del
subcentro de salud,
aulas
escolares,
alcantarillas
y
el
mejoramiento
de

vías en comunidades
asentadas en la zona.
A estos importantes
trabajos se sumó la
construcción de un
puente sobre el río
Huele, afluente que en
invierno ha generado
tragedias
en
sus
habitantes.
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Cruzamos nuestros ríos de puentes
para llegar a nuestra meta
Boca de Chile, Teaone
– El Encanto, Mina de
Piedra, Selva Alegre,
Moncaune, entre otras.
La
Prefectura
de
Esmeraldas
y
su
maquinaria también
mejoraron la vía de
acceso
al
puente,
garantizando de mejor
manera la movilidad
de la población de
Carlos Concha.
Los
nativos
del
lugar
expresaron
su
agradecimiento
a la Prefectura de
Esmeraldas por haber
hecho realidad este
sueño que se cristaliza
después de 63 años.

Puente sobre el río Huele de 50 metros lineales

A

l
ritmo
de
marimba
a
cargo
del
grupo cultural “África
Negra”, la Prefectura
de Esmeraldas entregó
el puente sobre el río
Huele, obra anhelada
por los habitantes de
la parroquia Carlos
Concha en el cantón
Esmeraldas.
La
estructura
construida sobre el río
Huele tiene 50 metros
de longitud, 4 vigas de
hormigón pretensado,
dos estribos, losas

de hormigón, dos
veredas de un metro
para los peatones y
muros de gaviones,
en la construcción del
puente la Prefectura
de Esmeraldas invirtió
1.5
millones
de
dólares, beneficiando
a cientos de familias
que
habitan
en
las
comunidades:
C h i c h i v i n e ,
Morachigüe,
Tapule
Arriba, Taripa, Valle
de N, Bocana de N,
Cóndor
Mirador,
Bunca, 20 de Mayo,
San Antonio, Paraíso,

Autoridades y comunidad inaugurando el puente

Productividad de la zona

Livio Vélez, recordó los
obstáculos que tenía
que esquivar y los
momentos dificultosos
que atravesaban para
llegar a la cabecera
parroquial y como
ahora el puente ha
transformado
de
manera positiva esa
antigua
realidad.
“Gracias a la Prefecta
por la construcción
del puente, ella ha
salvado la vida de
nuestra gente, dijo
Vélez.
Lucía Sosa gestora de
esta y demás obras
que se han construido
en la parroquia Carlos
Concha, indicó que
el compromiso de
trabajo de la Prefectura

se evidencia en cada
una de las obras que
se realizan, para el
2018 se planificará la
ejecución de obras
para el desarrollo de
la parroquia y cantón.
De
otro
lado
el
Presidente del Gad
Parroquial,
Juan
Carlos Arroyo en su
alocución
manifestó
que trabajará de la
mano de la Prefectura
de Esmeraldas en
la consecución de
proyectos viales y
productivos para la
parroquia
Carlos
Concha.
“El
Gad
Parroquial de Carlos
Concha
trabajará
junto a la Prefecta
Lucía
Sosa,
por
la
transparencia
en su gestión y el
buen
manejo
del
recurso
económico,
necesitamos
estar
unidos para generar
desarrollo en nuestras
comunidades”,
dijo
el Presidente del Gad
Parroquial
Carlos
Concha – Esmeraldas.
El puente sobre el
río Huele a más de
ser la principal vía
de
comunicación
de agricultores, es
también el medio
por el que turistas
ingresarán
a
los
balnearios de agua
dulce, dinamizando la
economía local.
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Más puentes para el desarrollo
Finalizó construcción
del puente sobre el
río Muisne

P

or décadas los
habitantes
del
recinto Balsalito
parroquia San Gregorio
en el cantón Muisne,
estuvieron sumidos en
el abandono, por parte
de las autoridades de
turno. Para los humildes
agricultores el trabajo
de cultivar la tierra se
sumaba a la imperiosa
tarea de atravesar el
río Muisne o trasladar
la cosecha en canoa y
en otros casos a lomo
de bestia y hasta en
sus espaldas por más
de 5 kilómetros, hacia
la carretera estatal que
les permitiera tomar un
vehículo para llegar a
los centros de abastos
a comercializar sus
productos.
Hoy la realidad es
distinta, así luce el
puente
sobre
río
Muisne una vez que
finalizó la obra civil que
ejecutara la Prefectura
de Esmeraldas y que
ha sido diseñado para
50 años de vida útil,
esta
infraestructura
de 35 metros lineales,
por 9,3 de ancho ya
está siendo utilizada
por
transeúntes
y
transportistas de 30
comunidades
que
confluyen
a
este

puente.
En la construcción
de este puente la
Prefectura
realizó
una inversión cuyo
costo
asciende
a
652.497 dólares. Esta
infraestructura
vial
es
complementada
con el mejoramiento
de 4.6km del tramo
Balsalito la Colorada,
y el asfaltado en doble
tratamiento bituminoso
de
5,2
kilómetros
de la carretera Hojal
Balsalito, misma que se
encuentra en su etapa
final de construcción.
Y que en los próximos
días serán inaugurados.
Los
habitantes
de
Balsalito y comarcas
aledañas se sienten
complacidos
por
estas 2 importantes
obras que impulsa el
desarrollo agrario y
productivo del cantón
Muisne
Cabe recalcar que estas
obras forman parte
del
financiamiento
del crédito que el
Banco
del
Estado
otorgó a la Prefectura
de Esmeraldas para
la ejecución de 10
puentes y 3 vías en la
provincia obras que
en gran medida ya han
sido concluidas.

Puente sobre el río Muisne a la altura del recinto
Balsalito parroquia San Gregorio

35

Metros lineales

Asfaltado en doble tratamiento bituminoso de 5.2 Km
desde la estatal al recinto Balsalito

Antes. A través de este improvisado puente cruzaban
el río

Hoy esta estructura vial cimenta el desarrollo de la
comunidad
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Planta
asfáltica
de
la
Prefectura cumplió su vida
útil

Lucía sosa solicitó a
la Asamblea Nacional
archivar proyecto de
Ley de fijación de
límites

Planta asfáltica ubicada en San Mateo-Esmeraldas

En julio de 1981, en la
parroquia San Mateo, del
cantón Esmeraldas,inició
la operación de la planta
asfáltica de la Prefectura.
La maquinaria llegó,
proveniente de Brasil;
Máximo
Parrales,
participó
en
la
instalación
de
esta
herramienta dedicada
a la fabricación de
asfalto, y hasta hoy es el
encargado de operarla
“La primera vía que
se asfaltó con la ayuda
de esta maquinaria
fue
la
Esmeraldas,
Tabiazo, Carlos Concha,
luego de esto vinieron
muchas más” expresó
el operador mientras
cumplía su jornada de
trabajo.
36 años después, la
planta, que contribuyó
al asfalto de cientos
de kilómetros en la

geografía
provincial,
e x p e r i m e n t a
desperfectos,
porque
cumplió su vida útil. Las
averías, y necesidad
de
repuestos
que
deben ser importados,
paralizan la elaboración
de asfalto, lo que retrasa
el cumplimiento de los
compromisos adquiridos
con la comunidad. César
Guadalupe,
Director
de Infraestructura Vial,
de la Prefectura de
Esmeraldas, durante un
recorrido en la parroquia
Carlos Concha, dijo
que el mal estado de
la
Planta
Asfáltica,
postergó la culminación
del bacheo asfáltico en
la vía Atacames, la Unión,
y la intervención de la
carretera Tabiazo Carlos
Concha.
La creación
empresa

de la
pública

“Esmeraldas Construye
su Desarrollo”, y la
inminente necesidad de
contar con una planta
que eleve la producción
de
asfalto, provocó
que la Prefecta, haga
uso de una parte del
aminorado presupuesto
institucional, e inicie la
compra de una nueva
planta, que permita
cumplir con prontitud
las exigencias de las
comunidades.
La
adquisición
de
este equipo está en
proceso, la licitación
tomará
un
tiempo
porque tiene carácter
internacional. Lo positivo
del
proceso
radica
en que Esmeraldas, y
su Prefectura, pronto
contarán con una nueva
y
moderna
planta
asfáltica al servicio de la
comunidad.

En la Asamblea Nacional autoridades de la Prefectura hicieron defensa del
territorio esmeraldeño

La
Prefecta
de
Esmeraldas
Lucía
Sosa,
compareció
ante la Comisión de
Gobiernos Autónomos
Descentralización,
Competencias
y
Organización
del
Territorio de la Asamblea
Nacional del Ecuador
junto a una comisión de
Esmeraldas donde se
trató el proyecto de Ley
de fijación de límites
territoriales internos que
envió el ex presidente

de la República Rafael
Correa el 23 de mayo y
donde cede territorio
que le pertenece por
historia a la provincia
Esmeraldas
a
otras
provincias del país.
Lucía Sosa defendió
con bases jurídicas,
cartográficas y técnicas
la territorialidad de
la provincia que por
tres ocasiones ha sido
cercenada
“Ni
un
centímetro más de tierra,

permitiremos que se le
arrebate a la provincia,
haremos
respetar
nuestro territorio” dijo
Lucía Sosa
También se propuso
archivar el mencionado
proyecto de ley y
solicitar audiencia con
el Presidente de la
República Lenin Moreno
para dialogar sobre
la fijación de límites
territoriales.
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En septiembre se Vía Maldonado-Colón Eloy -Timbiréfirmará convenio Selva Alegre es intervenida
de financiamiento
para proyectos de
agua potable en
Daule y Bolívar
actualmente se
están iniciando
los trabajos de
acabado
de
obra
básica,
para posterior
realizar
la
imprimación
y
colocación
de la carpeta
asfáltica.

L

a imagen referente
de honestidad y
trabajo que mantiene
la
Prefectura
de
Esmeraldas, en el país
y fuera de él, sumada
a la importante gestión
cumplida
por
la
Prefecta Lucía Sosa y
su equipo de trabajo,
ante la Cooperación
Internacional, permitió
que la Agencie Francesa
para
el
Desarrollo
(AFD)
aprobara
el
financiamiento
de
dos proyectos que
benefician al cantón
Muisne.
La Agencia Francesa
para el Desarrollo,
asignó 1 millón de
euros
(1.148.250,00
dólares
americanos)
para la construcción
de sistemas de agua
potable y saneamiento,
en las Parroquias Daule
y Bolívar, poblaciones
del sur de la Provincia
de Esmeraldas, que
resultaron
afectadas
por el terremoto de
abril 2016.
El
Cooperante
Internacional en el
2016, tras conocer los
estragos que causó

el terremoto en el
territorio
provincial,
fue convocado por la
Prefecta Lucía Sosa,
esta autoridad recibió
una delegación de
6 técnicos franceses
que recorrieron las
zonas
afectadas,
éstos en sus informes
ratificaron la necesidad
de ayuda que tienen
las parroquias a ser
beneficiadas.
“Estamos
contentos
por esta buena noticia
que
le
damos
a
nuestros hermanos de
Muisne,
nuevamente
la
Cooperación
Internacional
tiende
la mano a Esmeraldas.
Esperamos la firma
del
convenio
de
cooperación prevista
para
el mes de
septiembre, y cumplir
con la ejecución de
los proyectos de agua
potable,
del que
también se beneficiará
un poblado de la
provincia de Manabí”
informó
la Prefecta,
durante la atención
de las audiencias de
planificación de obras
que cumple cada día
lunes.

Maquinaria
de
la
Prefectura
de
Esmeraldas, continúa
trabajando en el cantón
Eloy Alfaro en la vía
Maldonado - Colón

Eloy - Timbiré – Selva
Alegre.
En esta carretera se
ha realizado el cambio
de suelo, limpieza
de
alcantarillas
y

La intervención
de esta vía se
la efectuó de
manera urgente por
cuanto es afectada no
solo por las fuertes
lluvias, sino por el
tránsito de pesados

vehículos
que
trasladan madera.
Recordemos que la
mencionada vía años
atrás fue asfaltada
por la Prefectura de
Esmeraldas, y que
además a inicios del
presente año
esta
institución entregó el
puente de 28 metros
de
longitud
sobre
el río Estero del
Muerto,
estructura
que a más de unir
poblados,
dinamiza
las
actividades
turísticas y agrícolas
de la parroquia Selva
Alegre.
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Prefectos
se
reúnen
Presidente de la República

con

GAD
Provinciales,
Importancia de los
GAD
municipales,
provinciales
y
parroquiales y otros
puntos varios que
se relacionan con
Planteamientos
a
Reformas al Sistema
de
Contratación
Pública entre otros.
La
Prefecta
Sosa,
destacó la apertura
del Primer Mandatario
y manifestó el deseo
de las autoridades
p r o v i n c i a l e s

para
analizar
la
p ro b l e m á t i c a
local de los GADP.
Esta reunión también
fue
oportuna
para
discutir
temas
específicos
relacionados
a
la
provincia
De
Esmeraldas,
entre
ellos
los
efectos
causados
por
el
terremoto
del
16
de abril del 2016
y la contaminación
m i n e r a .

Prefectos exponen al Presidente temas relacionados a las competencias de los
Gadps

Tal
como
estaba
previsto la Prefecta de
Esmeraldas Ing. Lucía
Sosa, cumplió una
importante agenda de
trabajo en la capital
de los ecuatorianos.
Previo a la reunión
con el Presidente de
la Republica, en el
Palacio de Carondelet.
El
martes
1
de
agosto en calidad
de Presidenta de la
Mancomunidad
del
Norte del Ecuador,
Lucía Sosa se reunió
con sus similares de
Imbabura, Carchi y

Sucumbíos para tratar
aspectos esenciales
de dicha organización
y analizar proyectos
en común de la
llamada Zona Uno.
Más tarde la Prefecta
Sosa, junto a otros
prefectos
de
las
provincias que forman
parte del Consorcio
de
Gobiernos
A u t ó n o m o s
Provinciales
del
Ecuador, CONGOPE,
participó
de
una
reunión preparatoria
en la que afinaron
los temas a tratar en

el coloquio con el
primer
mandatario
de
la
nación.
Ya el martes, 2 de
agosto a la 11h30
se dio lugar a la tan
ansiada cita de trabajo
entre
autoridades
de
los
gobiernos
seccionales del país
y el Presidente de
la República, Lenín
Moreno. Los temas
abordados
fueron:
el
Nuevo
Pacto
Territorial,
Estado
de las Competencias
Descentralizadas
y
Delegaciones a los

La contaminación minera fue otro de los temas abordados

Autoridades que conforman la Mancomunidad del Norte analizaron temas de la
llamada Zona Uno
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Se mejora vialidad
rural en Riovede
Con
equipo
caminero
propio
y
alquilado,
la
Prefectura
de
Esmeraldas, a través
de la Dirección
de Infraestructura
Vial,
mejora
varias vías rurales
que conectan a
comunidades
y
parroquias.
En la parroquia
Montalvo
del
cantón
Rioverde,
se
mejoran
7
kilómetros de la
vía Walte – Felfa y
se nivelan taludes,
la obra beneficia
directamente
a
la
movilización
de habitantes de
recintos
como
Walte,
Felfa,
Repartidero
e
indirectamente a los
recintos Naranjal,
Canelo, Rosal del
Castillo y Tigrillera.
De otro lado la
Prefectura
de
Esmeraldas,
también trabaja en
el mantenimiento a la
carretera ChontaduroC h é m e r e - Ve n a d o ;
en
la
mencionada
vía son 8 kilómetros
los
mejorados.
La labor que efectúa
la
Prefectura
de
Esmeraldas parte de
una planificación y
trabajo articulado con
los Gads Parroquiales.
“Nuestras vías han
sido afectadas por

Prefectura ejecutó
proceso de
vitaminización en
menores
Contribuir al desarrollo
intelectual de la niñez
tiene como objetivo el
proyecto de ‘Salud al
Instante’ que impulsa
la
Prefectura
de
Esmeraldas
en
los
planteles
educativos
de la Provincia. Este
proyecto que está en
ejecución
consiste
en
desparasitar
y
vitaminizar a niños,
niñas, y adolecentes a
quienes además se les
instruye para llevar una
vida saludable.
Jenny Zamora, alumna
del colegio República
de Cuba del cantón
Quinindé, dijo
que
esta
campaña
de
desparasitación
y
vitaminización les ayuda

la naturaleza y ahora
tenemos el apoyo de
la Prefecta Lucía Sosa,
de manera planificada
se realizan las obras
en
la
provincia”,
dijo
el
Consejero
Provincial y Presidente
del Gad Parroquial
de
Chontaduro
Ernel
Cuero.
La
provincia
tiene
una fuerte vocación
agropecuaria, en ello
radica la importancia

de atender la demanda
de la población, de
forma
planificada
y de acuerdo a la
capacidad
operativa
y financiera de la
institución provincial;
sin
embargo,
la
actual administración
de
la
Prefectura
de
Esmeraldas
no
escatima
esfuerzos
para cumplir las metas
de trabajo y satisfacer
las
necesidades
de
la
población.
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a mejorar el rendimiento
académico porque están
sanos. Por otro lado, Jorge
Tamayo, vocal de la junta
parroquial de Cube,
se mostró agradecido
con
la
Prefectura,
porque siempre están
pendiente de la salud
de las comunidades
y, en especial, de los
estudiante para que
tengan una buena salud
y un buen rendimiento.
Evita Cevallos, Directora
de la escuela Armada
del Ecuador, se mostró
preocupada
porque
en el plantel existen
estudiantes
con
problemas parasitarios,
la llegada de los
médicos de la Prefectura
de Esmeraldas, la motiva

y se suma a colaborar
con explicaciones de
cómo llevar una vida
saludable, lo que le
permitirá a los menores
de edad
desarrollar
mejor sus habilidades en
el campo educativo.
Dentro de la planificación
de la Prefectura, se
establece que durante
las próximas semanas,
se visitará las parroquias
Tachina, Vuelta Larga,
Camarones,
Chinca,
Carlos Concha, y San
Mateo
del
cantón
Esmerladas.
Además
se intervendrá
en
comunidades de las
parroquias Chontaduro,
Lagarto y Montalvo del
cantón Rioverde.

Este proceso se lo lleva adelante en varios centros educativos
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En Atacames nuevas vías reactivan
el turismo
Atacames, es reconocido a nivel nacional e
internacional por su extensa playa, bellos paisajes
pero sobre todo por ser un cantón altamente
productivo.
En el sureño cantón que ha sido afectado por el
terremoto e invierno, la Prefectura de Esmeraldas
ha puesto énfasis en la construcción de obras que
aportan a su desarrollo.
Es así que el sueño de la población del cantón
Atacames y por supuesto la parroquia Tonsupa,
se materializó con el asfaltado de la vía E15 hasta
Sálima.
Para la consecución de esta obra la empresa
contratada realizó trabajos de excavación
ampliación y estabilización de la vía; instalación de
7 alcantarillas de 1200 de diámetro y colocación
de material sub-base y base. Culminada la
primera fase la Prefectura procedió a colocar la
carpeta asfáltica.
7.5 kilómetros fueron mejorados con asfalto,
devolviendo la tranquilidad en la movilización de
comunidades como Sálima, Los Mangos, Chapil,
El Mono, La Tortuga, Agua Fría, Chone y Piedra
Fina; quienes ahora acceden en menos tiempo a
la carretera estatal E15. “Esta vía está linda, ahora
nos toma 15 minutos trasladar a los pasajeros
desde el cantón Atacames hasta el recinto Chone,
refirió Manuel Gonzales - Transportista”
Para Wilfrido Sosa, presidente de la comunidad
Sálima, esta obra les abre las puertas al desarrollo
económico, turístico y social.
La planificación que caracteriza a la Prefectura
de Esmeraldas fue resaltada por el Presidente
del Gad Parroquial de Tonsupa, Gustavo Loor
y el Presidente del Gad Parroquial de La Unión
de Atacames y Consejero Provincial Paol Saud,
quienes en sus intervenciones destacaron que el
recurso económico ha sido invertido de manera
eficiente por la institución provincial, atendiendo
cada una de las necesidades de los poblados.
El Viceprefecto, Linder Altafuya manifestó que
a alegría de nuestro pueblo que ve como se
cumplen sus anhelos, nos motiva a continuar con
ese firme compromiso de seguir ejecutando obras
con amor, obras con trabajo y corazón; y que para
ello el equipo caminero será distribuido para
dar mantenimiento a más caminos vecinales del
cantón Atacames.

Inauguración de la vía E15 Sálima en Atacames

Balneario de agua dulce en Atacames

7.5 KM
Intervenidos

El tradicional baile de Marimba no podía faltar en la
inauguración de la vía

