
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 1 

PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS DE VIALIDAD EN LA 

PROVINCIA. 

Prefectura de Esmeraldas inició el año 2018, con la ejecución de obras 

viales que permitan preparar a quienes habitan en la zona rural de la 

provincia verde, para enfrentar la época invernal que según el INOCAR 

iniciará en el mes de Febrero.  

Al momento maquinaria de la Prefectura, continúa la intervención de 

las vías en la Isla San Juan de la Parroquia Májua cantón Esmeraldas.  En 

las poblaciones Palma Real Ronca Tigrillo, se realiza la limpieza de 

cunetas y rehabilitación de la carretera que los comunica. En la 

comunidad Valle del Sade en el cantón Quinindé, se mejora la 

condición de la vialidad con el propósito de incentivar el traslado de la 

producción agrícola que  se genera en la zona, a los sitios de 

comercialización en todo el país.  

Los trabajos continúan en la zona norte de la provincia, donde 

maquinaria pesada de la Prefectura, realizan el mantenimiento de la vía 

y limpieza de alcantarillas y apertura de canales a lo largo de la 

carretera Meribe – Estero Hondo – Medianía, estas poblaciones 

pertenecen a la parroquia Santo Domingo del Ónzole en el cantón Eloy 

Alfaro.  

En el sur de la provincia, se ejecuta la reconformación y bacheo de la 

vía Quitito – Partidero de Chipa, de la Parroquia Cabo de San Francisco.  

Otra de las vías intervenidas por la Prefectura de Esmeraldas, es la E15, 

Pedro Carbo, poblados que integran la parroquia Daule del cantón 

Muisne.  

Esmeraldas 4 de enero 2018.  
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 2 

VÍAS DEL CANTÓN MUISNE SON MEJORADAS POR LA PREFECTURA 

Con la realización del bacheo y reconformación de la vía E15- Pedro 

Carbo, en la parroquia Daule del cantón Muisne, la Prefectura de 

Esmeraldas inició este 2018 con los trabajos preventivos en las zonas 

rurales de la provincia ante la próxima temporada invernal. “Estas 

labores refuerzan el accionar programado para la etapa invernal que 

se avecina, de manera planificada trabajamos en la Prefectura”, refirió 

Miguel Moreira, Técnico de Infraestructura Vial del GADPE. 

Recordemos que esta carretera ha sido intervenida en varias ocasiones 

por la Prefectura de Esmeraldas; sobre todo en el terremoto del 16 de 

abril del año 2016 e inundaciones. 

En la vía E15 – Pedro Carbo, la Prefectura con maquinaria propia y 

alquilada está trabajando desde el 19 de diciembre del 2017; son 2 

kilómetros 600 metros los que se están interviniendo. Las labores 

culminarán en los próximos días. 

De igual manera se realiza la reconformación de la vía Tres Vías – Buena 

Vista – Rompe en la parroquia San Gregorio, con rodillo, 

motoniveladora, volquetes se realiza reconformación de la vía, limpieza 

de cunetas y bacheo con lastre amarillo y cascote. 

Finalmente Moreira comentó que se ha elaborado un plan de trabajo, 

para intervenir las carreteras y así evitar que las fuertes lluvias afecten la 

movilización de las comunidades en las fuertes lluvias. 

Esmeraldas, 08 de enero del 2017 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 3 

PREFECTURA INTERVIENE LA VIALIDAD DEL SUR DE LA PROVINCIA. 

En el cantón Muisne, la Prefectura de Esmeraldas, desarrolla varias obras 

de vialidad, que permiten fortalecer el desarrollo de este cantón 

dedicado al turismo y la actividad agrícola ganadera. La maquinaria 

institucional trabaja en la carretera Quitito – Partidero de Chipa, de la 

parroquia Cabo San Francisco.  

En la comunidad Pedro Carbo, se realiza el bacheo y reconformación 

de la vía, esta obra fue acordada en una reunión de trabajo que 

sostuvieron comuneros con autoridades de la Prefectura de Esmeraldas. 

Mientras tanto personal técnico y equipo caminero de Prefectura, 

realizan el monitoreo de la condición vial de Muisne, interviniendo las 

zonas que necesitan pronta reparación, de esta forma se prepara a las 

vías para enfrentar el invierno.  

En la parroquia San Gregorio, se interviene la vía que une a los poblados 

Tres Vías – Buena Vista – Rompe. Existe otro frente de trabajo en los 

recintos Bellavista – el Águila de la parroquia San Francisco del Cabo, 

cantón Muisne.  

En el cantón Atacames, se ejecuta la obra de reconformación y 

bacheo, de la carretera E15 – 7 de Agosto, de la parroquia Sua. La 

Prefecta Lucía Sosa, dispuso que su personal técnico este operativo con 

el fin de detectar anomalías viales e iniciar pronto su reparación, el 

propósito es disminuir las zonas donde el invierno pueda causar estragos.  

Esmeraldas 8 de enero 2018. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 4 

PUENTE SOBRE EL RÍO ISCUANDÉ, OBRA QUE IMPULSA LA UNIDAD Y DESARROLLO 

DEL CANTÓN ELOY ALFARO. 

La unidad y desarrollo de las comunidades rurales de la provincia, desde el 

año 2005 es el objetivo principal de la Prefectura de Esmeraldas.  

Para cumplir con este objetivo, se ha establecido dentro del plan de trabajo, 

la ejecución de obras como los puentes. En el norte de la provincia, en la 

comunidad Las Delicias, perteneciente a la parroquia San Francisco del 

Ónzole del cantón Eloy Alfaro se edifica sobre el río Iscuandé, uno de ellos. 

Para los nativos de esta zona la estructura de 26 metros de longitud era una 

necesidad apremiante, el río Iscuandé es caudaloso, sobre todo en la época 

invernal, convirtiéndose en una amenaza para las personas que ya sea por 

temas de salud, académicos o de comercio, necesitaban trasladarse. 

“Necesitábamos este puente, es una obra que los nativos de esta zona vemos 

con alegría”, dijo Gregorio Corozo. 

Con el puente también se acortan distancias entre poblados y se ha 

impulsado el trabajo del agricultor de la zona. “Ahora pensamos en sembrar 

más productos, el desarrollo ha llegado a nuestro pueblo con el puente; ahora 

nos trasladamos más rápido, antes nos tomaba 5 horas llegar hasta la 

cabecera provincial, ahora nos toma dos horas”, expresó Wagner Caicedo. 

En el puente de 26 metros de longitud sobre el río Iscuandé, se culminó la 

fundición de su losa, se construyeron los muros de gaviones y actualmente se 

trabaja en la protección peatonal y barandales. 

En el presente año se tiene previsto la construcción de otro puente para el 

cantón Eloy Alfaro, el puente sobre el río Tangaré ubicado en la parroquia 

Anchayacu. 

Con obras la Prefectura genera progreso en el sector rural de los 7 cantones 

de la Provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 09 de enero del 2018 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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INICIARON LOS TRABAJOS DE ASFALTADO DE LA VÍA DE 8 KM CAMARONES - LA 

DALIA- SANTA LUCÍA EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

Para alegría de los habitantes de la parroquia Camarones, la Prefectura 

dio inicio a la colocación de la capa asfáltica en el corredor vial 

Camarones - La Dalia – Santa Lucía del cantón Esmeraldas. 

Todo esto, luego de haber realizado los trabajos previos como el 

ensanchamiento de la vía a 7 metros como también el mejoramiento 

de la sub base, base y la ejecución de las obras de arte, las cuales 

consisten en construcción de cunetas, 15 alcantarillas y badenes. En 

esta importante vía que beneficia a más de 30 comunidades que se 

dedican a la agricultura y ganadería. 

Los habitantes de la zona como Ademir Campaz expresan que la 

Prefectura, les ha cambiado la vida, ya con la construcción de la 

carretera ahora pueden trasladar cómodamente sus productos a los 

mercados de la cabecera provincial. 

Solo el asfaltado de esta vía de 8 kilómetros de longitud demanda una 

inversión de más de 2 millones quinientos mil dólares.  

A la carretera que inició la construcción el 30 diciembre del 2015, se 

suma la construcción del puente de 28 metros de longitud en la 

comunidad Las Mercedes, el sistema de riego y proyectos de 

emprendimiento productivo. De esta manera en Camarones se vive el 

desarrollo con obras que dignifican a su gente. 

Esmeraldas, 10 enero 2017. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 6 

LA PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS DE VIALIDAD EN EL CANTÓN ELOY 

ALFARO. 

Las juntas parroquiales de la provincia,  tienen en la Prefectura de Esmeraldas, una 

aliada estratégica para su desarrollo. A través de obras gestionadas por medio del  

portal de contratación pública, ejecutadas por administración directa, y en convenio, 

se mejora la condición de vida de los habitantes de la zona rural.  

Este proceso que involucra en armonía a la Prefectura, con  gobiernos autónomos, se 

refleja en el trabajo que al momento se ejecuta en la Parroquia Borbón del cantón 

Eloy Alfaro. En la mencionada parroquia el equipo topográfico de Prefectura, realiza el 

levantamiento técnico para lo que será el asfaltado de las calles de los barrios  la Tola 

y 14 de Febrero. 

María Montaño,  habitante de uno de los barrios beneficiados, aseguró que siempre 

han contado con el trabajo de la Prefecta Lucía Sosa, que es importante el asfaltado 

de las calles por que evitará que pisen lodo en el invierno, mencionó que la obra 

mejorará el ornato de la parroquia donde vive uno de los máximos exponentes de la 

cultura afro esmeraldeña como es Papá Roncón.  

En el cantón Eloy Alfaro la Prefectura de Esmeraldas, construye un importante puente 

que une a más de 50 comunidades de las parroquias Santo Domingo del Ónzole y San 

Francisco del Ónzole. La estructura del viaducto fue concluida a satisfacción, el 

equipo técnico y obrero de la Prefectura, continúan los trabajos de mejoras de los 

accesos al puente. Hugo Cheme, agricultor que labora en una de las plantaciones de 

guanábana que se estableció luego de que la Prefectura arreglara por completo las 

vías de acceso a esta comunidad, explicó que por décadas esperaron la construcción 

del puente de 35 metros sobre el río Iscuande en el recinto las Delicias.  

Estas obras se complementan con la gestión que realiza la Prefecta Lucía Sosa, ante el 

Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de que el gobierno nacional ejecute la 

obra de reparación asfáltica de la vía las Peñas – la Tola. Por lo pronto el personal 

técnico y obrero de la Prefectura, esta desplazado a nivel de toda la provincia con el 

propósito de atender los requerimientos de los agricultores.  

Esmeraldas 10 de enero 2018.  
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 7 

Preocupada por la problemática vial del cantón Esmeraldas 

especialmente en la zona rural, la Prefecta Lucía Sosa ha venido 

gestionando su mejoramiento, con el objetivo de conseguir una mayor 

fluidez en la circulación de la producción agrícola. 

En el recinto Chigüe de la parroquia Chinca, la Prefectura de 

Esmeraldas realizó el asfaltado en doble tratamiento bituminoso de un 

tramo de 250 metros en la vía de ingreso a dicha población. 

En este sector una cuadrilla 20 obreros especializado en asfalto, 

realizaron el trabajo por cerca de 8 horas para que la carretera 

quedara totalmente renovada.  

Para los habitantes de Chigüe la obra realizada por la Prefectura mejora 

sus condiciones de vida, pues ahora podrán transitar de mejor forma. 

Esta obra se realiza en convenio entre la Prefectura de Esmeraldas y el 

Gad Parroquial de Chinca, en los próximos días se realizarán otras obras 

viales de similares características en los recintos Chaflu y Taígüe. 

Esmeraldas 11 de enero 2018.  
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 8 

PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS DE VIALIDAD EN LA 

PARROQUIA CHUMUNDÉ DEL CANTÓN RIOVERDE. 

En la parroquia Chumundé del cantón Rioverde, la Prefectura de 

Esmeraldas, desarrolla obras de vialidad que permiten el incremento de 

plantaciones dedicadas a producción de caña de azúcar, cacao, 

maracuyá, entre otros productos cotizados por la industria del consumo.  

Al momento está en plena ejecución los trabajos de mejoramiento 

integral de la carretera que va desde la cabecera parroquial de 

Chumundé y continúa hacia Meribe. A lo largo de este tramo, se 

instalan alcantarillas en las zonas donde la vía sufría cortes por el paso 

de vertientes y desfogues de aguas lluvias.  El sistema de alcantarilla es 

fortificado con la instalación de muros de gaviones, estas estructuras 

protegen la inversión que realiza la Prefectura en el mantenimiento de 

la carretera.  

El proyecto que desarrolla la Prefectura de Esmeraldas, tiene el objetivo 

de unir la parroquia Chumundé del cantón Rioverde, con la parroquia 

Májua del cantón Esmeraldas, con la operación de esta importante 

carretera que acorta distancias y conduce al agricultor a su desarrollo.  

En la parroquia Chumundé la población está contenta, por la ejecución 

de obras de vialidad, y la pronta construcción del puente sobre el río 

que lleva el nombre de la parroquia. La Prefecta Lucía Sosa, consiguió 

un nuevo crédito reembolsable en el Banco de Desarrollo, para edificar 

el viaducto que terminará con el aislamiento de más de 35 

comunidades altamente agrícolas. Entre las poblaciones favorecidas 

con la edificación del puente sobre el rio Chumundé figuran: Toro, 

Meribe, Capulí, Nache, Estero Hondo, Rascadera, Playita Verde, 

Medianía, entre otras.  

Esmeraldas 11 de enero 2018.  
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 9 

REHABILITACIÓN DE VÍA GENERA PROGRESO EN COMUNIDADES DEL CANTÓN 

ELOY ALFARO. 

Un plan de intervención con maquinaria, orientado a rehabilitar las 

carreteras rurales de la zona norte de la provincia, que han sido 

afectadas por las intensas lluvias y empresas dedicadas a la extracción 

de madera; ejecuta la Prefectura de Esmeraldas. 

En el cantón Eloy Alfaro, en la vía Maldonado – Colón Eloy- Timbiré- 

Selva Alegre la Prefectura realiza el cambio de suelo y bacheo, nativos 

de la zona como Rubén Corozo quien se dedica a la transportación de 

habitantes en su moto taxi, expresó que la obra les permite llegar en 

menos tiempo hasta la cabecera parroquial y cantonal.  “nos beneficia 

bastante ahora nos echamos menos, hacemos más viajes, y nuestra 

economía ha mejorado”, dijo Corozo. 

Sin embargo hay quienes piden celeridad en la culminación de las 

labores de esta obra, temen que la época invernal perjudique la vía y 

se pierda el recurso económico invertido en el mejoramiento de la 

misma.  

Para la Prefectura de Esmeraldas, es importante mantener en buen 

estado las carreteras, porque a través de ello se permite a los 

agricultores, transportistas y estudiantes aportar todo su potencial al 

desarrollo de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 12 de enero 2018 
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Se firma convenio para fortalecer el sector productivo de las provincias 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 

La Presidenta de la Mancomunidad del Norte del País y Prefecta de 

Esmeraldas Lucía Sosa suscribió con la Ministra de Industrias Eva García 

el convenio de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo 

productivo de la Zona Norte del país, en la firma del convenio 

participaron los Prefectos de las provincias que integran la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador. 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas y Presidenta de la Mancomunidad 

del Norte del Ecuador, manifestó que la idea es viabilizar la política 

pública en territorio y generar valor agregado a productos primarios 

como café, cacao, frutas, papa, caña de azúcar entre otros. 

La propuesta de los Gobiernos Autónomos Provinciales se refiere a 

fortalecer y desarrollar capacidades de talento humano en el sector 

agroindustrial y nivel de especialización y formación técnica; establecer 

redes de innovación nacional e internacional; mejorar la capacidad 

productiva de las zonas de influencia de los proyectos multipropósitos y 

atraer de inversiones para las cadenas con potencial identificado, entre 

otros puntos. 

 

Esmeraldas, 12 de enero del 2018 
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POR SEGUNDA VEZ MANDURIACU CONTAMINA EL RÍO ESMERALDAS. 

El río Esmeraldas, nuevamente sufre estragos por la irresponsabilidad de 

la Hidroeléctrica Manduriacu, que al liberar sedimentos, acabo con la 

vida de miles de especies bioacuáticas, y puso en peligro la salud de los 

esmeraldeños.  

El desconocimiento de los riesgos a los que se exponen por consumir los 

peses muertos a causa de la contaminación, eleva el riesgo de los 

ciudadanos que se apostaron en los márgenes del río, a capturar los 

peces muertos por contaminación.  

El personal técnico de Gestión Ambiental y Comisaría Provincial de 

Ambiente de la  Prefectura, recorrió el río Esmeraldas por la zona de la 

Parroquia Chinca, tomando muestras de agua del afluente  que 

evidenciaba una densa turbidez,  con el fin de evaluar científicamente 

el grado de la contaminación por  medio de  estudios a realizarse en un 

certificado laboratorio. 

Esta es la segunda ocasión que la hidroeléctrica contamina el río 

Esmeraldas, en mayo del 2016 la abrupta descarga de 3 millones 400 mil 

metros cúbicos de sedimento, provocó la contaminación del río 

Esmeraldas. El producto incidió en la muerte de miles de especies 

bioacuáticas que después reflotaron a lo largo de los más de 150 

kilómetros de daño ambiental que causó la Hidroeléctrica Manduriacu.  

La Prefectura de Esmeraldas, entregó las evidencias del delito 

ambiental al Ministerio de Ambiente, al ser el responsable del control a 

los sectores estratégicos.  La Prefectura está a la espera de los 

resultados del proceso que debió iniciar el MAE en contra de 

Manduriacu al cometer un delito ambiental, al marguen de lo ocurrido 

la institución respalda el proceso judicial que inició la Junta Parroquial 

de Malimpía en el cantón Quinindé, por el presunto delito ambiental en 

el que habría incurrido la Hidroeléctrica.  

Esmeraldas 12 de enero 2018.  
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ESMERALDEÑOS EXIGIRÁN RESPUESTAS EN EL TEMA DEL AGUA POTABLE Y SANCIONES EN 

EL CASO DE LA HIDROELÉCTRICA MANDURIACU. 

La falta de agua potable en los cantones Esmeraldas, Rioverde, Atacames y la poca 

respuesta en referencia al sistema que se está construyendo, motivó a los 

esmeraldeños a exigir el líquido vital de forma permanente en una gran marcha que 

se realizará el miércoles 17 de enero, desde las 15:30 pm.  

En la movilización que iniciará en el Parque Infantil y  recorrerá las principales calles de 

la ciudad, participarán la Universidad Católica, Comité de Usuarios y Vigilancia del 

Sistema de Agua Potable, barrios populares y la Prefectura de Esmeraldas; institución 

que desde el 2005 ha venido defendiendo los intereses de la población esmeraldeña.  

Los habitantes de los cantones Atacames y Rioverde también se suman a esta 

iniciativa, debido a que se acerca un feriado y la falta de agua potable generará 

poca presencia de turistas. 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, comentó que a esta situación también se suma la 

contaminación de ríos provocada en dos ocasiones por la Hidroeléctrica Manduriacu. 

“Esmeraldas ya no quiere que se le contaminen sus ríos, exigimos respeto para nuestra 

provincia, es momento de que sancionen a esta empresa por todo el daño ambiental 

que está generando”, dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

Para el Rector de la Universidad Católica de Esmeraldas, Aitor Urbina es preocupante 

el daño que se está generando al entorno ambiental de la provincia, lo que perjudica 

la vida de sus habitantes. “Como Universidad, no podemos estar de espaldas a esta 

terrible realidad, saludamos la decisión de los esmeraldeños e instituciones como la 

Prefectura que buscan frenar tanta contaminación”, dijo Urbina. 

Entre las acciones a desarrollar por parte de la Prefectura de Esmeraldas, está el dar a 

conocer estos graves problemas sociales a nivel nacional, dialogando con el Ministro 

de Ambiente y Director de SENAGUA, esperando sanciones para quienes afectan a la 

provincia. 

Esmeraldas, 15 de enero del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ATIENDE LA VIALIDAD DEL CANTÓN MUISNE. 

Siendo responsables con el mantenimiento de la vialidad rural, lo que permite que el 

agricultor pueda desarrollar en condiciones favorables el cuidado y producción de 

frutos y materia prima que llenan los centros de comercio, provocando la 

dinamización de la economía local con proyección nacional, es el trabajo que 

desarrolla la Prefectura de los Esmeraldeños, en las 57 juntas parroquiales que integran 

los 7 cantones de la provincia.  

Dentro del cronograma de obras que planificadamente viene aplicando la Prefectura, 

se destaca que en  el cantón Muisne, ubicado al  sur de la provincia, está siendo 

beneficiado con obras de vialidad. En la parroquia Daule, motoniveladora, 

cargadora, volqueta, y rodillo, son utilizados en el bacheo y reconformación de la 

carretera E15 – Pedro Carbo. El trabajo avanza a satisfacción. La obra que la 

Prefectura, ejecuta  en Pedro Carbo,  es el resultado del diálogo  entre las autoridades 

provinciales como es el caso de la Prefecta Lucía Sosa, y el Viceprefecto Linder 

Altafuya, con  la población que hoy es beneficiada.  

El mantener las vías de Pedro Carbo devuelve el ánimo y motivación a sus nativos que 

fueron sacudidos meses atrás por un fuerte terremoto que los obligó a huir de sus 

casas.    

María Mera, habitante de Pedro Carbo, recordó que la Prefecta, fue la única 

autoridad que desde el inicio del terremoto apoyo a la población, elevando su voz de 

exigencia para que los afectados sean beneficiados con los recursos obtenidos por la 

ley de solidaridad y donaciones internacional que fueron manejados en el plan de 

reconstrucción, lamentablemente un gran porcentaje de afectados, sigue viviendo a 

la intemperie por que la ayuda llego a pocas personas.  

Jorge Moreira, dijo que están en pie de lucha para ser escuchados en su reclamo de 

contar con viviendas dignas para los que perdieron todo a causa del sismo; reveló que 

se siente contento, porque la Prefectura continúa ayudándolos, las vías intervenidas 

mejoran la movilidad de quienes esperan que sus pedidos de vivienda digna sean 

escuchados.  

El equipo técnico de la Prefectura, se encuentra vigilante, monitoreando la geografía 

provincial, con el propósito de atender de inmediato las emergencias viales que se 

presenten en la red vial rural que está a cargo de la Prefectura de los Esmeraldeños. 

Esmeraldas 15 de enero 2018. 
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VÍAS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS SERÁN INTERVENIDAS 

La lucha que emprendió la Prefecta Lucía Sosa a nivel provincial y nacional, 

porque se mejoren carreteras de primer y segundo orden que fueron 

afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016, hoy está dando 

buenos resultados.  

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del Subsecretario de la 

Zona 1 Alfonso Ordoñez, anunció que la vía Mirador -La Juanita ubicada en el 

cantón Quinindé, será intervenida a través de un crédito con el Banco 

Mundial. “Existe la decisión política y administrativa de intervenir esta vía que 

será de gran beneficio para la provincia”, dijo el Subsecretario Zona 1 de 

Obras Públicas. 

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa manifestó que se entregarán los estudios 

actualizados de la carretera al Ministerio de Obras Públicas, para que esta 

entidad continúe con el proceso correspondiente. “Es una excelente noticia 

para nuestros hermanos del cantón Quinindé, tanto que luchamos porque se 

mejore esta vía. Entregaremos la documentación que requiere Obras Públicas 

para que se intervenga de inmediato la carretera”, dijo Lucía Sosa. 

La vía Mirador – La Juanita, tendrá una inversión de cerca de 12 millones de 

dólares, cuando se ejecute la obra, comunidades como Libertad Lojana, 

Achicube, Mirador, La Juanita, Achicana entre otras, podrán movilizase sin 

ningún problema. 

De otro lado en lo que respecta a las carreteras que no fueron atendidas por 

el Gobierno del expresidente Rafael Correa, Obras Públicas informó que se 

están efectuando los estudios y términos de referencia para atender vías 

como la vía Abdón Calderón – Quingue, misma que está situada en el sur de 

la provincia. 

Finalmente la Prefecta planteó la suscripción de un convenio interinstitucional 

para continuar mejorando la vialidad de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 16 de enero del 2018 
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EL PATRONATO DE LA PREFECTURA ES UN CENTRO DE ESPECIALIDADES. 

 

 

Ante las deficiencias que registraba  el servicio público de salud en la 

provincia, y con el propósito de dar atención prioritaria a los ciudadanos de 

recursos económicos limitados, llevó a la Prefectura de Esmeraldas, a constituir 

el Patronato Provincial, como un organismo adscrito a la Prefectura.  

 

El apoyo que dio la Prefecta Lucía Sosa, al adecuado funcionamiento del 

área de asistencia médica, se reflejó en la modernización del espacio físico. En 

la actualidad el Patronato Provincial, cuenta con la certificación de Unidad de 

Atención de Especialidades, otorgada en el año 2017 por el Ministerio de Salud 

Pública.   

 

En el moderno Patronato Provincial, que cuenta con laboratorio clínico, 

consultorios, zona lúdica para niños y niñas, áreas de espera climatizadas, 

entre otros espacios, le permita brindar con calidad, servicios de medicina 

general, pediatría, ginecología, odontología, dermatología y neurología. 

 

Para comodidad de los ciudadanos que provienen de la zona rural, el horario 

de atención se establece de  08:00 de la mañana,  hasta las 12:30 del 

mediodía,  y de 13:30 hasta las 17:00 horas de la tarde. El Patronato que se 

ubica en las calles Simón Bolívar y calle 10 de Agosto, está en capacidad de 

atender emergencias menores y facilitar sus espacios de recuperación como 

hospital del día.  

 

Morelia Cagua, moradora del barrio 26 de Junio de la ciudad Esmeraldas, dijo 

que está contenta con la atención que le brindan en el Patronato Provincial.  

 

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa, explicó que el Patronato es un sueño 

cumplido, que la llena de satisfacción el poder servir de ayuda para mejorar la 

salud de los esmeraldeños.  

 

Esmeraldas 16 de enero 2018.  
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TRABAJOS DE ADECENTAMIENTO EN CALLES DE TAQUIGUE. 
 

La Prefectura de Esmeraldas continúa con su cronograma de 

trabajo, con la finalidad de atender los requerimientos de las 

comunidades de las áreas rurales, y en convenio con el Gad 

parroquial de Chinca, se está adecentando con maquinaria 

de la Institución, las calles 8 de abril y Antonio Cañizares del 

recinto Taquigüe. 

  

Con grandes expectativas los moradores de Taquigüe 

esperan la culminación del sellamiento de estas arterias, así lo 

manifestó Antonio Zambrano, morador de este sector desde 

hace 39 años, quienes han encontrado en la Prefectura de 

Esmeraldas el apoyo para lograr conseguir mejoras a su 

calidad de vida. 

  

Por su parte el presidente de la Junta Parroquial de Chinca, 

José Luis Caicedo, informó que con la avenencia de la 

Prefectura se está llevando a cabo los trabajos de 

mejoramiento de estas calles con el objetivo de que sean 

más útiles, atractivas y a accesibles a todos los habitantes de 

esta comunidad. 

   

El Concejal Edwin Zúñiga, dio a conocer la minga comunitaria 

que se está efectuando en Taquigüe, esto es aprovechando 

el arreglo de las calles del sector por parte de la Prefectura 

de Esmeraldas, y ante la carencia del líquido vital, explica 

que se está colocando mangueras para efectuar el 

entubado y de esta forma llegar con este elemento vital a las 

aproximadamente 800 familias que habitan en este sector. 

  

Esmeraldas 17 de enero del 2018 

 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

LP. 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 17 

PARROQUIA DE VICHE CELEBRA SU PARROQUIALIZACIÓN 

  

“El desarrollo y progreso de los pueblos depende de sus 

habitantes, quienes con tenacidad y claros objetivos llegarán 

a alcanzar el éxito, congratulaciones Viche en tus 77 años de 

parroquilización, expresó la Prefecta Lucia Sosa”. 
 

La Parroquia Viche perteneciente al cantón Quinindé, 

ubicada en la zona central de la provincia de Esmeraldas, 

este 21 de enero, celebrará jubilosa su festividad de 

parroquialización. 
 

El Gad Parroquial ha desarrollado una agenda variada de 

programas de carácter social y cultural desde el 18 al 21 del 

presente mes, según lo manifestó Fernando Mero, Presidente 

de la Junta Parroquial, donde se efectuarán eventos como 

pregón, elección de la reina de la parroquia, concursos de 

platos típicos, campeonato de fútbol, competencia atlética, 

desfile cívico militar, sesión solemne, competencia de 

motocross, cabalgata y baile popular. 
 

  

Esmeraldas 17 de enero del 2018 
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PREFECTURA TOMARÁ ACCIONES LEGALES CONTRA MANDURIACU, POR 

CONTAMINACIÓN DE RÍOS DE LA PROVINCIA. 

La contaminación en los ríos de la provincia, a causa de los procedimientos que 

realiza la Hidroeléctrica Manduriacu; motivó a la Prefectura de Esmeraldas a iniciar las 

correspondientes acciones legales contra esta empresa. 

La Prefecta Lucía Sosa y Viceprefecto Linder Altafuya informaron esta situación a 

representantes de la empresa CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador). 

Las autoridades y técnicos de la Prefectura, señalaron que la acción penal está 

sustentada en los siguientes artículos:  

Del Código Integral Penal el artículo 251.- Delitos contra el agua que establece en su 

parte pertinente “la persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 

deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas 

naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general de los 

recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años”. 

De la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 12 que establece “el 

derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”; así como los artículos 396 y 397. 

Lucía Sosa además manifestó que la Hidroeléctrica Manduriacu ha actuado de 

manera irresponsable y que por ende debe remediar a la provincia de Esmeraldas por 

el daño ambiental que le ha generado. “La salud de los esmeraldeños es importante 

para quienes laboramos en la Prefectura de Esmeraldas, por ello tomamos acciones 

de forma inmediata contra esta empresa”, dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

Este grave problema social se pondrá en conocimiento del Ministro de Ambiente y 

también de quienes dirigen la Corporación Eléctrica del Ecuador. 

Esmeraldas, 17 de enero del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS FORTALECE ACCIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS. 

Ante la representatividad que tiene la Prefectura de Esmeraldas en la 

provincia y en el país, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, a través 

del Subsecretario Enrique Ponce Chiriboga, pidió a la Prefecta Lucía Sosa, se 

sume al simulacro preventivo de terremoto y tsunami que esta secretaria de 

estado,  realizará en  todas las poblaciones costeras del territorio ecuatoriano, 

el próximo 31 de enero.  

La primera autoridad de la provincia, dijo que la institución que representa ha 

venido trabajando en orientar a la población para que sepa cómo actuar en 

casos de una  emergencia, esta acción se ejecuta a la par de cumplir con 

obras que promuevan y faciliten la reubicación de familias asentadas en zonas 

de alto riesgo. La Prefectura de Esmeraldas, participará del simulacro 

preventivo.  

Dentro del proceso de educación en gestión de riesgo que desarrolla la 

Prefectura de Esmeraldas, se informó al delegado de la Secretaria de Riesgos, 

que está por culminar la elaboración de  la propuesta de creación de la 

ordenanza provincial de gestión de riesgos, al momento el articulado está 

sujeto a revisión, para en días posteriores ser incluido en el orden del día del 

pleno del Consejo Provincial, para su análisis y aprobación. “Esmeraldas, es 

una provincia, sujeta a enfrentar 11 de los 13 desastres naturales que ocurren 

frecuentemente en el mundo, por esta razón debemos estar preparados para 

enfrentar las emergencias, no somos una provincia que está aislada del 

conocimiento, al contrario, el terremoto de abril 2016, nos hizo reflexionar y 

tomar acciones para proteger la vida de nuestra gente” expresó la Prefecta 

Sosa al Subsecretario Ponce Chiriboga.  

El represéntate de Gestión de Riesgos, agradeció la apertura brindada por la 

Prefecta. En la reunión quedó abierta la posibilidad de establecer un convenio 

de cooperación interinstitucional para ejecutar proyectos de interés social.  

Esmeraldas 18 de enero 2018. 
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PREFECTURA EJECUTA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y LASTRADO EN LA 

VÍA BELLAVISTA-EL ÁGUILA EN EL CANTÓN MUISNE. 

Cumpliendo el compromiso asumido por la Ing. Lucía Sosa, el área de 

vialidad, la Prefectura de Esmeraldas continúa con las labores de 

mantenimiento en parroquia San Francisco del Cabo en el cantón 

Muisne. 

Los trabajos consisten en limpieza de cunetas, rasanteo y lastrado de la 

carretera, que iniciaron desde el recinto Bellavista hasta la comunidad 

El Águila, dejando la vía expedita para el tráfico vehicular. 

Eduardo Godoy, morador de la zona señala que el apoyo de la 

Prefecta de Esmeraldas ha sido fundamental para realizar los trabajos 

que brindan seguridad a los usuarios de la vía. 

De acuerdo con el cronograma de trabajo coordinado con las 

comunidades, se avanza de manera progresiva, el equipo caminero, 

actualmente se encuentran realizando tareas finales en esta importante 

vía de 5 km, que beneficiarán a cientos de comuneros que se dedican 

a la producción agropecuaria. 

 

 

Esmeraldas 19 de enero 2018. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, MEJORA NOTABLEMENTE LA VÍA DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD PEDRO CARBO DEL CANTÓN MUISNE. 

Como parte del programa de atención vial que lleva adelante la 

Prefectura de Esmeraldas, se realizó el mantenimiento de la carretera 

de ingreso a la comunidad Pedro Carbo de la parroquia Daule en el 

cantón Muisne  

El mejoramiento de vía fue a nivel de lastrado y tiene una longitud de 

4,5 kilómetros y beneficia a más de 500 habitantes. 

La obra tuvo como plazo de veinte días, sin embargo, los trabajos se 

terminaron un poco antes, para evitar que la llegada del invierno 

complicara las labores en la zona, cumpliendo además con todas las 

especificaciones técnicas que exigía la obra. 

Jesús Napa, explicó que el Gobierno Provincial ha cumplido con una 

obra que ya está al servicio de la comunidad, “antes la carretera era 

feísima, pero ahora está bastante mejor”. 

María Dolores Cortez, quien trabaja habitualmente en el recinto Pedro 

Carbo, dijo sentirse muy contento por la obra, ya que la maquinaria de 

la Prefectura salió de la comunidad lastrando y mejorando totalmente 

la vía, “antes la vía era más estrecha, y con la maquinaria dejaron 

anchando un poquito más, el lodo y los huecos ya son cosas del 

pasado”. 

Jorge Moreira, quien realiza el servicio de transporte expresa su 

agradecimiento a la Prefecta Lucía Sosa, ya que ha cumplido con 

mejorarles las vías que conectan a otras comunidades como Pedro 

Carbo, “gracias a la Prefecta, los niños de Pedro Carbo y otras 

comunidades ya pueden ir y venir de clases dignamente”. 

Esmeraldas 19 de enero 2018. 
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LA PREFECTURA PREMIÓ A LOS GANADORES DEL TERCER CONCURSO 

INTERCOLEGIAL DE EMPRENDIMIENTOS. 

Como parte de la mitigación de la brecha digital, la Prefecta de 

Esmeraldas entregó Tablets como premio a los estudiantes de los 

establecimientos educativos fiscales y fiscomisionales, ganadores del 

tercer concurso intercolegial de emprendimientos, que organizó la 

Universidad Católica de Esmeradas en convenio con la Prefectura.  

El acto se desarrolló en el auditorio Euskadi y fue presidido por la 

Prefecta Lucia Sosa, quien estuvo acompañada por el Pro Rector de la 

PUCESE Aitor Urbina y delegados de varios centros educativos. 

Los estudiantes presentaron más de 50 proyectos manufacturados en las 

categorías: ambiéntales y tecnológicos, todos ellos fueron evaluados en 

su aspecto técnico y su carácter innovador. 

"Me siento muy contenta y al mismo tiempo le doy gracias a Dios, a mis 

maestros, compañeros estudiantes, a la PUCESE y a la Prefecta Lucía 

Sosa por haber sido acreedora a este premio, hoy se nos abren otras 

oportunidades de seguir siendo emprendedores y recibir muchos más 

reconocimientos...", manifestó Evelin Muñoz, estudiante de la Unidad 

Educativa La Inmaculada. 

Nelly Vélez, estaba muy feliz esta mañana porque su hija es una de las 

beneficiadas con las nuevas Tablet, que la Prefecta Lucía Sosa entregó, 

“siento una satisfacción muy grande porque mi hija se ha esforzado 

mucho para lograr esta meta, y agradezco el apoyo que brinda la 

Prefectura a los estudiantes esmeraldeños” 

 Al final con mucho entusiasmo, 100 jóvenes estudiantes de los últimos 

años de bachillerato pertenecientes a las Unidades Educativas 

Atacames, 5 de Agosto, Inmaculada y Don Bosco. 

Esmeraldas 19 de enero 2018. 
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ESMERALDEÑOS, RECLAMARON LA FALTA DE AGUA POTABLE Y CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Los habitantes de Esmeraldas, Rioverde y Atacames el pasado 17 de enero en una 

gran movilización recorrieron las principales calles de la ciudad exigiendo agua 

potable y sanciones para la Hidroeléctrica Manduriacu, empresa causante de la 

contaminación de los ríos de la Provincia. 

La marcha culminó con una reunión en la Gobernación de Esmeraldas, donde 

estuvieron presentes la Prefecta Lucía Sosa, Viceprefecto Linder Altafuya, Viceministro 

del Agua, Gobernador, Comité de Usuarios y Vigilancia, Pro rector de la Universidad 

Católica de Esmeraldas, Asambleístas de la provincia: Rina Campaín y Roberta 

Zambrano, contratistas del Proyecto de Agua Potable y representantes de los tres 

cantones afectados.  

La Prefecta Lucía Sosa expresó que continuará con la lucha para que a los 

esmeraldeños se les dé el agua potable de forma permanente. 

Linder Altafuya, Viceprefecto de la provincia refirió que se deben tomar medidas y dar 

explicaciones a la población en el tema del agua potable. 

El Pro-Rector de la Universidad Católica de Esmeraldas, Airtor Urbina, dijo que esa 

jornada forma parte de la lucha que han venido realizando con el Comité de Usuarios 

y Vigilancia, para lograr que se entregue un servicio de calidad para los cantones 

Esmeraldas, Atacames y Rioverde. 

El Comité de Usuarios y Vigilancia demandaron información sobre el nuevo sistema de 

distribución del líquido vital. 

Finalmente las autoridades en un acta acordaron reunirse el próximo miércoles 24 de 

enero en la Gobernación, pero para sorpresa de los presentes los representantes de la 

Municipalidad de Esmeraldas no lo hicieron, dejando en claro su postura frente a este 

grave problema social. 

 

Esmeraldas, 19 de enero del 2017 
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PREFECTURA REALIZÓ RECORRIDO TÉCNICO EN HIDROELÉCTRICA 

MANDURIACU 

El Viceprefecto Linder Altafuya junto a funcionarios del área de Gestión 

Ambiental de la Prefectura y Comisaría Provincial de Ambiente, 

realizaron el 22 de enero un recorrido técnico en la Central 

Hidroeléctrica Manduriacu.  

Janino Carvache, Director de Gestión Ambiental del GADPE, refirió que 

en la inspección se conoció que el sedimento que emana la empresa 

en el lavado de embalse es de gran cantidad, aproximadamente 3 

millones de metros cúbicos, cifras que son alarmantes; puesto que esta 

situación ha generado que miles de especies de peces mueran, 

acabando con el recurso bioacuático de Esmeraldas. 

La Prefectura de Esmeraldas, por su parte continuará con las acciones 

legales contra esta empresa por la contaminación que generó en los 

ríos de la provincia. 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, manifestó que no permitirá que la 

Hidroeléctrica Manduriacu siga realizando procedimientos de forma 

irresponsable, que contaminan nuestro entorno y perjudican la salud de 

los esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 22 de enero del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, MANTIENE VÍAS PARA ENFRENTAR EL INVIERNO. 

La Prefectura de Esmeraldas, activó su dispositivo de atención urgente, tras el 

inicio de las lluvias que avizoran la presencia del invierno. Los técnicos de 

Infraestructura Vial GADPE, están distribuidos por circuitos en los 7 cantones de 

la provincia. El propósito es cumplir con visitas de campo y establecer los 

posibles puntos donde se registren problemáticas a causa de la caída 

constante de lluvia, esto permitirá movilizar la maquinaria y talento humano 

necesario para cumplir con obras de mitigación que el escaso presupuesto 

institucional permitan.   

Al momento la Prefectura, desarrolla trabajos de mejoramiento vial en la 

parroquia Mataje del cantón San Lorenzo. La población del Pan – Guadualito, 

se benefician de reconformación de la carretera que los comunica, esta se 

encontraba deteriorada y  necesitaba la rápida intervención de la Prefectura.  

En el cantón Eloy Alfaro, equipo caminero es utilizado en las mejoras de la 

carretera Meribe, Estero Hondo, Medianía; estos son recintos de la parroquia 

Santo Domingo del Ónzole. En la parroquia Telembí,  se desarrollan labores de 

optimización de la carretera que va de Juan Montalvo a Telembí.  

En el cantón Quinindé, se trabaja en la vía Cupa, los Vélez, Pambilar, Mirador, 

Taquigüe, Chorrera, 22 de Diciembre, entre otras. Los trabajos tienen el firme 

objetivo de adecuar las carreteras de segundo y tercer orden, para garantizar 

la movilidad de los ciudadanos en épocas de sol o lluvia.  

La Prefecta Lucía Sosa, dijo que aún falta mucho por hacer, que existen 

poblados que requieren el mejoramiento de sus caminos, pero que en esos 

lugares antes no existían carreteras, hoy se cuenta con estos nexos que les 

permite llevar su producción a los centros de abasto, el trabajo actual es el 

mejorar las condiciones de esas carreteras que aún no son intervenidas, pero 

la Prefectura tiene una gran dificultad, esta es la poca asignación de recursos, 

el presupuesto institucional debido a los recortes, resulta insuficiente para 

atender en su totalidad los requerimientos de la población, que exige con justo 

derecho la ejecución de obras de vialidad.  

Esmeraldas 23 de enero 2018. 
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LA VERDAD DE VÍAS ABANDONADAS POR EL GOBIERNO DE CORREA EN ESMERALDAS. 

Con la prepotencia que caracterizó su gobierno, el  ex Presidente Correa, violentó el 

artículo 42 literal “b” del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD),  que 

define la obligación que tiene la Prefectura, de construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial rural;  contrató obras  de vialidad rural,  a través del extinto 

CORPECUADOR. Dichas  obras aparecen liquidadas en el sistema de la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos, pero nunca fueron ejecutadas, peor aún concluidas 

a satisfacción.  

Entre las vías liquidadas por el EXCORPECUADOR, pero que en la realidad no fueron 

intervenidas como lo demandaba el pueblo de Rioverde, y permanecen abandonas, 

sin evidenciar  rastros de donde fue a parar la millonaria inversión, figura, Chontaduro – 

Chumundé. La obra de rehabilitación de 17.05 kilómetros de esta carretera,  tenía el 

costo de 5 millones 269 mil 165 dólares. La obra, debió ser ejecutada   en 12 meses, 

luego de la suscripción del contrato que fue el 5 de noviembre del año 2008. La obra 

debía concluirse en noviembre del año 2009. Pero nunca fue concluida, y el uso de los 

recursos no fue transparentado, perjudicando a los miles de campesinos que creían en 

las promesas formuladas por el gobierno de Correa.   

Ante el abandono de la vía Chontaduro, Chumundé en el cantón Rioverde, por parte 

del ex Gobierno, la Prefectura de Esmeraldas, ha realizado varios mantenimientos con 

el fin de dar respuesta al clamor del campesino, que cuestiona el no cumplimiento de 

la promesa del gobierno de Correa, y respalda el accionar de la Prefectura.  

La lucha iniciada por la Prefecta, para que las obras viales  liquidadas y no ejecutadas 

por el ex CORPECUADOR se cumplan, logró que el Ministerio de Obras Públicas del 

nuevo Gobierno, asuma esta responsabilidad, así  lo ratifica Alfonso Ordoñez 

Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas (MTOP) quien aseguró a la Prefectura, la 

entrega de los estudios para construir la nueva vía Mirador - La Juanita en el cantón 

Quinindé, luego de que esta resultara afectada por el terremoto de abril 2016, además 

de solicitar el arreglo de vías como, Chontaduro, Chumunde, Chunguillo, la Perla, 

Lagarto Anchayacu, La Y, la Tola, entre otras.  

Conocer la verdad, del abandono de vías contratadas por el gobierno de Correa, 

pero no fueron concluidas,  es deber de todos los esmeraldeños.  

Esmeraldas 29 de enero 2018.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTA SE SOLIDARIZA CON AFECTADOS DE ATENTADO EN SAN LORENZO- 

ESMERALDAS 

Frente al atentado del que fueron víctimas decenas de habitantes del cantón 

San Lorenzo, situado al norte de la provincia Esmeraldas, con la detonación de 

un auto bomba que habría sido colocado en la parte posterior del edificio de 

tres plantas del Comando cantonal de Policía, la madrugada del sábado 27 

de enero, la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa se solidariza con el productivo 

y luchador cantón San Lorenzo y repudia todo acto que atente contra la vida 

de los hermanos de esta jurisdicción. 

Lucía Sosa, confía que el gobierno del Presidente Lenin Moreno, ayudará a las 

familias afectadas por la explosión del auto bomba. 

Tiene la esperanza que no ocurrirá lo mismo con los damnificados del deslave 

ocurrido en Tabete – cantón Esmeraldas, del invierno del 25 de enero del año 

2016; quienes permanecen hacinados con promesas incumplidas por parte del 

Gobierno de Correa. 

La Prefecta de los esmeraldeños, transmite su solidaridad con los heridos y 

damnificados del repudiable ataque.  

 

Esmeraldas, 29 de enero del 2018. 
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CONSEJO PROVINCIAL SE SOLIDARIZA CON SAN LORENZO 

Durante el desarrollo de la primera sesión de Consejo, del presente año 

fiscal, la Prefectura de Esmeraldas, los consejeros quienes representan a 

los 7 cantones de la provincia, y los gobiernos autónomos parroquiales, 

expresaron su solidaridad con el cantón San Lorenzo, víctima de un 

atentado, que fue  asociado por las autoridades competentes,  con 

grupos irregulares. 

Rocío Cabeza, Consejera Provincial del cantón San Lorenzo, dijo que la 

explosión de un coche bomba en los exteriores de la unidad de policía 

cantonal, destruyó la vivienda de decenas de familias, y mantiene 

atemorizada a la población; dijo además que los pobladores de su 

cantón, no se dejarán amedrentar, que en unidad lograrán reponerse 

de la tragedia.  

Galo Cabeza, Consejero Provincial del cantón Rioverde, también se 

sumó a las expresiones de solidaridad, de la misma forma lo hizo, Wilson 

Loor de Atacames, y Edison Molina de Chura cantón Quinindé.  

En su intervención el Vice-prefecto Linder Altafuya, condenó el hecho 

de violencia ocurrido, y pidió que el gobierno nacional, ejecute a la 

brevedad, la construcción de viviendas para los afectados, como se 

prometió en la visita de ejecutivos de estado a la zona de la explosión.  

Esmeraldas 30 de Enero 2018.  
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PREFECTA Y EMBAJADORA DE LA UNIÓN EUROPEA REALIZARÁN 

RECORRIDO EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO #16A – 2016 

 

La Prefecta Lucía Sosa el lunes 5 de febrero, recibirá la visita de la 

Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Marianne Van Steen, a 

quien le socializará temas que aquejan a la sociedad esmeraldeña, 

como los problemas que dejó el terremoto del 16 de abril del año 2016 

en el cantón Muisne. 

Posterior a la reunión, recorrerán sectores del cantón Muisne como: 

Daule, Boca del Sucio, Bolívar entre otros, donde la Prefecta mostrará las 

condiciones en que viven los damnificados del evento natural del año 

2016, mismos que permanecen hacinados con promesas incumplidas 

por parte del Gobierno de Correa. 

La Unión Europea es un aliado estratégico de la Prefectura de 

Esmeraldas y Mancomunidad del Norte del Ecuador, estas excelentes 

relaciones permitirán encontrar soluciones para nuestros hermanos 

afectados por el terremoto del 16 de abril del año 2016. 

La Prefectura de Esmeraldas, continúa trabajando por el desarrollo de 

los esmeraldeños. 

Esmeraldas, 01 de febrero del 2018 
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LA PREFECTURA FOMENTA LA GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DEL 

FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS. 

La tasa de desempleo en el Ecuador, según el INEC, se ubicó en el año 2017 

en el 4.7%. Las políticas de asfixia económica que implementó el correato, 

agudizó la carencia de fuentes laborales en provincias como Esmeraldas, 

donde a la falta de empleo se suma la carencia de servicios básicos como 

alcantarillado sanitario, y agua potable, estas necesidades insatisfechas en 

pleno siglo 21, generan desmotivación y descontento  en la población.  

A la falta de empleo, que genera otros tópicos como la delincuencia y 

migración, la Prefectura de Esmeraldas, busca incentivar una salida. 

Esta se aplica a través de talleres formativos de motivación, liderazgo y 

emprendimientos. En el cantón Esmeraldas, 300  madres de familia de barrios 

como Río Teaone, 15 de Marzo, San Rafael, Voluntad de Dios, Tercer Piso, San 

Pablo, entre otros aprendieron a elaborar tarjetería fina, todo lo relacionado a 

la pastelería, bocaditos para fiestas, organización y micro emprendimientos.  

Este trabajo que se adapta a las políticas de desarrollo social participativo que 

aplica la Prefectura de Esmeraldas, está devolviendo la motivación en barrios 

considerados suburbanos. Este grupo de 300 mujeres, entre ellas madres 

solteras, exhibieron los resultados de lo aprendido en los talleres gratuitos en el 

Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola, donde se realizó el acto de entrega de 

certificados a las participantes.   

La creatividad de nuestra gente fue apreciada por quienes se convirtieron en 

potenciales consumidores de sus productos. Muchas de ellas están 

organizándose para iniciar su propio negocio. De esta forma en la Prefectura 

de Esmeraldas, combatimos la desocupación, dando oportunidad a los 

ciudadanos de aprovechar el tiempo libre en el aprendizaje un nuevo oficio, 

aquel que le permita llevar el pan a su hogar.  

La Prefectura de Esmeraldas para el 2018, pretende incrementar el número de 

barrios favorecidos con el proceso de capacitación gratuita y generación de 

nuevos líderes.   

Esmeraldas 1 de febrero 2018.  
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PESE A INCONVENIENTES DEL INVIERNO SE AVANZA CON EL 
ASFALTADO DE LA VÍA CAMARONES-LA DALIA 

 
Aprovechando las escasas horas soleados los obreros de la Prefectura de 
Esmeraldas que pertenecen al grupo de asfalto, han intensificado su accionar 
con la finalidad de culminar a la brevedad los trabajos de mejoramiento en 
asfalto a lo largo de los 8.3 kilómetros de la carretera Camarones-Sta. Lucía en 
el cantón Esmeraldas. 
 
El  obrero Dugler Alfonso Rodríguez, manifiesta que más allá de la oportunidad 
que tiene de ganarse un salario para el sustento de su familia, le llena la 
satisfacción de poder servir a las comunidades, aportando con su esfuerzo y 
capacidad en la ejecución de todas las obras comprometidas por la Prefecta y 
que se planifican durante todo el año. 
 
Mientras tanto el ingeniero Gustavo Oyarvide, señaló que el trabajo que se 
cumple en la vía antes mencionada, está previsto culmine en unos 20 días 
considerando que las lluvias y problemas a la hora de despachar el asfalto 
propios de la vetustez de la planta asfáltica retrasan las labores de asfaltado. Al 
momento la vía presenta un 45% de avance en los trabajos. Así mismo señaló 
que en los próximos días se cumplirá con el asfaltado en las calles del recinto 
Chaflú en la parroquia Chinca, entre otras que han sido consideradas en el 
proceso de mantenimiento de rutina. 
 
Por su parte Nely Batalla habitante de la comunidad la Dalia manifestó su 
agradecimiento a la Prefecta, quien pese a sus múltiples ocupaciones les ha 
tenido muy pendientes y prueba de ello son los trabajos que se están 
realizando, más otras obras que se cumplen como es el sistema de riego 
comunitario que beneficia a cinco comunidades de la parroquia Camarones 
además de los incentivos en lo referente al fomento del turismo hacia este 
sector. 
 
 
Esmeraldas 2 de febrero 2018.  
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PREFECTURA LLEGA CON ATENCIÓN EN SALUD A COMUNIDADES 

ALFARINAS 
 
Durante dos días, el equipo médico  del Patronato de la Prefectura de 
Esmeraldas, visitó las comunidades de Playa de Oro, Angostura, Playa de Tigre 
y Palma Real de la Parroquia Luis Vargas Torres en el  cantón Eloy Alfaro, para 
realizar la  desparasitación y vitaminización a los habitantes de esas 
comunidades asentadas a lo largo de la cuenca del río Santiago. 
 
Además, se ejecutó la segunda etapa del proyecto de prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual y VHI, que consistió en la impartición de 
charlas preventivas y realizar exámenes de VIH a la población en riesgo; 
proyecto que es realizado conjuntamente con la organización Kimirina. 
 
La trabajadora social de la Prefectura, Amelia Quimí, explicó que el trabajo se 
lo realizó durante los días  26 y 27 de enero, tanto a niños como adultos. Cabe 
recalcar que este tipo de actividades se desarrollarán en las demás parroquias 
rurales de la provincia de Esmeraldas, de acuerdo con el programa que se ha 
planificado para este 2018. 
 
Por su parte, Juan Ayoví Arroyo, Presidente de la Parroquia, Luis Vargas 
Torres, manifestó que se sentía agradecido por el apoyo que está entregando 
la Prefecta, Lucía Sosa, a la comunidad en la atención en salud.  
 
Para Laura Medina, moradora de Playa de Oro, esta actividad contribuye a 
mejorar la salud de la población. Carmen Ayoví, promotora de la comunidad, 
refirió que era buena la iniciativa porque contrarresta los brotes de parasitosis 
en la población infantil. 
 
 
Esmeraldas 2 de febrero 2018.  
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LABORES DE LA PREFECTURA POR EL INVIERNO NO SE DETIENEN 

Con la llegada de la etapa invernal en la provincia, la Prefectura de 

Esmeraldas puso en marcha su plan de intervención vial. 

En los recintos Chigüe, Casa de Mono y Tabete en la parroquia Chinca 

del cantón Esmeraldas, el trabajo de la maquinaria de la Prefectura está 

encaminado a mejorar estas carreteras con material pétreo y la 

limpieza de cunetas y espaldones. 

Agustina Rosado, refirió que el trabajo realizado por la Prefectura hoy le 

da más facilidades al movilizarse. “La situación antes era pésima, ahora 

estamos pasando mejores días”, dijo Agustina Rosado – Habitante 

recinto Casa de Mono. 

La producción de cacao de Juan Zamora y su esposa es llevada 

también por la vía mejorada hacia los mercados locales, ellos esperan 

se continúe con los trabajos de mejoramiento de esta carretera; de 

igual forma exigen se tomen acciones contra las empresas madereras, 

causantes del deterioro de las vías. 

Los recintos antes mencionados no son los únicos puntos donde trabaja 

la Prefectura de Esmeraldas, en Tahigüe y Chaflú, también se han 

intervenido sus vías de acceso, José Luis Caicedo, Presidente del Gad 

Parroquial de Chinca refirió que pese a los recortes presupuestarios, la 

Prefectura no desmaya en la atención a las necesidades que tienen los 

habitantes rurales.   

Las zonas central, sur y norte de la provincia, están en constante 

monitoreo por parte de la Prefectura, a fin de estar alertas y atender las 

emergencias que se presenten. 

 

Esmeraldas, 02 de febrero del 2018 
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ESMERALDAS SEDE DEL XIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA 

AFRO “CARNAVAL ESMERALDEÑO 2018” 

El cantón Esmeraldas será sede del XVI Festival Internacional de Música 

y Danza Afro “Carnaval Esmeraldeño 2018”, esta iniciativa de la 

Prefectura de Esmeraldas, Asociación de Artistas Populares de 

Esmeraldas (UNAPE) y la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo 

de Esmeraldas busca  rescatar nuestra música autóctona y constituir el 

festival  en un elemento de identidad de los esmeraldeños. 

La Prefecta Lucía Sosa destacó la importancia de retomar la realización 

del festival, sobre todo impulsar en las futuras generaciones la cultura y 

tradiciones esmeraldeñas. “Las tradiciones y costumbres de un pueblo 

son su memoria social y cultural, misma que se debe preservar para las 

futuras generaciones”, dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

Las actividades iniciarán con el Pregón de Carnaval que se realizará el 

domingo 11 a partir de las 16:00 pm desde la calle Maldonado hasta la 

Avenida del Pacífico llegando al Balneario Las Palmas, a las 19:00 pm en 

los bajos del edificio de Flopec se desarrollará la Elección de la Reina 

Internacional del Festival; el Lunes 12 a las 12:00pm se efectuará la Fiesta 

del Carnaval en Tabiazo y a las 19:00pm iniciará la Competencia del 

Festival Internacional de Música y Danza Afro 2018 mismo que culminará 

el Martes 13 de febrero a las 20:00pm. 

En el festival internacional se contará con la participación de 13 

agrupaciones, 5 Colombia, 3 de Perú y por Ecuador 5; los que 

competirán por la marimba de oro. 

A vivir con emoción, euforia y cultura el feriado del carnaval, 

participando del Festival Internacional de Música y Danza Afro 2018. 

Esmeraldas, 05 de febrero del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS PREVIENE ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL. 

 
Durante dos días, el equipo de Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, visitó Playa 

de Oro, Angostura, Playa de Tigre y Palma Real de la Parroquia ‘Luis Vargas Torres’ del 

cantón Eloy Alfaro, ubicado en el río Santiago en el norte de la provincia, para realizar 

desparasitación y vitaminización de niñas, niños, y adolescentes. 

 

Además, se ejecutó la segunda etapa del proyecto de prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual y VHI, que consistió en entregar charlas 

preventivas y realizar exámenes de VIH a la población en riesgo. 

 

La trabajadora social de la Prefectura, Amelia Quimi, explicó que el trabajo de 

prevención se lo realiza, con el objetivo de alerta a la población vulnerable, sobre los 

riesgos que corre su vida, de contraer una enfermedad de transmisión sexual. La 

capacitación también involucra el fortalecimiento de la planificación familiar y salud 

reproductiva.   

 

Por su parte, Juan Ayoví Arroyo, Presidente de la Parroquia, Luis Vargas Torres, 

manifestó que se sentía agradecido por el apoyo que está entregando la Prefecta, 

Lucía Sosa, a la comunidad en salud.  En estos poblados alejados de la zona urbana, 

carecen de servicios de salud óptimos y de calidad.  Otros  moradores de Playa de 

Oro, como es el caso de Margarita Canga, mencionaron  esta actividad contribuye a 

la buena salud de la población. Carmen Ayoví, promotora de la comunidad, refirió 

que era buena la iniciativa porque contrarresta los brotes de parasitosis en la 

población infantil. 

 

Esmeraldas 5 de febrero 2018.  
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GESTORES TURISTICOS DE SÚA SE REÚNEN CON LUCÍA SOSA. 

La Prefecta Lucia Sosa se reunió con gestores turísticos de la Parroquia 

Súa, quienes solicitaron la ayuda para mejorar las condiciones del 

malecón de este importante balneario del cantón Atacames, que 

durante el terremoto 16 A sufrió el embate de la naturaleza y que con el 

aguaje de cada invierno se deteriora cada vez más. 

Fernando Arcos, presidente del GAD de Súa, manifestó su 

agradecimiento por la atención brindada por parte de la Prefecta que 

a más de ayudarles con la emergencia que sufren, hará gala de los 

atractivos turísticos de la playa atacameña en la ciudad de Quito. 

Por su parte la Prefecta Lucia Sosa, una vez realizada la solicitud, dispuso 

que los técnicos de la institución brinden el apoyo inmediato para que 

se realicen trabajos emergentes, y a la vez hizo un llamado a la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo para realice los estudios para 

dar una solución definitiva al malecón de Súa. 

Ricardo Portocarrero, vocal del GAD Súa, ratificó el apoyo de la 

Prefecta,  e invitó a los turistas a que los visiten en el feriado de carnaval. 

Para este miércoles se tiene prevista la visita de la Prefecta Lucía Sosa 

en el lugar, donde mantendrá una reunión de trabajo con los 

moradores y operadores turísticos de la zona. 

Esmeraldas 7 de febrero 2018.  
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PREFECTA PROMOCIONA EL CARNAVAL DE ESMERALDAS. 

Con el propósito de incentivar a los turistas a venir a Esmeraldas a disfrutar del 

feriado de carnaval, la Prefecta Lucía Sosa, realizará una gira promocional en 

medios de comunicación con cobertura nacional.  El próximo viernes 9 de 

Febrero, la Prefecta será recibida en Teleamazonas, donde exhibirá artesanías, 

la variada gastronomía esmeraldeña, expondrá las condiciones favorables 

que reflejan los más de 162 atractivos turísticos que existen en la tierra verde, y  

convocará al país, a ser parte del XIV Festival de Música y Danza Afro 

Carnaval Esmeraldas 2018, que se realizará del 11 al 13 de febrero en playa las 

Palmas – FLOPEC. 

“Con la promoción en televisión nacional, se garantiza la presencia de miles 

de turistas en los balnearios de Esmeraldas, es necesario que impulsemos la 

actividad turística, esto permitirá mejorar la economía de nuestra gente, que 

aún no se recupera de los estragos causados por el terremoto de abril 2016” 

dijo la Prefecta Lucía Sosa, tras ser entrevistada en el programa al amanecer 

del canal regional Telemar. 

El rescate del Festival Internacional de Marimba, es una realidad gracias al 

trabajo en conjunto de la Casa de la Cultura, Unión de Artistas Populares y la 

Prefectura, se garantiza la presencia de más de 20 agrupaciones de Ecuador, 

Colombia y Perú que se disputarán  con su talento la tradicional marimba de 

oro y un premio económico.  

El carnaval en Esmeraldas inicia el domingo 11 de febrero a las 16H00 con el 

jolgorio de carnaval, este se desarrollará desde los bajos de la Prefectura en la 

avenida Simón Bolívar y calle 10 de Agosto, luego continuará por la avenida 

Malecón, luego tomará la avenida del Pacifico, culminando en la Playa las 

Palmas.  

La organización ha coordinado con las instituciones de seguridad con el fin de 

garantizar la tranquilidad y el bienestar de los cientos de turistas que 

abarrotarán el lugar donde se desarrollará tan majestuoso evento como es, el 

Festival Internacional de Música y Danza Afro Carnaval Esmeraldas 2018.  

Esmeraldas 7 de febrero 2018. 
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HABITANTES DE PIANGUAPI SE REÚNEN CON AUTORIDADES DE LA 

PREFECTURA. 

La Prefecta Lucia Sosa, se reunió en su despacho con habitantes de la 

isla Pianguapi, perteneciente a la parroquia Tachina, para coordinar 

acciones frente a la problemática de contaminación del rio Esmeraldas. 

En dicha reunión, los representantes de la isla manifestaron su 

preocupación por problemática que atraviesan  

El Vice Prefecto Linder Altafuya luego de dialogar con los vecinos de 

Pianguapi, manifestó que la Prefectura ya se encuentra realizando 

acciones para obligar a los agentes contaminantes a reparar los daños 

causados. 

Los habitantes de la isla dicen estar organizados para junto con las 

autoridades provinciales, enfrentar este problema ambiental que no 

solo afecta a esta comunidad, sino que también la viven 3 Parroquias 

del cantón Quinindé y 4 de Esmeraldas. 

Para la próxima semana, se tiene previsto que el Viceprefecto junto a 

los técnicos de Gestión Ambiental de la Prefectura, realicen un recorrido 

en Pianguapi para evidenciar las afectaciones, producto de la 

contaminación. 

Esmeraldas 8 de febrero 2018. 
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SAN LORENZO TENDRÁ NUEVO PUENTE GRACIAS A LA PREFECTURA 

En la parroquia Concepción, ubicada en el cantón San Lorenzo, norte 

de la provincia Esmeraldas; la mayoría de sus comunidades poseen 

territorio para el desarrollo de actividades productivas, principalmente la 

agricultura y ganadería. 

Cacao es el producto que más se genera en la zona, sus habitantes 

actualmente se sienten motivados en sembrar más de la pepa de oro, 

gracias a que ahora cuentan con un medio por el cual pueden 

transportarlo, el puente de 130 metros de longitud sobre el río Bogotá, 

una mega obra que está siendo construida por la Prefectura de 

Esmeraldas. “Este puente nos permite entregarnos al 100 por ciento a la 

agricultura, agradecemos a la Prefecta, ella ha sido el motor 

fundamental para que esto funcione”, dijo Jackson Mina, nativo de la 

parroquia Concepción – San Lorenzo. 

La losa de 90 metros de la estructura ya fue fundida, en las próximas 

semanas iniciarán las labores de tendido del material para los 40 metros 

de longitud restantes, que corresponden al contrato complementario.  

Para habitantes como Dilfo Chillambo, el puente es una alternativa de 

desarrollo, conectividad y movilidad. “Ya tenemos esperanza, con este 

puente volvemos a nacer”, dijo Dilfo Chillambo, nativo de la parroquia 

Concepción – San Lorenzo. 

El puente tiene un costo que supera los 3 millones de dólares, la 

estructura unirá a comunidades situadas en parroquias aledañas, 

permitiéndoles alcanzar el desarrollo productivo soñado. 

 

Esmeraldas, 09 de febrero del 2018 
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DESTINOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA EN MEDIOS NACIONALES. 

PREFECTA LUCÍA SOSA PROMOCIONA 

La Prefecta Lucía Sosa junto a una delegación de Esmeraldas integrada 

por la Reina de la Provincia, Eliza Quiñónez y el grupo de marimba de la 

Prefectura “África Negra” estuvieron en los medios de comunicación 

nacionales Teleamazonas y Canal Uno; aquí invitaron a los turistas 

nacionales y extranjeros al XIV Festival Internacional de Música y Danza 

Afro “Carnaval Esmeraldeño 2018”, que se realizará del 11 al 13 de 

febrero en los bajos del edificio de Flopec. 

Lucía Sosa informó que el inicio de las festividades por el carnaval 

comienza con la realización del pregón que se desarrollará el domingo 

11 desde las 16:00 pm; grupos locales, internacionales y el personal de la 

Prefectura participarán de este acto que partirá desde la calle 

Maldonado (Prefectura) hasta el Balneario de Las Palmas. 

Eliza Quiñónez, Reina de la Provincia también socializó su campaña 

turística ambiental “Como amas tu ciudad, ama también la mía, 

mantenla limpia”. 

Son 162 los atractivos turísticos que ofrece la provincia de Esmeraldas en 

el Feriado de Carnaval, no dejes de visitarlos, degusta su exquisita 

gastronomía, baila al ritmo de la marimba y enamórate de sus bellos 

paisajes, recuerden Esmeraldas es tu Destino. 

 

Esmeraldas, 09 de febrero del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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CON PREGÓN CULTURAL SE INICIÓ EL CARNAVAL 2018 

Alegría, música y cultura estuvieron presentes en el pregón de carnaval 

organizado por la Prefectura de Esmeraldas, Casa de la Cultura y los Artistas 

Populares de Esmeraldas. “Hemos iniciado esta fiesta cultural con el pregón, 

queremos que nuestros hermanos esmeraldeños se empoderen de nuestra rica 

cultura”, dijo Lucía Sosa- Prefecta de Esmeraldas 

El pregón inició en la calle Pedro Vicente Maldonado, recorriendo la avenida 

del Pacífico, el grupo de marimba de la Policía Nacional encabezaba esta 

gran fiesta cultural. 

La comparsa de la hermana provincia de Pichincha también puso a bailar a 

los esmeraldeños. 

El país Perú con su agrupación, demostró sus costumbres y el folclor 

afroperuano utilizando un instrumento de percusión típico llamado “batajón”.   

De igual manera los grupos culturales de Esmeraldas como: Tierra Negra 

Internacional, Raíces Negras, Jolgorio Internacional, África Negra, Ciudadela 

Bendición de Dios, entre otros, al ritmo de la marimba, cununo y guasá 

encantaron al público asistente. 

El pregón culminó en el balneario de Las Palmas, las autoridades y grupos 

participantes llegaron hasta los bajos del edificio de Flopec donde se 

desarrolló la elección de la reina Internacional del Festival, que contó con la 

participación de 7 hermosas señoritas representantes de los países Ecuador, 

Colombia y Perú; en este certamen de belleza resultó ganadora Magaly Saa 

representante de la Agrupación Tierra Negra Internacional de Esmeraldas- 

Ecuador, ella contenta por este triunfo manifestó que continuará trabajando 

por dar a conocer las bondades culturales que ofrece la provincia Esmeraldas. 

Para los esmeraldeños estas actividades les permitió reconocerse como un 

pueblo positivo, poseedor de una rica historia y cultura que le da 

identidad propia y lo unifica. 

 

Esmeraldas, 14 de febrero del 2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS, INTERVIENE VÍAS RURALES AFECTADAS 

POR EL INVIERNO. 

El invierno se muestra con mayor intensidad en la provincia verde, y 

empieza a causar estragos en la vialidad rural. Una de las zonas 

afectadas, es la comunidad Chigüe, Casa de Mono, en la parroquia 

Chinca del cantón Esmeraldas. En varios tramos la vía del sector fue 

interrumpida por deslizamientos, la emergencia fue socorrida de 

inmediato informaron los comuneros de la afectación por la Prefectura 

de Esmeraldas.  

Maquinaria de la Prefectura, procedió al retiro de tierra, lodo, y 

maderos, que bloquearon el paso de vehículos y ciudadanos. 

Recordemos que tras el alud que sepultó a 13 personas en la 

comunidad Tábete muy cercana a Casa de Mono, la Prefectura de los 

Esmeraldeños, construyó un puente con el fin de agilitar el traslado de la 

población, el funcionamiento del viaducto se complementa con el 

mantenimiento periódico a la vialidad.  

La Prefectura, mantiene operativo otro equipo de trabajo, en la zona de 

Macayares, Unión Manabita, población que es parte de la parroquia 

Malimpía del cantón Quinindé. En los trabajos de limpieza de cunetas, 

espaldones, y rehabilitación de la carretera, interviene motoniveladoras, 

volquetas, y rodillo. La comunidad beneficiada  juega un papel 

importante, este es el de fiscalizar la buena ejecución de los trabajos.  

La Prefecta Lucía Sosa, pidió a los pobladores de las comunidades que 

al momento son atendidas por la Prefectura, denuncien con fotos, o 

videos a los obreros que no estén ejecutando a cabalidad el trabajo 

encomendado. Con la acción se busca garantizar la eficiente 

intervención de las vías de acuerdo a las exigencias de los agricultores.  

Esmeraldas 14 febrero 2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  
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PERÚ GANADOR DEL XIV FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA AFRO “CARNAVAL 

ESMERALDEÑO 2018” 

Una de las manifestaciones culturales más vistosas y apreciadas es la 

interpretación de la "Marimba" y diferentes estilos de música y danza, que se 

constituyen en un magnífico espectáculo de ritmo, música, seducción y 

colorido. Durante el Carnaval, la Prefectura de Esmeraldas e instituciones 

aliadas como la Casa de la Cultura Benjamín Carrión “Núcleo de Esmeraldas”, 

Unión de Artistas Populares retomaron la realización del festival internacional 

de música y danza afro con representantes de los países vecinos Colombia y 

Perú. 

Fueron 13 las agrupaciones participantes por Perú: Lundú, Giza, Expresiones 

Negras, Ballet AfroPeruano; por Colombia: Caña Flecha, Juventud 2000, 

Cununo y Son, La Platina, Palma Africana; y por Ecuador: Manglar, Jolgorio 

Internacional, Raíces del Pacífico, Tierra Negra Internacional, Afro Mestizo 

Candente. Con canciones y representaciones teatrales hicieron vibrar de 

emoción al público que se concentró en los bajos del edificio de Flopec. 

Para determinar a los ganadores de la noche, el jurado calificador tomó en 

consideración parámetros como contenido de la obra (tema) y la técnica 

interpretativa (vestuario, sincronía dancística – musical). 

El jurado determinó que el tercer lugar fuera para la agrupación esmeraldeña 

Jolgorio Internacional quienes recibieron 1000 dólares como premio; el 

segundo lugar fue para Caña y Flecha de Colombia, este grupo recibió 1500 

dólares y el gran ganador de la noche y que recibió 2.500 dólares como 

premio fue la agrupación Giza del hermano país Perú. 

El Festival Internacional de Música y Danza Afro quedará institucionalizado, el 

evento se constituyó en un espacio donde los distintos asentamientos negros 

mostraron la belleza de su cultura, riqueza y expresión. 

 

Esmeraldas, 14 de febrero del 2018 - A.A. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE   
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LA PREFECTURA REALIZARÁ CURSOS VACACIONALES PARA 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 
 

Con el propósito de dar espacios de desarrollo didáctico a los más pequeños del 

hogar durante las vacaciones escolares, La Prefectura de Esmeraldas ha organizado 

cursos vacacionales dirigidos a niños y niñas, de 7 a 15 años de edad. Dicson Sosa 

Presidente del Patronato Provincial, explicó que los cursos son totalmente gratuitos. Las 

inscripciones se inician el 19 de febrero, en horario de oficina, en el departamento de 

Cultura del Patronato, ubicado en la calle 10 de Agosto y Simón Bolívar, bajos de la 

Prefectura de Esmeraldas.  

 

Los cursos vacacionales son de: música, danza, instrumentación y canto tradicional;  

pintura, dibujo, ballet contemporáneo y modelaje. Los mismos, que se dictarán en las 

aulas de la escuela ‘Hispano América’, que se encuentra ubicada en la calle ‘Antonio 

José de Sucre’ entre ‘10 de Agosto’ y ‘Rocafuerte’. Iniciándose las clases el 5 de 

marzo, desde las 09:00 hasta las 11:00 y de 14:00 a 16:00. 

 

Al final de los cursos los niños y jóvenes participantes, participarán de un evento 

cultural en el que expondrán todo lo aprendido en el escenario del Salón Cívico Tácito 

Ortiz Urriola. “Con estos vacacionales damos la oportunidad de que nuestros hijos 

conozcan un poco más de nuestra cultura, y desarrollen destrezas que los ayuden en 

su formación, como Prefectura nos preocupamos de alejar a nuestros niños de vicios” 

expresó la Prefecta Lucía Sosa, mientras invitó a los padres de familia a inscribir a sus 

hijos a los cursos gratuitos de la Prefectura.  

 

 

Esmeraldas, 15 de febrero del 2018 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S 
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EN EL CANTÓN ELOY ALFARO 100 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CRÍAN 

POLLOS PARA MEJORAR SU ECONOMÍA. 

Con el propósito de fomentar y garantizar la seguridad alimentaria de 

familias de escasos recursos económicos, la Prefectura de Esmeraldas, 

entregó pollos de engorde e insumos para su crianza a100 familias 

perteneciente a las comunidades San José, Punta de Venado, Naranjal, 

Pichiyacu, El Edén, La Herradura y El Rosario a las parroquias San José 

del Cayapa, del cantón Eloy Alfaro. 

La entrega consiste en 1.500 pollos, 193 pacas de alimentos, 300 

vacunas,100 bebederos, y 200 sobres de vitaminas y antibióticos.  

El Vice Prefecto Linder Altafuya presenció de este importante evento y 

realizó la entrega de las aves de corral a los beneficiandos.  

El Sr. Vice Prefecto de Esmeraldas mencionó que gracias a este 

proyecto mejorará la calidad de vida de todas las familias de las 

comunidades, a más de generar utilidades económicas en cada una 

de ellas. 

El agradecimiento y la satisfacción de los beneficiarios son evidentes y 

aprovecharon esta oportunidad para brindar su gratitud a la Prefectura 

de Esmeraldas. 

Una beneficiaria, Nancy Nazareno, expresó que pondrán total 

dedicación a la crianza de las aves, a fin de que todos crezcan para 

comercializar.  

La Prefectura de Esmeraldas está cumpliendo con el compromiso en 

beneficio de los sectores más vulnerables de la provincia. 

Esmeraldas, 16 de febrero del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S. 
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EMPRENDIMIENTOS SE FORTALECEN CON EL APORTE DE LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS. 

Un total de 25 familias de escasos recursos económicos perteneciente a la 

Organización Comunitaria de Producción Artesanal El Capricho de la 

parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro, con apoyo de la Prefectura de 

Esmeraldas elaboran dulces de coco y panela, como una alternativa 

económica para mejorar sus condiciones de vida. 

El aporte de la entidad provincial incluye la dotación de una mesa 

galvanizada y varios utensilios para el empacado del producto y la asistencia 

de los técnicos del departamento de fomento Productivo en todo lo 

relacionado a la legalización de permisos, patentes y distribución de los 

productos.  

Mariza Cabeza, líder de los emprendedores manifiesta que este aporte de la 

Prefectura sirve como capital semilla para que las amas de casa y jefes de 

familia tengan un emprendimiento y por lo tanto un ingreso económico con la 

venta de las cocadas y panelas.  

La Prefectura de Esmeraldas a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo 

Productivo entre varias de sus actividades lleva adelante diversas iniciativas 

productivas, con el propósito de alentar la generación de empleo y el 

comercio.  

Es así, que en la misma parroquia Borbón se entregó a la Asociación de 

Producción de Mujeres Diversas y Equidad, otros menajes para la producción 

de pulpa deshidratada, aceite y dulces, todo elaborado en base del sumo de 

coco. 

Gilma Quiñonez, a nombre de todas las beneficiarias agradeció a la 

Prefectura de Esmeraldas, por atender sus necesidades y por brindar la 

oportunidad de emprender para el sustento de las familias de bajos recursos 

del cantón Eloy Alfaro. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas promueve el desarrollo de los 

emprendedores en toda la provincia. 

Esmeraldas, 16 de febrero del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S. 
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PREFECTURA ENTREGA INSUMOS A EMPRENDIMIENTO DEL CANTÓN SAN LORENZO 

Uno de los complementos de las comidas ecuatorianas y sobre todo de las de 

la Provincia Esmeraldas, son los plátanos fritos conocidos como chifles.   

En la provincia, alguien que conoce mucho de este producto es Javier Cangá, 

quien desde hace varios años prepara chifles en su negocio ubicado al 

costado izquierdo de la carretera principal que conduce al norteño cantón 

San Lorenzo del Pailón.  

En el año 2017, conocimos a Javier y además mostramos su emprendimiento 

en los medios de comunicación provinciales y nacionales; al igual que en 

redes sociales. Esto permitió que sus ventas se incrementaran. “Con la 

entrevista que me hicieron ya llegan más personas y se vende más mi 

producto” dijo Javier Cangá. 

“Chifles Javier” fue considerado también dentro del plan de impulso al 

fomento productivo que realiza la Prefectura de Esmeraldas, de esta manera a 

Javier se le entregaron dos freidoras y una mesa para la colocación de su 

producto, esta acción lo llenó de alegría, gracias a la Prefectura hoy cumple 

ese tan anhelado sueño de mejorar su negocio. “Con esta ayuda ya estoy 

pensando en producir más, creceremos como empresa familiar y ayudaremos 

a más vecinos del cantón” dijo Cangá. 

La Prefectura de Esmeraldas en la provincia ha entregado insumos para 

fortalecer emprendimientos en el tema de cría de aves de corral, dulces de 

coco entre otros; con ello se garantiza que más familias de la zona norte de 

Esmeraldas, incrementen sus ingresos económicos y mejoren su calidad de 

vida. 

 

Esmeraldas, 19 de febrero del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 48 

INVIERNO CAUSA ESTRAGOS EN VIALIDAD RURAL. 

El invierno está causando severos estragos en vías rurales de la 

provincia, generando perjuicio entre agricultores que buscan en la 

Prefectura, la rápida respuesta para mejorar la condición de vías 

afectadas por lluvias, a medida que permita el mal tiempo. La 

emergencia por invierno mantiene en constante actividad al personal 

técnico y obrero de la Prefectura. 

Lucía Sosa, Prefecta de la  Provincia, ha dispuesto que el personal se 

organice en grupos de trabajos distribuidos en las zonas centro, norte, y 

sur de la geografía provincial, para dar pronta respuesta al clamor de 

los agricultores.  

“No estamos de brazos cruzados, al contrario, estamos trabajando al 

cien por ciento con el fin de habilitar vías cerradas por deslizamientos. Al 

momento estamos trabajando en Mataje, Guadualito, el Pan, Alto 

Tambo, estos poblados pertenecen al cantón San Lorenzo, en esa zona 

mejoramos la condición de las vías” dijo la Prefecta Lucía Sosa, en las 

acostumbradas asambleas de planificación de obras que se desarrollan 

todos los lunes por la mañana en la Prefectura, donde el pueblo tiene la 

oportunidad de planificar con la autoridad las obras que se necesitan.  

La Prefecta Sosa, también sostuvo una reunión con el personal de 

Infraestructura Vial del GADPE, con quienes establecieron los 

presupuestos de las recortadas alícuotas que recibe la institución, para 

financiar obras de drenajes, es decir alcantarillas, y ductos cajones, 

para rehabilitar vías cortadas por el paso de esteros y ríos.   

Recordemos que la Prefectura de Esmeraldas, no ha recibido recurso 

alguno por parte del gobierno central para enfrentar las emergencias, a 

la institución le toca movilizar presupuestos de la asignación destinada a 

la intervención vial, para intervenir las zonas donde se registran las 

emergencias.  

Esmeraldas 19 de febrero 2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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FISCALIZADORA DE VÍA SAN RAMÓN QUININDÉ DESMIENTE A CONSEJERO PROVINCIAL. 

Con clara muestra de desprestigiar el buen accionar de la Prefectura de Esmeraldas, a favor del 

desarrollo provincial, José Ojeda España, concejal del cantón Esmeraldas, quien representa al 

Alcalde  en el Consejo Provincial, emitió declaraciones desatinadas carentes de veracidad, 

sobre  un supuesto incumplimiento de la obra de asfaltado de la vía 24 de Mayo, San Ramón en 

el cantón Quinindé.  

El concejal, aseguró que la vía está en pésimas condiciones y no permite el traslado de la 

población que clama por la pronta intervención, este discurso que es parte de una campaña 

con el único propósito de deslegitimar la imagen de la Prefectura, y que en reiteradas ocasiones 

se ha dejado al descubierto con evidencias fílmicas que delatan las obscuras intenciones en 

contra de la Prefecta, fue desmentido por la Ing. Gina Falcones, Fiscalizadora Externa de la obra 

en mención, puesta por el Banco de Desarrollo y Prefectura, como instituciones financista del 

proyecto, para transparentar su ejecución como disponen las leyes ecuatorianas.  

La Fiscalizadora del proyecto, explico que la ejecución de la obra se estableció en dos etapas, 

la primera consistió en la preparación de la base y sub base de los 13.8 kilómetros de la vía 24 de 

Mayo – San Ramón. Con la potestad que le dio la función de fiscalizadora externa, y debido a la 

complejidad de la zona a intervenir por su geografía y continua presencia de lluvias, realizó un 

nuevo estudio de suelo;  los resultados orientaron a que recomiende a los técnicos encargados,  

cambiar la estructura de la vía, para mejorar su consistencia. A los 13.8 kilómetros  se colocó 

material resistente de piedra bola, se incrementó de 26 a 48 el número de alcantarillas para 

proteger la inversión, y se incrementó de 18 metros a 2.000 metros los muros de gaviones para 

dar estabilidad a la vía en algunos tramos.  

La obra es financiada con recursos propios de la Prefectura, y un préstamo del Banco de 

Desarrollo, la inversión se divide de la siguiente manera, la Prefectura, destinó 2 millones 100 mil 

dólares, mientras que el Banco de Desarrollo, destinó a modo de préstamo reembolsable 2 

millones 700 mil dólares.  

Los cambios en el volumen de intervención que estableció el nuevo estudio de suelo, 

incrementó los valores a invertir.  Inicialmente la obra contemplaba asfaltado bituminoso, pero  

para garantizar su durabilidad por al menos 30 años, la fiscalización recomendó tender una 

carpeta asfáltica de tres pulgadas, moción que fue considerada.  

Con el propósito de culminar a satisfacción la segunda etapa del proyecto, la Prefecta Lucía 

Sosa, mocionó la suscripción de un nuevo crédito en el Banco de Desarrollo, para la 

construcción de tres nuevos puentes, y ejecutar la segunda fase del proyecto San Ramón. En la 

sesión del Consejo Provincial realizada el 24 de marzo del año 2017, por unanimidad por los 

Consejeros Provinciales incluido José Ojeda, avalaron que se realice el trámite del préstamo. El 

Banco de Desarrollo, calificó la solicitud de préstamo luego de estudiar minuciosamente los 

detalles de la fase uno del proyecto, este prestamo está  aún  en trámite, es decir  que la 

Prefectura de Esmeraldas, aún no recibe rubro alguno correspondiente al crédito para la 

segunda fase del asfaltado de San Ramón, lo que confirma la farsa inventada por el consejero 

Ojeda.   

La fiscalizadora externa de la obra, Ing Gina Falcones, dijo que el Consejero Ojeda miente, y 

con imágenes sesgadas trata de manipular la realidad, reveló que luego de conocer sobre sus 

declaraciones recorrió la vía San Ramón, la misma que es carrosable, evidenciando que por 

efectos de las lluvias se registra deterioro en tramos que sumados serian solo 300 metros 

afectados de 13.8 kilómetros de vía.  

La fiscalizadora, fustigo que el consejero Ojeda, no se empapara por completo de los detalles 

de este proyecto, dijo que durante el desarrollo de la primera fase de la obra, nunca vio al 



 

 

consejero realizar su labor de fiscalización en  dicho proyecto. Además lamenta que con 

engaños se pretenda echar abajo un trabajo que tiene la garantía  de la fiscalización interna y 

externa como norma la ley ecuatoriana.  

En San Ramón los agricultores Washington Santos y José Vergara, dicen que la intervención de la 

vía que realiza la Prefectura, les mejoró la vida, antes debían esperar días enteros que el río baje 

su caudal para poder movilizarse debido a la presencia de varios esteros que cortaban la 

carretera. “Sabemos que la Prefecta, concluirá la obra, aquí en San Ramón ha mejorado 

muchas vías, como por ejemplo Emilio Huerta, Boca de Emilio, también construyó un puente en 

el río Sántima, esas obras demuestran que nuestra Prefecta está trabajando por nosotros y por 

eso la apoyamos” dijo la señora Vicenta Peralta al ser consultada si la Prefectura de Esmeraldas, 

ha trabajado o no en su comunidad.  

EL consejero José Ojeda, puede solicitar la investigación de Contraloría cuando quiera, la 

administración de la Prefectura, siempre es objeto de vigilancia por parte de ese organismo de 

control, por esa razón tiene 38 auditorías internas de más de 20 auditorías externas, sin revelar 

ningún acto doloso que infrinja la legalidad en la administración de recursos públicos.  

La Prefectura de Esmeraldas, es ejemplo de seriedad y transparencia. 

Esmeraldas 20 de febrero 2018.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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PREFECTA CONSTATA AVANCE DE PUENTE EN CONCEPCIÓN – SAN LORENZO 

El avance que registra el puente de 130 metros sobre el río Bogotá, el de 

mayor longitud construido por la Prefectura de Esmeraldas en la parroquia 

Concepción del cantón San Lorenzo, sigue llenando de alegría a sus 

habitantes. 

Marcelo Mina nativo de la zona, refirió hoy gracias a la Prefectura el tan 

anhelado puente pronto será entregado generando desarrollo para las 

parroquias y recintos del norte de la provincia. “Antes los niños presentaban 

problemas al pasar, pero ahora que tenemos el puente todo es más fácil, la 

Prefecta nos cambió la vida”, dijo Mina. 

La empresa responsable de esta obra continuará con la siguiente fase para 

culminar la estructura, al momento se han fundido 90 metros de la losa.  

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas quien constató el avance que registra la 

obra, manifestó que el puente impulsa las actividades agrícolas que tienen los 

habitantes de Concepción y recintos aledaños. “Pronto entregaremos esta 

mega obra al cantón San Lorenzo, son miles las comunidades que se 

benefician con el puente, los días donde el río Bogotá les impedía movilizarse 

terminaron” dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 21 de febrero del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS PROMOCIONA CURSO DE 

TAEKWONDO 
 
Entre las opciones para aprovechar las vacaciones, la Prefectura de 

Esmeraldas se encuentra promocionando el curso gratuito  vacacional de 

taekwondo, a cargo de la academia AIDO. Luis Reasco,  instructor de la 

academia, dijo que este deporte ayuda a los menores de edad, a adquirir 

disciplina  y aprender a convivir en armonía con los demás; también les enseña 

las técnicas de auto defensa.  

 

Las inscripciones son en la escuela de artes marciales AIDO, ubicada en el 

barrio ‘Unidos Somos Más’ (Codesa) entre la avenida ‘Jaime Hurtado’ y  las 

calles: Primera y la E.  La actividad deportiva está dirigida a los niños desde los 

4 años de edad, a quienes se les dicta clase de desarrollo motriz, pedagogía y 

los valores de respeto y disciplina.  

 

Mauricio Reasco, técnico de artes marciales, explicó que este curso es 

totalmente gratuito para los niños y niñas que son de escasos recursos 

económicos, acción que es apoyada por la administración de la Prefecta de 

Esmeraldas, Lucía Sosa.  

 

La academia AIDO,  bajo el patrocinio de la Prefectura, ha cosechado 

importantes triunfos en los juegos nacionales juveniles del Ministerio de 

Deporte, y otros encuentros de carácter nacional e internacional, dejando en 

alto del nombre de nuestra Provincia.  
 

Esmeraldas 21 de febrero 2018.   

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

C.S  
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MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR Y MINISTERIO DEL AMBIENTE 

SUSCRIBEN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 

La Mancomunidad del Norte del Ecuador, organismo integrado por cuatro 

provincias: Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas; presidido por Lucía Sosa 

– Prefecta de Esmeraldas y el Ministerio del Ambiente presidido por Tarsicio 

Granizo, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, dentro del 

mismo se establece el manejo ambiental de la cuenca del río Mataje. 

Lucía Sosa, Presidenta de la Mancomunidad del Norte del Ecuador destacó el 

trabajo que se realizará a partir de la firma del convenio con el Ministerio del 

Ambiente, a su vez  le informó al representante de esta cartera de estado los 

problemas ambientales que presenta la provincia de Esmeraldas: la 

contaminación hacía los ríos de la provincia, por parte de la Hidroeléctrica 

Manduriacu con su procedimiento lavado de embalse, el mal manejo de los 

desechos sólidos, deforestación, contaminación por parte de las empresas 

Refinería Esmeraldas, CELEC EP - Termoesmeraldas, y la falta de control hacia 

la actividad minera en la zona norte de la provincia. 

Ante estas situaciones que preocupan a la Prefecta de Esmeraldas y 

Presidenta de la Mancomunidad del Norte del País, el Ministro de Ambiente 

informó que se están tomando medidas a fin de garantizar un mejor control 

ambiental, en lo que respecta a la Hidroeléctrica Manduriacu manifestó que 

en su momento entregaron la licencia ambiental para la operación de la 

hidroeléctrica pero no contaban con la cantidad de sedimentos que tendrían 

que ser descargados y que afectaron a la fauna de los ríos de la provincia, por 

ende están tomando acciones para solucionarlo; respecto al mal manejo de 

los desechos sólidos criticó a aquellos Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, quienes aún tienen botaderos de basura a cielo abierto.  

Finalmente se estableció para el mes de abril una reunión entre la 

Mancomunidad del Norte del País y los Ministerios de Salud, Ambiente, Minería, 

organizaciones a fin de establecer un plan de trabajo para determinar 

soluciones frente a los problemas ambientales que presentan las provincias 

Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 21 de febrero del 2018 

A.A. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PRESIDENTES DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DE QUININDÉ, Y CONSEJEROS 

PROVINCIALES RECHAZAN CAMPAÑA SUCIA EN CONTRA DE LA 

PREFECTURA. 

Indignación y repudio, ha generado entre Presidentes de Juntas 

Parroquiales del cantón Quinindé, las aseveraciones erradas  del 

concejal José Ojeda, quien representa al Alcalde de Esmeraldas, en el 

pleno del Consejo Provincial, quien denunció  un supuesto 

incumplimiento y abandono de la obra de asfaltado de la carretera 24 

de Mayo – San Ramón en el cantón Quinindé.  

Édison Molina, Consejero Provincial por las Parroquias del cantón 

Quinindé, fustigó al Concejal, asegurando que miente, él no se explica 

por qué Ojeda, toma esa actitud si con su voto y el de los demás 

consejeros se aprobado el financiamiento del a obra.  

La obra de asfaltado de vía 24 de Mayo – San Ramón, según el 

Consejero Provincial, se ejecuta en dos etapas, la primera consistió en 

instalar la base, y la sub base de la capa de rodadura de la vía. Para 

dar seguridad a la inversión se instalaron 48 alcantarillas, y se construyó 

2.000 metros de muro de gaviones en tramos donde la carretera 

registraba  problemas de estabilidad.  

“Las mentiras infundadas de José Ojeda, forman parte de una 

campaña de desprestigio en contra de la Prefectura, atemorizados por 

la cercanía de las próximas elecciones, y la poca aceptación que 

tienen las autoridades de alianza país en Esmeraldas”  dijo Gilbert 

Nazareno, ex Consejero Provincial, y Presidente de la Junta Parroquial 

de Malimpía.  

Por su parte Juan Carlos Quezada, Presidente de la Junta Parroquial de 

la Unión de Quinindé, criticó que el Concejal del cantón de Esmeraldas, 

José Ojeda, utilizara a medios de comunicación para publicitar un 

tramo de la vía afectada por las lluvias, que son muy frecuentes en la 

zona, y no se tomara la molestia de recorrer en su totalidad los 13.8 

kilómetros de la obra que en su primera etapa ha concluido, pero sigue 

bajo responsabilidad del contratista, que se encuentra realizando el 

mantenimiento del tramo afectado.  

Las declaraciones de José Ojeda, solo buscan causar daño a la 

Prefectura, el desconocimiento que evidencia el concejal, le impide 



 

 

informar a la población que la vía San Ramón, complementa un circuito 

vial que une a Quinindé, con Pedernales en Manabí, y la Concordia en 

Santo Domingo, aseguró David Gaibor, Presidente de la Unión de 

Campesinos del cantón Quinindé.  

Dentro del proceso de continua fiscalización del fiel cumplimiento de la 

obra San Ramón, técnicos del Banco de Desarrollo, visitaron el martes 20 

de febrero la vía en mención y ratificaron que se cumplió la primera 

etapa del proyecto como está presupuestado. Ahora desde la 

Prefectura se realizan los trámites para acceder a un crédito  del Ban 

Ecuador, para poder ubicar la capa asfáltica de tres pulgadas, a lo 

largo de la carretera.  

Los Presidentes de las Juntas Parroquiales del cantón Quinindé, Edison 

Molina, Juan Carlos Quezada, y Gilbert Nazareno, destacaron la 

transparencia con la que se administran los recursos públicos en la 

Prefectura, institución que a la fecha ha sido objeto de 36 auditorías 

internas, y más de 20 auditorías externas, sin evidenciar ningún acto 

irregular.  

Esmeraldas 22 de febrero 2018.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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FISCALIZADOR Y CONTRATISTA DE VÍA SAN RAMÓN – QUININDÉ 

DESMIENTEN DECLARACIONES DE CONCEJAL DEL CANTÓN 

ESMERALDAS. 

Luego de declaraciones carentes de fundamentos 

administrativos y técnicos del Concejal del cantón 

Esmeraldas, José Ojeda, en torno al proyecto vial que tiene a 

cargo la Prefectura de Esmeraldas en San Ramón situado en 

la parroquia Rosa Zárate del cantón Quinindé, el contratista 

Edwin Betancourt en los medios de comunicación locales 

expresó su rechazo a esta actitud cuyo fin es desprestigiar el 

buen trabajo que realiza la institución provincial.  

El contratista de la obra, también le informó al Concejal del 

cantón Esmeraldas que en la carretera de 13.8 kilómetros se 

han construido 48 alcantarillas, muros de gaviones, drenajes 

que permiten la estabilidad de esta importante vía del 

cantón Quinindé; recordemos que la carretera, fue afectada 

por el terremoto del 16 de abril del año 2016. 

Betancourt, destaca también que hasta que se proceda con 

la colocación de la carpeta asfáltica realizará los 

mantenimientos preventivos a la misma. 

Finalmente el contratista de la obra le invita al Concejal del 

cantón Esmeraldas recorrer la vía en su totalidad, que consta 

en el trabajo realizado en los 13.8 kilómetros por parte de la 

Prefectura de Esmeraldas, y no se limite a unos cuantos 

metros. 

Esmeraldas, 22 de febrero del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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CONSEJEROS PROVINCIALES RESPALDAN LABOR EJECUTADA POR LA PREFECTURA 

DE ESMERALDAS. 

La Prefectura de Esmeraldas no desmaya en su accionar de continuar 

ejecutando obras en la zona rural de la provincia. Galo Cabeza, Consejero 

Provincial reafirmó la labor emprendida desde la Prefectura y a su vez destacó 

que pese a los limitados recursos económicos que posee la institución 

provincial se cumple con lo requerido por las comunidades. 

Manifestó que seguirá apoyando lo ejecutado por la actual administración de 

la Prefectura, se sumará a los recorridos de obras, constará el trabajo realizado 

y explicará de forma responsable, clara y veraz lo aprobado por el pleno del 

Consejo Provincial a los habitantes del sector rural. 

Su criterio también lo comparte Segundo Tambaco, Consejero Provincial y 

representante de la Junta Parroquial del cantón Eloy Alfaro, quien reconoce 

que con los pocos recursos económicos asignados a la Prefectura se ha 

planificado y desarrollado acciones en beneficio de la zona rural, 

particularmente mencionó las obras que actualmente se están desarrollando 

en su jurisdicción como el puente sobre el río Iscuandé situado en la Parroquia 

San Francisco del Onzole, estructura que pronto será entregada y la próxima 

ejecución del puente sobre el río Tangaré ubicado en la parroquia 

Anchayacu. 

Los Consejeros Provinciales también se refirieron a la campaña de odio y 

desprestigio que personas identificadas con el correato mantienen en contra 

de la Prefecta de Esmeraldas y su familia; la Consejera Provincial Germania 

Olmedo se solidarizó con Lucía Sosa y rechazó esta denigrante acción. 

Finalmente los Consejeros Provinciales invitaron a los actores políticos a 

proponer acciones positivas y no utilizar bajos recursos para desprestigiar el 

trabajo que por años ha desarrollado Lucía Sosa en la provincia Esmeraldas. 

Esmeraldas, 27 de febrero del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA INTERVIENE VÍAS EN LA UNIÓN DE QUININDÉ. 

A través de un convenio interinstitucional, suscrito entre la Prefectura de 

Esmeraldas, y la Junta Parroquial de la Unión en el cantón Quinindé, se 

ejecutan trabajos de mejoramiento de caminos vecinales en  dicha 

parroquia.  

Juan Carlos Quezada, Presidente del GAD Unión de Quinindé, dijo que 

el trabajo mancomunado con la Prefectura, ha permitido la ejecución 

de importantes obras  que aportan al desarrollo de la población, entre 

ellas figura la construcción del puente sobre el río Cocola, el asfaltado y 

adoquinado de la avenida Puerto Quito, construcción del puente sobre 

el río Pambula, construcción del puente sobre el río Chipo Centro, entre 

muchas otras más.  

Maribel Benítez, mencionó que el arreglo de los caminos rurales de la 

parroquia la Unión, permiten asegurar el traslado de pobladores de los 

recintos a las ciudades, antes de la llegada de Lucía Sosa, a la 

Prefectura, no existían caminos, a duras penas caminos de verano que 

al llegar el invierno colapsaban, en la actualidad el trabajo de la 

Prefectura, ha permitido dignificar la vida en el campo. “Falta mucho 

por hacer, el dinero que da el gobierno a la Prefecta, no alcanza para 

hacer todas las obras que los campesinos queremos, pero ella hace un 

esfuerzo para darnos un poco de lo que necesitamos, como la buena 

mamá” dijo Marcelo Vélez, habitante de la Independencia.  

El equipo caminero compuesto por tractores, gallinetas, volquetas y 

rodillo, permanecerán en la unión de Quinindé, mientras el clima 

permita intervenir las vías y garantizar la movilización de los agricultores.  

Esmeraldas 28 de febrero 2018.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PRONTO SE INICIARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN 

ANCHAYACU – ELOY ALFARO. 

Pronto iniciarán los trabajos de construcción del puente de 28 metros de 

longitud sobre el río Tangaré en la parroquia Anchayacu del cantón Eloy 

Alfaro. La obra fue adjudicada a la empresa Consorcio Anchayacu y el 

costo de inversión es de 852.361,97 dólares.  

La Prefecta Lucía Sosa refirió que gracias a la excelente calificación que 

tiene la Prefectura de Esmeraldas ante el Banco de Desarrollo se obtuvo 

el crédito para construir esta obra. 

La parroquia Anchayacu posee 2.537 habitantes, mismos que se 

dedican a la siembra, producción y comercialización de cacao; 

ganadería, madera, cultivos menores, pequeñas granjas avícolas, 

porcinas y al cultivo de palma africana.  

El puente sobre el río Tangaré que construirá la Prefectura impulsará 

estas actividades productivas, dinamizando la economía local y 

generando progreso en el cantón Eloy Alfaro. 

Las Delicias, Los Machines, El Ceibo, Mata Plátano, Limoncito, San 

Agustín, Guapilar, las Cruces, Papayal, Tangaré, Bella Vista, El Guineo, El 

Ceibo entre otros recintos aledaños cristalizarán pronto el sueño de 

tener el puente de 28 metros sobre el río Tangaré en el cantón Eloy 

Alfaro. 

 

Esmeraldas, 28 de febrero del 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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INFORME SOBRE NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE REVELARÍA 

IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO QUE CUESTA 130 MILLONES. 

La exposición de los resultados del informe obtenido en la investigación realizada por 

el Comité de Vigilancia del Agua Potable, Prefectura de Esmeraldas, Universidad 

Católica, y otros organismos sociales,  al proyecto regional de agua potable, que inició 

luego de la marcha que ciudadanos emprendieron ante las deficiencias de este 

servicio, que afectan la tranquilidad de quienes viven en Esmeraldas, Atacames, y 

Rioverde,  no se ha  cumplido debido a que en la  Gobernación no se dio el interés a 

la reunión. El hecho fue fustigado por  quienes compareciendo puntuales a la reunión 

convocada hace un mes.  

“Es una falta de respeto, permanecimos esperando una hora, luego de haber llegado 

puntuales, la trascendencia de este informe es clave, revela irregularidades del 

proyecto de agua potable, que deben ser resultas antes de que culmine la ejecución 

de la millonaria obra” expresó el Prefecto Subrogante de la provincia, Linder Altafuya.  

Por su parte Cristian Prado, Presidente del Comité de Vigilancia, mencionó que nadie 

en la Gobernación los atendió, que ante falta de interés mostrada por el ejecutivo, 

resolvieron los presentes retirarse del sitio  y mostrar su descontento.  “La EAPA San 

Mateo, ha venido facturando rubros que no se ajustan a la cantidad de agua que 

recibe la población, en otras palabras se cobra de más, por un servicio ineficiente, 

revelo el titular del Comité de vigilancia.  

Jenny Mafare, también integrante del Comité, reveló que en la rendición de cuentas 

de la EAPA, su gerente informó que el 60% del agua captada, tratada, y distribuida por 

la EAPA se desperdicia, existirían fugas no identificadas por donde el agua se 

desperdicia y no llega las decenas de barrios que carecen del servicio, por lo que 

considera que la no atención del Gobernador, contribuye a dejar sin resolver las 

ineficiencias e irregularidades que tiene el proyecto regional de agua potable.  

El Comité de Vigilancia, junto a la Prefectura, Universidad Católica, y organizaciones, 

insistirán ante el gobernador que dé el espacio para que las mesas de trabajo que 

investigaron la situación del proyecto, expongan los resultados, y exigirán que sean 

resueltos, porque se avizora un posible colapso del sistema. 

Esmeraldas 2 de Marzo 2018.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTO SUBROGANTE SE REUNIÓ CON NUEVO SECRETARIO DE LA 

RECONSTRUCCIÓN. 

El doctor Linder Altafuya, Prefecto Subrogante de la Provincia, se reunió 

con José Herrera, nuevo Secretario de Reconstrucción. La Autoridad 

Provincial dio detalles de las afectaciones causadas por el terremoto en 

Esmeraldas, y la negativa del gobierno de Correa, de ayudar a la 

Prefectura, para solucionar los problemas generados a los largo de 286 

kilómetros de vías afectados.  

También se planteó la necesidad, de que Esmeraldas, tenga su 

representación con vos y voto, dentro del Comité de la Reconstrucción.  

Se informó además que la Prefectura de Esmeraldas, realiza el 

seguimiento a las problemáticas que registran los nuevos hacinamientos 

en Muisne,  y se ha dado atención prioritaria a los damnificados que 

fueron reubicados. 

El Secretario de la Reconstrucción,  reconoció que existieron malas 

decisiones en el anterior gobierno que perjudicaron a la Provincia, pero 

que están dispuestos a trabajar junto a entidades como Prefectura, 

para ejecutar las obras requeridas en las zonas afectadas. José Herrera, 

también puntualizó que es justo que Esmeraldas tenga su delegado 

dentro del Comité de Reconstrucción.  

Esmeraldas 2 de Marzo 2018.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S 
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PEDIDOS DE COMUNIDADES RURALES FUERON RECEPTADOS EN AUDIENCIAS 

PÚBLICAS 

Comunidades rurales fueron recibidas por la Prefecta Lucía Sosa en audiencia 

pública; mecanismo que les permite a los habitantes dar a conocer a la 

autoridad, los proyectos viales y productivos que requieren sus sectores. 

Del cantón Muisne, dirigentes se mostraron contentos por el trabajo que en los 

próximos días realizará la Prefectura en la zona, específicamente se dará 

mantenimiento con material lastre a la vía Tres Vías – Buena Vista; un tractor 

mejorará la carretera Llano de Chipa – San Antonio y también se intervendrá el 

tramo vial Aventura de la vida real – Tres Chorrillos. 

Además se acordó continuar con la dotación de agua potable con los 

tanqueros de la Prefectura para los damnificados del terremoto del 16 de abril 

del año 2016 que se encuentran en Chamanga, Portete y la Isla de Muisne. 

En el ámbito del fomento productivo, Lucía Sosa dialogó con agricultores del 

cantón Esmeraldas y resolvió incluir dentro de la planificación de proyectos 

productivos la realización de una feria agrícola en San Mateo; en el tema vial 

se acordó que técnicos de la institución provincial recorrerán la zona a fin de 

establecer soluciones a los sectores que han sido perjudicados por las fuertes 

lluvias. 

Finalmente los comuneros manifestaron su respaldo a la labor desarrollada por 

la Prefectura de Esmeraldas, destacando ese compromiso de atender las 

necesidades que tiene la zona rural de la provincia de Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 05 de marzo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA A TRAVÉS DE SENPLADES Y PNUD REACTIVARÁN 

ECONOMÍA DE AFECTADOS POR EL TERREMOTO #16 A 

Reactivar la economía de las personas damnificadas por el terremoto 

del 16 de abril del año 2016, fue el motivo de la reunión entre la Prefecta 

Lucía Sosa y el Subsecretario Zonal 1 de SENPLADES, Gustavo Andrade. 

El trabajo será articulado con el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD); este organismo junto a Senplades analizarán los 

proyectos productivos enfocados en cacao, pesca artesanal, madera, 

turismo comunitario que posee la Prefectura de Esmeraldas. 

Además SENPLADES y PNUD fortalecerán cada uno de estos proyectos, 

posterior a ello gestionarán el financiamiento para los mismos.  

La Prefecta Lucía Sosa manifestó que esta labor mejorará la calidad de 

vida de emprendedores y familias de las zonas afectadas por el 

terremoto del año 2016. “Esta aporte llegará a los emprendedores de las 

zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016, estamos 

para trabajar con SENPLADES y PNUD”, dijo Lucía Sosa. 

Una vez que los proyectos estén en ejecución se generarán fuentes de 

empleo para los damnificados del terremoto #16A y se dinamizará la 

economía de la provincia Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 06 de marzo del 2018. 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

A.A 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 62 

PREFECTA SOCIALIZÓ CAMPAÑA DE REIVINDICACIÓN DE DERECHOS DE 

LA MUJER. 

En el Día Internacional de la Mujer, la Prefecta Lucía Sosa socializó en un 

acto realizado en la Prefectura de Esmeraldas, la campaña de 

reivindicación de los derechos de la mujer “Puerta a puerta, mi vida sin 

violencia”. 

La iniciativa es la continuación de la campaña exitosa “Antes de pegar, 

es mejor hablar”, realizada en el año 2014 y que permitió llegar con el 

mensaje de erradicación de la violencia en las familias esmeraldeñas. 

La nueva campaña iniciará en el mes de junio y se centrará en los ejes: 

seguimiento a casos de violencia de género, embarazo adolescente, 

emprendimientos, prevención de consumo de drogas. 

Es importante mencionar que posterior al lanzamiento de la campaña 

“Puerta a puerta, mi vida sin violencia”, estudiantes de la carrera de 

sociología de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres presentaron la 

obra teatral “Soy Violeta, mi cuerpo, mi derecho, mi poder”, donde 

expresaron el mensaje de igualdad de derechos y respeto para la mujer 

esmeraldeña. 

 

Esmeraldas, 08 de marzo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 63 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL ACTUAL GOBIERNO IMPIDE INTERVENIR 

VÍAS ABANDONADAS POR EL GOBIERNO DE CORREA EN ESMERALDAS. 

La falta de recursos económicos en el Gobierno Central impide la intervención 

de proyectos viales abandonados por el anterior gobierno en la provincia de  

Esmeraldas, así lo informó Alfonso Ordoñez, Subsecretario de la Zona 1 del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “estamos sujetos a los recursos que 

da el Ministerio de Finanzas y la aprobación de SENPLADES de eso 

dependemos para intervenir estas obras inconclusas”, dijo Alfonso Ordoñez. 

Las vías que requieren ser atendidas por Obras Públicas en la provincia son: 

Chontaduro – Chumundé, Roto –Cube, Montalvo – Bocana de Ostiones, 

Rocafuerte – La Perla, Lagarto – Anchayacu, Tonchigüe – Galera – Bunche 

tramo Quingue – Bunche y Tonchigüe – Galera Bunche tramo Galera – 

Quingue. 

Alfonso Ordoñez, reiteró que la crisis económica imposibilita se realicen 

mantenimientos efectivos a las carreteras de primer orden; por lo que acordó 

con la Prefecta Lucía Sosa suscribir un convenio interinstitucional para atender 

las carreteras que fueran afectadas por las fuertes lluvias en Esmeraldas. 

“debemos establecer las alianzas públicas, privadas para mejorar las vías que 

integran la región 1”, expresó el Subsecretario de Obras Públicas Zona 1. 

Para Lucía Sosa este acuerdo es de mucho beneficio para la provincia, 

debido a que los recursos asignados a la Prefectura son escasos. “Los recursos 

económicos que dispone la Prefectura de Esmeraldas son limitados, estas 

alianzas tenemos que hacerlas con todos los ministerios así garantizaremos un 

mejor bienestar para los esmeraldeños y esmeraldeñas”, dijo la Prefecta Sosa. 

 

 

 

Esmeraldas, 09 de marzo del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A 
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VICEPREFECTO PARTICIPÓ DE REUNIÓN REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 

El Viceprefecto Linder Altafuya y los integrantes del Comité de 

Vigilancia del proyecto del sistema de agua potable dieron a conocer 

a Domingo Paredes, Viceministro del Agua los resultados de las 5 mesas 

establecidas: sistema de captación, auditoría de contratos, cobro de 

planillas injustas con juicios de coactivas a familias que no reciben el 

servicio, mancomunidad de los tres municipios y la contaminación de 

los ríos a causa de la empresa Manduriacu. 

Los participantes rechazaron que en esta importante reunión, los 

alcaldes de los cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames, así como los 

representantes de las empresas contratadas para la construcción del 

nuevo sistema de agua potable no asistieran. 

Quienes sí se hicieron presentes en la reunión fueron los ex trabajadores 

de la empresa de agua potable de Esmeraldas para los que se exigió su 

inmediato reintegro.  

Finalmente el compromiso de todos los asistentes fue seguir trabajando 

hasta lograr se dote del servicio de agua potable a los esmeraldeños las 

24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

Esmeraldas, 09 de marzo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 65 

 

INICIARON LOS VACACIONALES DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

 

Al ritmo del guasá, cununo, y marimba, se dio la apertura del 

vacacional de la Prefectura de Esmeraldas, que se ejecuta  a través del 

Patronato de la Provincia. De los vacacionales  participan  357 niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Por la mañana, se dictan los talleres de: ballet lírico,  también los talleres 

de  instrumentación, canto y música ancestral además de pintura, 

modelaje y teatro.  Los cursos son totalmente gratuitos, y tienen el  

objetivo de  incentivar a los niños en estas vacaciones a desarrollar sus 

habilidades artísticas.  

 

La primera exhibición de lo aprendido por los participantes durante los 

vacacionales de la Prefectura, se realizaría  el 16 de marzo, en el teatro 

cívico ‘Tácito Ortiz Urriola’, entre tanto, la clausura será el 6 de abril, con 

una muestra del trabajo ejecutado durante el mes de clases. A los niños, 

niñas, y jóvenes, se   les entregará un certificado de participación.  

 

Líder Veas Quiñónez, padre de uno de los niños participantes,  manifestó 

que es interesante porque esta clase de talleres contribuye a que los 

niños y niñas fortalezcan sus conocimientos en la cultura esmeraldeña.  

 

Para el niño, Ariel Jaramillo Cervera, expresó que es bonita esta clase de 

actividades culturales porque conocen del manejo de los instrumentos 

ancestrales y como se sacan las notas musicales, “agradezco a la 

Prefecta por esta iniciativa cultural’.   
 

 

Esmeraldas 9 de marzo 2018.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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PRONTO PREFECTURA ENTREGARÁ PUENTE SOBRE EL RÍO ISCUANDE 

Luego de un trabajo intenso y responsable, la Prefectura de Esmeraldas 

culminó la construcción del puente sobre el río Iscuandé situado en la 

parroquia San Francisco del Ónzole del cantón Eloy Alfaro. 

La construcción del puente cambia definitivamente la historia del lugar, 

con esta obra, los pobladores pueden movilizarse sin contratiempos. 

“Con el puente, ahora podemos transitar sin peligro y avanzar hacia 

otras comunidades vecinas” dijo Jairo Valle nativo de la zona. 

La Prefecta Lucía Sosa al recorrer la obra, se sintió complacida por 

observar el estado actual del proyecto. Señaló que conforme a lo 

ofrecido en su administración, se puso todo el empeño posible para 

entregar a los habitantes del cantón Eloy Alfaro una estructura en 

óptimas condiciones, dejando atrás los años de olvido que sufrieron los 

nativos de este sector. 

El puente de 26 metros de longitud sobre el río Iscuandé facilita el 

acceso de turistas a esta localidad, llena de paisajes y recursos 

naturales, al igual que el traslado seguro de la variada producción 

agrícola hacia los mercados cercanos, garantizando una verdadera 

soberanía alimentaria. 

 

Esmeraldas, 12 de marzo del 2018. 
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ESMERALDEÑAS CONMEMORARON EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

CON UN CONCIERTO INOLVIDABLE QUE OFRECIÓ PREFECTURA. 

La lucha de las mujeres por lograr el respeto e igualdad a lo largo de la 

historia ha sido notable. Los hechos suscitados el 8 de marzo de 1908, 

donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil 

Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas 

incendiarías aún son recordados. 

En nuestra provincia las mujeres también son protagonista de una lucha 

permanente por sus derechos y actualmente se desempeñan en todos 

los ámbitos aportando para la construcción de una sociedad mejor.  

Es así como el jueves 8 de marzo, más de 800 mujeres participaron en el 

concierto gratuito realizado por la Prefectura de Esmeraldas con motivo 

del Día Internacional de la Mujer en el salón cívico Tácito Ortiz Urriola 

donde participaron los artistas como Carlos Moreno de Esmeraldas y 

Silvana Ibarra de Guayaquil. 

En el evento la Prefecta Lucía Sosa, destacó el papel que juega la mujer 

en el desarrollo social, cumpliendo excelentemente su rol de madres, 

esposas, hijas, obreras, ejecutivas y compañeras de laborales con la 

capacidad de lograr cualquier meta que se propongan. 

En este concierto que duró cerca de dos horas también se entregó un 

reconocimiento meritorio a la Ing. Lucía Sosa, como la mujer destacada 

en el ámbito público, por parte de la página informativa Noticias al 

Instante. 

De esta manera las mujeres en Esmeraldas conmemoraron su día, con 

mucha confraternidad y alegría. 

Esmeraldas 13 de Marzo de 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTA LUCÍA SOSA SOCIALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE 

EL RIO OSTIONES. 

La Prefecta Lucía Sosa, se reunió en su despacho con habitantes del 

recinto Walte de la parroquia Montalvo donde en pocos días se 

comenzará a construir el puente sobre el Río Ostiones. 

La autoridad provincial, manifestó que la obra fue adjudicada el 

pasado lunes 5 de marzo a la constructora RONCE y tendrá un costo 

que supera los 800 mil dólares. 

Guillermo Hurtado, dirigente del recinto Walte al recibir la noticia de la 

construcción de puente sobre el Rio Ostiones, exteriorizó su alegría por la 

consecución de esta obra que beneficiará a más de 30 comunidades 

de la zona. 

Una vez que el invierno permita, la maquinaria de la Prefectura de 

Esmeraldas continuará trabajando en el mejoramiento del circuito vial 

pertenecientes a esa jurisdicción. 

 

Esmeraldas, 13 Marzo De 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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ESMERALDAS TENDRÁ PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE 

RECONSTRUCCIÓN. 

La Vicepresidenta María  Alejandra Vicuña, en la última reunión del 

Comité de la Reconstrucción, registrada en Portoviejo provincia de  

Manabí el día12 de marzo,  anunció que la Prefecta de Esmeraldas 

Lucía Sosa,  será incorporada  al Comité,  luego de aplicar la 

correspondiente reforma al decreto ejecutivo que lo constituyó.  El 

sector productivo de la Provincia de Esmeraldas, también tendrá un 

integrante con voz y voto dentro del comité.  

Recordemos que en el gobierno anterior, la Prefecta,  como 

representante de la Provincia, fue discriminada, y se le impidió ser parte 

del Comité de Reconstrucción, pese a que Esmeraldas,  fue la segunda 

provincia  más afectada con el terremoto del 16 de abril del 2016.  

La inclusión de la Prefecta Lucía Sosa,  dentro del Comité de 

Reconstrucción, es la respuesta positiva a la constante lucha 

emprendida por esta líder  de la provincia, que con su esfuerzo busca   

reivindicar los derechos de Esmeraldas.  

La Vicepresidenta Vicuña señaló, que el Comité de Reconstrucción, se 

reunirá cada 15 días para verificar y evaluar los avances que registren 

los proyectos de reactivación económica y social que se ejecutaran en 

las provincias de Esmeraldas y Manabí, por esta razón se espera que 

para la próxima reunión que se realizaría a finales del presente mes de 

Marzo, puedan participar los representantes de la Provincia de 

Esmeraldas liderada por la Prefecta Lucía Sosa. 

Esmeraldas 13 de marzo 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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PREFECTURA ASFALTA VÍA CAMARONES -  LA DALIA. 

Esta cerca de concluir la obra de asfaltado de 8.3 kilómetros de la 

carretera Camarones – La Dalia. El equipo uno de asfalto de la 

Prefectura de Esmeraldas, cumple con prontitud y eficiencia el tendido 

de la capa asfáltica de 3 pulgadas. La obra tiene una inversión de 

2,877.318. 

Previo a la colocación del asfalto, se trabajó en la  remoción de tierra, 

ampliación de vía,  estabilización de taludes, para evitar deslizamientos 

por lluvias, colocación de base y sub base. Para proteger la  inversión, 

se instalaron 14 alcantarillas metálicas con cabezales de hormigón a lo 

largo de la vía; los drenajes encausaran las aguas de  ríos que en época 

de lluvia cortaban la vía, perjudicando a los nativos de la localidad. 

“Por más de 40 años esperamos esta obra, pasaron muchos Prefectos, y 

fue Lucía Sosa, la autoridad que nos cumplió. Hoy tenemos una vía 

impecable que nos permite vender todos nuestros productos” dijo el 

agricultor Tony Sánchez.   

La Parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, también es 

beneficiada con la construcción del Primer Sistema Público de Riego 

Parcelario, y la construcción del puente de 26 metros de longitud sobre 

el río Camarones.  

Rider  Ordoñez, líder comunitario de Camarones, dijo que las obras de la 

Prefectura, se articulan con la implementación de nuevos cultivos de 

maíz y cacao, producto ahora sale en óptimas condiciones a los 

mercados donde son comercializados.  

La obra de asfaltado de la carretera Camarones – La Dalia, está en su 

fase final, en los próximos días la Prefecta anunciará su inauguración.  

Esmeraldas 14 de marzo 2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS RENDIRÁ HONORES AL CORONEL LUIS 

VARGAS TORRES. 
 

Con una exposición de retratos del coronel Luis Vargas Torres, en el salón cívico 

‘Tácito Ortiz Urriola’, desde este jueves 15 de abril, la Prefectura de Esmeraldas, 

inicia los  actos civiles, militares y culturales, por la conmemoración de los 131 

años de la muerte del Coronel del Pueblo. 

 

El viernes 16 de marzo, los niños, niñas, y adolescentes, que participan de los 

cursos vacacionales de la Prefectura, con un acto cultural recordarán el 

legado del Héroe Nacional, la presentación dará inicio a las 16H00 y se 

realizará en el Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola. 

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial, informó   que el 19 y 20 de 

marzo, se realizará desde las 9:00 am a 10:00 am, un conversatorio radial sobre 

el aporte del Coronel Luis Vargas Torres, siendo la matriz la ‘Voz de Su Amigo’, 

con la participación de poetas e historiadores; mientras tanto, en el salón 

cívico ‘Tácito Ortiz Urriola’, se desarrollará la exposición de fotografías del 

Coronel Luis Vargas Torres, desde las 09:00. 

 

Los actos programados finalizarán,  el martes 20 de marzo, con la Romería, en 

el parque central ’20 de Marzo’, a partir de las 08:00 am; después los invitados 

se trasladarán al Salón Cívico ‘Tácito Ortiz Urriola, donde hará un acto cultural 

y la presentación del libro ‘Luis Vargas Torres’  “Héroe y ejemplo para todos’, 

concluyendo con el discurso de orden de la Prefecta de Esmeraldas, Lucía 

Sosa, que destacará los valores cívicos del Coronel Del Pueblo Esmeraldeño.  

  

Esmeraldas 14 de marzo 2018. 
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PREFECTURA E INSTITUCIONES ALIADAS LLEGAN CON AYUDA PARA DAMNIFICADOS DEL 

TERREMOTO #16A EN MUISNE 

A un mes de cumplirse dos años del fatídico evento natural del 16 de abril del año 

2016 en la provincia Esmeraldas y que afectó principalmente al cantón Muisne, los 

damnificados de esta zona siguen viviendo en deplorables condiciones. 

Para ayudarles a tener una vida digna, la Prefectura de Esmeraldas junto a la 

organización Bomberos Unidos Sin Fronteras de España y la facultad de arquitectura 

de la Universidad de Chimborazo decidieron ejecutar en el recinto Boca del Sucio el 

proyecto de construcción de viviendas para 10 familias.  

La representante de Bomberos Unidos Sin Fronteras de España informó que este plan 

habitacional tendrá una segunda fase en la que se contempla la construcción más 

viviendas, destacó además que junto a Lucía Sosa continuarán realizando esta labor 

solidaria. 

Los beneficiarios resaltaron el trabajo y apoyo brindado por parte de la Prefectura de 

Esmeraldas, no solo con el proyecto de construcción de casas, sino también con la 

dotación de agua potable a través de sus tanqueros. “Desde que hubo el terremoto la 

Prefecta nos ha ayudado, ahora con las casas estamos contentos” dijo Rita Bravo, 

nativa de Boca del Sucio – Muisne. 

María Salazar, también ve con esperanza como la Prefectura de Esmeraldas y demás 

instituciones cristalizan el sueño de tener su vivienda; manifestó que el Gobierno 

Anterior les prometió en varias ocasiones ayudarles pero nunca les cumplieron. “El 

Gobierno Anterior se burló de nosotros, se llevaron nuestras escrituras, fuimos 

olvidados, gracias a Dios y a la Prefecta este sueño se está haciendo realidad”, dijo 

Salazar. 

La Prefectura de Esmeraldas junto a organizaciones aliadas, continuarán con este 

trabajo solidario, el objetivo es garantizar una mejor calidad de vida para las personas 

afectadas por el terremoto del año 2016.  

Esmeraldas, 14 de marzo del 2018 
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PREFECTA LUCÍA SOSA, ATENDIÓ A CIUDADANÍA EN AUDIENCIA PÚBLICA 

EN QUININDÉ. 

La Prefecta Lucia Sosa, atendió un total de 25 solicitudes ciudadanas, 

durante una nueva audiencia pública desarrollada en la oficina técnica 

de la Prefectura en el cantón Quinindé. 

La Autoridad Provincial, estuvo acompañada de varios Directores 

Departamentales, para lograr una adecuada coordinación de 

actividades, basados en los requerimientos que fueron respondidos 

diligentemente. 

Quienes fueron a la audiencia, saludaron la actitud positiva de la 

Prefecta Lucía Sosa quien desde muy temprano atendió su exigencia. 

En la audiencia púbica la Ing. Lucia Sosa, también se refirió a las 

pretensiones quienes quieren empañar la buena labor que realiza la 

Prefectura en la zona rural. 

Ante el hecho de que politiqueros inescrupulosos siembran dudas en 

moradores de determinados lugares como San Ramón, la Prefecta 

Lucía Sosa, fue enfático en señalar que esta importante vía del cantón 

Quinindé será asfaltada una vez que el Banco de Desarrollo desembolse 

los recuso del préstamo. 

Esmeraldas, 16 de Marzo del 2018 
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PREFECTURA ENTREGA VEINTE MIL COLINOS DE PLÁTANO A PRODUCTORES 

DEL CANTÓN QUININDÉ. 

Como parte del programa del Soberanía Alimentaria, la Prefectura de 

Esmeralda entregó veinte mil colines de plátano barraganete hartón de 

exportación a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia 

“23 de Enero” en El Cantón Quinindé. 

Este proyecto es promovido por la Prefectura, para que tenga un efecto 

multiplicador en los beneficiarios, es decir durante su reproducción se 

extienda 160.000 plantas. 

La Prefecta Lucía Sosa, quien presidió el acto dijo que seguirá 

consiguiendo recursos para que proyectos como este sean establecidos 

a nivel provincial. 

En tanto, Sara Villa, miembro de la Cooperativa 23 de Enero, expresa 

que la puesta en marcha de este ambicioso proyecto es bien recibido 

por las comunidades beneficiadas porque el plátano forma parte de la 

alimentación diaria. 

En este proyecto Prefectura de Esmeraldas invierte 14.000 dólares y  

benefician a 22 familias de la parroquia Rosa Zarate del cantón 

Quinindé, que dejaron de sembrar palma africana para acogerse a la 

replantación de cultivo y así mejorar su economía. 

Esmeraldas 16 marzo de 2018 
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SE REALIZÓ CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA VOLUNTARIOS 

DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

 

Funcionarios de la Prefectura de Esmeraldas, se capacitan con técnicos 

de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, a fin de reforzar sus 

conocimientos y como parte del proceso de formación de voluntarios 

que cumple la institución. 

La Prefecta Lucía Sosa, fue la encardada de dar la bienvenida a los 

asistentes en el acto inaugural. 

Pericia Ruano, técnica de Gestión de Riesgos, junto con técnicos de la 

institución son los responsables de impartir las charlas y ejercicios 

prácticos en los talleres de formación a voluntarios. 

Los Voluntarios se capacitan en primeros auxilios básicos, rescate, 

autoprotección y en temas relacionados con Gestión de Riesgos, con el 

objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos cuando la comunidad 

donde ellos habitan o trabajan,  sufran afectación en caso de 

producirse un evento adverso. 

 

Esmeraldas, 16 de marzo del 2018 

Gestión de Comunicación del GADPE 

 

A.S. 
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PREFECTA JUNTO A ORGANIZACIONES ESTABLECERÁN 

PROYECTOS A PRESENTAR AL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN 

Para el jueves 22 de marzo a las 10:00 am en el salón de 

reuniones de la Prefectura (primer piso), la Prefecta Lucía Sosa 

está convocando a una reunión de trabajo al sector 

productivo, constructor, transportistas, colegios de 

profesionales entre otros gremios de la provincia Esmeraldas, 

a fin de establecer los proyectos de reactivación productiva 

que serán presentados al Comité de Reconstrucción.  

La reunión se efectúa luego que la Vicepresidenta de la 

República, María Alejandra Vicuña anunció el pasado lunes 

12 de marzo, que la Prefecta Sosa integrará el Comité de 

Reconstrucción; situación que alegró a los esmeraldeños, por 

dos años la autoridad provincial lideró una intensa lucha con 

el gobierno anterior para que la provincia tenga a sus 

representantes en dicho comité. 

Finalmente Lucía Sosa manifestó que la presencia de los 

representantes que dirigen las organizaciones en la provincia, 

es importante en la reunión que está prevista para el 22 de 

marzo, Esmeraldas fue la segunda provincia del país 

afectada por el terremoto del 16 de abril del año 2016 y 

requiere de planes para reactivar la economía de quienes lo 

perdieron todo a causa del evento natural. 

Esmeraldas, 19 marzo del 2018 
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PREFECTURA DICTA VACACIONAL  DE FUTBOL. 

 

 

El fuerte sol, no disminuyó el ímpetu  de los niños y niñas del curso 

vacacional de fútbol, de aprender las técnicas del deporte rey, que son 

dictadas por los técnicos  de la Prefectura de Esmeraldas. Del 

vacacional de fútbol, forman parte  100 niños y niñas, que participan de 

manera gratuita, en la actividad deportiva, desde las 15:00 a 17:00, en 

la cancha sintética de la Unidad Educativa ‘Luz y Libertad’.  

 

El técnico de deportes de la Prefectura de Esmeraldas, Emilio Vallejo, 

dijo  que cada jornada de práctica,  los deportistas inician con un 

proceso de calentamiento, continúan con la explicación de lo que van 

hacen en la cancha,  y luego se inicia con la práctica.  

 

“Nos damos cuenta que los niños tienen todo el entusiasmo de 

aprender y muchos sueños de ser futbolistas profesionales, por ello, la 

Prefecta de Esmeraldas, pone mucho empeño en  esta clase de 

acciones deportivas dirigidas a la población de escasos recursos”, 

manifestó el Dr. Dicson Sosa, Presidente Del Patronato Provincial.  

 

Sebastián Escobar Párraga, participante de 12 años, dijo que le parecía 

bonito porque el profesor le enseñaba las técnicas básicas para ser un 

profesional del fútbol.  Por su parte, Evelin Vallejo, participante de 9 

años, dijo que le gusta el vacacional porque está aprendiendo a tocar 

el balón, a pasarlo y se siente contenta porque tiene nuevos amigos. “le 

agradezco a la Prefecta de Esmeraldas por esta bonita idea”.  

 

 

Esmeraldas 19 de marzo 2018. 
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SE DESARROLLARON ACTOS CONMEMORATIVOS POR LOS 131 AÑOS DEL 

ASESINATO DEL HÉROE NACIONAL CORONEL LUIS VARGAS TORRES. 

Con la seriedad que caracteriza a la Prefectura de Esmeraldas, se 

desarrollaron los actos en conmemoración por los 131 años del asesinato del 

Héroe Nacional Coronel Luis Vargas Torres. 

El primer acto fue la romería que contó con la participación de las autoridades 

civiles, militares de la provincia, funcionarios de la Prefectura de Esmeraldas, 

Casa de la Cultura Benjamín Carrión “Núcleo de Esmeraldas” y docentes de la 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres; la romería inició en la calle Salinas y 

culminó en el parque 20 de Marzo; en este lugar las autoridades rindieron 

honores al monumento del Héroe Nacional y colocaron ofrendas florales. 

Posterior en el Salón Cívico “Tácito Ortíz Urriola” se desarrolló el acto solemne, 

que inició con la participación del grupo cultural de la Prefectura “África 

Negra”.  El escritor y poeta Orlando Tenorio, quien estuvo a cargo de la 

bienvenida al acto, invitó a los esmeraldeños a seguir el ejemplo de trabajo y 

unidad que tenía el Coronel Luis Vargas Torres, para lograr el bienestar de 

todos. 

La Rectora del Colegio Luis Vargas Torres, Verónica Caicedo y la poeta 

Josefina Martínez resaltaron la vida, pensamiento y accionar del Héroe 

Nacional. 

En el marco de este importante acto solemne, la Prefectura de Esmeraldas, a 

través de la poeta esmeraldeña Fanny Marchán, efectuó la presentación 

oficial y entrega del libro “LUIS VARGAS TORRES – HÉROE Y EJEMPLO PARA 

TODOS”, como aporte a la historia y cultura de la provincia de Esmeraldas. 

 

Finalmente el Dr. Linder Altafuya, Viceprefecto de la Provincia de Esmeraldas, 

en el discurso de orden instó a los esmeraldeños continuar con el legado de 

lucha por la libertad y dignidad que dejó el Héroe Nacional Coronel Luis 

Vargas Torres.  

 
Esmeraldas, 20 de marzo del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS FORTALECE EL DESARROLLO PRODUCTIVO. 

Como parte del fortalecimiento de las actividades agrícolas productivas de la 

provincia, la Prefectura de Esmeraldas, realiza el acompañamiento de la 

generación de nuevos sembríos de materia prima como cacao, coco, 

maracuyá, y otras especies cotizadas en los mercados nacionales e 

internacionales, con el propósito de garantizar su correcto  desarrollo.  

El acompañamiento técnico especializado, se complementa con la entrega 

de plántulas. Las especies entregadas a organizaciones productoras y 

asociaciones de desarrollo productivo de las diferentes poblaciones rurales de 

la geografía provincial, son tratadas, para enfrentar el clima, parásitos, e 

insectos que amenacen su normal desarrollo. 

Este miércoles 21 de marzo del presente año, la Prefectura de Esmeraldas, 

cumplirá con la entrega de plántulas forestales, e insumos agrícolas para el 

establecimiento de plantaciones destinadas al comercio a agricultores de la 

parroquia Carlos Concha, en el cantón Esmeraldas. La entrega gratuita de las 

plantas se realizará a partir de las 10 de la mañana en la cabecera parroquial 

de Carlos Concha.  

Con el apoyo al fomento productivo, la Prefectura, complementa el desarrollo 

que vive esta parroquia. En el 2017, se cumplió la entrega del puente de 65 

metros de longitud sobre el río Huele, esta obra de conectividad, beneficia a 

30 comunidades, y permite unificar por esta zona a Carlos Concha, con la 

parroquia Viche en el cantón Quinindé.  

“Estamos comprometidos en enseñar a nuestra gente a producir y desarrollar 

la tierra, no queremos que vendan sus terrenos y emigren a las ciudades; al 

contrario lo que buscamos es que sean los germinadores de su propio 

progreso, con el adecuado tratamiento de la tierra y las plantaciones” 

argumentó la Prefecta Lucía Sosa, durante un recorrido de obra realizado la 

zona central de la provincia, donde también se cumple con la entrega de 

plántulas e insumos agrícolas de forma gratuita.  

Esmeraldas 20 de marzo 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  
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PREFECTA ENTREGA PLANTAS MADERABLES A AGRICULTORES DEL CANTÓN 

ESMERALDAS. 

Para contribuir al desarrollo de las familias de la parroquia Carlos 

Concha en el cantón Esmeraldas, la Prefectura de Esmeraldas entregó 

plántulas de especies forestales de rápido crecimiento e insumos a 

agricultores de esta importante zona productiva de la provincia. 

Un total de 9.278 plántulas de especies forestales: melina, teca, Fernán 

Sánchez, laurel y guachapelí fueron entregadas a los beneficiarios. 

La Prefecta Lucía Sosa refirió que con el proyecto se está sembrando el 

futuro de los finqueros de la parroquia Carlos Concha y provincia 

Esmeraldas. 

Fricson Bone, beneficiario manifestó que el compromiso es realizar el 

trabajo técnico respectivo para que las plántulas crezcan con 

normalidad y así generar con sus ventas ingresos económicos. 

Es importante mencionar que en la parroquia Carlos Concha, la 

Prefectura de Esmeraldas ha construido el puente sobre el río Huele, 

mejoramiento de vías, impulsó a las cadenas cacao y turismo 

comunitario. 

 

Esmeraldas, 21 de marzo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

A.A. 
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PROYECTOS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA 

FUERON ENTREGADOS A LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. 

Proyectos de reactivación económica para los afectados del terremoto 

del año 2016, fue el pedido expuesto por el sector productivo, 

constructor y organizaciones de la provincia en la reunión que convocó 

la Prefecta Lucía Sosa luego de ser incluida en el Comité de 

Reconstrucción. 

En dicho conversatorio también participó el Secretario de la 

Reconstrucción, José Herrera y Gerente General de Ecuador 

Estratégico, Julio Recalde quienes consideraron los planteamientos 

hechos por los esmeraldeños. 

Los requerimientos efectuados por los sectores perjudicados por el 

evento natural del año 2016, los presentó la Prefecta Lucía Sosa a la 

Vicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña en el Ecu911.  

En el encuentro la Prefecta enfatizó que en cada proyecto a 

desarrollarse en la provincia se tome en cuenta la mano de obra 

esmeraldeña, así se generan fuentes de empleo e ingresos económicos 

para las familias de la localidad. 

 

Esmeraldas, 22 de marzo del 2018 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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EL 16 DE ABRIL SE REALIZARÁ EL SHOW DE FIN DE LOS 

VACACIONALES DE LA PREFECTURA. 
 

 
Los vacacionales de la Prefectura de Esmeraldas, avanzan de acuerdo a lo 
planificado. Son un total de 357 niños, niñas, y adolescentes que participan de 
los cursos. En dos jornadas los participantes reciben instrucción en ballet lírico, 
artes plásticas, y baile tradicional (Marimba).  
 
María Cagua, madre de familia del vacacional, calificó como positivo el 
vacacional de la Prefectura, manifestó que  el ser gratuito, permite que decenas 
de niños que no tenían nada que hacer durante las vacaciones escolares, 
puedan aprovechar el tiempo en actividades positivas, que les ayuden a 
relacionarse con otros niños.  
 
El pasado 16 de marzo, a propósito de los actos desarrollados por la 
Prefectura, para resaltar el legado del Héroe Nacional Coronel Luis Vargas 
Torres, los infantes del vacacional, presentaron una obra de teatro que recreó 
varios fragmentos de la vida de lucha y patriotismo del Héroe Esmeraldeño.  
 
Los pequeños, aprovechan al máximo el tiempo en el vacacional, los 
profesores y directivos del Patronato Provincial, preparan el gran cierre de la 
temporada de vacaciones, con un show artístico que se cumplirá el próximo 6 
de abril en horas de la tarde en el teatro cívico Tácito Ortiz Urriola.  
 
Esmeraldas 26 de marzo 2018.  
 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 
 
C.S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 83 

PREFECTURA DE ESMERALDAS RINDIÓ CUENTAS DE SU GESTIÓN DURANTE EL 

AÑO 2017 

En cumplimiento de normas constitucionales y lo que dispone el art. 93 

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la Prefectura de 

Esmeraldas presentó el informe de rendición de cuentas 2017. 

La Prefecta Lucia Sosa, fue el encargado de ofrecer el informe de 

rendición de cuentas de la gestión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Esmeraldas, durante el año 2017, en cuanto al 

cumplimiento del plan operativo anual (POA), el presupuesto aprobado 

y ejecutado, la contratación de obras y servicios, y los compromisos 

adquiridos con la comunidad. 

Teniendo como escenario el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola”, ante 

numeroso público, proveniente de diferentes parroquias y cantones de 

la provincia, la Ing. Lucia Sosa dio inicio su intervención el viernes 23 de 

marzo expresando el afectuoso saludo y luego detalló las actividades 

cumplidas por las diversas direcciones. 

En lo concerniente a la obra física, Lucia Sosa pormenorizó la extensa 

actividad desplegada en mantenimiento vial, rehabilitación de 

carreteras, construcción de puente y ductos cajones y colocación de 

alcantarillas 

Seguidamente, se abrió un espacio de participación en la cual los 

ciudadanos expresaron de forma unánime la satisfacción por la obra 

cumplida y la esperanza en la obra que se hará en lo que resta de este 

periodo.  

Los concurrentes al acto aplaudieron el informe presentado. La 

ejecución del plan de obras de 2017 está sujeta a la asignación de 

recursos en cumplimiento de normas constitucionales y lo que dispone el 

art. 93 de la ley orgánica de Participación Ciudadana. 

Esmeraldas 28-03-2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

AS. 

 



 

 

 

  EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS AL PAIS 

Frente a los acontecimientos que son de dominio público, de lo que acontece 

en las fronteras con Colombia al norte de la provincia de Esmeraldas, decimos 

lo siguiente: 

1) Rechazamos los atentados y somos solidarios con las familias afectadas 

por los heridos y muertes de hermanos ecuatorianos y ahora por el 

secuestro de los 3 periodistas de diario El Comercio. 

 

2) La mejor seguridad que le podemos dar a los pueblos de frontera, es 

contar con fronteras vivas y esto se logra cuando atendamos con 

políticas de estado, el desarrollo integral de las comunidades que sufren 

por la falta de empleo, servicio básico de agua potable, salud, 

educación, saneamiento ambiental, etc. 

 

1) Esmeraldas como provincia fronteriza, caracterizada por la abundancia 

de sus recursos naturales, que aporta significativamente al erario 

nacional, fue víctima del discrimen y la falta de atención en 10 años de 

correismo.  Incluso, cercenada en su integridad territorial ( la Concordia, 

Las Golondrinas) y hoy sigue sufriendo las secuelas dejadas por el 

terremoto; 

 

2) Entendemos la paz como el ambiente propicio en el que se respetan las 

libertades públicas, los derechos sociales y humanos, que nos permiten 

vivir con dignidad y armonía; 

 

3) Llamamos a la unidad fraterna entre ecuatorianos y esmeraldeños para 

enfrentar estos momentos difíciles; 

 

4) Como Gobierno Provincial conjuntamente con nuestras provincias 

hermanas de la Mancomunidad del Norte (Carchi, Esmeraldas, 

Imbabura, Sucumbíos), así como con las parroquias rurales y municipios 

seguiremos trabajando  y aportando nuestro grano de arena a la 

consecución de estos altos objetivos. 

NUESTRO GRITO S.O.S, ES PARA TODO EL PAÍS, NO DEJEMOS QUE NOS TOQUE LA 

VIOLENCIA. 

LUCIA SOSA DE PIMENTEL 

PREFECTA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 
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BANCO DE DESARROLLO APROBÓ CRÉDITO PARA ASFALTADO DE 

CARRETERA E20 – SAN RAMÓN EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

El Banco de Desarrollo del Ecuador le aprobó a la Prefectura de 

Esmeraldas, el crédito de 3´361.000 dólares (incluido IVA) para el 

asfaltado de 13.8 kilómetros de la carretera E20 – San Ramón en la 

parroquia Rosa Zárate del cantón Quinindé; el anuncio fue dado por el 

Gerente de la Zona Norte del BEDE, Gem Viteri a la Prefecta Lucía Sosa. 

El Gerente de la Zona Norte del BEDE, refirió que la excelente 

calificación que tiene la institución provincial le ha permitido obtener el 

crédito para realizar esta obra anhelada por las comunidades de esta 

zona productiva del cantón Quinindé. 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas destacó la excelente relación que 

tiene la institución con el Banco de Desarrollo, el ente nacional hoy dio 

la gran noticia que no solo llenará de alegría al cantón Quinindé sino a 

toda la provincia Esmeraldas. 

Se estima en 15 días tener la autorización del Banco de Desarrollo para 

publicar la misma en el portal de compras públicas e iniciar los trabajos 

de asfaltado en la carretera. 

 

Esmeraldas, 28 de marzo del 2018 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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CONSEJO PROVINCIAL RECHAZA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS Y PREFECTA LUCÍA SOSA 

Por unanimidad el pleno del Consejo Provincial, aprobó la resolución de rechazo a la campaña 

de desprestigio contra la Prefectura de Esmeraldas y Prefecta Lucía Sosa; por parte de personas 

identificadas con el correato y cierta institución pública. 

Los consejeros provinciales manifestaron su descontento contra las calumnias publicadas en 

redes sociales y en medios de comunicación locales, donde se atenta contra la imagen de la 

Prefectura de Esmeraldas e integridad de la Prefecta Lucía Sosa. Paol Saud, representante de 

las juntas parroquiales del cantón Atacames expresó que la política debe ser de servicio y de 

propuestas positivas, más no de actuar contra la imagen de la autoridad que ha representado a 

la provincia.   

Cuestionaron los Consejeros Provinciales la forma mal intencionada del delegado del Alcalde 

del cantón Esmeraldas, José Ojeda a quien exhortaron a realizar la labor de fiscalización 

cumpliendo los parámetros y reglamentos y no usar esto como acción politiquera.   

“Quiero pedirle al compañero que cuando fiscalice lo haga con responsabilidad y si quería 

información lo hubiese hecho aquí y no públicamente, no podemos acusar porque nos da la 

gana tenemos que investigar y pedir la información” dijo Jorge Loor – Delegado del cantón 

Atacames.  

“Cumplan el debido proceso si quieren efectuar una fiscalización, hay que informarse con los 

contratistas de la obra, hay que hacer las cosas bien” dijo Edison Molina, Representante de las 

Juntas Parroquiales del cantón Quinindé. 

“Se debe hacer fiscalización con responsabilidad, no un papel mediocre que no tiene 

fundamentos ni de hecho, ni de derecho, los debates se deben hacer dentro del pleno del 

Consejo Provincial, con documentos precisos se debe emitir un pronunciamiento” manifestó 

Galo Cabezas, Delegado del cantón Rioverde. 

“Fiscalicemos pero con documentos concretos, vamos a la fuente”, dijo Segundo Tambaco, 

Representante de las Juntas Parroquiales del cantón Eloy Alfaro.  

“Hay que ir a la fuente, tener la información necesaria y es en estos espacios donde se debaten 

los asuntos. Sugiero se sigan los procesos.”, dijo Wilson Loor, Representante de las Juntas 

Parroquiales del cantón Esmeraldas. 

Finalmente la Prefecta Lucía Sosa manifestó que está para trabajar por su provincia, las 

calumnias no frenaran su labor en aras de generar desarrollo para las comunidades, exigió 

respeto para ella y su familia. 

 

Esmeraldas, 28 de marzo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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LA PREFECTURA INTENSIFICA LA OBRA VIAL EN LA ZONA RURAL. 

La Prefectura de Esmeraldas, intensificó la ejecución de obras de 

mantenimiento de la vialidad de orden rural, a propósito de garantizar 

la movilización de agricultores y su producción cuando se registren con 

mayor intensidad las lluvias de la etapa invernal. 

Con la seriedad y responsabilidad que caracteriza a la Prefectura, su 

personal técnico, realiza a diario recorrido a los diferentes recintos que 

integran las 57 juntas parroquiales de los 7 cantones de la provincia, a 

fin de constatar  el estado de las vías y sugerir la inmediata intervención 

a medida de la posibilidad de la Prefectura.  

En el sur de la provincia, equipo caminero integrado por 

motoniveladora, excavadora, rodillo, y volquetas, son utilizados en la 

reconformación de la carretera E15 – Bolívar del cantón Muisne. La 

Prefectura, continúa asistiendo a los damnificados del terremoto de abril 

2016, a través de dos tanqueros institucionales, se dota de agua 

potabilizada a los nuevos asentamientos,  esta labor se la realiza a diario 

y no tiene ningún costo para los ciudadanos beneficiados.   

En la zona norte de Esmeraldas, se cumple la obra de reconformación y 

limpieza de la carretera que une a las parroquias Carondelet – San 

Javier – 5 de Junio del cantón San Lorenzo. Mientras tanto en la 

parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro, se mejora la condición de 

varios caminos vecinales con la coordinación de la Junta Parroquial.  

El trabajo de la Prefectura de Esmeraldas, se cumple 24 horas, 7 días a la 

semana, el interés de la Prefecta, es el de garantizar la movilidad de los 

agricultores en tiempos de invierno y verano.   

Esmeraldas 2 de abril 2018.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA 

ESMERALDAS. 

Desde la Prefectura de Esmeraldas, se continúan con las labores de 

construcción de puentes que unirán a más comunidades y las encaminarán a 

su desarrollo. 

En el cantón San Lorenzo, Jorge Martínez, Director de Fiscalización del GADPE 

mencionó que el equipo técnico trabaja en el puente sobre el río Bogotá 

situado en la parroquia Concepción, meses atrás se realizó la fundición de los 

90 metros de su losa y en la próxima semana se realizará este mismo 

procedimiento en los 40 metros restantes. La estructura será de 130 metros de 

longitud. 

De otro lado en el cantón Rioverde, ya se fundieron los estribos del puente de 

60 metros de longitud que está construyendo la Prefectura de Esmeraldas 

sobre el río Chumundé en la parroquia Chumundé, en 15 días se estima 

colocar las vigas metálicas en esta estructura. 

Otro de los puentes que serán construidos en esta jurisdicción es el situado 

sobre el río Ostiones en la parroquia Montalvo, el Director de Fiscalización de la 

Prefectura manifestó que ya se adjudicó esta obra y está cumpliendo con los 

parámetros contractuales, para poder iniciar los trabajos en esta estructura 

que será de 45 metros de longitud. 

El cantón Eloy Alfaro, también es beneficiado con la edificación de puentes 

por parte de la Prefectura, uno de ellos está situado sobre el río Iscuandé en la 

parroquia San Francisco del Onzole donde ya se colocaron por temas de 

seguridad las barandas en la estructura, culminando de esta manera la misma, 

además en el puente sobre el río Tangaré situado en la parroquia Anchayacu 

iniciaron las labores de hincado de pilotes en uno de los estribos. 

 

Esmeraldas, 02 de abril del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA ANUNCIA FINANCIAMIENTO DE OBRA DE ASFALTADO E 

INAUGURACIÓN DE IMPORTANTE VÍA. 

 

La honestidad en la administración de recursos públicos, y la acertada 

ejecución de obras de calidad a favor del pueblo, es la carta de 

presentación que distingue a la Prefectura de Esmeraldas, institución 

que al tener la máxima calificación triple A, de cumplimiento y 

responsabilidad, en el Banco de Desarrollo, permitió que esta entidad 

aprobara el crédito que financie la ejecución de la segunda etapa de 

la obra de asfaltado de 13.5 kilómetros de la carretera E20 – San Ramón, 

en la parroquia Rosa Zarate – cantón Quinindé.  

El anuncio del nuevo crédito lo oficializó  Gem Viteri, Gerente Zonal 

Norte del Banco de Desarrollo. “Estamos complacidos de poder aportar 

en el cumplimiento de las obras de la Prefectura, esta institución ha 

cumplido con todos los parámetros establecidos para acceder al 

crédito que hemos asignado” informó el delegado del Banco de 

Desarrollo.   

Entre las buenas noticias que se difunden desde la Prefectura, se invita a 

la población a la inauguración del asfaltado de la carretera Camarones 

la Dalia. El acto de entrega de los 8.3 kilómetros de asfaltado con la 

construcción de alcantarillas y obras complementarias, se cumplirá el 13 

de abril desde las 10 de la mañana en la parroquia Camarones.  

“Con esfuerzo y dedicación, estamos cumpliendo todo lo que nos 

trazamos para favorecer a nuestro pueblo, no escatimamos recursos en 

poder cumplir las obras que nuestra gente necesita” expresó la Prefecta 

Lucía Sosa ante las buenas noticias de progreso que se generan en la 

Prefectura de los Esmeraldeños.  

Esmeraldas 3 de ABRIL  2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  

 

 



 

 

BOLETIN DE PRENSA 
 

 Nº 89. 
 

PREFECTURA ENTREGARÁ TABLETS A ABANDERADOS Y ESCOLTAS DEL 

PERIODO ACADÉMICO 2016-2017 

La Prefectura de Esmeraldas, premia el esfuerzo académico de 

abanderados y escoltas del periodo lectivo 2016-2017 en la provincia. 

El sábado 14 de abril desde las 9 de la mañana en el salón cívico 

“Tácito Ortíz Urriola”, la Prefecta Lucía Sosa entregará tablets a 1000 

jóvenes esmeraldeños; así lo informó David Rodríguez, Director de 

Tecnologías del GADPE- 

Además manifestó que las herramientas tecnológicas son de última 

generación, lo que permitirá a los bachilleres enfrentar de mejor manera 

los ámbitos estudiantiles y pre profesionales. 

De igual manera se tiene previsto para el mes de agosto del presente 

año entregar 1000 tablets más a los abanderados y escoltas del periodo 

lectivo 2017- 2018. 

La Prefectura de Esmeraldas continuará apoyando a los jóvenes 

esmeraldeños que se han destacado en diferentes aspectos: 

académico, deportivo, cultural y de liderazgo en la provincia. 

 

Esmeraldas, 04 de abril del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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CON EVENTO ARTÍSTICO LA PREFECTURA DE ESMERALDAS CLAUSURARÁ 

LOS VACACIONALES.  

 

 

Con una puesta en escena de lo aprendido en los 35 días de trabajo, en 

los siete cursos del vacacional  de Apreciación Artística, la Prefectura de 

Esmeraldas a través del Patronato Provincial, realiza la clausura. 

 

La actividad cultural se desarrollará el sábado 7 de abril, a las 15:00, en 

el salón cívico ‘Tácito Ortiz Urriola’. Se contará con la participación de 

las autoridades, alumnos y padres de familia.  

 

El acto de clausura iniciará al son de la marimba y el guasá, que dará 

paso a la danza tradicional, la presentación tendrá una combinación  

de  ballet lírico, pasando a refrescar el ambiente con una obra de 

teatro, que mostrará la habilidad artística de los estudiantes. Sin dejar de 

lado, en el holl del salón cívico la presentación de las obras artísticas en 

pintura y lápiz, que realizaron los participantes durante el mes de 

trabajo.  

 

En este marco, a los alumnos se les entregará un certificado de 

asistencia al vacacional, el mismo, que se desarrolló en las aulas de la 

unidad educativa ‘Hispano América’, en dos horarios.  

 

En la mañana se trabajó en el rescate de las manifestaciones 

ancestrales. Mientras que, en el horario de la tarde se trabajó en 

modelaje con la participación de la Reina de la Provincialización, Eliza 

Quiñónez, y la Señorita Patronato, Jéssica Estacio, como instructoras de 

modelaje.  

 

El presidente del Patronato Provincial, Dicson Sosa, manifestó que de 

esta forma contribuyen al rescate de los valores ancestrales de la 

cultura esmeraldeña con la finalidad que no se pierdan las tradiciones 

en el transcurso del tiempo.  

 

Esmeraldas 5 de abril 2018.  

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
 



 

 

BOLETIN DE PRENSA 
 

 Nº 91. 

 

PREFECTA LUCIA SOSA ENTREGÓ 10 VIVIENDAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EL 

TERREMOTO 16-A EN RECINTO BOCA DEL RÍO SUCIO DEL CANTÓN MUISNE. 

En el recinto Boca del Sucio, la Prefecta Lucía Sosa inauguró la primera etapa del 

Proyecto de viviendas dignas y sostenibles para los damnificados por el terremoto 16 A. 

Prefectura de Esmeraldas, Bomberos Unidos BUSF, Villa de Fernán Núñez de España y la 

Facultad de Arquitectura Universidad de Chimborazo, brindaron ayuda a las familias 

damnificadas del Recinto Boca del Río Sucio en la Parroquia San Gregorio del Muisne.  

Carina Segura, en representación de las familias beneficiadas dio a conocer su 

agradecimiento a los gestores de la obra que dignifica sus vidas, luego de que se 

produjera el fenómeno natural. “La mayoría de aquí fuimos afectados por el 

terremoto, gracias a Dios a ustedes que se acordaron de nosotros, porque no hubo 

nadie más que se acordara, gracias señora Prefecta porque usted se acordó de los 

más pobres”. 

El Ing. Ángel Paredes, representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Chimborazo, felicitó a los beneficiarios por su gran espíritu de colaboración en la 

construcción de sus propias viviendas. 

Las viviendas, son construidas con bases de hormigón, estructura de caña guadua y 

techo de larga duración 

En el acto de inauguración la Prefecta Lucía Sosa, hizo la donación de las baterías 

sanitarias y anunció el mejoramiento de la vía Boca del Sucio - Las Delicias - El Pailón, 

los trabajos iniciarán a la brevedad posible. 

En este proyecto, la Prefectura de Esmeraldas colaboró con su maquinaria y material 

pétreo para elaboración de los terraplenes, cemento, hierro y asesoramiento de sus 

técnicas.  

Muy pronto Prefectura de Esmeraldas, Bomberos Unidos, y la Facultad de Arquitectura 

Universidad de Chimborazo, continuarán con la ejecución de otras 10 casas como 

parte de la segunda etapa de este importante proyecto humanitario.   

Esmeraldas 05-04-2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

AS 
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CULMINARON CURSOS VACACIONALES DE COMPUTACIÓN GRATUITOS 

300 infantes de la provincia, culminaron el curso de computación 

básica que impartió gratuitamente la Prefectura de Esmeraldas, a través 

de la Dirección de Tecnologías. 

En las modernas instalaciones del aula virtual ubicada en el primer piso 

bajo del edificio de la Prefectura, los niños, niñas y adolescentes por dos 

semanas recibieron clases de uso del internet, manejo de programas 

como Word, Excel, Power Point y cuidados básicos del computador. 

En el acto de clausura se les entregó el certificado de aprobación del 

curso, los padres de familia agradecieron la realización de esta 

iniciativa, sus hijos aplicaran lo aprendido en su retorno a clases. 

Finalmente David Rodríguez, Director de Tecnologías del GADPE, 

manifestó que próximamente realizarán el curso dirigido a los padres de 

familia, el objetivo de la Prefectura de Esmeraldas, es erradicar el 

analfabetismo digital en la provincia. 

 

Esmeraldas, 05 de abril del 2018 

 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

A.A. 
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356 INFANTES CULMINARON LOS CURSOS VACACIONALES IMPARTIDOS POR LA 

PREFECTURA 

Un gran espectáculo cultural fue lo que presentaron en el acto de clausura los 

niños, niñas y adolescentes participantes de los cursos vacacionales de 

tradiciones ancestrales, marimba, teatro, ballet lírico, pintura, modelaje que 

impartió el Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, el evento se realizó en el 

salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”. 

El tema de los derechos de los niños fue mostrado por los participantes del 

curso de teatro. En tradiciones ancestrales al son de la marimba, cununo, y 

bombo los infantes entonaron canciones que reflejan nuestra cultura afro y 

demostraron ese ritmo que nos caracteriza a los esmeraldeños. 

La Reina de la Provincia, Eliza Quiñónez Godoy y Srta. Patronato, Jessica 

Estacio se sumaron a este proyecto, impartiendo sus conocimientos en 

modelaje y expresión corporal a las niñas que participaron en el curso 

vacacional. 

La Prefecta Lucía Sosa, quien también compartió con los grupos participantes 

de los cursos vacacionales, destacó ese compromiso de continuar apoyando 

las acciones que van en beneficio de niñez esmeraldeña. “Esto es un incentivo 

a la niñez y adolescencia de la provincia, lo que buscamos es mejorar la 

calidad de vida de nuestros conciudadanos, y que mejor incentivando desde 

pequeños con cursos que le permitan desarrollar sus destrezas”, dijo Lucía 

Sosa. 

Fueron 356 los infantes que participaron en los cursos vacacionales; como 

institución incluyente, la Prefectura de Esmeraldas integró en cada uno de los 

cursos a niños y niñas con capacidades diferentes; teniendo en un total de 20 

infantes. 

 

Esmeraldas, 09 de abril del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 

https://www.facebook.com/elisa.godoy.75?fref=mentions
https://www.facebook.com/yeka.diva?fref=mentions
https://www.facebook.com/yeka.diva?fref=mentions
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INAUGURARÁ ASFALTADO DE VÍA 

CAMARONES LA DALIA. 

La parroquia Camarones está ubicada a 14 kilómetros al norte de 

Esmeraldas. Esta población  se constituye  en uno de los balnearios 

paradisiacos del perfil costero ecuatoriano. Su playa tiene una extensión  

de 7 Km, cuenta con espacios naturales para disfrutar del horizonte 

marino desde la costa. La economía de sus habitantes  se fortalece  en 

la actividad pesquera, turística, agrícola, y ganadera. 

Con el propósito de aportar a la producción de cientos de hectáreas 

fértiles, para la producción de cítricos, cacao, y otros productos 

agrícolas de ciclo corto, la Prefectura de Esmeraldas, ejecutó la obra de 

asfaltado de 8.3 kilómetros de la carretera Camarones – La Dalia. La 

obra de infraestructura vial, es protegida por la instalación de 

alcantarillas de gran diámetro. La ubicación de los drenajes amplía la 

vida útil de la monumental obra, debido a que protege la inversión, es 

decir los esteros y vertientes que en invierno cortaban la vía, no 

afectarán más su composición, por lo que el traslado de los agricultores 

se optimizará ya sea en invierno o en verano.   

Esta importante obra que se desarrolla en Camarones, se realizará este 

viernes 13 de abril a partir de las 10 de la mañana en la cabecera 

parroquial de la población beneficiada.     

La obra de vialidad, articula el normal funcionamiento del puente de 28 

metros de luz que también construyó la Prefectura de Esmeraldas, sobre 

el río Camarones.  En la actualidad la Prefectura de Esmeraldas,  invirtió 

en la Parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, cerca de 4 millones 

de dólares.  

Esmeraldas 9 de abril 2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  
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VÍA DE 23 KILÓMETROS LA UNIÓN – BUENOS AIRES- LIBERTAD DE PLAYA 

CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL CANTÓN QUININDÉ. 

La parroquia La Unión, está ubicada en el cantón Quinindé, centro de 

la provincia Esmeraldas; se encuentra a 156.6 kilómetros de distancia de 

la capital provincial y a 246.7 kilómetros de la ciudad Quito. 

La economía de sus 19.924 habitantes (según el INEC 2010) se 

fundamenta en el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, 

turismo y comercio. 

Antes del año 2005, las vías rurales de esta zona se encontraban en 

deplorables condiciones, generando pérdidas de los productos 

cosechados por los agricultores e impidiendo su movilización, hasta las 

zonas aledañas.  

La situación cambió, la nueva Prefectura de Esmeraldas transformó la 

vialidad de la parroquia La Unión, con la construcción de alcantarillas, 

muros de gaviones, puentes, mantenimientos a carreteras, y  el 

asfaltado de una imponente vía: La Unión – Buenos Aires- Libertad de 

Playa, asfaltada en sus 23 kilómetros.  

Este proyecto vial ha permitido incrementar la producción de palma 

africana, cacao, abacá y sobre todo incursionar en la siembra y 

exportación del plátano, sumando este volumen de producción a las 

exportaciones que anualmente realiza nuestro país a naciones como: la 

Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Argentina y Turquía. Este producto 

está ubicado como el cultivo de mayor rendimiento en producción y 

ventas en la zona.  

Con la vía también se ha impulsado la visita de turistas nacionales y 

extranjeros a un destino donde es posible tener un contacto directo con 

la naturaleza, nos referimos al balneario Cucaracha. En el lugar las 

familias se regocijan con las cálidas aguas de los ríos Cucaracha y Boca 

de Campo.  

Esmeraldas, 11 de abril del 2018 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ENTREGÓ MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PANELA A LA ASOCIACIÓN NUEVA ESPERANZA DE LA 

PARROQUIA ALTO TAMBO. 

Hoy en día, los emprendimientos se han convertido en una forma de vida que 

garantiza el bienestar de familias de escasos recursos económicos.  

Para fortalecer este eje del desarrollo, la Prefectura de Esmeraldas a través de 

su Dirección de Desarrollo y Fomento Productivo, entregó enseres y 

herramientas de trabajo para fomentar el emprendimiento en el Cantón San 

Lorenzo. 

El objetivo de entregar estas herramientas es facilitar la elaboración de la 

panela, proceso que durante mucho tiempo realiza de forma rudimentaria la 

Asociación Nueva Esperanza de la parroquia Alto Tambo en el cantón San 

Lorenzo. Ellos recibieron un trapiche con su respectivo motor eléctrico y tres 

evaporadoras industriales de gran capacidad.  

El Viceprefecto Linder Altafuya, manifestó que este proyecto es como un 

emprendimiento que busca mejorar la calidad de vida de decenas de familias 

del norteño cantón. 

Sonia Quiñonez, técnica de Fomento Productivo, manifestó que la Prefectura 

de Esmeraldas, junto a otras organizaciones como CODESPA y PENUD, financió 

la adquisición de las herramientas que serán utilizadas para el mejoramiento 

de la producción de la panela. 

Patricia Solarte, representante de la Asociación, agradeció a la Prefectura de 

Esmeraldas, por el apoyo brindado para la asociación. 

Este grupo de personas que forman parte de Aso. Nueva esperanza, también 

fueron capacitados por los técnicos de Prefectura, para que hoy puedan 

cumplir con el sueño de posicionar el nombre de la Asociación como una 

marca exitosa a nivel nacional.  

Esmeraldas 12-04-2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S.  
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CON UN ACTO ARTÍSTICO LA PREFECTURA CLAUSURÓ SUS 

VACACIONALES. 

 

Se realizó la clausura del curso vacacional ‘Apreciación del Arte’, que 

realizó la Prefectura de Esmeraldas, y del que  participaron 356 niños y 

niñas. 

 

El acto cultural, realizado el último sábado en el salón cívico Tácito Ortiz 

Urriola, inició  con la muestra de la danza típica esmeraldeña como es la 

marimba, luego los participantes del vacacional, presentaron una obra 

de teatro, danza clásica, y lo aprendido en las clases de modelaje, 

etiqueta, y pasarela.  

 

“Estoy encantada de haber participado en esta actividad y encantada 

de ver como los niños demuestran lo aprendido”, dijo Eliza Quiñónez, 

reina de la Provincia de Esmeraldas, quien fue la encargada de instruir a 

las niñas en pasarela y etiqueta. 

 

Yury Calderón, padre de familia, dijo que estaba satisfecho y 

agradecido  con la Prefecta, Lucía Sosa, porque esta clase de 

actividades integra a las familias. Néstor Salazar, también  padre familia, 

señaló “para mí son muy buenos los vacacionales de la Prefectura que 

además son gratuitos, yo llevo matriculando a mis niñas por tres años 

consecutivos con excelentes resultados”.    

 

Lucía Sosa, destacó la masiva participación de la familia en este acto 

de clausura, a los asistentes les dijo, “como madre de familia, siempre 

estoy velando por el bienestar de los infantes, por eso destino  recursos, 

con el fin de desarrollar actividades que les permita conocer más de su 

cultura, y evitar así,  que los niños y niñas se inmiscuyan en vicios que 

acaban con su niñez”. La Prefecta, se comprometió a seguir 

desarrollando estos cursos en la Prefectura, y en cada espacio donde el 

pueblo le permita estar.  

 

Esmeraldas 12 de abril 2018. 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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EMPRESA PRIVADA DONA KITS ESCOLARES PARA INFANTES DE LA 

PROVINCIA ESMERALDAS 

100 kits escolares, para igual número de niños (mujeres y hombres), 

donaron a la provincia Esmeraldas, las empresas Continental Tires y Tires 

Experts; la Prefectura de Esmeraldas será la institución que canalizará la 

entrega para los niños y niñas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad en Esmeraldas. 

Esta es la segunda entrega que realizan las empresas a la provincia, sus 

representantes manifestaron que dada la seriedad de quienes 

administran la Prefectura de Esmeraldas toda entrega se coordinara 

con el apoyo de sus autoridades. Además refirieron que continuarán 

brindando ese apoyo a la niñez esmeraldeña. 

Por su parte el Viceprefecto Linder Altafuya resaltó el gesto solidario de 

Continental Tires y Tires Experts, destacando que estas donaciones 

llegarán a los infantes de las zonas que fueron afectadas por el 

terremoto del año 2016. 

Es importante mencionar que los kits escolares comprenden: mochilas, 

cuadernos, juegos geométricos, cartucheras, lápices de colores, esferos; 

mismos que serán de gran utilidad para los infantes en este inicio de 

clases. 

 

Esmeraldas, 12 de abril del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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LA PREFECTURA ENTREGÓ LA NUEVA CARRETERA CAMARONES LA DALIA 

EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

Con una extensión de 8.3 Km, la carretera de Camarones-La Dalia 

integra a más de 20 comunidades con la cabecera cantonal, siendo 

beneficiados nuestros campesinos agricultores quienes necesitaban la 

vía para transportar sus productos hacia mercados más competitivos. 

En la ceremonia de inauguración la Prefecta Lucia Sosa manifestó su 

complacencia por haber contribuido a que el sueño de los 

camaroneños se hiciera realidad. 

Rodolfo Mina, presidente del Gad Parroquial, destacó la importancia 

que tiene este proyecto, que fue esperado durante muchos años por los 

vecinos de la zona. 

Los beneficiarios de la carretera Camarones-La Dalia, manifestaron su 

satisfacción en la inauguración de esta obra, teniendo presente que se 

convertirá en la principal vía de su desarrollo. 

El trabajo de la Prefectura de Esmeraldas fue integral, El proyecto 

contempla la ampliación de la vía, colocación de alcantarillas, cambio 

de suelo, colocación de sub-base, base, y capa asfáltica. 

Las mejorías en la carretera generan una importante reducción de 

tiempo en los vehículos que la recorren de hasta una hora, lo que 

redunda en ahorro de combustible, mayor seguridad y confort en 

quienes la utilizan, fomentando la integración y la reactivación de la 

economía en el cantón Esmeraldas. 

Esmeraldas 13-04-2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.S.  
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PREFECTURA PREMIÓ CON TABLETS A ABANDERADOS Y ESCOLTAS DEL 

AÑO 2016-2017 

Con la entrega de tablets, la Prefectura de Esmeraldas, premió el 

esfuerzo académico de Abanderados y Escoltas de la provincia y que 

corresponden al periodo lectivo 2016-2017. 

El acto se desarrolló en el salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”, y contó con 

la presencia de los padres de familias quienes expresaron su satisfacción 

por esta iniciativa que beneficia a muchos jóvenes bachilleres con la 

entrega de la herramienta tecnológica que les será de gran utilidad en 

sus estudios superiores. 

Lucía Sosa, Prefecta Provincial mencionó que el proyecto educativo 

que nació como promesa de campaña, se realiza con el objetivo de 

motivar a los jóvenes a alcanzar la excelencia educativa. 

Los abanderados y escoltas, invitaron a los estudiantes de los diferentes 

establecimientos educativos en la Provincia, a obtener un excelente 

rendimiento académico para así formar parte de la nueva entrega de 

tablets, misma que se tiene prevista para el mes de agosto del presente 

año. 

Graciela Márquez:” Me siento contenta, es un detalle al esfuerzo que 

hemos realizado en nuestras instituciones educativas”. 

Cinthia Bone: “Gracias a la Prefecta por esta Tablet, necesita esta 

herramienta tecnológica para la universidad” 

Mickel Bagüi: “La entrega de tablets, motiva a los estudiantes a ser los 

mejores en cada una de sus unidades educativas” 

 

Esmeraldas, 16 de abril del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTA PARTICIPÓ DE ENCUENTRO BINACIONAL DE ECOTURISMO 

La Prefecta Lucía Sosa participó del primer encuentro binacional de 

ecoturismo “Esmeraldas, ciudad de Encanto”, cuyo objetivo principal fue 

promocionar al cantón Esmeraldas como un destino turístico, que goza de una 

exquisita gastronomía, bellos paisajes. 

Sosa refirió que la actividad permitirá la reactivación económica para quienes 

se dedican a esta labor en la ciudad; además mencionó que a través del área 

de fomento productivo se ha fortalecido esta importante cadena productiva 

como es el turismo, con la capacitación a operadores turísticos, entrega de 

insumos, apoyo a emprendedores y mejoramiento de infraestructuras turísticas 

como por ejemplo la situada en Playa de Oro del cantón Eloy Alfaro. 

En el encuentro binacional de ecoturismo, técnicos de la Prefectura de 

Esmeraldas en coordinación con la Cámara de Turismo de Esmeraldas, 

estuvieron guiando a los participantes del país Colombia por las diferentes 

zonas turísticas como el mirador de Camarones, playa Las Palmas, Colope. 

Con estas iniciativas se estima tener un gran número de turistas nacionales y 

extranjeros en los próximos feriados. 

 

Esmeraldas, 16 de abril del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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DAMNIFICADOS POR INVIERNO AÚN ESPERAN POR CASAS PROMETIDAS. 

Pareciera que fueron olvidados, pese a que se encuentran refugiados, en las 

aulas de clase de lo que fue la escuela Isla Piedad. Se trata de familias que 

perdieron sus hogares hace dos años en la inundación que provocó el Río 

Esmeraldas en la Cooperativa de Vivienda Río Teaone, zona sur de la ciudad.  

Tras perderlo todo, la maquinaria promocional del anterior gobierno y 

autoridades seccionales identificadas con la denominada década robada, 

aseguraron que estas familias tendrían una casa digna en una zona 

reubicada, pero todo quedó en propaganda politiquera.  

La Prefectura de Esmeraldas, es una de las instituciones que con sus 

limitaciones ha prestado auxilio a las familias, entregó alimentos, medicina, 

enseres, para apalear en algo la crítica situación. Además ha sido la Prefecta, 

quien ha exigido se cumpla con las viviendas de dichos damnificados, en 

cada reunión o visita que ha realizado tanto a los Ministerios de Gobierno 

como a la Presidencia de la República;  pero es necesaria la pronta 

intervención estatal debido a la precaria  condición en la que habitan los 

afectados por la inundación.  

Otro grupo de familias que están a la espera de sus viviendas, son las que 

habitan en destruidos galpones para aves de corral en la comuna de Mutile 

de la  parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas. Se trata de los 

sobrevivientes de la tragedia de Tabete, ocurrida el 23 de abril del 2013, 

cuando un alud sepultó a 13 personas y dejó muchas más sin vivienda. Han 

transcurrido 5 años de la tragedia y su clamor no es escuchado.  

Estas familias, fueron invisibilisadas por el anterior gobierno, burladas con 

promesas no cumplidas, las tragedias que afrontaron no sensibilizaron a 

quienes tuvieron  la responsabilidad de brindarles viviendas.  

En la actualidad, la Prefecta Lucía Sosa, continúa gestionando su reubicación 

ante los Ministerios de Estado. Esta gestión la realiza mientras se cumple el 

ofrecimiento de la Vicepresidenta de La República de incluir a Esmeraldas 

como integrante del Comité de Reconstrucción.  

Esmeraldas 16 de abril 2018. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO #16 A SIGUEN A LA ESPERA DE AYUDA 

DEL GOBIERNO NACIONAL. 

Al cumplirse dos años del terremoto de 7.8 grados en la escala de 

Richter y sus miles de réplicas que afectaron a la provincia Esmeraldas, 

cientos de damnificados quienes se encuentran hacinados en carpas y 

refugios improvisados; así como el sector turístico y comercial están a la 

espera de ser favorecidos con la inversión de la reconstrucción por 

parte del Gobierno Nacional.  

La Prefecta Lucía Sosa quien fue incluida el pasado 12 de marzo en el 

Comité de Reconstrucción luego de dos años de lucha con el anterior 

gobierno para que Esmeraldas se considerara en dicho proceso, 

manifestó que en la última reunión entregó a la Vicepresidenta de la 

República los proyectos de reactivación económica expuestos por el 

sector productivo de la provincia. Pero al momento no ha recibido 

respuestas y no ha sido convocada para tratar este importante tema 

que permitirá lograr la tan anhelada reactivación económica y 

productiva para la provincia Esmeraldas. 

Refirió además que no se ha oficializado su inclusión al comité de 

reconstrucción. Está a la espera de la modificación del decreto 

ejecutivo 1004. 

Sosa mencionó que continuará gestionando con organismos 

internacionales, empresas privadas las ayudas humanitarias para los 

damnificados del terremoto del año 2016. 

Es importante mencionar que al día siguiente de haber ocurrido el 

evento natural, maquinaria de la institución trabajó en la limpieza de 

escombros, se entregaron kits de alimentos, limpieza, ropa, entre otros 

artículos de primera necesidad que fueron donados por los 

esmeraldeños, hermanas provincias del Ecuador, empresas privadas y 

organizaciones internacionales; demostrando esa solidaridad para 

nuestros hermanos de la provincia que fueron perjudicados por el 

terremoto del 16 de abril del año 2016. 

Esmeraldas, 16 de abril del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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COMITÉ CÍVICO RESOLVIÓ ACCIONES FRENTE A SITUACIÓN DE LA FRONTERA NORTE 

Alfredo Añapa – Parroquia Telembí del cantón Eloy Alfaro: “Necesitamos que el Gobierno 

Nacional nos brinde seguridad en nuestra parroquia, la situación nos preocupa, es el momento 

de unirnos, en nuestros territorios debe primar la paz”. 

Las expresiones de Alfredo Añapa, nativo de la parroquia Telembí, situada en el cantón Eloy 

Alfaro; elevaron la voz de los esmeraldeños que en la reunión del Comité Cívico Provincial 

demandaron del Gobierno Nacional mayor seguridad en la frontera norte, luego de los últimos 

sucesos donde fueron asesinados 7 hermanos ecuatorianos. 

De otro lado Mario Valencia, Concejal del Municipio del cantón San Lorenzo exhortó a los 

asistentes a llevar ese mensaje de prudencia con los comentarios e imágenes vertidos en redes 

sociales respecto a este problema fronterizo. 

La Presidenta del Comité Cívico y Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa rechazó los actos de 

violencia que se han presentado en nuestra frontera, reiterando que Esmeraldas es una 

provincia de paz, que fustiga todo acto que vulnere derechos y ponga en riesgo la tranquilidad 

de sus habitantes. Realizó la invitación a la movilización por la defensa de la paz y la vida 

registrada para el 26 de abril que de manera simultánea se realizará en las demás provincias 

que integran la Mancomunidad del Norte del Ecuador: Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 

Finalmente los asistentes al Comité Cívico Provincial luego de sus planteamientos resolvieron lo 

siguiente: 

1. Participar en la marcha en defensa de la paz y la vida el 26 de abril desde el sector Aire 

Libre en el cantón Esmeraldas a las 15:00 pm. 

2. Solicitar al Gobierno Nacional se instauren nuevamente las extensiones universitarias que 

estuvieron en los cantones San Lorenzo, Muisne y Quinindé. 

3. Insistir al Presidente de la República, Lenin Moreno visite la provincia de Esmeraldas junto 

a sus ministros y otorgue en esta jurisdicción la audiencia al Comité Cívico Provincial. 

4. Solicitar a la Asamblea Nacional sesione en la provincia Esmeraldas, para que conozca 

los problemas que aquejan a sus habitantes. 

5. Terminado el estado de excepción en el cantón San Lorenzo, se realizará una marcha 

en defensa de la vida y la paz. 

6. Demandar al Gobierno Nacional la apertura del hospital “Delfina Torres de Concha”, 

fortalecer el hospital del cantón San Lorenzo y se construya un nuevo hospital del IESS en 

Esmeraldas. 

7. Exhortar al Presidente de la República se derogue la tabla de consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas.  

8. Solicitar a la Asamblea Nacional trate de manera urgente la Ley de Desarrollo Fronterizo. 

 

Esmeraldas, 18 de abril del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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PREFECTURA ALISTA CLAUSURA DE VACACIONAL DE ARTES MARCIALES. 

 

Habilidad y sincronización muestran los 60 niños y niñas del curso 

vacacional de artes marciales que impulsa la Prefectura de Esmeraldas 

a través del Patronato Provincial, en convenio con la escuela de artes 

marciales AIDO, de manera gratuita. El curso vacacional   se clausurará 

en la primera semana de mayo, en la Plaza Cívica ‘Nelson Estupiñán 

Bass’. 

 

El instructor, Mauricio Reasco, explicó que en este acto se mostrará el 

trabajo que se ejecutó durante tres meses, además, se realizará el 

cambio de cinturón de ‘Blanco’ al color  ‘Amarillo’, que es avanzado. El 

instructor argumentó que, actualmente, los alumnos realizan sus 

prácticas básicas de arte marcial, desde las 14:00 a 16:00, en la escuela 

AIDO, que está ubicada en el sector ‘Unidos Somos Más’ (Codesa) entre 

la avenida ‘Jaime Hurtado’ entre las calles: Primera y la E.  

 

Ante este trabajo, madres de familias como Meury Vera, refirieron que 

les parecía muy buena la iniciativa por parte de la Prefecta, Lucía Sosa, 

a la vez, le solicita que continúe con el apoyo, debido a que, se está 

contribuyendo con el desarrollo del deporte y la promoción de los 

valores, al respeto social. 

 

Para el Presidente del sector Propicia Nº 5, Sayi Pérez, es buena la 

iniciativa porque los niños adquieren destrezas y disciplina, por eso le 

agradecemos de corazón a la Prefecta de Esmeraldas. 

 

Daisy González Saltos, alumna de 9 años, dijo que le ha gustado porque 

aprendido “patada, bloqueo, pulses”. Marcos Rengifo, de 10 años, dijo 

que en estos dos meses de trabajo a más de aprender las técnicas de 

artes marciales se ha divertido y tiene más amigos, consiguiendo de 

esta manera el objetivo de la Prefectura de Esmeraldas, que es enseñar 

con disciplina y amor, para obtener un desarrollo integral.  

 

Esmeraldas 18 abril 2018.  
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTOS DE PROVINCIAS FRONTERIZAS UNIDOS POR LA DEFENSA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

Los Prefectos agrupados en la Mancomunidad del Norte del Ecuador, que une 

a las Provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, y Sucumbíos, exigen al 

Gobierno Central, mayor garantía para la seguridad ciudadana, y frenar la 

zozobra que intentan implantar grupos irregulares identificados con el 

narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana.  

Luego de analizar las consecuencias de atentados con explosivos, el secuestro 

y asesinato de periodistas y de efectivos de la Infantería de Marina 

acantonada en Mataje - Esmeraldas, los Prefectos decidieron establecer un 

frente común, con el único propósito de lograr mayor atención del régimen, 

en beneficio del desarrollo sostenible, principalmente de las poblaciones que 

se aciertan a lo largo del cordón fronterizo, y que carecen de servicios básicos, 

educación y salud.  

Lucía Sosa, en calidad de Prefecta de Esmeraldas, y Presidenta de la 

Mancomunidad, dijo que el Presidente Lenin Moreno, debe disponer que sus 

carteras de estado, territorialicen políticas públicas, destinadas a fortalecer el 

desarrollo de la frontera norte. “brindando seguridad, educación, salud, y 

empleo, nuestros campesinos no tendrán oportunidad de caer en los 

ofrecimientos de los narcotraficantes. 

Dando mejoras a su calidad de vida, evitaremos que más ecuatorianos sean 

detenidos por el tráfico y venta de sustancias sujetas a fiscalización” Puntualizó 

la Prefecta de Esmeraldas.    

Además, con el propósito de afianzar que Esmeraldas, y las poblaciones 

fronterizas, son territorios de paz, el próximo jueves 26 de abril desde las tres de 

la tarde, se realizará una marcha por la paz y la seguridad,  de forma 

simultánea en las capitales de las provincias que integran la línea de frontera 

de Ecuador con Colombia.  

El Ecuador, no debe aceptar ser presa fácil del conflicto colombiano, unidas 

las autoridades y la sociedad civil debe darle frente a los problemas que 

acontecen en la frontera norte, y ratificar que es un país libre de violencia.  

Esmeraldas 19 de abril 2018.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  
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8 RESOLUCIONES FUERON APROBADAS POR EL COMITÉ CÍVICO PROVINCIAL 

Una sala llena de ciudadanos esmeraldeños, entre discursos y consensos reafirmaron su 

condena inequívoca de los asesinatos y secuestros a militares, periodistas y civiles de 

nuestra sociedad Ecuatoriana.  

Manifestaron su determinación de estar hoy más que nunca unidos por la paz, no una 

paz condicionada, sino por una paz con dignidad, exhortando al estado y al gobierno 

nacional a trabajar con un sentido de urgencia en nuestras comunidades del cordón 

fronterizo. 

Las principales resoluciones, que fueron aprobadas son las siguientes: 

1. Participar en la marcha en defensa de la paz y la vida el 26 de abril desde el 

sector aire libre en el cantón Esmeraldas a las 15:00 pm. 

2. Solicitar al Gobierno Nacional se instauren nuevamente las extensiones 

universitarias que estuvieron en los cantones San Lorenzo, Muisne y Quinindé. 

3. Insistir al Presidente de la República, Lenin Moreno visite la provincia de 

Esmeraldas junto a sus ministros y otorgue en esta jurisdicción la audiencia al 

Comité Cívico Provincial. 

4. Solicitar a la Asamblea Nacional sesione en la provincia Esmeraldas, para que 

conozca los problemas que aquejan a sus habitantes. 

5. Terminado el estado de excepción en el cantón San Lorenzo, se realizará una 

marcha en defensa de la vida y la paz. 

6. Demandar al Gobierno Nacional la apertura del hospital “Delfina Torres de 

Concha”, fortalecer el hospital del cantón San Lorenzo y se construya un nuevo 

hospital del IESS en Esmeraldas. 

7. Exhortar al Presidente de la República se derogue la tabla de consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas.  

8. Solicitar a la Asamblea Nacional trate de manera urgente la Ley de Desarrollo 

Fronterizo. 

 

 

Esmeraldas, 19 de abril del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, MEJORA VÍAS DE LA ZONA NORTE DE LA 

PROVINCIA. 

Tomando las correspondientes precauciones ante la situación que vive 

la frontera norte, la Prefectura de Esmeraldas, continúa la ejecución de 

obras de vialidad que permitan a los agricultores aumentar los 

volúmenes de producción de productos agrícolas que son exportados 

para consumo de familias, a mercados nacionales.   

En el cantón San Lorenzo está en desarrollo, la intervención de la 

carretera La Boca, San Javier, Urbina, 5 de Junio. Los trabajos 

contemplan la reconformación de la capa sub rasante de la 

conformación de la carretera, junto a la ampliación y limpieza de 

cunetas, para la evacuación del agua generada por lluvias.  

En la parroquia Borbón, cantón Eloy Alfaro, maquinaria de la Prefectura, 

es utilizada en el mejoramiento de la carretera que une Bombón con la 

población indígena Santa Rosa de los Épera. Mientras tanto continúa la 

reparación asfáltica de la carretera Maldonado, Colón Eloy, Timbire, 

Selva Alegre.   

En el cantón Rioverde, 1 motoniveladora, 1 rodillo, volquetas, y 

excavadoras, son utilizadas  en la reconformación de la carretera 

Piquigual, Cacho, Culebrita, también se favorece la vía al Recinto 

Pueblito de la Parroquia Lagarto.  

“Tomamos las medidas respectivas, para garantizar la seguridad del 

personal que cumple con ejecutar las obras encomendadas por la 

Prefectura. Con nuestro trabajo, garantizamos la movilidad de nuestros 

agricultores cuando empiece la época lluviosa” puntualizó la Prefecta 

Lucía Sosa.  

Esmeraldas 19 de abril 2018. 
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PREFECTA PIDIÓ MÁS INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA FRONTERA NORTE 

En el programa “Los Desayunos” del canal TELEAMAZONAS, la Prefecta Lucía Sosa, se 

solidarizó y rechazó los hechos violentos en la frontera norte ecuatoriana. Puntualizó 

que lo ocurrido es la consecuencia de la falta de aplicación de políticas públicas 

gubernamentales en la época del correato, donde Esmeraldas fue discriminada y 

aislada del desarrollo nacional. 

Sosa, detalló, que durante mucho tiempo se ha denunciado la presencia de actos 

que atentan contra la seguridad ciudadana en San Lorenzo, y otros poblados 

fronterizos. Además, manifestó que el gobierno anterior, conocía de los actos violentos 

ocurridos, pero no tomó acciones a tiempo, y debilitó los controles, y la presencia de 

efectivos policiales y militares, permitiendo con eso, la operación de grupos irregulares 

en la zona de frontera con Colombia.  

En la entrevista, reveló que el nivel de pobreza en el cantón San Lorenzo, es del 86%, 

las cifras expuestas, dan cuenta que el 45% de la población en ese cantón, se 

encuentra en pobreza extrema. Partiendo de ese antecedente de abandono del 

estado en la frontera, pidió la pronta intervención del Gobierno Nacional.  

“Como Prefectura, pese a los recortes presupuestarios, de al menos 9 millones de 

dólares solo en el año fiscal 2017, construimos vías y puentes, para fomentar el 

desarrollo productivo de la región, pero no podemos solos, necesitamos la ayuda del 

estado, para transformar a estos poblados olvidados, en fronteras vivas, que cuenten 

con servicios básicos y educación.  

Expuso además que es momento que el Gobierno Nacional preste atención a la 

provincia de Esmeraldas, misma que fue afectada por el terremoto, inundación y 

diversas tragedias donde  hasta la fecha se tienen a miles de esmeraldeños 

damnificados y hacinados unos en refugios improvisados, otros en escuelas y en 

galpones de pollo. 

Finalmente dió a conocer las resoluciones del Comité Cívico Provincial frente al 

problema fronterizo e invitó a la MARCHA POR LA PAZ Y DIGNIDAD que se realizará el 

26 de abril del presente año a las 15:00 pm en las 4 provincias que integran la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador: Carchi, Sucumbíos, Imbabura y Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 19 de abril del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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PREFECTURA ENTREGA SEMILLAS A  AGRICULTORES DEL RECINTO 

ZAPALLO DE SAN MATEO 

30 familias del Recinto Zapallo perteneciente a la Parroquia San Mateo del 

cantón Esmeraldas, recibieron la donación de 1800 colines de plátano 

barraganete hartón de exportación, como parte del Programa Soberanía 

Alimentaria que lleva adelante la Dirección de Fomento Productivo de la 

Prefectura de Esmeraldas. 

Las familias beneficiadas pertenecen a una de las 11 Asociaciones 

Campesinas de la Provincia que buscan a través del asesoramiento técnico 

mejorar los sembríos agrícolas, aumentar la productividad y calidad de sus 

productos para la comercialización. 

Además de los colines de plátano   también se entregó semillas de productos 

para el cultivo de ciclo corto, misma que irá acompañada de la asistencia 

técnica de los profesionales con que cuenta la Prefectura de Esmeraldas en 

esa área. 

En la charla impartida, los técnicos de la Prefectura, instaron a los agricultores 

beneficiados  a cultivar las semillas nativas, para  evitar que ciertos productos 

desaparezcan de la alimentación diaria de los hogares. 

Esmeraldas, 20 de abril del 2018 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS, EJECUTA VARIAS OBRAS EN LA ZONA SUR 

Y  CENTRAL. 

En el sur de la provincia, la Prefectura de Esmeraldas, está ejecutando 

obras de vialidad en beneficio de los agricultores que están 

incrementando el nivel de producción de productos como la naranja el 

cacao y el plátano.  

Mauricio Perea, líder comunitario del recinto el Aguacate, 

perteneciente a la parroquia Tonchigüe, informó que maquinaria de la 

Prefectura de Esmeraldas, está realizando el mantenimiento de las vías 

utilizando lastre de río. Mientras tanto la Prefectura, continúa la 

distribución de agua potable a través de tanqueros   a los damnificados 

del terremoto del pasado 16 de abril que habitan en los nuevos 

reasentamientos, y que también continúan en carpas y refugios 

improvisados, porque aún no se los beneficia con las casas prometidas.  

En la zona central de la Provincia, se interviene la carretera la Juanita – 

Las Mercedes – Naranjal, estos poblados pertenecen a la parroquia 

Cube, del cantón Quinindé. Mientras tanto en la misma parroquia Cube, 

se trabaja en la limpieza de cunetas, y la rehabilitación de la carretera 

Roto – Vinsade. “Estamos haciendo el control de que la obra se cumpla 

como acordamos con la Prefecta, la Prefecta Lucía, nos dijo que 

nuestra participación en el desarrollo de las obras es muy importante, 

por eso nos sumamos a estos trabajos” indicó el líder comunero Ramón 

Vélez.  

Con la responsabilidad que caracteriza a la Prefectura, Lucía Sosa, pidió 

a los técnicos responsables de la Dirección de Infraestructura Vial, que 

permanezcan vigilantes del estado de la red vial rural de la provincia, 

con el propósito de intervenir los frentes que necesiten la presencia de 

los obreros y maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas.  

Esmeraldas, 20 de abril del 2018 
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OBRAS DE PREFECTURA HAN GENERADO PROGRESO EN EL CANTÓN SAN LORENZO 

En el cantón San Lorenzo, la Prefectura de Esmeraldas ha desarrollado importantes obras, las mismas que 

han permitido el progreso y unidad de sus habitantes. 

En vialidad se ha ejecutado lo siguiente: 

 Lastrado de 4 km de la vía Mataje –Las Delicias. 

 Trabajos en 16 km de la vía Cristal Alto-La Esperanza-San Vicente. 

 Puente de 55 metros sobre el río Cachaví  en la parroquia Urbina. 

 Puente sobre el río Bogotá en la parroquia Concepción. 

 Mejoramiento y rehabilitación de la vía Mataje-Guadualito; Guadualito-el Pan. 

 Asfaltado en 5 km de la vía E10 Carondelet. 

 Asfaltado en la vía Carondelet - Sta. Rita. 

 Puente de 82 metros sobre el río Bogotá parroquia Carondelet. 

 Construcción de 3 alcantarillas tipo ducto cajón en el recinto Providencia de Dios parroquia 

Ricaurte. 

 Mejoramiento en 14 km de la vía E20 Palo Amarillo - La Unión Río Mira en la parroquia Alto Tambo. 

 Construcción de ductos cajón en el estero San Jonás parroquia 5 de Junio. 

 Asfaltado E10 Calderón. 

 Ductos  cajón en Wimbisito. 

 Construcción de muros de gaviones en el puente sobre el río La Chiquita en la parroquia Ricaurte y 

estero San Jonás en la parroquia 5 de Junio. 

 Doble tratamiento bituminoso en 6.3 km de la vía Carola la Boca. 

 Puente de 22 metros sobre el río Sabaleta. 

 Puente de 17 metros sobre el río Achiote. 

 Lastrado en 10km de la vía Wimbí-Wimbicito. 

 Doble tratamiento en 7 km de la vía  E10 el Progreso. 

 Doble tratamiento bituminoso  en 9 km de la vía Chiquita-Ricaurte. 

 Lastrado en 9 km de la vía Urbina Los Ajos. 

 Alcantarillas con cabezales en la vía Urbina Los Ajos. 

 17 alcantarillas en la vía Chiquita-Ricaurte. 

 Mejoramiento de la vía en 4 km y construcción de 13 alcantarillas desde el sector Alto Tambo hacia 

el recinto Guadual. 

 

Como parte del apoyo que se da en fomento productivo se ha realizado lo siguiente: 

 Entrega de insumos y materiales para la construcción de criaderos de cerdos, pollos en las 

parroquias Ancón de Sardinas y Tambillo; capacitación y entrega de semillas para la creación de 

huertos comunitarios. 

 Implementación de criaderos de pollos en las parroquias San Javier de Cachaví, 5 de Junio y 

Concepción. 

 Entrega de herramientas e insumos a productores de coco de las comunidades El Porvenir, el 

Progreso, Buenos Aires, Tambillo. 

 

En salud se han efectuado brigadas médicas gratuitas, como por ejemplo las desarrolladas en San Francisco 

del Bogotá y la Ceiba. 

Además cuando la Prefectura de Esmeraldas tenía la competencia de educación se construyeron en varios 

establecimientos educativos, aulas escolares y baterías sanitarias, como por ejemplo la edificación de: 

 Aulas escolares para el colegio Tarcila Bedón en Concepción. 

 6 aulas escolares, baterías sanitarias en la escuela Juan Pío Montufar en Concepción. 

 

La institución provincial con sus proyectos viales y productivos ha generado que comuneros de las diferentes 

parroquias del cantón San Lorenzo, mejoren su actividad económica. 

Esmeraldas, 20 de abril del 2018 
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PREFECTOS DE PROVINCIAS FRONTERIZAS UNIDOS POR LA SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

Los Prefectos agrupados en la Mancomunidad del Norte del Ecuador, que une 

a las Provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi, y Sucumbíos, exigen al 

Gobierno Central, mayor garantía para la seguridad ciudadana, y frenar la 

zozobra que intentan implantar grupos irregulares identificados con el 

narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana.  

Luego de analizar las consecuencias de atentados con explosivos, el secuestro 

y asesinato de periodistas y de efectivos de la Infantería de Marina 

acantonada en Mataje - Esmeraldas, los Prefectos decidieron establecer un 

frente común, con el único propósito de lograr mayor atención del régimen, 

en beneficio del desarrollo sostenible, principalmente de las poblaciones que 

se aciertan a lo largo del cordón fronterizo, y que carecen de servicios básicos, 

educación y salud.  

Lucía Sosa, en calidad de Prefecta de Esmeraldas, y Presidenta de la 

Mancomunidad, dijo que el Presidente Lenin Moreno, debe disponer que sus 

carteras de estado, territorialicen políticas públicas, destinadas a fortalecer el 

desarrollo de la frontera norte. “brindando seguridad, educación, salud, y 

empleo, nuestros campesinos no tendrán oportunidad de caer en los 

ofrecimientos de los narcotraficantes.  

Dando mejoras a su calidad de vida, evitaremos que más ecuatorianos sean 

detenidos por el tráfico y venta de sustancias sujetas a fiscalización” puntualizó 

la Prefecta de Esmeraldas.    

Además, con el propósito de afianzar que Esmeraldas, y las poblaciones 

fronterizas, son territorios de paz, el próximo jueves 26 de abril desde las tres de 

la tarde, se realizará una marcha por la paz y la seguridad,  de forma 

simultánea en las capitales de las provincias que integran la línea de frontera 

de Ecuador con Colombia.  

El Ecuador, no debe aceptar ser presa fácil del conflicto colombiano, unidas 

las autoridades y la sociedad civil debe darle frente a los problemas que 

acontecen en la frontera norte, y ratificar que es un país libre de violencia.  

Esmeraldas, 24 de abril 2018.  
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MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR SOLICITÓ A GOBIERNO NACIONAL 

CREAR PROPUESTAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA FRONTERA NORTE. 

En la ciudad de Quito la Presidenta de la Mancomunidad del Norte del 

Ecuador y Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa junto a los Prefectos de las 

Provincias Carchi, Sucumbíos e Imbabura mantuvieron una reunión de trabajo 

con el Presidente de la República Lenin Moreno, aquí solicitaron al primer 

mandatario se garantice con propuestas concretas una reactivación 

económica y productiva en la frontera norte; y se brinde mayor seguridad en 

esta parte de la patria.  

“Ahora, el clamor de la Mancomunidad Norte del Ecuador, es que ese apoyo 

de parte del Gobierno Nacional, tiene que ser con desarrollo económico y 

productivo de todo el cordón fronterizo y, como no, desde la ciudad de 

Esmeraldas. Nosotros hemos vivido 10 años de abandono”, dijo la Prefecta de 

Esmeraldas. 

De igual forma solicitaron los Prefectos de las Provincias Carchi, Imbabura y 

Sucumbíos, que el Gobierno Nacional cumpla con lo que establece la 

Constitución y se dé un trato preferencial a las zonas fronterizas del Ecuador. 

Lucía Sosa manifestó que el Presidente de la República Lenin Moreno, respaldó 

las acciones que viene emprendiendo la Mancomunidad del Norte del 

Ecuador con sus 4 provincias: Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Carchi; así 

como la marcha por la paz y la vida que se realizará de manera simultánea el 

jueves 26 de abril a las 15:00 pm.  

Finalmente la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa invitó a que en unidad todos 

los habitantes de la provincia de Esmeraldas participen de la gran marcha por 

la paz y la vida que iniciará en el sector Aire Libre a las 15:00 pm y culminará 

con una vigilia de oración en la Plaza Cívica Nelson Estupiñan Bass. 

 

Esmeraldas, 25 de abril del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZA MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

MONTEREY-MATAMBA EN LA UNIÓN DE QUININDÉ. 

Equipo caminero contratado por la Prefectura de Esmeraldas, realiza 

trabajos de ampliación y mantenimiento de la carretera Monterrey-

Esmeraldita-Virgencita-Matamba, sectores pertenecientes a la 

parroquia la Unión del cantón Quinindé; donde un tractor de oruga, 

una cargadora, un rodillo y dos volquetas afirman la calzada; para 

darle mayor seguridad al tráfico vehicular, sobre todo en época de 

invierno. 

El Presidente del GAD parroquial Juan Carlos Quezada, señaló que la 

ampliación y mantenimiento de la vía está avanzado, pese a los 

contratiempos de la estación. 

Oscar Mero, Presidente de la Comunidad Matamba, manifestó que, 

gracias a la Prefectura de Esmeraldas, muy pronto podrán disponer de 

un carretero apto para el tránsito vehicular y poder sacar productos 

como palma africana, cacao, pimienta y maíz, que generan el sustento 

diario de los habitantes de la zona. 

De esta carretera se benefician más de 60 comunidades parroquiales 

de la Unión de Quinindé, que labran la tierra, producen y transportan sus 

productos gracias al trabajo de la Prefectura de Esmeraldas. 

Esmeraldas, 25 de abril del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S.  
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MEDIOS NACIONALES DESTACARON MARCHA POR LA PAZ Y LA 

VIDA. 

 

Medios de comunicación de radio, televisión y prensa escrita del 

país destacaron la gran movilización por la paz y la vida que de 

forma simultánea se desarrolló el pasado 26 de abril en las 4 

provincias que integran la Mancomunidad del Norte del Ecuador: 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 

 

El canal Ecuavisa resaltó la participación de las 4 provincias que 

se movilizaron en exigencia de paz con dignidad y mayor 

seguridad para la frontera norte. 

 

De otro lado diario El Universo con el titular “Rechazaron violencia 

en marchas por la paz”, puso lo siguiente: “Pedían paz y 

rechazaban la violencia. Fueron vestidos de blanco. Algunos 

llevaron pañuelos y globos blancos y pancartas en las que 

exponían mensajes de paz. Eran los habitantes y líderes de las 

provincias fronterizas de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y 

Sucumbíos, que de manera simultánea marcharon, desde las 

15:30, por las principales calles de sus ciudades.” 

 

De igual manera diario El Comercio con el titular “Marchas y 

pedidos por la paz, en 4 provincias fronterizas”, colocó lo siguiente 

“Esta caminata se planificó el pasado 18 de abril, durante la 

reunión del Comité Cívico que agrupa a las fuerzas vivas. En ese 

entonces, se hicieron eco de esta manifestación las prefecturas 

que conforman la Mancomunidad del Norte, integrada por 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos.” 

 
Esmeraldas, 27 de abril del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ALIADA ESTRATÉGICA DEL DEPORTE 

PROVINCIAL. 

En apoyo a la actividad deportiva, la Prefectura de Esmeraldas juega 

un papel muy importante, a través del Patronato Provincial, 300 niños de 

escasos recursos económicos de barrios populares, reciben 

adiestramiento en fútbol, en la escuela formativa de la Prefectura. El 

desarrollar la actividad deportiva,  les permite participar en los diferentes 

torneos organizados por la institución y campeonatos otros reconocidos 

en la provincia y a nivel nacional.  

Otra disciplina que recibe total respaldo, es el aprendizaje en artes 

marciales, los infantes de Esmeraldas, forman parte de la academia 

AIDO, que bajo el patrocinio de la Prefectura, da una oportunidad de 

formación en valores y disciplina, junto a la técnica en artes marciales a 

los infantes. Dentro de este proceso se incluye el proyecto de mujer 

segura, es decir se instruye a las madres de familia en defensa personal.   

Los padres de familia, también reciben apoyo de la Prefectura, una 

muestra de aquello, es la entrega de uniformes y patrocinio del 

campeonato playero de futbol copa Lucía Sosa, que cada fin de 

semana se juega en el balneario de las Palmas.  

Sólo en el 2017, la Prefecta de Esmeraldas,  entregó a nivel de la 

provincia alrededor de 10 mil uniformes deportivos para la realización 

de campeonatos populares de fútbol en los 7  cantones. Los 

esmeraldeños en retribución al constante apoyo que reciben de la 

prefectura, han nombrado a Lucía Sosa, madrina provincial del 

deporte.  

Esmeraldas 3 de mayo 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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SE APRUEBA PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO FRONTERIZO 

Tras los acontecimientos suscitados en la frontera norte, donde fueron 

asesinados 7 hermanos ecuatorianos y que actualmente están dos 

secuestrados, la Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa y Presidenta de la 

Mancomunidad del Norte del País, integrado por las provincias: 

Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos; juntos a los representantes 

de las provincias que conforman este organismo el 10 de abril en rueda 

de prensa con medios de comunicación nacionales, instaron al 

Gobierno Nacional se garantice con propuestas concretas una 

reactivación económica y productiva en la frontera norte, así como 

mayor seguridad. 

El criterio fue compartido por los cientos de esmeraldeños que 

participaron en la reunión del Comité Cívico Provincial el 18 de abril en 

el salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”; quienes entre sus peticiones 

solicitaron a la Asamblea Nacional se apruebe la Ley de Desarrollo 

Fronterizo. 

La incansable lucha de Lucía Sosa junto a su pueblo, para que el 

Gobierno Nacional cumpla con lo que establece la constitución y se dé 

un trato preferencial a las zonas fronterizas del Ecuador dio resultados, el 

3 de mayo la Asamblea Nacional con 114 votos resolvió aprobar el 

proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, la misma fue vetada en el año 

2012 por el Gobierno de Correa. 

Con la ley de Desarrollo Fronterizo se generarán acciones para impulsar 

el desarrollo social, económico, educativo, productivo, seguridad y 

salud en las provincias que integran el cordón fronterizo: Esmeraldas, 

Imbabura, Carchi y Sucumbíos. 

 

Esmeraldas 3 de mayo 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A 
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PREFECTA PROVINCIAL FUE INCLUIDA EN EL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN 

La Prefecta Lucía Sosa, en rueda de prensa con medios de 

comunicación de la provincia de Esmeraldas anunció su inclusión en el 

Comité de Reconstrucción a través del Decreto Ejecutivo 365. Sosa 

indicó que tras dos años de lucha junto al pueblo esmeraldeño, se logró 

ser parte de este organismo, lo que permitirá que llegue la tan anhelada 

reactivación económica y productiva para los afectados del terremoto 

del año 2016. 

Mencionó que en la pasada reunión del Comité de Reconstrucción 

realizada en la provincia de Manabí, solicitó información respecto al 

cronograma de ejecución de las viviendas por parte del MIDUVI para los 

damnificados, en el tema de salud instó al comité la construcción del 

nuevo hospital del IESS en Esmeraldas. “Estoy con mi provincia, mis 

hermanos esmeraldeños afectados por el terremoto del 2016 merecen 

sus viviendas así como una atención de calidad en lo que respecta a la 

salud”, dijo la Prefecta Provincial. 

Refirió que ha solicitado al Comité de Reconstrucción, que los 

profesionales esmeraldeños sean considerados para la ejecución de los 

proyectos que requiere la provincia Esmeraldas. 

 

 
Esmeraldas, 08 de mayo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Lucia.Prefecta/photos/a.581713415266722.1073741857.322277424543657/1418955644875824/?type=3
https://www.facebook.com/Lucia.Prefecta/photos/a.581713415266722.1073741857.322277424543657/1418955644875824/?type=3
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PATRONATO DE LA PREFECTURA BRINDA ATENCIÓN EN  SALUD A LOS 

ESMERALDEÑOS. 
 

Atención en salud, con rapidez  y de calidad, es lo que ofrece la Prefectura de 

Esmeraldas, a través de su Centro de Especialidades, que forma parte del 

Patronato Provincial. En esta unidad se da atención a los pacientes de escasos 

recursos económicos, de lunes a viernes, desde las 08:00 a 17:00. Las 

instalaciones se  ubican  en la calle 10 de Agosto entre Bolívar y Pedro Vicente 

Maldonado (Malecón) primera planta del edificio GADPE. 

 

Los pacientes inician la atención retirando los turnos según la necesidad 

patológica en las diferentes especialidades como son: Medicina General, 

Odontología, Pediatría, Ginecología, Neurología, Dermatología. Además, de 

los exámenes de laboratorio clínico. Cuando el caso lo amerita, se entrega el 

medicamento gratuito, mientras los galenos de la institución realizan el 

correspondiente seguimiento médico al estado y evolución de los pacientes.  

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial,  refirió que aparte de los 

servicios de salud en la Unidad de Bienestar Social,  se entregan   ayudas 

técnicas a quien lo requiera, se prioriza a personas que integren los quintiles 1 y 

2 de pobreza.  Por otra parte, indicó que se contribuye con la asistencia social 

a las familias de escasos recursos,  cuando pierden a un ser querido, con la 

entrega de las cofres mortuorios, el mismo, que se canaliza a través del área 

de trabajo social del  Patronato Provincial.   

 

Esmeraldas 8 de mayo 2018.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, ALIADA ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO DE POBLACIONES INDÍGENAS. 

 

Las comunidades indígenas chachi  Épera y Awa  distribuidas en la zona norte, centro,  y sur de la provincia 

de Esmeraldas, históricamente fueron marginadas,   y excluidas del desarrollo provincial y nacional por 

cuanta autoridad  pasó por alcaldías y prefecturas. Sus asentamientos retirados de las zonas urbanas, no 

contaban con vías o servicios básicos como salud, vivienda, electricidad y educación, que dignifiquen su 

vida y convivencia.  

 

Como parte del proceso de valoración, reivindicación de etnias históricamente discriminadas,  que impulsó 

la Prefecta Lucía Sosa, desde el año 2005 se visibilizó a las comunidades Chachis, Épera, Y Awa,  dando el 

mismo trato que al resto de poblaciones que requerían la construcción de vías.   

 

La construcción de la carretera E-10 – Palo Amarillo, y que tiene el propósito de llegar a la comunidad Awa 

Nueva Unión en el borde del  río Mira, es la muestra del trabajo de la Prefectura,  que beneficia a 

asentamientos  indígenas de la parroquia Alto Tambo, cantón San Lorenzo.   

 

En la zona sur, a 113 kilómetros de la capital provincial, en el límite de Esmeraldas con Manabí, la Prefectura, 

contribuyó en el crecimiento de un nuevo asentamiento de la Nacionalidad Chachi; la construcción de 

alcantarillas dio paso al mejoramiento de la carretera de acceso a la población.  

 

En el cantón Eloy Alfaro la comunidad Pichiyacu de los Chachis, vio cumplirse un sueño esperado por 

décadas con la habilitación de la carretera Anchayacu – San José, que acabó con el aislamiento y permitió 

que inviertan en cultivos como el cacao. 

 

Las comunidades Épera del Alto Cayapas, y de Bella Aurora, en el cantón Eloy Alfaro, sintieron el respaldo 

de la Prefectura, tras ser afectados por el terremoto de abril 2016. La Prefecta Lucía Sosa, los visitó y les 

entregó ayuda humanitaria que les permitió reponerse de la problemática vivida. 

  

La adaptación de las comunidades indígenas,  a los cambios socio culturales, llevó a la Prefectura de 

Esmeraldas,  a realizar un Encuentro Binacional Épera Siapirade Ecuador Colombia, cuyos resultados se 

articulan con el interés de la Prefecta, de desarrollar sus comunidades, el encuentro tuvo lugar en la 

comunidad Santa Rosa de la parroquia Borbón  cantón Eloy Alfaro.    

 

La política de inclusión  y equidad que promueve con el ejemplo la Prefectura de los esmeraldeños, permitió 

la ejecución de un proyecto de soberanía alimentaria en comunidades indígenas del Alto Cayapas, siendo 

beneficiadas 150 familias de 19 comunidades de las parroquias  Atahualpa y Telembí.  

 

Las poblaciones indígenas esmeraldeñas en la actualidad, tienen el conocimiento para desarrollar 

emprendimientos que mejoren la economía del lugar, de esta forma se trabaja en la erradicación de la 

pobreza.  

 

La Prefectura de Esmeraldas, es una institución incluyente de puertas abiertas, que respalda su trabajo a 

favor de pueblos históricamente marginados, con obras y procesos de revaloración. La mística de trabajo 

impartida por Lucía Sosa,  se aplica equitativamente en las 57 parroquias que integran los 7 cantones de 

nuestra pluricultural provincia.  

 

Esmeraldas,  9 de mayo 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHUMUNDÉ EN EL 

CANTÓN RIOVERDE. 

Cientos de comunidades de la parroquia Chumundé, situada en el 

cantón Rioverde y sectores aledaños se benefician con la construcción 

del puente sobre el río Chumundé que ejecuta la Prefectura de 

Esmeraldas, vía crédito con el Banco de Desarrollo. 

La obra vial tiene un avance considerable, ya se han colocado las vigas 

metálicas y actualmente se está realizando el encofrado de la losa de 

esta gran estructura; las labores se cumplen de acuerdo al cronograma 

de trabajo establecido. 

Jorge Martínez, Director de Fiscalización del GADPE, mencionó que en 

la construcción del puente se cumplen las normas técnicas requeridas, 

lo que garantizará la circulación de vehículos livianos y pesados. 

El puente de 60 metros de longitud a más de representar desarrollo para 

el cantón Rioverde, permite la generación de fuentes de empleos; en 

este y demás proyectos viales realizados por la Prefectura de 

Esmeraldas, trabajan profesionales esmeraldeños y la mano de obra no 

calificada es de la comunidad; reactivando la economía de esa 

jurisdicción y por ende de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 09 de mayo de 2017 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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CONVENIO PERMITIRÁ FORTALECER CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE LAS 

PROVINCIAS QUE INTEGRAN LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR. 

Fortalecer las capacidades de los funcionarios que laboran en las 

provincias que integran la Mancomunidad del Norte del Ecuador, es el 

objetivo del Convenio Marco de Cooperación Institucional que fue 

suscrito entre la Presidenta de la Mancomunidad del Norte del Ecuador 

y Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa con Sebastián Torres, Rector del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). 

La capacitación será dirigida en las áreas de gestión pública, manejo 

de crisis, técnicas de negociación, gestión de riesgo, entre otras. 

Para la Presidenta de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, este 

convenio permitirá a los funcionarios de las provincias que integran el 

organismo: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos; aportar de mejor 

manera a los procesos que se desarrollan en cada institución y que 

contribuyen al desarrollo social, productivo y económico de cada 

jurisdicción. 

En los próximos días el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 

entregará la información de los cursos para que sea evaluada por los 

representantes de las provincias que integran la Mancomunidad del 

Norte del Ecuador. 

 

Esmeraldas, 14 de mayo del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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LUCÍA SOSA DENUNCIÓ 10 AÑOS DE PERSECUCIÓN DEL GOBIERNO DE 

CORREA Y DESTITUCIÓN DE SU CARGO A CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

La persecución de la que fue objeto Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas 

por parte del Gobierno de Correa por 10 años, así como su destitución 

ilegal en el año 2013, fue denunciado por la autoridad provincial a Julio 

César Trujillo, Presidente del Consejo Transitorio de Participación 

Ciudadana y Control Social en reunión en la ciudad de Quito. 

“Quiero establecer una denuncia de persecución y destitución ilegal e 

inconstitucional de mi cargo como Prefecta Provincial en el año 2013, 

por parte del Gobierno de Correa, no me dieron el derecho a la 

defensa, fue una injusticia para quien ha trabajado por la provincia de 

Esmeraldas”, dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

Lucía Sosa, hizo conocer las distintas acciones de odio y marginación 

hacia su persona y a la provincia Esmeraldas por el Gobierno anterior.  

“Por el simple hecho de haber trabajado y luchado por el desarrollo de 

la provincia de Esmeraldas desde el año 2005, el gobierno del correato 

tuvo estas malas acciones, lo importante es que fueron rechazadas por 

mis hermanos esmeraldeños”, dijo la Lucía Sosa. 

Finalmente destacó la gestión que viene desempeñando este 

organismo en la lucha contra los actos de corrupción que existen en el 

país por parte del Gobierno de Correa. 

 

Esmeraldas, 14 de mayo del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHUMUNDÉ YA CUENTA CON UN 

80% DE AVANCE DE OBRA. 

Poco a poco quedan atrás aquellas imágenes de angustia y desesperanza, 

porque ya está tomando forma el puente de 60 metros sobre el rio Chumundé, 

ejemplo de solidaridad que une a los pueblos.  

La localidad de Chumundé está ubicada a unos 88 kilómetros de la cabecera 

provincial y está compuesta por más de 45 comunidades casi todas al otro 

lado del río del mismo nombre uno de los afluentes más influyentes del 

Rioverde.  

El único acceso es a través de una plancha metálica el cual se ve 

interrumpido en épocas de lluvias por las crecidas del río. Esto trae como 

consecuencia pérdidas de producción agrícola, impedimento de acceso de 

los ciudadanos a sus viviendas como también la concurrencia a escuelas y 

centros de salud.  

Es por ello la Prefectura de Esmeraldas construye esta obra, cuyo inicio fue en 

febrero del 2018 y beneficiará a Chumundé vinculandola de forma ágil y 

continua con sus hermanas parroquias del cantón Rioverde. 

El ingeniero Luis Zambrano, residente de la obra, comentó que los trabajos 

contemplan la construcción del puente de hormigón y además se prevé la 

construcción de los accesos mediante terraplenes, con respecto a las labores 

complementarias, se realizará demarcación horizontal, señalamiento vertical, 

colocación de barandas metálicas de protección. 

El personal a cargo de las tareas de construcción del puente está compuesto 

por 18 personas, todos son esmeraldeños y entre ellos algunos habitantes de la 

zona que con sus propias manos edifican el desarrollo de su pueblo.  

En el puente sobre el rio Chumundé, la Prefectura de Esmeraldas invierte USD 

1.138.335.50 y estaría listo  para agosto 2018. 

Esmeraldas, 14 de mayo del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S.  
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TANGARÉ EN LA 

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ONZOLE. 

En la parroquia San Francisco del Onzole, las aguas del caudaloso río 

Tangaré son testigos hace 2 meses de la construcción del nuevo puente 

que tendrá una estructura mixta compuesta por hormigón y metal, y 

será más alto y más ancho que el vetusto paso de madera que ya no 

soporta más la cantidad de vehículos pesados que cruzan por el mismo. 

La producción de Guanábana, Coco, Cacao, Palma Africana entre 

otros frutos y materiales en la zona, han hecho que la Prefectura de 

Esmeraldas realice la construcción de un puente sobre este río, que 

permita cruzar con seguridad a los habitantes de más de 55 

comunidades de la parroquia San Francisco del Onzole en el cantón 

Eloy Alfaro.  

En el puente sobre río Tangaré se visualiza avances de la obra, aquí 

también se emplea la mano esmeraldeña, como en cada obra que 

construye la Prefectura de Esmeraldas. 

Una vez que se concluya con los trabajos de pilotaje y pantallas se 

colocará la estructura metálica que servirá de base para el puente de 

45 metros de largo, con 9.20 metros de ancho, 2 carriles, aceras, 

barandas y accesos al mismo.  

Esmeraldas, 14 de mayo del 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S.  
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PREFECTURA BRINDA ATENCIÓN EN NEUROLOGÍA INFANTIL. 
 

Mirian Cuero de diez años de edad, espera cada lunes para recibir la terapia 

de atención y aprendizaje en la Prefectura de Esmeraldas.  Ella es parte del 

grupo de 52 niños, niñas y adolescentes que son atendidos  en el área de 

neurología del Patronato Provincial, donde se atienden: trastornos de 

comportamiento, de déficit de atención, hiperactividad, autismo, entre otras 

patologías neurológicas.  

 

El neurólogo de la Prefectura de Esmeraldas, doctor Patricio Bolaños,  explicó 

que el proceso inicia en el área de entrega de ticket, de allí a la enfermería,  

para luego ser atendidos por el especialista. En las dos primeras sesiones se 

obtiene  el diagnóstico clínico del paciente, con la finalidad de indagar cuál 

sería el trastorno que tiene, y así conocer  si se lo trata con medicamento, o si 

requiere ser derivado al área lúdica, donde es atendido por una profesional, 

no obstante, siempre está siendo supervisado por el neurólogo. 

 

La psicóloga, Aleja Zúñiga, manifestó que de acuerdo a la patología del 

paciente ella  empieza a trabajar en la terapia con la finalidad de mejorar su 

comportamiento tanto educativo, social como familiar. La madre de  familia, 

Andrea Mora Camacho, manifestó que asiste todos los lunes con su niño 

porque le brindan atención psicológica, para atender  el Trastorno del Espectro 

Autista (TEA). “En la escuela me sugirieron que lo atienda en la Prefectura porque 

cuentan con los especialistas y una aula lúdica, me encuentro satisfecha con el 

trabajo porque si veo avances en mi pequeño”, aseguró. 
 

L a Prefecta Lucía Sosa, se preocupa por el bienestar de los esmeraldeños, por 

eso destina parte del presupuesto institucional, para la atención primaria en 

salud, a través del Patronato Provincial.  

 

Esmeraldas 14 de mayo 2018. 
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PROGRAMA RADIAL CUENTAS CLARAS PREMIÓ SINTONÍA DE ESMERALDEÑOS Y 

ESMERALDEÑAS EN LA PROVINCIA. 

El pasado sábado el programa radial Cuentas Claras, transmitido por radio “La Voz de 

Su Amigo” y retransmitido por varias emisoras de la provincia, donde la Prefecta Lucía 

Sosa rinde cuentas de su gestión en la Prefectura de Esmeraldas, premió la sintonía de 

los esmeraldeños. 

En un concurso que consistía en responder preguntas relacionadas al día de la madre, 

participaron féminas de sectores del cantón Esmeraldas y provincia. 

Uno de las ganadoras fue Betsaida Perlaza, del barrio “Unidos Somos Más” del cantón 

Esmeraldas, quien recibió como premio una cocina industrial que utilizará para 

actividades familiares. “Le agradezco a la Prefecta, es una persona que trabaja por el 

bien de la sociedad, una mujer luchadora y emprendedoras”, dijo Betsaida Perlaza. 

Jimmy Quiñónez, familiar de Betsaida mencionó que son fieles oyentes de este y 

demás programas donde la Prefectura de Esmeraldas da a conocer el trabajo que se 

ejecuta en beneficio de las comunidades rurales de la provincia, además respaldó ese 

trabajo responsable y transparente que viene ejecutando Lucía Sosa desde el año 

2005 en la provincia Esmeraldas. 

“Nosotros escuchamos los programas de la Prefectura todos los días, por ello destacó 

el trabajo de Lucía Sosa, ha hecho muchos puentes y obras lo que ha permitido el 

desarrollo de Esmeraldas.”, dijo Jimmy Quiñonez. 

 

Esmeraldas, 14 de mayo del 2018 
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TODO LISTO PARA LA GRAN FINAL DEL TORNEO BUSCANDO TALENTOS. 

 
En el balneario de las Palmas a las 08:00 se definirá la final del décimo séptimo 

torneo playero infanto juvenil ‘Buscando Talento’, que organiza la Prefectura 

de Esmeraldas a través de LA Dirección de Deportes del Patronato Provincial.  

 

Dicson Sosa Robinsón, Presidente del Patronato,  informó que los clasificados 

son de la categorías: sub 10, 12, 13, 14 y 15; por lo tanto, habrán 20 escuelas 

disputando los tres primeros lugares. Al final de la jornada se realizará la 

clausura de manera oficial, donde se les entregará las medallas a los 

deportistas que se destacaron en los tres meses de juego en Las Palmas, así 

como los trofeos a las escuelas de fútbol ganadoras.  

 

Del campeonato Buscando Talentos de la Prefectura, participaron  70 

equipos de 25 escuelas de fútbol infanto-juvenil de la provincia de 

Esmeraldas. Por otra parte, Sosa Robinzón, informó que se sigue 

trabajando en el curso de taekwondo, que es dirigido por el maestro, 

Mauricio Reasco, que se lo dictan en la escuela AIDO, que está 

ubicada en Codesa.  

 

La Prefecta Lucía Sosa, se mostró complacida de que nuestros niños y 

jóvenes aprovechen el tiempo en los cursos formativos que 

gratuitamente brinda la Prefectura, a la comunidad esmeraldeña.  

 
Esmeraldas 15 de mayo 2018 
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LÍDERES DE LA NACIONALIDAD CHACHI ACUSAN A AGRUPACIÓN POLÍTICA DE 

MANIPULARLOS PARA MARCHAR EN CONTRA DE LA PREFECTURA. 

Presidentes de las 6 comunidades Chachis asentadas en el cantón Quinindé, 

llegaron a las oficinas de la Prefectura de Esmeraldas, en dicho cantón, y 

pidieron disculpas tras revelar que una agrupación política identificada con el 

correato y su década de robo y corrupción, manipuló a tres líderes e  

integrantes de su nacionalidad para protestar en contra de la Prefecta.  

Dichos politiqueros muy cercanos al gobierno de Correa, que fueron cómplices 

del cercenamiento de la Concordia y las Golondrinas, y que    guardaron 

silencio y jamás denunciaron los actos de corrupción cometidos en la 

provincia por el gobierno anterior, pretenden dividir a la nacionalidad indígena 

Chachi.  

Los 6 Presidentes, señalaron  que falsos dirigentes, en contubernio con políticos 

de la década robada, con artimañas buscan  impedir la ejecución de  obras 

de vialidad;  cuando logran sabotear los trabajos, como ocurrió en la 

intervención de la carretera Agua Clara – la Te,  buscan los  medios de 

comunicación para denunciar un supuesto abandono por parte de la 

Prefectura. Esta es una estrategia politiquera que tiene el único objetivo de 

desprestigiar a la Prefecta. 

Con franqueza aseguran que fueron abandonados por décadas, pero desde 

que llegó Lucía Sosa a la Prefectura, las obras en sus comunidades empezaron 

a ejecutarse.   

Ante la manipulación de un partido político plenamente identificado con 

cierta institución pública de elección popular de Esmeraldas,   a  ciudadanos 

Chachis, para marchar en contra de la Prefectura, los Presidentes de las seis 

comunidades respaldados por su pueblo, tomaron la decisión de desconocer 

la autoridad del gobernador de la nacionalidad, quien fue utilizado con fines 

políticos, y empezar a trabajar de forma autónoma con el propósito de 

desarrollar las comunidades Cachis del cantón Quinindé.   

Esmeraldas 16 de mayo 2018. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS IMPULSA EL TURISMO EN LA CIUDAD DE QUITO 

“ESMERALDAS ESPERA POR TI” es el slogan que la Prefectura de 

Esmeraldas conjuntamente con actores del sector turístico provincial, 

promocionaran en la ciudad de Quito, este próximo viernes 18, sábado 

19 y domingo 20 de mayo. 

La Ingeniera Lucía Sosa, Prefecta de la Provincia de Esmeraldas y 

diferentes operadores turísticos han organizado la Primera Caravana de 

Reactivación Turística, donde se expondrán en stands materiales 

promocionales de la Provincia de Esmeraldas. 

Los lugares donde estas comitivas se harán presentes son en la Plaza 

“Foch” desde las 18h00 el viernes 18. 

 En los centros comerciales Iñaquito a las 11h00 a 12h00, en el Condado 

desde las 13h00 a 14h00; en el Jardín  a partir de las 15h00 hasta las 

16h00 y en el Quicentro 18h00 a 19h00; eventos a llevarse a cabo el 

sábado 19. 

El domingo 20 del presente mes, la marimba, grupos culturales y 

comitiva estarán promocionando los 160 atractivos turísticos en los 

centros comerciales La Ronda, El Recreo, Quicentro sur, San Luis 

Shopping desde las 11h00 hasta las 19h00; 

La Calle La Ronda, también será el escenario para impartir los destinos 

turísticos que Esmeraldas ofrece a nuestros conciudadanos a partir de 

las 21h00 hasta las 22h00 el sábado y el domingo desde las 20h00. 

Esmeraldas es una de las provincias que cuentan con verano durante 

todo el año; su gastronomía especialmente basada en mariscos y 

comidas típicas; al igual que la infraestructura hotelera de Atacames, 

Tonsupa, Muisne, en Esmeraldas la ciudad capital, estaremos prestos a 

atenderlos con nuestra característica la alegría, hospitalidad y 

seguridad. 

Esmeraldas, 16 de mayo del 2018. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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LA PREFECTA LUCÍA SOSA, PARTICIPÓ EN LA PROMOCIÓN DE LA GRAN 

CARAVANA TURÍSTICA "ESMERALDAS ESPERA POR TÍ", EN GUAYAQUIL Y 

QUITO. 

En entrevistas que sostuvo con Canal Uno, Teleamazonas, Telerama, 

Radio Huancavilca, Radio Atalaya y Radio América y otros medios de 

comunicación, la Prefecta Lucia Sosa, dio a conocer que Esmeraldas es 

una provincia segura, que espera a los turistas con los brazos abierto en 

próximos feriados y además destacó la sabrosa gastronomía con la que 

cuenta Esmeraldas en sus 7 cantones. 

Tampoco se olvidó de su cultura, La Marimba y la Danza tradicional afro  

le pusieron el toque especial a esta caravana turística, que tiene por 

objetivo promocional los 176 destinos turísticos que posee la provincia 

verde y reactivar su economía.  

La promoción también tiene como escenarios a centros comerciales 

como: Plaza Foch- Iñaquito, El Condado, El Jardín, Quicentro Norte y 

calle la Ronda donde se realizaron presentaciones artísticas y la 

exhibición de nuestra artesanía, gastronomía, hotelería atractivo 

turísticos. 

Somos una provincia segura y junto a esta Prefectura vigilante te 

esperamos para que disfrute en el próximo feriado. 

Esmeraldas 18-05-2018 
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PREFECTA PROMOCIONÓ TURÍSTICAMENTE A LA PROVINCIA EN MEDIOS 

NACIONALES 

Reactivar el sector turístico de la provincia de Esmeraldas, que fue 

afectado por los problemas suscitados en la frontera norte, motivó a la 

Prefecta Lucía Sosa a iniciar una promoción turística a nivel nacional, 

desde hace un mes. 

Medios de Comunicación brindaron espacios de entrevistas para 

abordar este importante tema. En tal virtud el recorrido de medios de la 

Prefecta inició en las radios Huancavilca y Atalaya de la ciudad de 

Guayaquil, donde invitó a los habitantes de esta ciudad a visitar los 

atractivos turísticos que tiene la provincia de Esmeraldas, degustar de su 

exquisita gastronomía y conocer la cultura de la provincia verde. 

En la ciudad de Quito fue entrevistada por las radios Latina, América, 

Centro, Majestad; en los canales de televisión por Telerama, Tc 

Televisión, Rtu Noticias, Canal Uno, Teleamazonas y su programa en 

“Corto” donde se efectuó una gran exposición de los platos típicos de 

la provincia sumado al baile y música al ritmo de la marimba que estuvo 

a cargo del grupo cultural “África Negra”. 

La Prefecta Lucía Sosa lideró esta gran campaña de promoción turística 

de la provincia de Esmeraldas a nivel nacional, reiterando que los 

esmeraldeños estamos listos para recibir a los turistas con los brazos 

abiertos, brindando seguridad y hospitalidad. 

 

Esmeraldas, 21 de mayo del 2018 
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PREFECTURA PROMOCIONÓ A LA PROVINCIA ESMERALDAS EN CARAVANA 

TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE QUITO. 

Cultura, danza, gastronomía y los 162 atractivos turísticos de la provincia 

Esmeraldas, se dieron a conocer a los habitantes de la ciudad de Quito, en la 

gran caravana turística “Esmeraldas, espera por ti”. 

La iniciativa fue liderada por la Prefecta Lucía Sosa y contó con el apoyo de 

operadores turísticos de Las Peñas del cantón Eloy Alfaro, Mompiche del 

cantón Muisne, Súa, Tonsupa del cantón Atacames y el cantón Esmeraldas. 

Por tres días en la ciudad capital, los esmeraldeños resaltaron que Esmeraldas 

es una provincia segura que los espera en el próximo feriado con paquetes 

turísticos con costos de alojamiento desde los 15 dólares por persona. 

Al ritmo del grupo musical y de danza de la Prefectura de Esmeraldas “África 

Negra” y del ballet de salsa “Exaltación”, la caravana promocional 

“Esmeraldas, espera por ti”, recorrió los centros comerciales “Iñaquito”, “El 

Recreo”, “Quicentro Sur” “Plaza América” y sitios emblemáticos de Quito como 

“Plaza Foch”, “Centro de exposiciones Quito” y la calle “La Ronda”, donde el 

frío de la ciudad no impidió que los quiteños disfruten de la cultura y danza de 

la provincia de Esmeraldas. 

En los sitios visitados en esta gran caravana se tuvo el apoyo de los hermanos 

de la ciudad de Quito quienes se comprometieron en visitar la provincia de 

Esmeraldas. 

La caravana turística de la provincia de Esmeraldas no culmina en la ciudad 

de Quito, continuará en las demás provincia del país, con el objetivo de 

reactivar el sector turístico de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 21 de mayo del 2018 
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PREFECTURA ATIENDE PROBLEMAS VIALES GENERADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN LA 

PROVINCIA 

Con la llegada de las fuertes lluvias en la provincia, la vialidad rural se ha visto 

afectada por los constantes deslizamientos de tierra que impiden una normal 

movilidad de los habitantes.  

Para dar solución a este problema la Prefectura de Esmeraldas ha intensificado las 

labores emergentes, ubicando en la zona central, norte y sur de la provincia 

maquinaria propia, alquilada, así como el personal técnico. 

En la parroquia La Unión del cantón Atacames, el equipo caminero integrado por 

volquetes, excavadora, rodillo, trabajan en la limpieza de derrumbes y mantenimiento 

de la vía que conduce al recinto Agua Fría.  

Previamente la Prefectura de Esmeraldas, en la zona construyó un grupo de 

alcantarillas y ducto cajón que han dado estabilidad a la carretera. 

“Gracias a la Prefectura por estos trabajos, las fuertes lluvias nos estaban afectando la 

vía, estamos contentos porque el mantenimiento beneficiará a varios recintos”, dijo 

Jacinto Mendoza, nativo de la comunidad Agua Fría. 

Es importante recalcar que el mantenimiento emergente de esta y demás carreteras 

en la provincia se coordinan con la comunidad y los Gad´s Parroquiales, con unidad 

se hacen frente a los estragos generados por las lluvias y se trabaja en los sectores 

críticos de las vías para evitar el aislamiento de las comunidades. 

“Trabajamos en unidad con la Prefectura de Esmeraldas y Gad Parroquial, con el 

mejoramiento de la vía, nuestros niños van a ir a las escuelas sin problema y nuestra 

producción será llevada a los mercados.”, dijo German Chila, Presidente de la 

comunidad Agua Fría. 

La Prefectura de Esmeraldas en la provincia está ejecutando el cronograma de 

intervención de vías que han sido perjudicadas por las lluvias, dando con celeridad 

respuestas a estos problemas que afectan al sector rural. 

 

Esmeraldas, 23 de mayo del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 

DE VÍAS RURALES EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

Con la finalidad de mantener expeditas las vías para el tráfico vehicular, 

el equipo caminero y técnico de la Prefectura de Esmeraldas continúa 

con los trabajos de ampliación y mejoramiento de la vía Monterrey - La 

Esmeraldita – Matamba, de la parroquia Unión de Quinindé, en un 

tramo de 26 Kms.  

El mejoramiento comprende el ensanchamiento de vía a 7 metros y la 

colocación de material pétreo en toda su extensión.  

Los trabajos se realizan con la coordinación de Juan Carlos Quezada, 

Presidente del Gobierno Parroquial de La Unión. “Gracias al Convenio 

con la Prefectura de Esmeraldas, podemos intervenir varias vías, de esta 

manera brindamos una mejor calidad de vida a la gente del sector rural 

también”, añadió Quezada. 

Moradores de las comunidades beneficiadas, se muestran gustosos de 

los trabajos que realiza la Prefectura de Esmeraldas, la ampliación y 

lastrado de las vías del sur de la parroquia Unión de Quinindé, permitirá 

que los vehículos puedan transitar y llegar más cerca de sus fincas.  

Del mejoramiento de la vía Monterrey – Matamba, también se 

benefician otros caminos vecinales favoreciendo a importantes sectores 

productivos. 

Esmeraldas 23-05-2018 
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PREFECTURA LLEGA CON SALUD A ZAPALLO 

 

Una fuerte precipitación no detuvo al   equipo de la Prefectura de Esmeraldas 

para entregar la atención en salud a más de 20 comunidades del recinto 

Zapallo, cantón Esmeraldas. Los galenos del Patronato Provincial, dieron 

atención  en medicina general, odontología, pediatría; desparasitación y 

vitiminización a los habitantes de estas poblaciones rurales.   

 

Al ser la Prefectura, una institución responsable, comprometida con el 

bienestar de la población,  se coordinó  con el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) la  realización de una jornada de vacunación contra la rubiola, 

sarampión, entre otras patologías dirigidas a los niños y niñas de entre  4 a 6 

años de edad.   

 

La coordinadora de la brigada de la Prefectura de Esmeraldas, Cintya Macías 

Segovia, explicó que el trabajo que se hace en las comunidades es 

preventiva, por ello, si encuentran casos de gravedad se los deriva hasta el 

Ministerio de Salud Pública para que tengan la atención respectiva como lo 

dispone la Constitución.  

 

Jennifer María Cedeño, moradora de Zapallo, manifestó que es bueno que se 

generen esta clase de brigadas médicas, porque contribuye a mejorar la 

salud, ya que debido a que, no tienen dinero para la consulta y la compra de 

los medicamentos, prefieren muchas personas quedarse en sus casas 

curándose con brebajes naturales, que salir hacerse atender en los subcentros 

de salud que les quedan lejos, además, del mal tiempo, que no deja salir por la 

crecida de los ríos. 

 

José Medina Armijo, morador de la comunidad, refirió que la atención en salud 

tiene que ser prioridad para todas las autoridades, por eso se encontraba 

agradecido, ya que se atenderán con el médico y serán beneficiados con 

medicamentos no sólo Zapallo sino también otras comunidades como:  

Canchalagua, Roncador, La Mina, San Mateo, Mutiles, entre otros.  

 

El interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de dar bienestar a las familias que 

habitan en las comunidades rurales de provincia, tanto en el tema productivo 

vial, y salud preventiva.  

Esmeraldas 24 de mayo 2018.  
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PREFECTURA CONTINÚA REALIZANDO TRABAJOS EMERGENTES EN LA PROVINCIA 

Desde que se presentaron las fuertes lluvias en la provincia, la Prefectura 

de Esmeraldas ha movilizado maquinaria y su personal técnico para 

atender las diferentes emergencias viales. 

En ese sentido se atendieron emergencias en el cantón Eloy Alfaro, 

entre ellas la presentada en la vía Y de Pizarito- Las Delicias – San 

Francisco donde la creciente de los afluentes cercanos a la vía 

impidieron la movilización de estudiantes y agricultores; de otro lado se 

realizó limpieza de derrumbes de la carretera Hojas Blancas- Pueblito. 

En la vía Lagarto – Las Delicias – Pajui se colocó material de 

mejoramiento a esta carretera que fue afectada por las lluvias 

registradas en la zona norte de la provincia; además se proporcionó 

mantenimiento a la vía Ceibos – Anchayacu. 

En el cantón Quinindé, maquinaria de la Prefectura y Gad Parroquial de 

Malimpia trabajan intensamente en la habilitación de un paso alterno 

en el sector Valle del Sade, debido al invierno que afectara el puente, 

que permitía el traslado de los habitantes. Con el paso lateral 

comunidades como Valle del Sade, Gotitas de Lluvia, Pambilar no 

estarán incomunicadas.   

Cabe señalar que la construcción de un nuevo puente en el lugar forma 

parte de la planificación de la Prefectura de Esmeraldas. 

Con celeridad la Prefectura está brindando atención a las 

comunidades que se han visto afectadas por el temporal invernal, en la 

zona central, sur y norte de la provincia. 

 

Esmeraldas, 29 de mayo del 2018 
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PREFECTA LUCÍA SOSA ENTREGÓ PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL 

PAÍS A PABLO JURADO, PREFECTO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA. 

En la ciudad de Ibarra, el pasado 29 de mayo la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa 

tras un excelente año de gestión entregó la Presidencia de la Mancomunidad del 

Norte del Ecuador a Pablo Jurado, Prefecto de la Provincia de Imbabura. 

La Prefecta Lucía Sosa en el marco del evento, presentó su informe de gestión 

institucional como Presidenta Saliente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, 

aquí hizo énfasis al trabajo desarrollado en las áreas: vial, productivo, ambiental, 

turístico y de seguridad en la frontera. 

“En este año de trabajo se ha logrado la firma de convenios marcos con los Ministerios 

de Agricultura, Turismo y Ambiente, además se han hecho planteamientos concretos 

al Presidente de la República y distintos organismos cooperantes; el trabajo y la gestión 

conjunta, ha permitido encaminar proyectos para mejorar la calidad de vida de los 

poblados que integran la zona mancomunada”, dijo Lucía Sosa. 

En su discurso además expresó su agradecimiento a los habitantes de las provincias 

Carchi, Sucumbíos e Imbabura, por los actos de solidaridad con la provincia de 

Esmeraldas, luego de los problemas suscitados en la frontera norte; además del 

respaldo que brindaron las 4 provincias en la realización de la marcha por la paz y la 

vida, lo que permitió que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto de ley de 

Desarrollo Fronterizo. 

“Nuestra constancia con propuestas a la Presidencia de la República, Ministerios y 

Asamblea Nacional, generó grandes resultados, como por ejemplo la aprobación la 

ley de Desarrollo Fronterizo.” 

Finalmente los Prefectos de las provincias Imbabura, Carchi y Sucumbíos realizaron un 

reconocimiento a la Prefecta Lucía Sosa por su excelente trabajo y gestión como 

Presidenta de la Mancomunidad del Norte del Ecuador. 

 

Esmeraldas, 30 de mayo del 2018 
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PREFECTA LUCÍA SOSA PARTICIPÓ DE REUNIÓN DE LA HERMANDAD ECUADOR – 

COLOMBIA. 

La delegación esmeraldeña liderada por la Prefecta Lucía Sosa, llegó a la casa de los 

pueblos, ubicada en el límite político internacional Ecuador -Colombia, en la zona de 

Rumichaca -  Carchi, donde junto a los Prefectos de Imbabura, Sucumbíos y Carchi 

suscribieron un acuerdo de hermandad con las gobernaciones de Nariño y Putumayo 

del vecino país.  

El acuerdo une a los pueblos fronterizos del norte ecuatoriano y sur colombiano, tiene 

el propósito desarrollar acciones conjuntas orientadas al fomento del desarrollo 

integral, social, económico, cultural y ambiental del territorio transfronterizo. En esta 

reunión el Prefecto de Carchi entregó la Presidencia del Hermanamiento Ecuador- 

Colombia a la Gobernadora de Putumayo, Doctora Sorrel Aroca.  

Lucía Sosa, en la reunión socializó los procesos de vinculación con resultados positivos 

que tiene su administración con sectores de la producción en Colombia, todo con el 

propósito de potenciar la operación de lo que será el Proyecto Parque Industrial.  

Además, cuestionó la falta de control del gobierno Colombiano en su frontera sur, lo 

que ha incidido en la generación de actos subversivos en poblados fronterizos 

ecuatorianos.   

Solicitó un diálogo con los candidatos que disputan la Presidencia del vecino país para 

que acuerden acciones a fin de garantizar la seguridad en la zona binacional.    

En su intervención la nueva Presidenta de la Hermandad, respaldó el planteamiento 

de la Prefecta de Esmeraldas, y destacó la activa participación de lideresas en las 

acciones que promuevan la paz y el desarrollo mancomunado.   

Con un estrechón de manos las autoridades de Ecuador y Colombia reafirmaron el 

acuerdo que resalta la importancia de la frontera y el reconocimiento legítimo y legal 

que se le debe dar, así como la diversidad territorial para avanzar en la 

gobernabilidad.  

 

Esmeraldas, 31 de mayo del 2018 
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CONSEJO PROVINCIAL AUTORIZÓ A LA PREFECTA LUCÍA SOSA GESTIONAR 

CRÉDITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO NARANJAL EL 

CANTÓN QUININDÉ. 

Por unanimidad el Pleno del Consejo Provincial resolvió autorizar a la 

Prefecta Lucía Sosa gestione ante el Banco de Desarrollo el crédito para 

la construcción del puente de 47 metros de longitud sobre el río Naranjal 

ubicado en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé. 

La mencionada obra ya cuenta con los estudios técnicos respectivos, 

mismos que serán entregados al Banco de Desarrollo. 

Los consejeros provinciales destacaron el trabajo responsable, 

transparente y planificado de la actual administración de la Prefectura 

de Esmeraldas, situación que permitirá se construya la tan anhelada 

estructura que beneficiará a comunidades como Canalón, Ñampi, Las 

Pavas, Guayacana, Naranjal de Los Chachis entre otras. 

La Prefectura de Esmeraldas es una institución incluyente, de puertas 

abiertas, que trabaja equitativamente en las 57 parroquias que integran 

los 7 cantones de la provincia. 

 

Esmeraldas, 31 de mayo del 2018 
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PREFECTA COORDINA CON COMUNIDADES EJECUCIÓN DE NUEVAS 

OBRAS DE VIALIDAD. 

La Prefecta Lucía Sosa se reunió con habitantes de comunidades de la 

parroquia La Unión del cantón Atacames así como el Presidente de la 

parroquia  Paul Saud; aquí coordinaron el mejoramiento con material 

pétreo de la vía Tazone – Agua Fría – Playón, son más de 14 las 

comunidades que se beneficiarán con la ejecución de esta obra. Este 

trabajo se realizará con el apoyo del Gad Parroquial y la comunidad. 

Lucía Sosa refirió que en la Prefectura de Esmeraldas pese a los recortes 

económicos en el presupuesto, se trabaja de forma planificada en las 

zonas que han sido afectadas por el temporal invernal. 

Por su parte el Presidente del Gad Parroquial de La Unión de Atacames, 

Paul Saud mencionó que varias obras en esta jurisdicción se han 

coordinado con la Prefecta Lucía Sosa, autoridad que siempre está 

pensando en el desarrollo de los habitantes de la provincia verde. 

Cabe señalar que otra carretera que se intervendrá en la parroquia La 

Unión del cantón Atacames es la que conduce al sector de Cupa; la 

Prefectura de Esmeraldas efectuará los trámites respectivos en el portal 

de compras públicas a fin de ejecutar la obra. 

 

Esmeraldas, 01 de junio del 2018 
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PREFECTURA DESARROLLÓ PROYECTO “MI PRIMER HUERTO FAMILIAR” EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

Por conmemorarse el 5 de junio, el día mundial del medio ambiente, en la parroquia Vuelta 

Larga del cantón Esmeraldas, la Prefectura de Esmeraldas a través del área de Gestión 

Ambiental desarrolló el proyecto “Mi primer huerto familiar” que involucró a niños, niñas y padres 

de familia de la zona.  El objetivo es educar a los infantes en temas de la naturaleza y 

alimentación con la siembra de plantas de forma fácil y segura. 

El acto inició con una dinámica lúdica de enseñanza de cuidado del medio ambiente donde 

participó la reina de la provincia Eliza Quiñonez Godoy, posterior se hizo la explicación del 

proyecto y entrega de los kits agro didácticos integrados por una funda “King Compost”, 

indicadores, tres macetas, semillas de tomate cherry, lechuga, albahaca, stickers. 

Para el vocal del Gad Parroquial de Vuelta Larga, Diego Proaño esta iniciativa de la Prefectura 

promueve la reforestación y cuidado del medio ambiente. 

“Siempre la Prefecta Lucía Sosa ha aportado al desarrollo del sector agrícola de la provincia, 

con este proyecto ayudamos a las familias a cuidar el medio ambiente, con la siembra de 

plantas que serán utilizadas en la alimentación” dijo Diego Proaño, vocal Gad Parroquial Vuelta 

Larga del cantón Esmeraldas. 

Los padres de familia destacaron la actividad de cuidado ambiental propuesta por parte de la 

Prefectura de Esmeraldas, misma que será aplicada en cada uno de los hogares de la 

parroquia.  

“Como padres educamos a nuestros niños a cuidar el entorno en el que vivimos y el proyecto de 

la Prefectura permitirá que nuestros hijos se involucren en la siembra y cosecha de productos” 

dijo Alba Herrera, nativa de la parroquia Vuelta Larga del cantón Esmeraldas. 

Es importante mencionar que la Prefectura de Esmeraldas tiene preparado para la semana del 5 

al 8 de junio actividades por el día mundial del ambiente que inician con el pregón ambiental 

que recorrerá las principales calles de la ciudad, proyección de película ambiental, concurso 

“QUIEN SABE SABE”, concurso de emprendimientos ambientales que se desarrolla en 

coordinación con la Universidad Católica Sede Esmeraldas y el foro climático ambiental que se 

realizará el jueves 7 de junio a las 9 de la mañana en el Salón Cívico “Tácito Ortíz Urriola”. 

 

Esmeraldas, 04 de junio del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, REALIZA MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD EN LA 

PARROQUIA MALIMPÍA. 

El trabajo entre la Prefectura de Esmeraldas, y los Gobiernos Parroquiales, 

generan desarrollo y bienestar para la población rural. Uno de los Gobiernos 

seccionales que encontró en la Prefectura, la aliada estratégica para el 

cumplimiento de importantes obras de vialidad es el de Malimpía en el cantón 

Quinindé.  

“Junto a nuestra Prefecta, logramos que la maquinaria de la Prefectura, nos 

ayude a mejorar la condición de nuestras carreteras, entendemos que el 

invierno causa estragos en la vialidad, por eso es necesario poder realizar los 

mantenimientos y reparar las zonas gravemente afectadas” expreso Gilbert 

Nazareno, Presidente del Gad Parroquial Malimpía.  

Al momento maquinaria de la Prefectura, trabaja en la reconformación de la 

vía Cristóbal Colón – Valle Esmeraldeño. Otro frente de trabajo operativo se 

encuentra en Valle del Sade, donde junto al Gad Malimpía, empresa privada, 

y la comunidad se mejora la condición de la carretera.  

En la zona del Canandé, donde habitan ciudadanos de la nacionalidad, 

Chachi, se realiza la reconformación de la carretera, esta resultó afectada por 

las fuertes precipitaciones asociadas al invierno. Al mismo tiempo se trabaja en 

la limpieza de cunetas, espaldones, y rehabilitación de la carretera en Naranjal 

de los Chachis.  

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene operativo a su equipo técnico de 

infraestructura vial, para atender a la brevedad, los problemas viales que se 

registren producto de la prolongación de lluvias en la zona rural.  

Esmeraldas 5 de junio 2018. 
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PREFECTURA DESARROLLÓ ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Bajo el lema Esmeraldas, sin contaminación inició la marcha por el Día Mundial 

Del Medio Ambiente organizada por la Prefectura de Esmeraldas, en la que 

participaron funcionarios del GADPE, estudiantes de la Universidad Católica 

Sede Esmeraldas; la movilización recorrió las principales calles de la ciudad y 

culminó en los bajos de la Prefectura de Esmeraldas con la feria de 

emprendimiento “Unidos por el ambiente”. 

El Viceprefecto, Linder Altafuya en su intervención se refirió a las acciones que 

desde la Prefectura se vienen efectuando con el objetivo de preservar el 

medio ambiente. 

En la Feria Ambiental, estudiantes de diferentes carreras de la Universidad 

Católica de Esmeraldas, con sus proyectos ambientales, participaban en el 

concurso “Unidos por el ambiente”, resultando como ganadores el 

emprendimiento “BUG” que consiste en la utilización de neumáticos de 

distintos tamaños, los estudiantes con este material diseñaron mesas 

alternativas que pueden ser utilizadas en el hogar o trabajo. 

Además se premió al video con mayor número de me gustas y veces 

compartidas en la página de Facebook de la Prefectura, resultando 

ganadores el equipo “CIATEZ S.A.” con su video que obtuvo 409 me gusta y 

fue 1.600 veces compartido. 

Emprendimientos como “S.O.S Antioxido”, “Ritmi”, “Deco” también recibieron 

premios por sus iniciativas ambientales. 

La Prefectura de Esmeraldas también involucró en esta feria ambiental a los 

emprendedores esmeraldeños que han sido apoyados con implementos para 

sus negocios. 

 

Esmeraldas, 05 de junio del 2018 
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COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN SESIONARÁ EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

La próxima reunión del Comité de la Reconstrucción se realizará en la 

provincia de Esmeraldas, así lo anunció la Vicepresidenta de la 

República, María Alejandra Vicuña en la última reunión de este 

organismo desarrollada en la ciudad de Portoviejo. La resolución dada 

responde al pedido de la Prefecta Lucía Sosa en sesiones anteriores 

para que el organismo se reúna en la provincia y así las personas 

damnificadas del terremoto del año 2016 puedan exponer sus 

necesidades insatisfechas. 

En torno al proceso de reconstrucción, la Prefecta de Esmeraldas en 

entrevista en el medio de comunicación Oromar Tv de la provincia de 

Manabí se refirió a que el Comité de Reconstrucción no se ha 

preocupado por la ejecución de obras que son de vital importancia 

para los perjudicados del evento natural; sino que ha priorizado otros 

aspectos en la provincia. 

“Mis hermanos del cantón Muisne aún viven en refugios improvisados, 

no tienen el servicio de agua potable, las obras del proceso de 

reconstrucción no ha llegado a este punto de la geografía provincial”, 

dijo Lucía Sosa, Prefecta de la Provincia de Esmeraldas. 

Además instó al Comité de Reconstrucción poner mayor atención en la 

provincia de Esmeraldas, y ejecutar los proyectos de reactivación 

económica y productiva requeridos por los afectados del terremoto y 

que fueron entregados meses atrás. 

 

Esmeraldas, 06 de junio del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTENSIFICA LOS MANTENIMIENTOS DE LA VIALIDAD 

RURAL. 

La Prefectura de Esmeraldas, afianza los trabajos de mantenimiento de la 

vialidad rural en la zona norte de la provincia. Las tareas de mantenimiento de 

carreteras de segundo orden,  se realizan con el propósito  de mitigar los 

estragos que causan las lluvias asociadas a la etapa invernal.   

Al momento se ejecuta la reconformación de la sub rasante junto a la limpieza 

de cunetas y espaldones de la carretera La Boca, San Javier, Urbina, 5 de 

Junio, en el cantón San Lorenzo.  

En el cantón Eloy Alfaro, obreros junto a maquinaria de la Prefectura de 

Esmeraldas, mejoran la condición de la carretera Maldonado, Colón Eloy, 

Timbiré, Selva Alegre, Manuel Angulo, nativo de Timbiré, se mostró satisfecho 

por los trabajos que realiza la Prefectura, y dijo que esta vigilante para que lo 

dispuesto por la Prefecta Lucía Sosa, se cumpla a cabalidad.  

En el cantón Rioverde, se interviene la carretera que unifica los recintos Cacho, 

Culebrita, y Pueblito, de la parroquia Lagarto.  

En la parroquia Tachina del cantón Esmeraldas, maquinaria de la Prefectura, 

es utilizada en la intervención de la carretera al recinto el Tigre, Mirna Valencia, 

habitante de la comunidad dijo que la intervención de la Prefectura, llegó en 

buen momento porque el paso de vehículos pesados y la caída de lluvias 

afectó la carretera que le permite a ella llegar a la finca de sus padres.  

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene movilizado en los 7 cantones de la provincia 

a su personal técnico, con el objetivo de verificar las afectaciones registradas 

en la vialidad rural, y coordinas la reparación de las vías para favorecer la 

movilidad de la población rural.  

Esmeraldas 6 de junio 2018. 
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PREFECTURA DESARROLLÓ ACTIVIDADES POR LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE 

Bajo el slogan “Esmeraldas, sin contaminación”, del 4 al 7 de junio la Prefectura 

de Esmeraldas desarrolló la semana ambiental, por Conmemorarse el Día 

Mundial del Medio Ambiente.  

Las actividades iniciaron con una colorida marcha el 5 de Junio y que recorrió 

las principales calles de la ciudad. En horas de la tarde de ese día se efectuó 

la feria de emprendimiento ambiental “Unidos por el Ambiente”, donde 

estudiantes universitarios y emprendedores esmeraldeños dieron a conocer sus 

productos al público, aquí también se realizó el concurso de emprendimientos 

ambientales en coordinación con la Universidad Católica de Esmeraldas, 

resultando ganadores el equipo “BUG”, cuyo proyecto consistía en la 

utilización de neumáticos para la elaboración de artículos para el hogar o 

trabajo. 

El 6 de Junio en horas de la mañana en el salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”, se 

realizó la actividad cine – foro ambiental, donde se educó de forma lúdica en 

el cuidado del medio ambiente a estudiantes de las unidades educativas 

"Roberto Luis Cervantes" y " Margarita Cortes" del cantón Esmeraldas. 

En la tarde se desarrolló en el salón cívico "Tácito Ortiz Urriola" el concurso 

"Quien Sabe Sabe", que consistía en dar respuestas a preguntas referentes al 

medio ambiente y cultura general. Aquí participaron estudiantes de los 

terceros años de Bachillerato, siendo los ganadores del primer lugar el colegio 

"Sagrado Corazón" segundo lugar “Luis Vargas Torres” y Tercer lugar “Margarita 

Cortes”. 

Las actividades por la semana ambiental concluyeron con un foro donde la 

Prefecta Lucía Sosa y demás participantes se refirieron a la importancia de 

cuidar el entorno en el que vivimos y las acciones que viene emprendiendo la 

Prefectura de Esmeraldas en torno a este tema en la provincia. 

 

Esmeraldas, 07 de junio del 2018 
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SE DESARROLLÓ FORO DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

En el marco de los actos programados por celebrarse el Día del Ambiente; en el Salón 

Cívico de la Prefectura se cumplió el foro al que se le denominó “cambio climático”, el 

acto fue organizado por la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial.  

La ingeniera Lucía Sosa, en la apertura del acto se refirió a la importancia de cuidar el 

entorno en el que vivimos y las acciones que viene emprendiendo la Prefectura de 

Esmeraldas en torno a este tema en la provincia. 

En el desarrollo del evento, expertos en el tema ambiental desarrollaron sus ponencias 

en torno a temas como cambio climático, experiencias climáticas, adaptación al 

cambio climático entre otros.   Patricio Mena  representante de Gestión de Información 

(INABÍO) realizó la presentación del inventario de flora y fauna en el sector de Zapallo 

en la parroquia San Mateo realizado en convenio entre Inabío y la Prefectura de 

Esmeraldas. 

En tanto el representante de la dirección de adaptación  al cambio climático del 

Ministerio del Ambiente realizó su exponencia en climas del futuro, índices de 

tendencias climáticas e información de cambio climático en el país. 

Finalmente la representante de “REGIONSADAPT” Vanesa Pulgarín responsable del 

proyecto sobre adaptación climática a nivel subnacional se refirió a las experiencias de 

los gobiernos regionales en adaptación al cambio climático y como los gobiernos 

regionales aportan a la apropiación  al cambio climático. 

Del foro participaron estudiantes de las universidades Luis Vargas Torres y Católica 

así como también los estudiantes del colegio Margarita Cortés, empleados de la 

Prefectura y demás personas involucrados en la defensa del medio ambiente. 

 

Esmeraldas, 8 de junio del 2018 
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PREFECTA RECIBIÓ CON ALEGRÍA Y ORGULLO A ATLETA ESMERALDEÑA 

QUE LOGRO UNA MEDALLA DE ORO EN SUDAMERICANO. 

Con una gran muestra de orgullo y afecto, la Prefecta Lucía Sosa, 

recibió en su arribo a Esmeraldas, a la deportista Narcisa Marisol 

Landázuri Benítez, quien obtuvo una medalla de oro para el Ecuador en 

los Juegos Sudamericanos que se desarrollaron en Cochabamba Bolivia.  

La velocista nativa de la tierra verde, obtuvo la presea dorada en la 

prueba de los 100 metros, lo que desató la algarabía de los 

ecuatorianos al cosechar una nueva medalla de oro. Marisol Landázuri, 

dijo que su triunfo es el resultado de la humildad, disciplina y constante 

entrenamiento. Además mencionó que es embajadora de Esmeraldas, 

porque en cada lugar que visita promociona las bondades  de la tierra 

que la vio nacer.    

La Prefecta Lucía Sosa, agradeció a la deportista por su entrega y dejar 

en alto el nombre de nuestro país “Nos sentimos orgullosos de ser 

esmeraldeños, y de tener tan destacados deportistas como Marisol, 

deportistas que pese a las limitaciones, encuentran en su corazón la 

fuerza para prepararse y formar parte de la lista de deportistas de elite 

de talla mundial” La Prefecta reiteró su compromiso de apoyar a los 

deportistas que requieran de su ayuda para continuar su formación.  

La meta de Marisol Landázuri, y demás atletas esmeraldeños, es poder 

llegar a los futuros juegos olímpicos y lograr una nueva medalla para el 

Ecuador.  

Esmeraldas 11 de junio 2018.  

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S   

 



 

 

BOLETIN DE PRENSA  
 

Nº 151. 

COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN SE REUNIRÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS EN 

ESMERALDAS 

En rueda de prensa la Prefecta Lucía Sosa y el Secretario de la 

Reconstrucción, José Herrera ratificaron que en los próximos días se 

reunirá el Comité de Reconstrucción en la provincia de Esmeraldas, esto 

en respuesta al pedido de la Prefecta Sosa en reuniones anteriores.  

La Prefecta Lucía Sosa se refirió a que el Comité de Reconstrucción 

recibirá a una delegación del Comité Cívico Provincial, para ello 

previamente la autoridad provincial convocará para el miércoles 20 de 

junio a una reunión, a las autoridades civiles, militares, colegios de 

profesionales, damnificados del terremoto del año 2016 y público en 

general, para en un diálogo definir propuestas a entregar al organismo 

nacional. 

Lucía Sosa además manifestó que en la última reunión del Comité de 

Reconstrucción presentó los proyectos: construcción de un nuevo 

campus universitario, hospital del IESS, viviendas para los damnificados 

del terremoto del año 2016, así como la intervención de vías 

abandonadas por el anterior gobierno; mismos que serán considerados 

en el orden del día de la próxima reunión. 

“Estamos para trabajar por los damnificados del terremoto del año 2016 

y dar respuestas a sus necesidades insatisfechas”, dijo Lucía Sosa. 

José Herrera, Secretario de la Reconstrucción manifestó que el 

compromiso del actual Gobierno Nacional es actuar con celeridad 

para que las obras de reconstrucción lleguen a los afectados del 

evento natural del año 2016, en la provincia Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 12 de junio del año 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, ÚNICA INSTITUCIÓN EN LA PROVINCIA QUE CUENTA CON 

ARCHIVO HISTÓRICO. 

Una Prefectura insertada en un pueblo pujante, con ganas de salir del atraso, una 

Prefectura que en una década creció de manera aritmética, porque ya no podía 

darse el lujo de seguir esperando que el tiempo pase. El desarrollo, no solo es de la 

obra de cemento del edificio, también es el de su memoria, su archivo. 

Mantener viva la memoria e identidad del país, provincia e institución es la misión del 

Archivo Histórico. En el Ecuador se cuenta con 252 repositorios de archivos históricos 

entre públicos y privados; uno de ellos es el que se encuentra en la Prefectura de 

Esmeraldas, caracterizándose por ser la única institución de la provincia en tenerlo. 

Ingresar al archivo histórico de la Prefectura es transportarse en segundos al pasado y 

conocer de cerca la historia de Esmeraldas, Inés Meza, quien ha dedicado años de 

servicio a esta labor, relató que desde el año 2012 el archivo histórico recopila 

documentos de índole social, político, jurídico, económico entre otros. Entre los 

documentos más importantes del archivo histórico está el acta de creación de la 

Prefectura de Esmeraldas.  

Ordenanzas, acuerdos, actas y demás documentos de la Prefectura de Esmeraldas se 

encuentran en estantes resguardados por un equipo de trabajo que ha dedicado 

parte de su vida a organizar cada documento.  

Los profesionales esmeraldeños que laboran en esta área valoran esta gran 

oportunidad laboral, ya que les permite llevar el sustento diario hasta sus hogares. 

El archivo histórico de la Prefectura de Esmeraldas, de lunes a viernes recibe a 

investigadores, estudiantes, turistas y niños, los funcionarios de esta área explican con 

pasión y precisión, fechas y acciones del proceso histórico de la provincia Esmeraldas.  

Los archivos históricos son baluarte fundamental para la memoria e identidad de los 

esmeraldeños, gracias a estos registros es posible conocer nuestro pasado en el 

presente.  

 

Esmeraldas, 13 de junio del 2018 
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EQUIPO DE FÚTBOL DE LA PREFECTURA PARTICIPARÁ EN TORNEO AMATEUR. 

 

La escuela de Fútbol  de la Prefectura de Esmeraldas participará en el torneo 

amateur 2018-2019, que organiza la Asociación Amateur de la Provincia de 

Esmeraldas.  De esta forma la preparación de nuevos deportistas va dando sus 

primeros frutos.  

 

Emilio Vallejo Chica, técnico de deportivo  de la Prefectura de Esmeraldas, 

explicó que el mencionado  campeonato se juega durante siete meses en 

diversos centros deportivos de Esmeraldas. Este año se participará en tres 

categorías que comprende la primera de los años 2001-2002, en la segunda, 

2003-2004, en la cuarta, 2007-2008 y en la sexta están los niños nacidos en el 

2010-2011.  

 

La Prefecta Lucía Sosa, dijo  esta es una oportunidad para mostrar ante los 

esmeraldeños el trabajo que está ejecutando la Prefectura  con este grupo de 

niños de diversos barrios populares de la ciudad. “Estamos seguros que 

tendremos una buena representación como lo hemos hecho en otros 

campeonatos que han participado los deportistas de nuestra escuela de 

fútbol” afirmó la Prefecta, mientras invitó a los niños a continuar siendo parte 

de la Escuela de Fútbol de la Prefectura.   

 

Esmeraldas 14 de junio 2018.  
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FELICIDAD POR CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CHUMUNDE EN 

RIOVERDE. 

Muy emocionada se mostró la Prefecta Lucía Sosa, al constatar que la 

estructura del puente sobre el río Chumunde en la parroquia del mismo 

nombre en el cantón Rioverde, fue finalizada. “Es gratificante hacer realidad 

un sueño esperado por décadas, en invierno el río Chumunde, arrasaba con 

todo a su paso, dejaba incomunicados por semanas a los agricultores de la 

zona, el endeudamiento a diez años en el Banco de Desarrollo valió la pena, 

hoy contamos con un puente al servicio del desarrollo provincial”  expresó la 

Prefecta durante un recorrido realizado el miércoles 13 de junio en la parroquia 

Chumunde.  

Luis Caicedo, Presidente de la Junta Parroquial Chumunde, agradeció la obra 

construida por la Prefectura, reconoció el interés de la Prefecta Lucía Sosa, de 

contribuir al desarrollo de los pueblos. Mirna Nazareno habitante de la zona, 

llena de alegría abrazó a la Prefecta, a quien le dio un sincero 

agradecimiento, el puente permite que sus hijos puedan educarse “Con las 

obras de la Prefectura, no hay escusas para que la empresa eléctrica, y de 

telefonía nos deje sin su servicio porque lo necesitamos para mejorar nuestra 

vida” expresó la madre de familia.  

La operatividad del puente se complementará con un completo 

mantenimiento de las vías de la parroquia. Lucía Sosa, informó que a través del 

Comité de Reconstrucción se planteó la rehabilitación en asfalto de la 

carretera Chontaduro – Chumunde, para esta carretera existe un presupuesto 

de más de dos millones de dólares. La carretera Chontaduro – Chumunde, fue 

abandonada por el ex CORPECUADOR en el gobierno anterior. 

La población beneficiada por las obras de la Prefectura, se organiza para 

poder preparar la inauguración del puente de 67 metros sobre el río 

Chumunde,  prevista para el mes de julio del año en curso.  

Esmeraldas 14 de junio 2018. 
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La Ingeniera Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas y el Arquitecto Gem Viteri, 

Gerente de la Sucursal Norte del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), 

firmaron el contrato de financiamiento por 2,7 millones de dólares, para el 

mejoramiento de la vía E 20 San Ramón de la Parroquia Rosa Zarate del 

cantón Quinindé. 

El proyecto consiste en el asfaltado de 13.8 kilómetros de la carretera, 

construcción de cunetas y señalización de ésta.  

La ejecución de esta obra vial tendrá un impacto positivo en el desarrollo 

socioeconómico de su zona de influencia, beneficiando a un estimado de 8 

mil habitantes, sin considerar el casco central de Rosa Zarate que usará este 

tramo como vía de paso. 

Morelva Segura, dirigente comunitaria de la zona manifestó, “me siento muy 

contenta como moradora de la vía Quinindé - San Ramón, porque se está 

haciendo realidad una obra que la Ingeniera Lucia Sosa hace un año nos 

propuso y la está cumpliendo, es una señora de mucho trabajo a la cual le 

creo su palabra”  

Tony Ramírez, quien acudió a la ceremonia para ver la firma del convenio 

manifestó “es una felicidad inmensa de saber que la Ingeniera Lucía Sosa, 

sigue siendo la misma mujer humilde, cumpliendo el compromiso de sus 

palabras, hoy quienes habitamos en los sectores de la vía San Ramón nos 

sentimos muy contentos porque sabemos que lucía sosa no va a fallarnos 

nunca”. 

Comunidades como San Ramón, Cajoncito, Leones, San Pablo, San Roque, 

Pambichal, Primero de Mayo, Emilio Huerta, Zabaleta, Botadero, Cartesano, 

San Jacinto y San José, así como otros 50 recintos más serán beneficiados. 

Una vez que se realicen los tramites de contratación pública, los trabajos en la 

vía Quinindé -  San Ramón, se realizarán en un lapso aproximado de tres meses 

y se estima entregarla a más tardar en el mes de octubre. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas sigue invirtiendo en el desarrollo y 

el buen vivir de los ciudadanos de la provincia verde. 

Esmeraldas 15 de junio 2018. 
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PREFECTA PARTICIPA DE PRESENTACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD EN 

FRONTERA NORTE. 

La Prefecta Lucía Sosa, participó de la presentación de la Política de Defensa, 

Seguridad, y Desarrollo para la frontera norte del país que realizó el Presidente 

Lenin Moreno en el Batallón de Infantería de Esmeraldas. El decreto 

presidencial establece, que el estado a través de los cuerpos de seguridad, 

ejercerá un control del territorio en los espacios terrestres, acuáticos, y aéreos.  

La medida, incrementará los mecanismos de control para contrarrestar las 

actividades económicas y financieras ilegales que sustentan las acciones 

ilícitas en la frontera norte.   

La Prefecta Lucía Sosa, dijo que es importante que éste decreto del Gobierno 

Nacional, sea aplicado para impulsar el desarrollo de las poblaciones 

fronterizas, donde hace falta la intervención estatal en la entrega de obras 

básicas de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, además de 

generar créditos blandos que permita mejorar la situación económica de 

quienes se vieron afectados por el conflicto colombiano.   

A través de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, los Prefectos de la región 

fronteriza, solicitaron al Gobierno Nacional, establecer políticas públicas que 

trasformen en fronteras vivas a los poblados que limitan con Colombia .“ 

Nuestros vecinos tienen nuevo presidente, Iván Duque, luego de su posesión 

debe disponer el incremento de seguridad en su frontera sur, esta se articulará 

con las acciones que está tomando el estado ecuatoriano para erradicar los 

actos de violencia que se registraron semanas atrás en Mataje y zonas 

aledañas” puntualizó la Prefecta de Esmeraldas.  

Para cumplir los objetivos de la política de defensa, se conformó una fuerza de 

tarea conjunta a quien se le proporcionará tecnología y equipamiento, 

además de priorizar los diálogos entre los gobiernos de Ecuador y Colombia.  

Se dará una gran importancia a la seguridad ciudadana y desarrollo de los 

pueblos fronterizos.   

Esmeraldas 18 de junio 2018. 
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PREFECTURA ENTREGÓ PUENTE DE 130 METROS DE LONGITUD AL CANTÓN SAN 

LORENZO DEL PAILÓN. 

Llegaron provenientes de todos lados, para ser testigos de la alegría que 

invade a quienes viven en más de 70 comunidades de Concepción y 

parroquias aledañas del cantón San Lorenzo del Pailón.  

El motivo de la celebración, la entrega de este monumental puente, que 

construyó la Prefectura de Esmeraldas, sobre el rio Bogotá, trascendental obra, 

que acabó con el aislamiento y guía a Concepción  por la  ruta del progreso y 

desarrollo sostenible.   

El imponente puente tiene la longitud de 130 metros de longitud y se divisa 

desde el aire, como un símbolo de avance y transformación de nuestra tierra 

verde.  

Historia  

Años atrás los 2.354 habitantes de Concepción, tuvieron que cruzar las mansas, 

pero también enfurecidas aguas del río Bogotá en embarcaciones de madera 

para llegar a la vía de 11 kilómetros que los conecta con la carretera Estatal 

San Lorenzo – Esmeraldas y San Lorenzo – Ibarra; lo que perjudicaba su diario 

vivir, sobre todo en el desarrollo de las actividades agrícolas, pesqueras y 

comerciales.  

Obra 

Para llegar a la consecución de esta estructura de hormigón y acero, la 

Prefectura de Esmeraldas en el año 2015, suscribió un convenio de crédito 

reembolsable  en  el Banco de Desarrollo, para la construcción inicial  de un 

puente de 90 metros de longitud cuyo costo era de 2´968.191.26 dólares. 

En ese entonces la obra avanzaba según lo programado, sin embargo el 

fatídico terremoto de abril 2016 afectó la ejecución del proyecto, por lo que se 

tomó una importante decisión, destinar 1´186.580.89dólares del presupuesto 

institucional para la construcción de 40 metros adicionales al puente. 

“Felicito a la señora Prefecta por esta hermosa obra, un sueño hecho realidad 

que hoy se inaugura. “dijo Byron Ruiz, Gerente General del Banco de 

Desarrollo.  

Circuito Vial  

Con el puente sobre el río Bogotá, la Prefectura de Esmeraldas completó un 

importante anillo vial, que inicia en Concepción, avanza a la Y del Barón y se 

conecta con Wimbi, Wimbisito, Los Ajos, Urbina, San Javier de Cachaví, 5 de 

Junio, Carondelet, Carola, La Boca. 



 

 

Toda la población que viene desde Urbina puede tomar Carondelet o 

Concepción para llegar a la estatal E15 o E10. 

Este circuito vial es el responsable de agilitar la movilización de productos 

como plátano, palma africana, y cacao. 

El compromiso de seguir conectando a más comunidades al desarrollo 

soñado, lo reafirmó la Prefecta Sosa al cortar la cinta, símbolo de la entrega de 

una nueva obra para la provincia Esmeraldas.  

“Hoy estoy luchando por los habitantes del norte de mi provincia, tiendo mi 

mano para que sigamos trabajando juntos en la defensa de nuestra provincia, 

para que se dinamice la economía y que generemos empleo para toda 

nuestra juventud. Con el puente hoy estamos generando progreso para el 

cantón San Lorenzo del Pailón”, dijo Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas. 

Los habitantes de Concepción con nostalgia, recordaban a sus ancestros y 

esa lucha que emprendieron por la realización de la obra, anhelo que hoy les 

cumplió la Prefecta Lucía Sosa.  

“Este puente une a las comunidades, me hubiese gustado que nuestros 

ancestros estuvieran en este momento, viviendo la alegría que nos invade de 

tener el puente, gracias Lucía por querer a Concepción, a San Lorenzo a la 

provincia de Esmeraldas.”, manifestó Lolita Valencia, nativa de la parroquia 

Concepción del cantón San Lorenzo del Pailón. 

Con esta obra la Prefectura de Esmeraldas, cumple con la construcción de los 

10 puentes que fueron ejecutados a través de un crédito con el Banco de 

Desarrollo. 

 

Esmeraldas, 18 de junio del 2018 
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VICEPREFECTO RECIBE EN AUDIENCIA PÚBLICA A COMUNIDADES DE   

Vuelta Larga, Camarones del cantón Esmeraldas; entre otras con 

quienes coordinó la ejecución de nuevas obras de vialidad. 

Jose Chica, nativo de la comunidad Canan 1, situada en la parroquia 

Malimpia del cantón Quinindé, mencionó que se acordó con la 

autoridad que el equipo de infraestructura vial de la Prefectura visitará 

la zona y dará pronta solución. 

El Viceprefecto Linder Altafuya, recibió en audiencia pública a 

comunidades de la provincia como: Vilsa- El Hojal, Mompiche del 

cantón Muisne, Valdez y el Retiro del cantón Eloy Alfaro, por el cantón 

Quinindé, Chucaple – Adentro – Pasa Mongon, Canan 1 – La T de 

Zapallo; parroquias Tabiazo, al problema presentado en la carretera. 

Con maquinaria propia y alquilada actualmente se atienden las 

emergencias en la provincia, así informó el Viceprefecto de la provincia.  

De otro lado Altafuya Loor se refirió a la reunión del Comité de 

Reconstrucción en Esmeraldas, donde se solicitará la devolución de los 

11 millones de dólares, que fueron invertidos en la emergencia 

presentada en las zonas rurales de la provincia a causa del terremoto 

del año 2016. Estos rubros permitirán a la institución atender los 

problemas que causan las lluvias en las carreteras rurales.  

Finalmente invitó a los esmeraldeños a participar este miércoles 20 de 

junio a las 10:00 am en el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola” a la reunión 

del Comité Cívico Provincial, donde se definirán propuestas a ser 

entregadas al Comité de Reconstrucción. 

 

Esmeraldas, 18 de junio del 2018 
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REUNIÓN DEL COMITÉ CÍVICO 

La mañana de este miércoles 20 de junio, se reunió el Comité Cívico de Esmeraldas, 
convocado por la Prefecta Lucía Sosa, para tratar temas relacionados a las propuestas 
que presentarán en la próxima reunión del Comité de Reconstrucción y Reactivación 
Económica que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas entre el 25 y el 20 de 
presente mes. 

Tras dar la bienvenida a los presentes la Prefecta Lucía Sosa, reiteró la importancia 
que tiene la presencia del Comité de la Reconstrucción en Esmeraldas ya que solo se 
discutirán problemáticas relacionadas únicamente con esta provincia. 

A continuación, escuchemos parte de las intervenciones que realizaron autoridades y 
representantes de la sociedad civil en la reunión del comité. 

Al final El comité cívico resolvió lo siguiente: 

1.    Llamar a la unidad de todos los esmeraldeños en defensa de los derechos y en 

defensa del desarrollo de la provincia. 

2.    Conformar la comisión que será recibida por el Comité de Reconstrucción, en esta 

comisión estará la Prefecta Lucía Sosa, Girard Vernaza, Rector de la Universidad 
Técnica Luis Vargas Torres, Víctor Quiñónez, representante de los jubilados, y un 
representante de los profesionales, sector turístico y sector productivo de la provincia.   

3.    Solicitar se reabra el Hospital Delfina Torres de Concha y se construya un nuevo 

hospital para los afiliados de la provincia Esmeraldas. 

4.    Las organizaciones de la provincia asistirán al lugar donde se llevará a cabo la 

reunión del Comité de Reconstrucción en Esmeraldas. 

5.    Los planteamientos que fueron resueltos por el Comité Cívico Provincial no son 

negociables. 

6.    Finalmente se convocará al sector agrícola, ganadero y pesca para solicitar una 
reunión con representantes de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional para 
la consecución de créditos. 

Esmeraldas, 20 de junio del 2018 
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CONVENIO ENTRE PREFECTURA Y SECAP PERMITIÓ QUE ESMERALDEÑOS 

RECIBIERAN CERTIFICADOS POR COMPETENCIAS LABORALES. 

Esmeraldeñas dedicadas a labores comerciales en la provincia, 

recibieron certificaciones por competencias laborales, esto se efectúo 

gracias al convenio que tiene la Prefectura de Esmeraldas con el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional Esmeraldas (SECAP). 

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las capacidades de 

emprendedores de la provincia que mensualmente son beneficiados 

con cursos gratuitos que se imparten en la Prefectura de Esmeraldas. 

Jovanna Mina, quien recibió su certificación como Comerciante, resaltó 

el apoyo brindado por parte de la Prefectura de Esmeraldas e instó a 

más emprendedores a participar en este proceso.  “Quiero agradecer 

por todo el apoyo brindado, esto amplía mucho más mis horizontes y 

ahora estoy segura que mis sueños se harán realidad a corto plazo", dijo 

Jovanna Mina. 

El proceso de obtención de certificados por competencias laborales es 

totalmente gratis, las personas que estén interesadas deberán acudir al 

6to piso del edificio de la Prefectura en la oficina de Participación 

Ciudadana de lunes a viernes desde las 08:00 am a 17:00 pm. 

Es importante mencionar que el certificado por competencias laborales 

se registra en el Senescyt y tiene como duración 5 años. 

 

 

Esmeraldas, 20 de junio del 2018 
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LA PREFECTA DE ESMERALDAS INGENIERA LUCÍA SOSA, REALIZÓ 

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASFALTADO. 

9 kilómetros lineales de la Vía Agua Clara- La T. en la parroquia Malimpia 

del cantón Quinindé, son asfaltados por parte de la Prefectura de 

Esmeraldas, considerando todos los detalles técnicos para que los 

pobladores puedan movilizarse en mejores condiciones.  

Los habitantes de la zona se mostraron emocionados por la obra que 

hoy se hace realidad. El asfaltado de esta vía que realiza la Prefectura 

de Esmeraldas tiene un costo aproximado a los 2 millones de dólares. 

Cabe destacar que la carpeta asfáltica es de 3 pulgadas, se ubicará la 

señalización horizontal, vertical que  contemplan los requerimientos 

técnicos.  

Previo al asfaltado de esta importante vía se realizaron trabajos de 

rehabilitación y mejoramiento de 11km de la misma vía.  

Este enlace vial soporta un intenso tránsito de pasajeros y carga de zona 

de Canandé-Guayabamba, sirviendo a la producción agrícola en la 

parroquia Malimpia en el cantón Quinindé centro de la provincia de 

Esmeraldas. 

Esmeraldas, 20 de junio del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS AVANZA EN MANTENIMIENTO DE VÍAS 

RURALES DEL NORTE DE LA PROVINCIA. 

Como parte del plan de mantenimiento de la vialidad rural, que tiene 

en ejecución la Prefectura de Esmeraldas, se interviene con maquinaria 

y equipo de obreros la carretera Concepción – Ye de Varón, en el 

cantón San Lorenzo. La obra de reconformación vial  complementa el 

funcionamiento del puente de 130 metros de longitud que construyó la 

Prefectura, en dicha parroquia el próximo mes de septiembre cumple 

174 años de creación.  

Derquiz Estupiñan, Presidente del Gad Parroquial Concepción, informó 

que las parroquias del cantón San Lorenzo, respaldan 

incondicionalmente a   Lucía Sosa  y su equipo de trabajo, porque con 

sus obras ha logrado unificar a cientos de comunidades “ Por ejemplo, 

el puente de Concepción, nos comunica directamente con la Ye de 

Varón, Wimbi, Wimbisito, los Ajos, Urbina, 5 de Junio, San Javier de 

Cachavi, Carondelet, Carola, y la Boca; todos estos pueblos son 

altamente agrícolas, el puente de la Prefectura, nos ayuda a sembrar, 

cosechar, y vender más” muy emocionado explicó el Presidente del 

Gad de Concepción.  

En el cantón Eloy Alfaro, continúa la obra de bacheo y colocación de 

nueva capa asfáltica en los tramos que necesitan la carretera 

Maldonado, Colón Eloy, Timbire, Selva Alegre. Marcela Angulo, nativa 

de Timbire, manifestó que la recuperación asfáltica de la vía es muy 

importante, porque la calzada registraba baches  e imposibilitaba el 

normal tránsito de las rancheras.  

La Prefecta Lucía Sosa, diariamente realiza recorridos, en la zona rural, 

con el propósito de constatar la condición de la vialidad, y programas 

junto a la población los mantenimientos respectivos.  

Esmeraldas 21 de junio 2018.  
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PREFECTURA CONSTRUYE ALBARRADAS EN LA ZONA NORTE DE LA 

PROVINCIA ESMERALDAS 

En la zona norte de la provincia, la Prefectura de Esmeraldas construye 

albarradas, sistemas que permiten almacenar el agua para épocas de 

sequía y mejorar el campo productivo. 

Las albarradas están situadas en Lagarto, Nuevo Montalvo, Kider y 

Vanillita Playa en el cantón Rioverde; Álvaro Ramírez, Técnico de la 

Prefectura manifestó que entre las ventajas que traen las albarradas 

para la agricultura, está el almacenamiento de agua en invierno, con el 

fin de aprovecharla durante el verano y así mejorar el campo 

productivo de la Provincia. 

“Estamos cumpliendo con el objetivo de la Prefecta Lucía Sosa que es 

impulsar el trabajo de los agricultores, estos sistemas son necesarios para 

la captación de agua en estas zonas que no cuentan con el recurso 

hídrico”, dijo el Técnico de la Prefectura de Esmeraldas. 

Freire Torres, nativo del sector Vainillita Playa, manifestó que espera se 

culmine el proyecto y se ponga en funcionamiento, para de esta 

manera aportar a la cría de ganado bovino, aves de corral y desarrollo 

de los cultivos de ciclo corto. 

“Necesitamos el agua para sembrar el maíz, frejol; sabemos que la 

albarrada no está terminada, pero estamos a la espera, lo importante 

es que la Prefecta nos está ayudando con estas obras”, dijo Freire Torres. 

 

Esmeraldas, 22 de junio del 2018 
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UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA BRINDA SALUD PREVENTIVA A LOS ESMERALDEÑOS 

Desde el año 2005, la Prefecta Lucía Sosa ha generado una cultura de prevención en 

salud en la provincia, a través de la Unidad de Asistencia Médica, que es parte del 

Patronato Provincial. 

Más de 1800 personas de distintas zonas de la provincia, cada mes reciben atención 

médica preventiva en la Unidad de Asistencia Médica de la Prefectura. 

“Una atención muy buena, atienden con amor y carisma, ahora con Lucía Sosa se ha 

hecho algo admirable para la gente que es de Esmeraldas y que viene de afuera de 

Esmeraldas.”, dijo Pedro Arroyo Valdéz. 

 “He venido dos veces y he sido bien atendida, uno va a esos subcentros y no lo 

atienden para nada”, dijo María Choez. 

Por la gran demanda de pacientes esta área en el año 2015 fue remodelada junto al 

edificio de la Prefectura de Esmeraldas. Actualmente la Unidad de Asistencia Médica 

cuenta con laboratorio clínico, área de preparación, consultorios médicos, sala de 

observación, área lúdica, sala de espera y oficinas de atención. 

“El ciudadano esmeraldeño, puede acudir sin restricción alguna, aquí tendrán una 

atención de calidad”, dijo la Lcda. Liliana Lujano. 

La jornada de atención inicia a las 08:00 am, Liliana Lujano es la encargada de recibir 

a los pacientes con una charla sobre los beneficios que brinda esta área médica.  

Luego cada paciente se dirigen a adquirir su ticket, posterior pasan al departamento 

de estadística. Para el registro de sus signos vitales en la ficha médica los pacientes 

acuden al área de preparación.  

Los pacientes pasan a recibir la atención de los especialistas en Medicina General, 

Pediatría, Odontología, Neurología, Ginecología, Dermatología; para finalmente 

acudir a Trabajo Social donde se hace seguimiento a los diagnósticos médicos que 

presenta cada paciente, enfatizando este accionar en los adultos mayores.  

Salud preventiva es lo que ofrece de lunes a viernes la Unidad de Asistencia Médica 

de la Prefectura de Esmeraldas, porque hacemos la diferencia con trabajo y corazón. 

 

Esmeraldas, 25 de junio del 2018 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS ACLARA A LA COMUNIDAD ESMERALDEÑA EL 

USO DEL SALÓN CÍVICO. 

Con el propósito de contribuir al desarrollo de la provincia, la Prefectura de 

Esmeraldas, puso al servicio de los ciudadanos el uso gratuito del Salón Cívico 

Tácito Ortiz Urriola, con el propósito de desarrollar actos educativos,  sociales, 

artísticos entre otros, que sean de relevancia para la sociedad esmeraldeña.  

El teatro cívico, cuenta con espacios cómodos climatizados acorde a las 

necesidades de la ciudad que por décadas esperó contar con escenarios con 

el propósito de desarrollar nuestra cultura, y eventos que contribuyan a la 

educación, y formación de nuestras nuevas generaciones.  

Asociaciones, Casa de la Cultura, establecimientos educativos, universidades, 

policía nacional, ejército ecuatoriano, fiscalía, entre otras son las instituciones 

que han dado uso gratuito a las instalaciones del Salón Cívico, cumpliendo 

con éxito las actividades programadas para beneficio de las y los ciudadanos.  

Con el argumento  que el  encuentro sería totalmente gratuito, la Prefectura 

de Esmeraldas, facilitó el Salón Cívico al ciudadano Bryan Gallardo Bustos, 

para la realización de un Congreso Internacional de Trabajo Social y Psicología 

Familiar, los días  22 y 23 de junio. Por información de jóvenes participantes de 

dicho congreso, trascendió que su participación se dio luego del pago de 

valores económicos que ascendieron de 45 a 65 dólares, lo que no fue 

comunicado a la Prefectura de Esmeraldas, cuando se solicitó el uso del Salón, 

irrespetando el acuerdo de realizar el evento sin fines de lucro.  

La Prefectura de Esmeraldas, lamenta el hecho, y no se responsabiliza por 

inconformidades presentadas por los participantes de dicho Congreso de 

Trabajo Social, dejando claro que el Salón Cívico fue cedido bajo la consigna 

que el Congreso a realizarse debería ser gratuito.  

Como Prefectura de Esmeraldas, reiteramos a la opinión pública, que el uso 

del Salón Cívico es abierto a la población esmeraldeña y no tiene ningún 

costo.  

Esmeraldas 25 de junio 2018. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS AVANZA EJECUCIÓN DE OBRAS DE VIALIDAD. 

Continúan los trabajos de asfaltado de la carretera de 9 kilómetros Agua Clara 

– La T, en la parroquia Malimpía cantón Quinindé. La Prefecta Lucía Sosa, junto 

a la comunidad beneficiaria, supervisa la ejecución de la obra. Marina Vélez, 

habitante del recinto Rancho Quemado donde la Prefectura construyó un 

puente años atrás, dijo que el asfaltado de la carretera, permitirá dinamizar el 

desarrollo agrícola productivo de la zona, donde se produce la maracuyá, el 

cacao, la palma áfrica, y el palmito.  

En el cantón Quinindé, la Prefectura de Esmeraldas, mantiene operativo otro 

frente de trabajo, este se ubica en las comunidades indígenas, Ñampi – 

Guayacana, y Naranjal de los Chachis, en esos poblados se cumple el 

mejoramiento de la carretera de ingreso a los poblados. Mario Tapuyo, nativo 

de Guayacana, reconoció que la Prefecta Lucía Sosa, es la única autoridad 

que les ayuda con obras que mejoren su movilidad, y esperan que las obras de 

vialidad, favorezcan a más poblados que registran afectación en sus vías.  

En el cantón Esmeraldas, la Prefectura realiza el bacheo asfáltico de la 

carretera al recinto el Tigre parroquia Tachina, al ser la zona turística por la 

presencia de vertientes y cascadas, fue necesaria la intervención de calzada 

que registraba huecos producto del deterioro. La vía reparada con asfalto 

tiene la longitud de 7 kilómetros.  

Otra vía que es objeto de intervención con asfalto, es la que une a las 

poblaciones de Maldonado, Selva Alegre, Valdez, Timbire, en el cantón Eloy 

Alfaro,  la obra registra importantes avances y permite el aprovechamiento  

turístico de bellos paisajes que se encuentran en el cantón Eloy Alfaro.  

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene movilizado en los 7 cantones de la provincia 

su equipo de técnicos y obreros, quienes junto a la maquinaria institucional, 

están realizando mantenimientos de las vías afectadas por la prolongación de 

lluvias en la zona rural.  

Esmeraldas 27 de junio 2018.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTERVIENE VÍAS QUE CONDUCEN A 

BALNEARIOS DE AGUA DULCE. 

Una de las alternativas que implementaron habitantes de comunidades 

rurales para mejorar su economía, es la dinamización del turismo 

comunitario. Esmeraldas es caracterizada por contar con paisajes de 

bosques húmedos tropicales y afluentes que conjugan un hermoso 

entorno para disfrutar junto a la familia.  

David Prías, líder del  recinto Tacole de la parroquia Vuelta Larga, 

explica que los agricultores de la zona, acondicionaron espacios con 

materiales del entorno para construir paraderos y sitios de descanso, 

con el propósito de dar tranquilidad a las familias que los fines de 

semana los visitan para contrarrestar el estrés “Luego que la Prefectura 

de Esmeraldas, nos lastró la carretera Vuelta Larga – Tacole, se 

incrementó el número de turistas que llegan a nuestro recinto, las 

máquinas de la Prefecta, dejaron en buenas condiciones la carretera lo 

que da facilidades a los vehículos de la gente que llega” expresó el líder 

comunitario.  

La Prefectura de Esmeraldas, dentro del plan de mantenimiento vial, 

que mantiene operativo en las 57 juntas parroquiales de la geografía 

provincial, contribuye en el mejoramiento de los accesos a las zonas 

donde se fomenta el turismo ecológico y de aventura. Otro de los 

balnearios de agua dulce favorecidos con el mejoramiento de las 

carreteras de acceso son las cascadas de Chaflú en el cantón 

Esmeraldas, y el paradero turístico Cucaracha, en el cantón Quinindé.  

Esmeraldas 28 de junio 2018. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REPARA VÍAS AFECTADAS POR 

INVIERNO EN EL CANTÓN RIOVERDE. 

En el cantón Rioverde la Prefectura de Esmeraldas, realiza trabajos de 

mejoramiento de la carretera rural Piquigual – Cacho – Culebrita – y 

Pueblito, la reparación vial favorece la movilidad de las parroquias 

Lagarto del cantón Rioverde, y Anchayacu cantón Eloy Alfaro.  

Valeria Valencia habitante del recinto Culebrita, dijo que es importante 

el trabajo que cumple la Prefectura, porque la caída de lluvias, y el 

paso de camiones que transportan madera, destruyen la carretera 

perjudicando a la población que vive de la agricultura y ganadería.  

En el cantón Rioverde otro frente de operativo se estableció en la 

parroquia Chumundé, en esta población, el equipo caminero 

compuesto por motoniveladora, rodillo, y volqueta, son utilizados en 

excavación y reconformación del suelo de la carretera que une a los 

recintos Hojas Blancas – Pueblito. Mario Angulo, líder de la comunidad 

Hojas Blancas, informó que la población beneficiada esta vigilante que 

el trabajo ofrecido por la Prefecta, se cumpla a satisfacción, por esa 

razón se turnan para realizar la fiscalización de los trabajos de 

reconformación vial.  

Mientras tanto en el cantón Eloy Alfaro, se continúa trabajando en la 

reparación asfáltica de la carretera Maldonado – Colón Eloy – Timbiré – 

Selva Alegre, en algunos tramos fue necesario cambiar por completo la 

capa de asfalto debido a que registraba severos daños.  

La Prefecta Lucía Sosa, realiza recorridos diarios verificando el avance 

de las obras programadas por la Prefectura, dentro de su plan mensual 

de mantenimiento de la vialidad rural.  

 

Esmeraldas 2 de julio 2018. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, FOMENTA EL BUEN CLIMA LABORAL Y FORTALECE 

LAS CAPACIDADES DE SUS TRABAJADORES A TRAVÉS DEL ÁREA DE TALENTO 

HUMANO. 

El desarrollo organizacional de una institución se hace posible con el trabajo 

que ejecuta el área de Talento Humano. En la Prefectura de Esmeraldas el 

equipo de profesionales que la integran están dedicados a mantener un clima 

laboral óptimo para los 597 colaboradores que laboran en la institución 

provincial. 

El bienestar de cada funcionario y obrero, es otro aspecto que se considera en 

la dirección de Talento Humano a través de su área de Administración de 

Personal, con la capacitación tanto interna como externa, se generan 

profesionales listos para cumplir con las metas laborales diarias; además 

anualmente se evalúa el desempeño de cada servidor de la Prefectura.  

Garantizar la seguridad del recurso humano de la Prefectura, es parte del área 

denominada Riesgo Laboral, con actividades teóricas - prácticas se instruye al 

personal en dar respuesta de forma adecuada y eficaz a algún accidente o 

evento natural que ocurra en la institución. 

La prevención en salud también es parte de la Dirección de Talento Humano, 

esta labor se la ejecuta en el Dispensario Médico, ubicado en la calle Juan 

Montalvo. De lunes a viernes se brinda atención médica de calidad en 

medicina general, odontología a los funcionarios, obreros de la institución, así 

como sus familiares.   

Promover un estilo de vida saludable en los funcionarios de la Prefectura es 

otro objetivo cumplido con la ejecución de bailoterapias, momento que 

fomenta la unidad y el compañerismo.  

De otro lado desde el año 2005, año en que asumió la Prefectura de 

Esmeraldas Lucía Sosa, la inclusión laboral de personas con discapacidad, ha 

sido implementado. Valiosos funcionarios esmeraldeños día a día, nos 

demuestran que, con perseverancia y amor, se logra el éxito personal y 

profesional.   

 

Esmeraldas 3 de julio 2018. 
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AVANZA BACHEO ASFÁLTICO EN LA VÍA E15- COLÓN ELOY EN EL CANTÓN 

ELOY ALFARO. 

El intenso flujo de vehículos pesados a diario por la vía E15 - Colón Eloy 

ha perjudicado esta importante arteria vial del cantón Eloy Alfaro. 

Debido a esto la Prefectura de Esmeraldas con su maquinaria, de 

inmediato procedió a mejorarla con un bacheo asfáltico. 

“En esta obra trabajamos esmeraldeños, nosotros ponemos corazón a 

este trabajo, estamos contentos porque la Prefecta Lucía Sosa nos ha 

dado la oportunidad de poder laborar en esta importante vía del 

cantón Eloy Alfaro”, dijo Richard Perea, obrero del GADPE. 

Para Wilmer Cedeño, la vía es la conexión rápida y directa que tienen 

para llegar a varias zonas del cantón Eloy Alfaro. 

“Están bien los trabajos que está ejecutando la Prefectura, porque con 

ello llegamos en menos tiempo y tranquilos hasta nuestros hogares”, dijo 

Cedeño. 

El criterio es compartido por Narciso Loor, quien por su trabajo transita a 

diario por la carretera y ve con beneplácito la obra ejecutada por la 

Prefectura. “Que bien que se arregle la carretera, los vehículos pesados 

la tienen deteriorada”, dijo Narciso Loor. 

Una vez culminado el bacheo asfáltico en el tramo E15- Colon Eloy, el 

equipo de la Prefectura avanzará hacia los demás sectores que están 

perjudicados por el tránsito de vehículos pesados. 

 

Esmeraldas, 04 de julio del 2018. 
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COMITÉ CÍVICO EXPUSO PEDIDOS AL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN. 

 

Los delegados del Comité Cívico Provincial, expusieron los pedidos 

consensuados  en la reunión previa de este organismo ante el Comité 

de la Reconstrucción que sesionó en Esmeraldas.  

Un nuevo campus para la Universidad Luis Vargas Torres, nuevo hospital 

del IESS, reapertura del hospital Delfina Torres de Concha, oportunidad 

laboral para profesionales y mano de obra local, flexibilidad de créditos 

para emprendedores, entre otros, fueron los pedidos formulados por el 

Comité.  

La Prefecta Lucía Sosa, en su calidad de representante de Esmeraldas 

en el Comité de Reconstrucción, informó que la Vicepresidenta de la 

República, acogió los pedidos y acordó buscar la actividad económica 

para poder cumplirlos.  

El abogado Cristian Prado quien formó parte de la delegación en 

calidad de profesional esmeraldeño, manifestó que fue necesario 

solicitar a la Vicepresidenta, que garantice, que empresas y 

profesionales de Esmeraldas, tengan la oportunidad de ser los 

ejecutores de los proyectos de reconstrucción, esto permitirá mejorar la 

economía local que se ha visto afectada luego del terremoto y la 

recesión económica del país.   

La delegación del Comité Cívico Provincial, tiene la confianza que lo 

expuesto provoque la inversión estatal por temas de la reconstrucción, 

de los estragos causados por el terremoto de abril 2016, y aseguran estar 

vigilantes hasta que los ofrecimientos sean cumplidos a satisfacción del 

pueblo esmeraldeño.  

Esmeraldas 4 de julio 2018.  
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PREFECTA PARTICIPÓ DE XI COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA 

ESMERALDAS. 

En las instalaciones del Ecu 911 se llevó a cabo la reunión Nº 11 del Comité de 

Reconstrucción, donde los integrantes recibieron propuestas de reactivación 

económica, productiva y vial de parte de la Prefecta Lucía Sosa, 

representante de la Provincia Esmeraldas en este organismo. 

“En mi intervención he hablado de la importancia de construir el parque 

industrial en la provincia, reactivar el sector turístico, productivo, comercial, 

atención en las vías que fueron afectadas por el terremoto del año 2016, 

generar fuentes de empleos para los esmeraldeños y sobre todo se construyan 

las viviendas para mis hermanos damnificados”, dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

En la reunión la Prefecta también hizo énfasis en las obras que requieren para 

su bienestar poblados de la zona norte de Esmeraldas; entre ellas la 

construcción de puentes y vías. 

Planteo además la pronta intervención de obras que dejó abandonadas en la 

provincia el gobierno anterior. 

Demando del Gobierno Nacional, la devolución de los 11 millones de dólares a 

la Prefectura de Esmeraldas, rubro que fue utilizado en la atención a los 

problemas que dejó el evento natural del año 2016 en la provincia Esmeraldas 

y que serían utilizados para ejecutar las obras que las zonas rurales necesitan. 

Finalmente recalcó que el Comité de Reconstrucción, debe analizar las 

propuestas entregadas y dar respuestas a las peticiones hechas por los 

esmeraldeños en la próxima reunión que se desarrollará en la ciudad de 

Pedernales, provincia de Manabí.  

 

Esmeraldas, 05 de julio del 2018 
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PREFECTURA ALISTA 3 CAMPAÑAS PREVENTIVAS CONTRA EL CÁNCER. 
 

La Prefectura de Esmeraldas, en este 2018 tiene previsto realizar 3 campañas 

preventivas contra el cáncer. La primera campaña busca prevenir el cáncer 

en el cuello uterino de las mujeres, por esta razón el 18 de agosto, en las 

modernas instalaciones del Patronato Provincial ubicadas en la avenida Simón 

Bolívar y calle 10 de Agosto, se realizarían exámenes gratuitos de 

Papanicolaou. 

 

La segunda campaña gratuita preventiva, tiene que ver con el cáncer de 

próstata, los caballeros deberán practicarse el respectivo examen gratuito el 

día 27 de octubre en el Patronato Provincial. El ciudadano  Marcos Tenorio, 

dijo que esperaba con entusiasmo la realización de esta campaña preventiva, 

es la segunda ocasión que se beneficiará con la atención que brinda 

gratuitamente la Prefectura, por esta razón invita los hombres mayores de 40 

años a practicarse el examen prostático.  

  

La campaña emblema de la Prefectura, denominada “Esmeraldas Tócate 

2018” y que tiene el propósito de prevenir en mujeres en cáncer de mama, se 

cumplirá en su quinta edición el día 10 de noviembre, la concentración se 

realizaría en la Plaza Cívica de la ciudad de Esmeraldas, de donde partirá la 

marcha del poder rosa, cuyo destino es llegar al colegio Sagrado Corazón, 

donde se practicarán los exámenes gratuitos.  

 

Alrededor de 60 mil personas han sido beneficiadas con las campañas 

preventivas contra el cáncer que impulsa gratuitamente la Prefecta Lucía 

Sosa, autoridad que invitó cordialmente a los esmeraldeños a sumarse a esta 

gran cruzada de salud y prevención.  

 

Esmeraldas 5 de julio 2018. 
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EQUIPO DE FÚTBOL DE PREFECTURA PARTICIPARÁ EN TORNEO DE FUTBOL 

AMATEUR 
 

La constancia y disciplina en la preparación diaria, dio la oportunidad que los 

jóvenes estudiantes de la escuela deportiva de futbol  de la Prefectura de 

Esmeraldas alisten su participación  en el torneo amateur 2018-2019, que 

organiza la Asociación Amateur de Futbol Profesional de  la Provincia de 

Esmeraldas.  

 

Emilio Vallejo Chica, Director  Técnico de la escuela de fútbol de la Prefectura, 

explicó que  el misionado torneo,  se juega durante siete meses en diversos 

centros deportivos de Esmeraldas. Este año la Prefectura  participará en tres 

categorías que comprende la primera de los años 2001-2002, en la segunda, 

2003-2004, en la cuarta, 2007-2008 y en la sexta están los niños nacidos en el 

2010-2011.  

 

Para el Presidente del Patronato Provincial, Doctor Dicson Sosa,   esta es una 

oportunidad para mostrar ante los esmeraldeños los resultados del constante 

trabajo físico, técnico, y táctico, que realizan los deportistas en la Escuela de 

Futbol de la Prefectura.  “Con este grupo de niños de diversos barrios 

populares de la ciudad,  estamos seguros que tendremos una buena 

representación como lo hemos hecho en otros campeonatos que han 

participado los deportistas de nuestra escuela deportiva” afirmó  Vallejo Chica 

Director Técnico del equipo de Prefectura.   

 

Esmeraldas, 9 de julio 2018.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS FOMENTA EL ARTE EN MURALES. 
 

San Mateo, cantón Esmeraldas; Lagarto, cantón  Rioverde y TonchigÜe cantón 

Atacames; son parroquias  beneficiadas con el proyecto ‘Murales de Arte y 

belleza en reciclaje’, que  impulsa por la Prefectura de Esmeraldas a través del 

Patronato Provincial. 

 

El proyecto se empezó a ejecutar desde el pasado lunes 2 de junio, en la 

escuela Delfina Jijón de Concha del cantón Atacames.  Los artistas 

esmeraldeños, Diego López y Polinice Medina, preparan a un grupo de 

alumnos del mencionado centro educativo quienes deberán plasmar en un 

mural, manifestaciones ancestrales, y otros elementos que difundan nuestra 

gastronomía y cultura.  

  

En la Parroquia Lagarto del cantón  Rioverde, se trabaja con un grupo de 

madres de familias, quienes tecnifican  el  arte del  reciclaje. El artista Roy 

Barrio, es el encargado  de enseñarles  las técnicas para reutilizar aquellos 

utensilios o productos desechables, en obras de arte.  

 

En la parroquia  Tonchigüe del cantón Atacames,  se buscará la inclusión de la 

comunidad en las actividades de arte en reciclaje, con la finalidad de darle 

valor agregado a los desechos inorgánicos, contribuyendo de esta forma al 

hogar, o convertir esta actividad en una acción productiva, además, que se 

está ayudando al medio ambiente.  

 

La estudiante de la escuela ‘Defina Jijón de Concha’ de 10 años, Lucía 

Palacio Cedeño, manifestó que le parecía bien porque quieren aprender a 

dibujar y pintar, además, que van a conocer más sobre las manifestaciones 

culturales.  

 

El proyecto es impulsado  por la Prefecta Lucía Sosa, para dar oportunidad de 

desarrollar destrezas y habilidades a personas que pueden utilizar estos 

conocimientos en la realización de emprendimientos que generen mejoras en 

la economía familiar.  

 

Esmeraldas 12 de julio 2018.  
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COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CALIDAD, ÁREAS QUE CONTRIBUYEN 

AL FORTALECIMIENTO DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

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 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. 

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.  

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.  

Esmeraldas, 12 de julio del 2018 
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LUCÍA SOSA CONTINÚA CON SU APOYO AL DEPORTE BARRIAL Y 

PARROQUIAL EN LA PROVINCIA. 

El pasado fin de semana Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas y madrina 

del deporte provincial, participó de varias inauguraciones de torneos de 

futbol barrial y parroquial en la provincia.  

El primero fue en la parroquia Camarones, luego en el barrio Puerto 

Limón y finalmente en la parroquia Vuelta Larga del cantón Esmeraldas.  

Los equipos participantes recibieron la indumentaria de parte de Lucía 

Sosa, quien les reafirmó el compromiso de seguir apoyando esta y 

demás disciplinas deportivas en Esmeraldas, con el objetivo de fomentar 

la unidad y un estilo de vida saludable en los esmeraldeños.  

“Continuaré apoyando el trabajo que realizan en torno al fútbol, las 

ligas barriales y parroquiales; Esmeraldas es cuna del deporte del 

Ecuador.” dijo Lucía Sosa, madrina del deporte provincial. 

Con este gran apoyo, los deportistas esmeraldeños manifestaron su 

entusiasmo de continuar participando en este tipo de competencias, e 

involucrarán a más jóvenes y adultos a la práctica de esta disciplina 

deportiva. 

 

Esmeraldas, 16 de julio del 2018 
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PREFECTA Y DEMÁS PREFECTOS DEL PAÍS DEMANDAN DEL GOBIERNO 

NACIONAL PAGO DE DEUDAS A GADS PROVINCIALES. 

En la ciudad de Quito, la Prefecta Lucía Sosa, participó en el Consorcio 

de Gobierno Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) de la 

Asamblea Extraordinaria de Prefectos y Prefectas del país, cuyo objetivo 

fue analizar y proponer al Gobierno Nacional el pago de deudas 

pendientes a los GAD´s Provinciales, en lo que corresponde a la 

competencia de riego y drenaje, devolución del IVA 2017, 2018. 

En su intervención la Prefecta Sosa manifestó que la Provincia de 

Esmeraldas, requiere la devolución urgente de estos rubros para 

continuar con la obra vial y productiva que las comunidades rurales 

requieren. 

Es importante mencionar que la propuesta que resulte de la Asamblea, 

será presentada al Secretario Nacional de la Política, Ministerio de 

Finanzas y Gerente del Banco de Desarrollo. Es importante mencionar 

que el primer acercamiento que tendrán las autoridades provinciales 

será con el Ministro de Finanzas. 

Además los Prefectos y Prefectas del Ecuador se reunirán con Silvana 

Vallejo Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública –

SERCOP, con quien tratarán respecto a los procesos de contrataciones 

en las Prefecturas. 

 

Esmeraldas, 16 de julio del 2018 
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LA UNIÓN DE ATACAMES, DESTINO QUE INVITA A REALIZAR EL TURISMO 

COMUNITARIO. 

La aventura inició en un paraíso tropical escondido en la parroquia 

Unión del cantón Atacames. 

Ubicada a una hora de la cabecera provincial, esta parroquia de 2.192 

habitantes centra su economía en actividades como la ganadería, 

pesca y actualmente el turismo comunitario, que invita al 

descubrimiento de mágicos rincones. 

El recorrido comenzó con la búsqueda de la laguna de Santa Teresa, 

para llegar a ella tuvimos que acudir hasta el poblado que lleva el 

mismo nombre por la vía mejorada por la Prefectura de Esmeraldas. 

Cruzamos un pequeño estero, para después empezar nuestra caminata. 

Por el lapso de una hora y acompañados por el trinar de las aves, nos 

dirigimos hacia varios senderos ecológicos, para finalmente llegar a la 

laguna que por años está situada en la copa de uno de los cerros que 

circundan la localidad, convirtiéndose en un momento único a la vista 

del turista. 

Otra de las lagunas de agua dulce donde se reproducen varias 

especies de peces como el chame, cotizado en Estados Unidos por su 

delicioso sabor, se encuentra en el recinto Cumba, ubicado a 10 

minutos en vehículo, de la cabecera parroquial. Aquí se puede divisar 

aves tropicales como las garzas y pequeñas formaciones de mangles.  

Otro de los atractivos que ofrece a los visitantes la parroquia Unión de 

Atacames son las represas. 

En la provincia de Esmeraldas es posible desconectarse del mundo y 

tecnología para tener un contacto directo con la naturaleza en su 

máxima expresión.  

Esmeraldas, 17 de julio del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZARÁ 3 CAMPAÑAS PREVENTIVAS 

CONTRA EL CÁNCER 
 

La Prefectura de Esmeraldas tiene previsto atender a mil quinientas  mujeres 

con el examen gratuito de Papanicolaou. La campaña preventiva contra el 

cáncer de cuello uterino se realizará el próximo 18 de agosto, en el Centro de 

Especialidades, desde las 08:00 de la mañana. 

 

Dicson Sosa Presidente del Patronato Provincial, explicó que la tercera  

campaña preventiva de cáncer cervicouterino, es una iniciativa de la 

Prefecta Lucía Sosa, con el fin de prevenir en las mujeres esmeraldeñas la 

presencia de dicha enfermedad catastrófica.  

  

Como parte de la campaña preventiva, la Prefectura de Esmeraldas, dictará 

charlas preventivas en los planteles educativos, empresas privadas e 

instituciones públicas, que se ha programado previamente, todo con el fin de 

fomentar en las féminas la autoexploración.  

 

La campaña preventiva contra el cáncer prostático se desarrollará el día 27 

de octubre en las instalaciones del Patronato Provincial, los caballeros podrán 

acceder a este examen gratuito gracias a la buena gestión de la Prefecta 

Lucía Sosa.  El 10 de noviembre tendrá lugar la sexta campaña preventiva 

contra el cáncer de mamas Esmeraldas Tócate 2018, la evaluación médica se 

realizará en las instalaciones del colegio Sagrado Corazón.  

 

 Esmeraldas, 18 de julio 2018.  
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GOBIERNO NACIONAL ACORDÓ CON PREFECTURAS DEL PAÍS PAGO DE 

RECURSOS 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. 

 
Esmeraldas, 19 de julio del 2018 
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LA PREFECTURA ALISTA INAUGURACIÓN DE UN NUEVO PUENTE. 

Este viernes 20 de julio,  a las 11 de la mañana, la Prefectura de 

Esmeraldas, realizará la inauguración del puente de 26 metros de 

longitud sobre el río Iscuandé, en la parroquia San Francisco del Onzole 

cantón Eloy Alfaro. Para ese día la Prefectura, ha preparado varias 

actividades, entre ellas figuran una minga de limpieza y una brigada 

médica. 

La obra es un sueño anhelado por décadas, que se hizo realidad en la 

administración de la Prefecta Lucía Sosa, autoridad que al constatar la 

realidad que vivía dicha población, centró su esfuerzo en buscar un 

crédito que permita construir la obra que favorezca la vialidad, y 

permita afianzar el desarrollo que se extiende en todo el territorio 

provincial gracias al trabajo de la Prefectura.   

La presencia de los médicos del Patronato Provincial, servirá para que 

los habitantes de la comunidad puedan acceder a los medicamentos 

que requieran para mejorar sus dolencias. “Nos estamos preparando 

con médicos generales y nuestras visitadoras sociales para brindar una 

atención de calidad a los pobladores de las Delicias” destacó el Doctor 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato.  

El personal de la Prefectura, participará junto a la comunidad, de una 

minga comunitaria, el propósito es mejorar la imagen de la población, y 

educar a los niños niñas para evitar la contaminación de ríos y afluentes.  

Esta actividad también contempla la entrega de plantas frutales y 

medicina ancestral. 

“Viviremos una fiesta en la entrega del puente de las Delicias, es un 

sueño hecho realidad” dijo la Prefecta Lucía Sosa, ratificando la 

invitación a los ciudadanos de participar de esta inauguración de obra.   

Esmeraldas 19 de julio 2018.  
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EN SEPTIEMBRE SE CONMEMORARÁ EL DÍA PROVINCIAL DEL ANDARELE 

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 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. 

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. 

Esmeraldas, 23 de julio del 2018 
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CONTINÚA EL BACHEO DE LA CARRETERA E15- EL TIGRE EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS. 

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. 

Esmeraldas 23-07-2018 
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PREFECTURA AVANZA EN LA 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 Kilómetros 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.  

Esmeraldas 23 de julio 2018. 
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EBANISTAS DE LA PROVINCIA RECIBEN APOYO DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS 

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 resaltaron la importancia del proyecto y se comprometieron a cumplir 

con la elaboración de productos que serán comercializados en la provincia y 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 de Esmeraldas en el mes de septiembre en la ciudad de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 25 de julio del 2018 
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PREFECTURA PREPARA ENTREGA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHUMUNDÉ - 

RIOVERDE 

La comisión de inauguración de la Prefectura de Esmeraldas, confirmó los 

lugares donde se realizará la entrega del puente sobre el río Chumundé en el 

cantón Rioverde, brigada médica, minga de limpieza, charlas de buenas 

prácticas ambientales y entrega de plantas. 

El puente sobre el Río Chumundé será de mucho beneficio para las 

comunidades: Nache, Estero Hondo, Medianía, Los Laureles, Rascadera, 

Campamento, San Rufino, Nueva Esperanza, La Unión, Maravilla, 10 de Agosto, 

Ceibo, positiva las actividades que se realizarán en la inauguración”, dijo Luis 

Caicedo, Presidente del Gad Parroquial de Chumundé. Banqueo, Venado, 

entre otras.  

“Agradecemos a la Prefecta por esta obra para el Cantón Rioverde y la 

Parroquia Chumundé, ahora se está facilitando el tránsito de las comunidades, 

con su trabajo le estamos dando dignidad a los habitantes. Además veo 

Las actividades iniciaron con un recorrido por la vía que conduce al puente, 

aquí la maquinaria continúa efectuando labores, para dejar expedita la 

carretera. 

Luego se constató la construcción de alcantarillas por parte de la Prefectura 

en la vía Chumundé – Meribe. 

Como parte de los acuerdos con la comunidad y el comité de inauguración 

de la Prefectura, este lunes el equipo caminero intervendrá con un 

mantenimiento en la carretera Chontaduro – Chumundé.  

Además se hará la invitación a todas las comunidades para que participen de 

la entrega de esta emblemática obra el próximo 3 de agosto. 

 

Esmeraldas, 26 de julio del 2018 
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PREFECTURA DESARROLLARÁ 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 de Esmeraldas, 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 desarrollando 

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. 

“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 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 médico y administrativo 

del Patronato de la Prefectura. 

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. 

 

Esmeraldas, 30 de julio del 2018 
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PREFECTURA INAUGURA PUENTE POR FIESTAS DE INDEPENDENCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas, celebra los 198 años de emancipación 

política, cantonización de Rioverde, con la inauguración del puente de 

60 metros de longitud sobre el río Chumundé en la parroquia del mismo 

nombre.  

La inauguración de la monumental obra que integra al desarrollo 

provincial a 70 comunidades, se realizará este viernes 3 de agosto a las 

11 de la mañana. Marcela Tenorio habitante del recinto Rascadera, dijo 

que esperaron por 50 años la construcción del puente “En el invierno 

nuestros hijos no podían estudiar, la fuerza del río impedía que 

pasáramos, hoy tenemos un lindo puente por eso agradecemos a la 

Prefecta Lucía Sosa” destacó la madre de familia.  

Como parte del programa de inauguración de la obra, la Prefectura 

programó la realización de una minga comunitaria, la actividad es 

acompañada por una brigada médica, y feria productiva en la que se 

entregarán plantas frutales, maderables, y medicinales de forma 

gratuita a los ciudadanos, también se tiene previsto dictar charlas sobre 

el reciclaje y uso de los desechos sólidos para evitar la contaminación 

de los ríos. Estas actividades iniciarán a las 8 de la mañana del 3 de 

agosto en la parroquia Chumundé.    

“Viviremos una fiesta con la inauguración del puente en Chumundé, 

que mejor  manera de rendir homenaje a la cuna de la Independencia, 

con la entrega a la población de una importante obra que frena es 

aislamiento y les permite incrementar la producción de sus productos 

agrícolas” manifestó la Prefecta Lucía Sosa, quien reiteró la invitación a 

los esmeraldeños a participar de la gran inauguración del puente sobre 

el río Chumundé en el cantón Rioverde.  

Esmeraldas 31 de julio 2018. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS CONTINÚA FORTALECIENDO A LOS 

EMPRENDEDORES A TRAVÉS DEL PROYECTO “CRECIENDO CON SU 

NEGOCIO”. 

Es esta ocasión, fue con la Asociación de producción y 

comercialización agropecuarios Isla San Juan de la parroquia Májua del 

cantón Esmeraldas, a quienes se entregó equipos, materiales y 

herramientas para la producción de quesos y otros productos lácteos, 

mesas, tinas, moldes, agitadores y un equipo para determinar el grado 

de calidad y salubridad de la materia prima, la leche de vaca. 

Este proyecto que promueve la Prefectura de Esmeraldas y CODESPA 

tiene una inversión que supera 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. 

La Prefecta Lucía Sosa, hizo eco de la emoción que ahora sienten los 

pequeños productores de esta asociación, al entregar estos 

implementos que les permite mejorar la calidad de su producción. 

Por su parte 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 

lechera, con el objetivo de mejorar su calidad y lograr colocarla en el 

mercado a precios rentables.  

Esmeraldas 31-07-2018 
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LA PREFECTA LUCIA SOSA SE REUNIÓ CON COMUNEROS DE LA 

PARROQUIA MÁJUA, DONDE SE ACORDÓ EL MEJORAMIENTO DE VÍAS. 

La Prefecta Lucia Sosa confirmó su decisión de seguir trabajando en el 

desarrollo de las comunidades, perteneciente a la parroquia Májua del 

cantón Esmeraldas.  

En esta localidad, en donde habitan aproximadamente 3.000 personas, 

la Prefectura ayudará a mejorar la vialidad. 

Dirigentes de la zona ratificaron su apoyo a la gestión que lleva 

adelante la Prefecta de Esmeraldas, dijo que tiene confianza en que 

esta vez el trabajo se enfoque con especial atención hacia los sitios en 

donde antes no llegaba la obra pública. 

En la parte final de este encuentro se acordó incluir dentro del plan de 

trabajo de la Prefectura el mejoramiento de la vía isla San Juan y de San 

Isidro y otros ramales, considerando que las varias son los ejes 

trascendentales del progreso de los pueblos. 

Esmeraldas 31-07-2018 
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CON OBRAS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LOS ESMERALDEÑOS, LA 

PREFECTURA RINDE HOMENAJE A LA GESTA HERÓICA DE 1820. 

Las carreteras y puentes,  son un factor predominante en el desarrollo 

de los pueblos, su construcción es estratégica, y su objetivo acabar con 

décadas de aislamiento y discriminación. Desde el 2005 la Prefectura de 

Esmeraldas  bajo la dirección de Lucía Sosa, se preocupó de tender las 

vías de conexión que garanticen la movilización de los abundantes 

productos agrícolas del campo, a las grandes ciudades.  

En el cantón Esmeraldas, la parroquia Carlos Concha es el reflejo del 

eficiente trabajo de la Prefectura, este se evidencia  en la construcción 

del puente de 50 metros sobre el Río Huele.  

La actividad productiva del cantón se intensifica con la construcción 

del puente de 28 metros de longitud sobre el Río Camarones en la 

turística parroquia del mismo nombre.  

La operatividad del viaducto se articula con 8.2 kilómetros de carretera 

asfaltada. La vía cuenta con drenajes  y canalizaciones que conducen 

el agua de vertientes y riachuelos que antes causaba cortes en la vía, 

pero hoy solo forman parte del paisaje que se observa al transitar la 

carretera asfaltada.  

En Camarones, también se construye el primer sistema público de riego 

parcelario, en época de verano la sequía se extiende por las zonas de 

siembra de productos como maíz, cacao, plátano, maracuyá entre 

otros, el sistema de riego permitirá que en verano la producción 

agrícola se mantenga y puedan ser comercializadas. 

Con estas obras, la Prefectura de Esmeraldas reitera su compromiso de 

continuar fortaleciendo el desarrollo provincial, y rinde homenaje a los 

198 años de Emancipación Política de nuestra tierra que vive mejor con 

trabajo y corazón.  

Esmeraldas 1 de agosto 2018.  
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PUENTE SOBRE EL RIO CHUMUNDÉ, SERÁ ENTREGADO EL 3 DE AGOSTO 

El puente de 60 metros de longitud sobre el Río Chumundé, en el cantón 

Rioverde, ha sido construido en su totalidad.  

Debido a que esta zona es propensa a inundaciones se construyeron muros de 

gaviones de 34 metros de ancho con 6 metros de alto en la vía que conduce 

al puente. 

El puente además de ser una vía de comunicación para los 3.512 habitantes 

de la parroquia, potenciará las actividades ganaderas, forestales y agrícolas, 

en ese sentido facilitará el traslado del cacao, producto mayormente 

cultivado y comercializado por los 45 recintos que integran a Chumundé: 

Cházara, Túlpero, Las Guantas, Las Maravillas, El Recreo, Altamar, La Pascuala, 

El Toro, Mulumpaque, Meribe, Capulí, Capricho, La Raíz, Nache, Estero Hondo, 

La Medianía, Zapote, Los Guayacanes, El Descanso, La Alegría, Cabello de 

Ángel, La Nacida, El Popa, La Alegría, Rascadera, La Unión, El Campamento, 

San Rufino, Concordia Manabita, Playitas Verdes, Los Rosales, Pambilar, Playón, 

Matacaballo Afuera, Venado, Matacaballo Adentro, Brito, Dóloga, La Unión, 

Damacio, Nueva Esperanza, Partidero, San Francisco y El Ceibo. 

Para el 3 de agosto esta emblemática obra, será entregada por la Prefecta 

Lucía Sosa, cumpliendo una vez más con el anhelado sueño de los habitantes 

de esta jurisdicción del norte de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 01 de agosto del 2018 
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ESMERALDAS INVITA A LOS TURISTAS A VISITAR SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Esmeraldas, tiene un amplio potencial turístico, natural, histórico y gastronómico presente en sus 

7 cantones. 

Con 534.092 habitantes, la provincia verde se destaca en el país por poseer los manglares más 

altos del mundo situados en Majagual del cantón Eloy Alfaro; las Reservas Ecológicas de 

Cayapa- Mataje, Cotacachi – Cayapas, Mache – Chindul, el refugio del río Esmeraldas, la 

reserva marina Galera-San Francisco, entre otros encantos naturales. Esmeraldas también 

cuenta con un puerto pesquero, comercial, petrolero y aeropuerto. 

Sin duda alguna la provincia expone para el país y a nivel internacional una variada oferta 

turística, que se impulsa desde cada punto de la geografía provincial como el Tigre, recinto 

perteneciente a la parroquia Tachina y que está a 30 minutos de la capital provincial. Llegar a 

este lugar ahora es posible, por la vía mejorada por la Prefectura de Esmeraldas. 

La población del Tigre cimenta su desarrollo con actividades ganaderas como la cría de 

animales bovinos y las agrícolas con la siembra de productos de ciclo corto, cítricos como la 

naranja, toronja, limón y un producto que actualmente es el sustento de varias familias, la caña 

de azúcar. 

En el Ecuador 110.000 hectáreas están destinadas a la siembra de caña de azúcar de las cuales 

es parte la provincia Esmeraldas con el recinto el Tigre, aquí se utiliza su jugo de la caña de 

azúcar para aliviar problemas de salud o como bebida energética.  

De la caña de azúcar también se producen derivados como la bebida denominada 

“guarapo”, papel, azúcar y la panela.  

El Tigre a más de caracterizarse por la amplia producción de caña de azúcar, también es 

conocido por su sendero ecológico, en una hora de caminata con la compañía del sonido de 

las aves y la presencia de mariposas con sus delicadas y coloridas alas, se puede observar la 

gran vegetación de bosque húmedo, rocas de distintos tamaños y en el curso del agua 

variedad de peces de agua dulce. 

Esto es una parte de la fortaleza turística y agrícola de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 2 de agosto del 2018 
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TODO LISTO PARA LA ENTREGA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHUMUNDÉ EN EL 

CANTÓN RIOVERDE. 

Este 3 de agosto, la Prefecta Lucía Sosa entregará el puente sobre el río 

Chumundé, obra que representa el desarrollo de los 45 recintos que 

integran a la parroquia Chumundé. 

60 metros de longitud tiene la estructura, en la zona también se 

construyeron muros de gaviones y alcantarillas que darán estabilidad a 

la vía de acceso al puente. 

Es importante mencionar que en el evento de entrega del puente, la 

comisión de inauguración integrada por los Departamentos: 

Comunicación, Participación Ciudadana, Patronato, Infraestructura 

Vial, Fiscalización, Empresa Pública, Gestión Ambiental, Administrativo, 

Talento Humano, Cuencas y Riego, Secretaria de Prefectura efectuarán 

actividades como la brigada médica, charlas de buenas prácticas 

ambientales, entrega de plantas y la minga de limpieza. 

El acto inaugural contará con la participación de artistas locales y el 

internacional Kike Harvey. 

Con obras la Prefectura, rinde homenaje a Rioverde, cuna de la 

Independencia de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 02 de agosto del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS PRESENTA MUESTRA 

FOTOGRÁFICA EN HOMENAJE A LA PROVINCIA. 
 

Por conmemorarse el 9 de agosto el Día Nacional de la Cultura, la Prefectura 

de Esmeraldas, realizará una exposición fotográfica denominada ‘La Voz del 

Niño Dios’. Esta muestra  es en colaboración con el tecnólogo en diseño 

fotográfico, Danilo Páez Dávalos, quien  realizó una investigación sobre las 

tradiciones orales y ceremoniales del pueblo Afro en varias localidades de la 

Provincia de Esmeraldas, la que fue plasmada en 20 fotografías, con una 

dimensión de 80x60cm,  en blanco negros. 

 

El nombre de la exposición se deriva de la creencia y devoción del pueblo 

afro católico al niño Dios. La exposición   será inaugurada el 7 de agosto, a las 

10:00, en el hall del Salón de Cívico ‘Tácito Ortiz Urriola’, con la participación 

de las autoridades provinciales y culturales. 

 

Dada la importancia de fortalecer acciones para que nuestros ciudadanos se 

interesen por la evolución de nuestras expresiones culturales, la Prefectura de 

Esmeraldas extiende  la invitación a los estudiantes, ciudadanía en general 

para que puedan observar esta muestra artística fotográfica, que estará 

abierta hasta el 9 de agosto, desde las 09:00 hasta las 16:30, la misma, que no 

tiene ningún costo. 

 

El trabajo investigativo que concluyó en esta exposición, se realizó en las 

riberas del cantón Esmeraldas y Montalvo, Rioverde de la provincia de 

Esmeraldas, encontrándose con los personales que tienen esas tradiciones 

vivas y haciendo que permanezcan en el tiempo y espacio. En la muestra 

fotográfica se muestra a cada personaje en su diario vivir, acompañado de 

una frase significativa de su autoría y uno de sus arrullos favoritos, por lo tanto. 

 
Esmeraldas 2 de agosto 2018.  
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PREFECTURA ENTREGÓ A RIOVERDE CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

ESMERALDAS, EL PUENTE SOBRE EL RÍO CHUMUNDÉ. 

La llegada de cada invierno significaba momentos de tormento para los 

habitantes de la parroquia Chumundé del cantón Rioverde. En la noche eran 

sorprendidos por la creciente del río que acababa con la producción y 

arrasaba con animales de corral y viviendas.  

Estas historias tristes se perpetuaron por largo tiempo, hasta que llegó la 

decisión de Lucía Sosa, la Prefecta de los Esmeraldeños, quien gestionó un 

crédito con el Banco de Desarrollo para la construcción del puente de 60 

metros de longitud sobre el río Chumundé. 

La construcción de la obra inició, el contratista y su equipo ejecutaron las 

labores técnicas para concluir el puente. Debido a que la zona es propensa a 

inundaciones, en la vía de acceso a la estructura se construyeron muros de 

gaviones. 

Este emblemático puente además de ser una vía de comunicación para los 

3.512 habitantes de la parroquia potenciará las actividades ganaderas, 

forestales y agrícolas, en ese sentido facilitará el traslado del cacao, producto 

mayormente cultivado y comercializado. 

Con mucha alegría vivieron el momento de inauguración de la obra los 

habitantes de Cházara, Túlpero, Las Guantas, Las Maravillas, El Recreo, 

Altamar, La Pascuala, El Toro, Mulumpaque, Meribe, Capulí, Capricho, La Raíz, 

Nache, Estero Hondo, La Medianía, Zapote, Los Guayacanes, El Descanso, La 

Alegría, Cabello de Ángel, La Nacida, El Popa, La Alegría, Rascadera, La 

Unión, El Campamento, San Rufino, Concordia Manabita, Playitas Verdes, Los 

Rosales, Pambilar, Playón, Matacaballo Afuera, Venado, Matacaballo 

Adentro, Brito, Dóloga, La Unión, Damacio, Nueva Esperanza, Partidero, San 

Francisco y El Ceibo, recintos que integran la parroquia Chumundé. 

Previamente la comisión de inauguración integrada por los Departamentos 

Comunicación, Participación Ciudadana, Patronato, Infraestructura Vial, 

Fiscalización, Empresa Pública, Gestión Ambiental, Administrativo, Talento 

Humano, Cuencas y Riego, Secretaria de Prefectura trabajaron en la 

preparación de los lugares para el desarrollo de actividades como brigadas 

médicas que atendieron a las comunidades y se entregó medicina.  

La orientación sobre cómo cuidar el medio ambiente y entrega de plantas.  

Así como la minga comunitaria que contemplo la limpieza de la zona y 

mejoramiento de la vía Chontaduro – Chumundé.  



 

 

En el acto inaugural grupos culturales como “Tierra Negra Internacional” y el 

salsero internacional Kike Harvey llenaron de gozo a la parroquia que recibía 

de la líder provincial Lucía Sosa una nueva obra. 

Finalmente, el corte de la cinta simbolizó el cumplimiento del sueño anhelado 

de habitantes de Chumundé el cantón Rioverde, cuna de la independencia 

de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 07 de agosto del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONSTRUYÓ DRENAJES Y DUCTOS EN LA 

PARROQUIA VICHE. 

La Prefectura de Esmeraldas, continúa acortando distancias en los 

poblados rurales de la zona central de la provincia,  con la intervención 

de carreteras, construcción de puentes, y sistemas de drenajes que 

favorecen la movilidad de ciudadanos, e incrementan   el traslado de 

los productos agrícolas cotizados en mercados locales y nacionales.  

En el recinto Agua Fría de la parroquia Viche cantón Quinindé, la 

Prefectura de Esmeraldas construyó 8 alcantarillas y un ducto tipo 

puente. Rene Zambrano vocal del Gad Parroquial, dijo que los drenajes 

acabaron con el aislamiento de este recinto, recordó que en época de 

invierno, los ríos de la zona se desbordaban, cortando la carretera en 

varios tramos, la emergencia impedía que los menores de edad acudan 

a la escuela, afectando además la cosecha y venta de frutos como 

cacao plátano, papaya, maracuyá, entre otros.  

Por su parte Fernando Mero presidente del Gad parroquial Viche, reveló 

que para conseguir las obras de vialidad que su parroquia necesita, 

siempre ha trabajado de la mano de la Prefecta Lucía Sosa “la Prefecta 

es una mujer de trabajo, siempre está dispuesta a tender la mano al 

campesino al agricultor, como habitantes de Viche, estamos muy 

agradecidos por las obras que nos entrega, y estamos convencidos de 

que continuará construyendo más vías para nuestra gente” afirmó el 

directivo parroquial.   

La Prefecta Lucía Sosa, a la par de cumplir funciones en la ciudad 

capital donde visita ministerios, embajadas, y organizaciones sin fines de 

lucro para captar inversiones que generen la ejecución de obras en 

Esmeraldas, cumple la tarea de viabilizar las obras que las comunidades 

exigen para garantizar su óptimo traslado.  

Esmeraldas 8 de agosto 2018. 
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CERCA DE 50 KILÓMETROS DE VÍA INTERVIENE LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS, EN LA PARROQUIA CHURA DEL CANTÓN QUININDÉ. 

Los trabajos en la Parroquia Chura avanzan significativamente y ha 

mejorado la vialidad, lo que beneficia a los vehículos de transporte 

público y a quienes realizan el comercio desde y hasta esta zona 

bastante productiva de Quinindé.  

Antes de que intervenga la Prefectura, toda la vía estaba en mal 

estado, llena de baches, lodazales que dañaban los paquetes de los 

vehículos y complicaban el trabajo de las cooperativas que brindan el 

servicio de transporte a todos estos sectores, manifestó, Guillermo 

Quiñones, transportista del lugar. 

El Presidente de GAD parroquial de Chura, Édison Molina, manifestó que 

el propósito es mejorar varias vías de comunicación entre ellas las de 

San Carlos-Chura, Chura Alfrente, Chancama Adentro, San Carlos-Las 

Delicias y San Carlos-Achiote, para facilitar el trabajo que realizan la 

gente en el campo, de tal forma se facilite las actividades de 

intercambio comercial. 

En esta importante obra vial, además de la maquinaria de la Prefectura 

también participa el GAD parroquial de Chura, sin descuidar los otros 

frentes de trabajo en los demás cantones. 

Esmeraldas 09-08-2018 
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16 KILÓMETROS DE CAMINOS VECINALES RECIBEN MANTENIMIENTO 

PÉTREO EN CUBE CANTÓN QUININDÉ. 

Equipo caminero de la Prefectura de Esmeraldas trabaja en la 

rehabilitación y mejoramiento de los caminos de segundo orden en la 

parroquia Cube, zona rural del cantón Quinindé que limita con Manabí.  

En esta zona de Cube, cerca de 2000 habitantes que se dedican a la 

agricultura y la ganadería, son beneficiarios directos del mantenimiento 

pétreo que realiza la Prefectura de Esmeraldas, en la vía de 16 

kilómetros desde La Ye de la Laguna, el Limón, Herrera, San Andrés 

hasta llegar a la vía E20. 

En estas labores viales la Prefectura de Esmeraldas utiliza 

motoniveladora, rodillo, tanquero y volquetas para dejar expedita la 

carretera antes de la llegada de la etapa invernal. 

El cronograma mejoramiento vial se ejecuta con normalidad en toda la 

provincia con objetivo de atender a las comunidades e impedir que sus 

moradores queden incomunicados durante el próximo invierno. 

Esmeraldas 09-08-2018 
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PREFECTA LUCÍA SOSA, CUESTIONÓ FALTA DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LA 

FRONTERA NORTE, Y DIÓ INFORME SOBRE GESTIÓN ANTE EL COMITÉ DE 

RECONSTRUCCIÓN. 

En un conversatorio con los medios de comunicación de  la ciudad Esmeraldas, la 

Prefecta Lucía Sosa, presentó  su inconformidad ante la lentitud en la aplicación de 

políticas públicas gubernamentales que mejoren el convivir en poblados de la  

frontera norte  del país, específicamente en el cantón San Lorenzo donde se 

registraron incidentes como resultado  del conflicto  colombiano.  

Además la Prefecta, informó que en su reciente reunión,  el Comité de Reconstrucción, 

aprobó la culminación de proyectos inconclusos en el anterior gobierno, es así que se 

procederá a concluir la rehabilitación del coliseo Nubia Villacis, y el Polideportivo San 

Rafael.  

De la reunión la Prefecta Lucía Sosa, destacó que el gobierno en 30 días, suscribirá  un 

nuevo crédito con el Banco Chino, por un monto de 450 millones de dólares. De este 

nuevo  endeudamiento, se tiene previsto financiar el asfaltado de la carretera 

Quinindé, Golondrinas por un monto de 40 millones de dólares, además de la 

reparación de la carretera San Lorenzo, Lita, y Abdón Calderón, Quingüe, San 

Francisco del Cabo en el cantón Muisne. Estas obras son el resultado de la constante 

lucha y exigencia de atención por parte de nuestra Prefecta Lucía Sosa.  

También se dio a conocer el planteamiento de prioridad a la construcción del nuevo 

hospital del IESS en Esmeraldas, la reapertura del Hospital Delfina Torres de Concha, la 

construcción de un nuevo hospital en Quinindé, la construcción del nuevo campus de 

la Universidad Luis Vargas Torres en Mútile a un costo de 47 millones de dólares, y la 

construcción de un Instituto  Tecnológico en el cantón  Atacames que también 

beneficie a habitantes del cantón Muisne, con los fondos a obtener de un crédito que 

solicitará el gobierno ante un banco europeo.  

La Prefecta Lucía Sosa, informó que como delegada de Esmeraldas ante el Comité de 

la Reconstrucción, no permitirá que se continúe trabajando en la elaboración de más 

diagnósticos de la situación que vive la provincia, porque el Comité y el Gobierno 

tienen hasta la saciedad y en detalle todo lo que acontece en la provincia verde, dijo 

que es momento de reflejar en acciones puntuales la gestión del Comité, mencionó 

que Esmeraldas requiere de forma urgente obras para reactivar las zonas afectadas 

en el menor tiempo posible.  

Esmeraldas 13 de agosto 2018. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ENTREGARÁ TABLETS A ABANDERADOS Y 

ESCOLTAS. 

 

Como parte del proceso de educación digital que lidera la Prefectura 

de Esmeraldas en la provincia, el próximo sábado 25 de agosto en las 

instalaciones del Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola se procederá a la 

entrega de 1.000 tablets a estudiantes abanderados y escoltas.   

Los estudiantes que obtuvieron el mérito académico y fueron premiados 

al portar el pabellón nacional, provincial, y estandarte de la institución 

educativa, pueden inscribirse a través de la página institucional de la 

Prefectura de Esmeraldas, o visitar la Dirección de Tecnologías ubicada 

en la segunda planta alta del edificio GADPE, en la avenida Simón 

Bolívar y calle 10 Agosto en horario de 8 de la mañana a 12 horas del 

mediodía, de 2 de la tarde a 17 horas.  

El dispositivo electrónico permitirá a los  bachilleres, fortalecer su 

formación académica en la universidad, porque el contar con una 

Tablet ayudará en la comunicación interpersonal y acceder a 

información valiosa que acreciente su conocimiento.  

“Es el momento de reconocer el valor de nuestros jóvenes, por esa razón 

los invitó a ser parte de esta gran entrega de tablets, muchas veces los 

padres de familia por su limitada economía, no pueden adquirir estos 

implementos para  sus hijos. Como Prefectura hacemos un esfuerzo 

económico para adquirir esta tecnología y poder entregarla 

gratuitamente a nuestros bachilleres” informó la Prefecta Lucía Sosa.   

Esmeraldas 13 de agosto 2018.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS AFIANZA MANTENIMIENTOS VIALES EN EL SUR 

DE LA PROVINCIA. 

En la parroquia Carlos Concha del cantón Esmeraldas, la Prefectura 

realiza el mejoramiento de la carretera que integra a los recintos 

Morachigüe, Cóndor Mirador, Bocana de Ene, Valle de Ene, San Ramón 

de Bunche, Taripa. En estas poblaciones la producción de cacao y 

frutos cítricos como naranja y maracuyá son cosechados en amplias 

cantidades.  

La maquinaria cumple la tarea de dejar expedita la circulación de 

vehículos y permitir el paso de ciudadanos a toda hora. Los 

mejoramientos viales en el cantón Esmeraldas, continúan en la 

parroquia Tabiazo, donde un equipo caminero compuesto por 

excavadora, motoniveladora, y rodillo, son empleados en el 

mejoramiento de la carretera que conduce al recinto Chontaduro.  

Las obras viales de la Prefectura de Esmeraldas, continúan en la 

parroquia San Gregorio, donde se interviene la carretera Contreras, el 

Tigrillo. En la zona de San Gregorio, se mantiene la entrega de agua 

potable a las familias afectadas por el terremoto de abril 2016.  

En la parroquia Chamanga, se interviene varios caminos vecinales de 

Mompiche. La Prefecta Lucía Sosa, ha dispuesto que el equipo técnico 

de la Prefectura se mantenga operativo en los 7 cantones de la 

provincia con el propósito de atender las emergencias viales que 

puedan registrarse.   

Esmeraldas 15 de agosto 2018. 
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DRENAJES CONSTRUIDOS POR LA PREFECTURA, GENERAN ESTABILIDAD EN 

LA VÍA SAN ISIDRO – AGUA FRÍA DEL CANTÓN QUININDÉ. 

Con la finalidad de mantener habilitadas las carreteras rurales, 

afectadas por la época lluviosa en la parroquia Viche del cantón 

Quinindé, la Prefectura de Esmeraldas construyó 6 alcantarillas y un 

ducto cajón tipo puente en la vía Y San Isidro – Agua Fría. 

Al ser una vía muy transitada, era necesario construir estos drenajes que 

dan estabilidad a la carretera y garantizarán que el recurso invertido en 

la misma no se pierda. 

Para Carlos Zambrano, nativo de la zona esta obra es importante 

porque evita el aislamiento de las comunidades y, sobre todo, permite 

sacar de los terrenos las cosechas y transportarlas a los mercados. 

Heidi Angulo, docente de la escuela “La Florida” en el recinto Agua Fría 

recordó que en inviernos pasados los esteros afectaban esta carretera, 

lo que impedía la movilización de los estudiantes, pero desde que 

intervino la Prefectura con la construcción de alcantarillas, ahora 

pueden trasladarse sin ningún problema. 

La Prefectura de Esmeraldas tiene contemplado además el 

mejoramiento de la vía que conduce al recinto Majuita, los comuneros 

de este poblado esperan el inicio de este trabajo que representa el 

progreso para la zona. 

 

 

Esmeraldas, 15 de agosto del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS IMPLEMENTÓ PROYECTO DE PROTECCIÓN DEL RÍO 

TEAONE. 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de su Dirección de Gestión Ambiental, 

inició la ejecución de un  proyecto de elaboración de políticas públicas para 

regular las actividades agrícolas, económicas, industriales y ganaderas, que se 

desarrollan al pie del río Teaone en el cantón Esmeraldas.  

El proyecto se ejecuta  en tres etapas, el tiempo de aplicación  es de dos 

años. El equipo de técnicos de Gestión Ambiental de la Prefectura, realizó un 

recorrido a lo largo del trayecto del afluente, con el fin de levantar un censo 

de los factores que contaminan el río, también se tomó muestras con el fin de 

evaluar la calidad del agua, y el grado de contaminación que experimenta.  

En la segunda etapa, se sistematizará la información obtenida en la 

investigación que también acogerá todos los procesos de contaminación que 

registra el río Teaone, y se identificará que ciudadano, empresa, o industria fue 

el responsable. La investigación realizada será expuesta ante el pleno del 

Consejo Provincial de Esmeraldas, para que en la tercera etapa del proceso 

puedan elaborar, debatir, y aprobar políticas públicas de prevención y 

preservación del ecosistema y el recurso hídrico río Teaone del cantón 

Esmeraldas.  

“Como Prefectura, tenemos competencia en el control ambiental, por esta 

razón buscamos la colaboración de aliados estratégicos, con el propósito de 

crear ordenanzas que promuevan el cuidado de nuestras fuentes de agua, 

cada día el cambio climático, y la extrema contaminación, agota nuestro 

recursos hídricos, como autoridades competentes y responsables, damos 

importancia a educar a nuestros ciudadanos para garantizar el futuro de las 

nuevas generaciones” fue la expresión de  la Prefecta Lucía Sosa, al ser 

entrevistada por medios de comunicación de la ciudad Esmeraldas.  

Esmeraldas 15 de agosto 2018. 
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PREFECTURA FORTALECE CADENA DE CACAO EN LA PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas continúa apoyando a organizaciones 

cacaoteras de la provincia, con capacitaciones en temas de 

producción y comercialización.  

Como resultado de este trabajo liderado por la Prefecta Lucía Sosa 

actualmente se ha creado el Consorcio “Herencias Esmeraldas” 

integrado por las organizaciones “APOCRANE” de la zona norte de 

Esmeraldas, “UOPROCAE” de los cantones Rioverde, Esmeraldas, 

Atacames y Muisne; “COCPE” del cantón Quinindé.  

El objetivo de este organismo es la comercialización de productos 

derivados del cacao como: barras, manteca, etc. 

Olmedo Castro, socio de “APROCANE”, refirió que miles de familias 

esmeraldeñas se benefician con el Consorcio “Herencias Esmeraldas”, 

debido a que se han generado fuentes de empleo para jóvenes y 

adultos que están dedicados a la siembra y cosecha del cacao. 

“Estamos contentos con el apoyo brindado por la Prefectura y demás 

organizaciones aliadas, nuestro producto será comercializado, se han 

generado empleos para muchas comunidades rurales”, dijo Olmedo 

Castro. 

Es importante mencionar que se prevé para el mes de septiembre el 

Consorcio “Herencias Esmeraldas”, por primera vez exportará a nivel 

internacional 8.000 barras de cacao. 

Esmeraldas, 15 de agosto del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS LÍDER EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN 

LA PROVINCIA. 

“Salvar vidas”, es la frase que caracteriza  a  cada campaña de 

prevención contra el cáncer, que lidera la Prefectura de Esmeraldas, 

con la colaboración de la fundación Poly Ugarte. 

A la fecha son 10 las jornadas de atención gratuita registradas en la 

provincia verde, al término del año 2018,  ese número ascenderá a 12, 

siendo más de 40 mil las mujeres y hombres atendidos, en prevención 

del cáncer de glándulas mamarias, cervicouterino, y prostático.  

La campaña de salud “Esmeraldas Tócate” nació de la necesidad de 

construir en la provincia,  una cultura de prevención sobre  una 

enfermedad que silenciosamente destruye el núcleo familiar acabando  

principalmente con las mujeres.  

Los resultados de los chequeos realizados por galenos oncólogos 

especializados, permiten identificar a tiempo el riesgo de padecer dicha 

enfermedad, quienes resultan ilesos de sospecha, parten alegres con la 

motivación de volver el próximo año a la  siguiente jornada preventiva 

gratuita. Quienes registran indicios de estar con la enfermedad, reciben 

nuevas valoraciones, y son remitidas al sistema público de salud, la 

Prefectura a través del patronato provincial cumplen el debido 

seguimiento.  

Esmeraldas tócate, es la oportunidad de dar valor a la vida, siendo la 

prevención la parte más importante de la campaña, la Prefecta Lucía 

Sosa, invita a participar a las mujeres esmeraldeñas, de la campaña de 

prevención del cáncer cervicouterino, que se realizará este sábado 18 

de agosto en las instalaciones del Patronato Provincial, la revisión 

consiste en la realización de un examen de Papanicolaou de forma 

gratuita.  

Esmeraldas 16 de agosto 2018.  
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1.500 MUJERES FUERON ATENDIDAS EN CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO 

1.500 mujeres con la esperanza de recibir la atención médica llegaron a la Prefectura de 

Esmeraldas, para realizarse el examen gratuito de Papanicolau. 

8 stands se establecieron en las instalaciones del Patronato de la Prefectura, voluntarias 

asistieron a las mujeres y las llevaron hasta los médicos especialistas donde recibieron la 

atención de calidad. 

Esta es la tercera ocasión en que la Prefecta Lucía Sosa realiza esta campaña gratuita contra el 

cáncer cérvico uterino, con el apoyo de la fundación Poly Ugarte. “De forma multitudinaria 

vinieron las mujeres a participar de estas jornadas de salud, porque confían en Lucía Sosa, quien 

trabaja por la salud de los esmeraldeños”, dijo Blanca Ugarte, Presidenta de la Fundación Poly 

Ugarte. 

La familia es importante para la Prefecta Sosa, quien anualmente destina parte del presupuesto 

institucional para esta atención médica. 

“Para nosotros la familia es importante, por ello realizamos estas jornadas médicas sin costo, 

queremos que se genere la cultura de prevención del cáncer en la provincia”, dijo Lucía Sosa, 

Prefecta de Esmeraldas. 

Las beneficiarias agradecieron a la Prefecta de Esmeraldas, gestora de esta campaña, 

resaltando que es la única autoridad que se preocupa por la salud de los esmeraldeños. 

Gina Carvajal: “Me parece bien la campaña, a veces no contamos con el recurso económico 

para realizarnos el examen.” 

Renata Montaño: “Una buena labor para las mujeres de Esmeraldas, porque en los subcentros 

nos toma mucho tiempo realizarnos el examen, pero en esta campaña de Lucía Sosa es gratis y 

rápido.” 

Entre los resultados preliminares de esta campaña, se detectaron dos casos sospechosos de 

cáncer por sangrado post-menopáusicos, además, infecciones por el virus de papiloma 

humano, secreciones por hongos, vulva vaginosis mixtas, trastornos generalizados por 

enfermedades inflamatorias pélvicas, entre otras. 

Los resultados definitivos serán entregados luego de 15 días en el Patronato de la Prefectura y de 

presentarse alguna anomalía se entregará la receta y se orientará a cada mujer en el 

tratamiento médico que debe seguir. 

 

Esmeraldas, 20 de agosto del 2018 
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EN SEPTIEMBRE SE REALIZARÁ REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES DE LA PROVINCIA Y MINISTROS DE 

ESTADO POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN ESMERALDAS. 

Para el mes de Septiembre se tiene previsto efectuar una agenda de trabajo entre los Ministros 

de Hidrocarburo, Ambiente y autoridades provinciales, para tratar temas inherentes a la 

contaminación ambiental de Esmeraldas.  

Esta resolución se adoptó en la reunión que mantuvieron la Prefecta Lucía Sosa, el Presidente de 

la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Eugenio Arellano y Gobernador de la 

Provincia, Pablo Hadathy con el Ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo en las instalaciones de la 

Prefectura de Esmeraldas. 

El representante del Ministerio del Ambiente manifestó que la reunión estuvo enmarcada en la 

búsqueda de soluciones frente a un grave problema que presenta la provincia.  

“Mantenemos esta reunión para ver qué pasos damos para mitigar de buena forma la 

contaminación a través de una hoja de ruta.” Dijo el Ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo. 

El Gobernador, Pablo Hadathy manifestó que el trabajo articulado entre instituciones permitirá 

tomar acciones inmediatas, en torno a los problemas ambientales de la provincia. 

Monseñor Eugenio Arellano Fernández, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 

manifestó que es momento de frenar la contaminación que existe en Esmeraldas e invitó a 

luchar por la vida de los esmeraldeños.  

“En Esmeraldas, no se puede vivir, respirando aire contaminado, bebiendo agua que no esté 

buena, hay que luchar por la vida”. 

Por su parte la Prefecta Lucia Sosa a más de exponer los diferentes entes de contaminación que 

tiene Esmeraldas y que están afectados en la salud de sus habitantes, demandó del Gobierno 

Nacional alternativas de remediación y compensación para la provincia. 

 “Los Ministros ya tienen documentos, de esa manera cada uno puede llegar con propuestas, 

que permitan resolver los grandes problemas ambientales que tiene Esmeraldas”, dijo la 

Prefecta de Esmeraldas. 

 

 

Esmeraldas, 20 de agosto del 2018 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTA VISITARÁ COMUNIDADES EN LA PARROQUIA VICHE EN EL CANTÓN 

QUININDÉ. 

El próximo jueves 23 de agosto la Ing. Lucia Sosa realizará un recorrido de 

inspección en la vía Ye de San Isidro-Agua Fría de la Parroquia Viche, cantón 

Quinindé, donde la Prefectura de Esmeraldas construyó 6 alcantarillas y un 

ducto cajón tipo puente para mejorar la conectividad vial de este sector, que 

durante cada invierno se ve afectada cuando pequeños esteros que atraviesa 

la carretera aumentan su caudal. 

Geidy Angulo, docente de la zona manifiesta que la obra beneficia, sobre 

todo a los estudiantes en la época de invierno, porque muchas veces los 

padres de familia tenían que llevarlos a la escuela en mulares. 

La profesora enfatizó que los vehículos ahora llegan sin problemas y eso tiene 

muy contentos a todos los vecinos en las comunidades. 

Con la ejecución de las obras en la Parroquia Viche, la Prefectura de 

Esmeraldas no solo que rehabilita la carretera Ye de San Isidro-Agua Fría, sino 

que también mejora la calidad de vidas de quienes allí habitan. 

Esmeraldas 21-08-2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, INSTITUCIÓN QUE EMPLEA PROFESIONALES ESMERALDEÑOS EN SUS 

OBRAS. 

Esmeraldas, provincia con puerto pesquero, petrolero, comercial, y demás atractivos 

naturales, tiene los mayores indicadores de desempleo en el país. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), siete de cada 100 

trabajadores están en esa condición en la ‘Provincia Verde’.  

Para contrarrestar esta situación desde el 2005, año en que asumió la Prefectura de 

Esmeraldas, Lucía Sosa; se ha preocupado porque en cada proyecto trabajen los 

esmeraldeños. 

A diario se realizan diferentes tipos de obras de infraestructura vial, ambiental y 

productiva. Estas obras a más de mejorar la calidad de vida de la población 

esmeraldeña son oportunidad de empleos; los contratistas y mano de obra son de la 

provincia Esmeraldas. 

Esta iniciativa ha permitido reactivar la economía de miles de familias de la provincia, 

generando ese bienestar anhelado desde la Prefectura de Esmeraldas. 

Sería bueno que se informe de una manera responsable en los medios de 

comunicación; respecto a este tema la Prefectura es la única institución que ha 

venido trabajando por la inclusión de los esmeraldeños en proyectos; sobre todo en los 

del proceso de reconstrucción, ahora que la Prefecta Lucía Sosa es parte del 

organismo nacional.  

Por diez años también, la Prefectura de Esmeraldas luchó contra un gobierno que 

quiso arrinconar a nuestra provincia, queriéndola sumir al total abandono.  

La Prefectura y su principal autoridad constantemente lucharon por las viviendas para 

los hermanos de Tabete, los que se vieron afectados por la inundación del año 2016 y 

terremoto en abril 2016, a quienes hasta la actualidad no se les ha dado lo que 

merecen. 

La Prefectura, es liderada por una mujer que, junto a la iglesia católica, evangélica y 

sectores populares han luchado por la reivindicación de nuestra gente, jamás se ha 

escuchado voz alguna que diga apoyamos la causa de Lucía Sosa. 

En la actualidad lo que ha ocurrido es simple y llanamente que “cambie todo para 

que todo siga igual”, frase del famoso Conde Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 

Esmeraldas, seguirá de pie con una Prefectura que es referente en el Ecuador. 

Esmeraldas, 21 de agosto del 2018 
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CON ENTREGA DE IMPLEMENTOS SE IMPULSA TRABAJO EN CENTRO DE 

“ADOLESCENTES INFRACTORES” EN ESMERALDAS. 

Motivar a los adolescentes infractores a descubrir los talentos que tienen y a 

valorar sus capacidades, es el objetivo de la Reina de la Provincia de 

Esmeraldas 2017, Eliza Quiñonez Godoy. 

Para ello la soberana provincial emprendió una campaña solidaria de 

recolección de herramientas para la implementación de huertos orgánicos, en 

la que se sumó la Prefectura de Esmeraldas y su principal autoridad la Prefecta 

Lucía Sosa quien les hizo entrega de las semillas y todo el asesoramiento 

técnico que requieran los jóvenes, mismo que será brindado por parte de los 

funcionarios del área de Fomento Productivo.  

“Todo se logra con responsabilidad y amor, queremos fomentar el trabajo en 

los adolescentes”, dijo Eliza Quiñonez, Reina de la Provincia. 

La Prefecta Lucía Sosa se comprometió además a continuar con esta 

campaña de ayuda y buscar más manos solidarias que se sumen a esta noble 

causa, cuyo objetivo es convertir a los jóvenes en emprendedores. 

“Vamos a estar unidos para ayudar a nuestros adolescentes, queremos que se 

conviertan en jóvenes emprendedores, vamos a hacer el seguimiento del 

proyecto con los técnicos de la Prefectura de Esmeraldas”, dijo la Prefecta 

Lucía Sosa. 

 

Esmeraldas, 22 de agosto del 2018 
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VÍA BOCA DEL SUCIO – CULEBRA EN EL CANTÓN MUISNE, FUE MEJORADA POR LA 

PREFECTURA. 

El sur de la provincia de Esmeraldas, continúa cimentando su desarrollo con las obras 

que con responsabilidad y transparencia ejecuta su Prefectura.  

En tal virtud en el cantón Muisne, la institución provincial mejoró 8.5 kilómetros de la 

carretera desde Boca del Sucio hasta Culebra en la Parroquia San Gregorio, este 

trabajo anhelado por las comunidades ha permitido un mejor traslado de los 

productos agrícolas, así como la movilización de los estudiantes, a quienes años atrás 

el invierno les impedía acudir a los establecimientos educativos. 

Rosa Zambrano: “Esta obra es una ilusión que hemos tenido desde hace muchos años, 

gracias a Dios, a la Prefecta, quien nos ha ayudado, ahora ya no pisamos lodo. Lucía 

es la única autoridad que trabaja por Muisne”. 

La obra fue recorrida por la Prefecta, autoridades de la parroquia y comunidad, 

quienes también recibieron de la Prefectura, atención médica gratuita, charlas de 

emprendimiento, buenas prácticas ambientales, plantas frutales, maderables y 

orientación en las competencias de la Prefectura por parte de las Direcciones de 

Comunicación, Cuencas Riego y Drenaje, Fomento Productivo, Talento Humano, 

Administrativo, Patronato, Infraestructura Vial, Empresa Pública, Gestión Ambiental, 

Participación Ciudadana entre otras. 

La Prefecta Lucía Sosa en la reunión hizo un recuento de las obras desarrolladas en 

esta zona y que contribuyen al progreso de las comunidades. 

Además de los recintos Boca del Sucio, San Jacinto, Culebra, Las Delicias, zonas como 

San Salvador de los Chachis también son parte de esa gran conectividad que genera 

la Prefectura, con obras como el mejoramiento de la carretera que conduce a Mono 

Manso, vía que los integra al desarrollo. 

 

Esmeraldas, 27 de agosto del 2018 
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A BUEN RITMO Y SIN CONTRATIEMPOS, AVANZA LA OBRA DE REHABILITACIÓN, 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 9 KM VÍA “AGUA CLARA - LA T” EN EL 

CANTÓN QUININDÉ, ALCANZANDO UN 75 % DE SU ETAPA CONSTRUCTIVA. 

Han pasado tan solo 2 meses de trabajo desde que la maquinaria entró a 

operar en el asfaltado de la vía “Agua Clara - La T” y el avance de esta obra 

esta del 75%, así lo constató la prefecta Lucia Sosa, mediante un recorrido a la 

obra de mayor transcendencia vial en la parroquia Malimpia del cantón 

Quinindé.   

Gilbert Nazareno, Presidente del GAD Parroquial de Malimpia, se mostró muy 

satisfecho por el gran avance de esta obra y el cumplimiento de lo prometido, 

que refleja la seriedad de la Prefecta de Esmeraldeños.  

El avance de la obra también genera gran expectativa y entusiasmo entre los 

habitantes del sector de denominado “La T”, como Doracila González, Nelson 

Camacho y Viviana Menéndez, porque se está haciendo realidad el 

ofrecimiento hecho por la Prefecta de Esmeraldas, beneficiando no solo en 

sacar la producción, sino dinamizando la economía y turismo de la zona.  

Al término de su construcción, la vía “Agua Clara - La T” tendrá 9km de 

longitud, 8 metros de ancho, capa asfáltica de tres pulgas, cunetas, aceras y 

bordillos en la zona poblada. De acuerdo con el cronograma estipulado por la 

empresa constructora, esta vía por donde ya se movilizan toneladas de 

maracuyá, cacao, palma africana y palmito, será entregada a mediados del 

mes de octubre este mismo año. 

Esmeraldas 27-08-2018 
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COMUNIDADES DE LA PARROQUIA MAJUA DEL CANTÓN ESMERALDAS, 

RECIBIERON NUEVAS OBRAS DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

Luego de un largo recorrido por la vía “Ye de San Isidro-Agua Fría” de la 

Parroquia Majúa y otras comunidades aledañas pertenecientes a los cantones 

Quinindé y Rioverde, la Prefecta Lucia Sosa constató la construcción 8 

alcantarillas y un ducto cajón, los drenajes han mejorado la conexión vial y 

permiten a los habitantes sacar su producción agropecuaria y movilizarse en 

menor tiempo hacia y desde los centros de abastos. 

Los ductos fluviales fueron construidos por emergencia ya que las 

comunidades resultaban afectadas fuertemente en cada temporada invernal. 

Por su parte Anita Marcillo, moradora del recinto “Agua Fría”, destacó la 

atención que su sector está recibiendo, especialmente las alcantarillas 

construidas en la vía, que permiten la conexión con los demás recintos al 

interior de la parroquia Viche. 

Lucia Sosa, escuchó sus pedidos e inmediatamente ordenó al técnico de 

Infraestructura Vial, realice los trámites pertinentes para que en el menor 

tiempo posible se realice la rehabilitación de esas vías, con el fin de garantizar 

la libre circulación de los agricultores de la zona. 

La misión emprendida por la Prefectura de Esmeraldas es ejecutar los trabajos 

necesarios para que la provincia esté preparada ante la llegada nueva de la 

temporada invernal, eso permitirá mitigar los impactos negativos 

especialmente en la zona rural. 

Esmeraldas 27-08-2018 
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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO LA PREFECTURA DE ESMERALDAS PREMIA EL ESFUERZO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE SE DESTACARON COMO ABANDERADOS Y ESCOLTA 

EN TODAS LAS UNIDADES EDUCATIVAS DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2017 - 2018 

Gracias a la visión emprendedora de la Prefecta Lucia Sosa desde el año 2015 

se han destinado fondos para estimular a los jóvenes a mejorar su rendimiento 

académico. 

El salón Tácito Ortiz Urriola, fue el escenario donde 1000 estudiantes acudieron 

al llamado de la Autoridad Provincial para recibir su premio, una Tablet con 

tecnología (4g) de 7 pulgadas, herramienta que les permitirá continuar 

enriqueciendo sus conocimientos a través del internet. 

En el acto protocolario, la Prefecta Lucia Sosa, a más de felicitar a los 

beneficiarios, manifestó que los estudiantes realmente hacen el esfuerzo, pero 

desafortunadamente no cuentan con los recursos necesarios para adquirir 

este tipo de dispositivos para desarrollar su talento.  

Por su parte, el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ing. 

David Rodríguez, refirió que, debido a los avances tecnológicos actuales, los 

dispositivos electrónicos se han vuelto una herramienta muy importante para 

las tareas estudiantiles, por ello desde la Prefectura de Esmeraldas, se tomó la 

decisión de incentivar el rendimiento de los jóvenes a través de una tableta 

electrónica. 

Varios padres de familia comentaron que este incentivo que reciben los 

estudiantes también es incitación para que ellos sigan sacrificándose cada día 

más por el desarrollo intelectual de sus hijos. 

Los beneficiarios a más de agradecer el gesto educativo de la Prefecta Sosa 

invitaron a sus compañeros a seguir el ejemplo de ellos y a que utilicen las 

tabletas con el afán de mejorar sus conocimientos. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas a través de su proyecto “Bachiller 

Digital” fortalece la educación de los jóvenes de los 7 cantones de la 

provincia, motivándoles a ser mejores cada día. 

Esmeraldas, 27-08-2018 
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DEPORTISTA DE LA PREFECTURA LOGRA MEDALLA DE ORO EN COMPETENCIA 

NACIONAL. 

 

 

Jordy Reasco deportista de la escuela AIDO patrocinada por la Prefectura de 

Esmeraldas, obtuvo una medalla de oro en el torneo nacional de Taekwondo 

en Tena Provincia de Napo.  

 

El joven participó en la categoría Heavy de menores (+de 65kg) que se 

desarrolló entre el 17 y 19 de agosto de 2018. Mauricio Reasco, directivo  de la 

escuela AIDO, dijo sentirse orgulloso del triunfo del joven, porque es un 

deportistas que recibió el respaldo total de la Prefectura de Esmeraldas, él 

reconoce que participó como parte de la Federación Provincial de Deportes 

de Esmeraldas pero sus entrenamientos complementarios lo hace con él desde 

los 8 años, tiempo desde el cual ha mostrado su potencial de ganador.  

 

 Con el propósito de dar una oportunidad de desarrollar destrezas en el 

campo deportivo, la Prefectura de Esmeraldas, patrocina el funcionamiento 

de la escuela AIDO, además de liderar la formación de niños y jóvenes en 

campo del futbol con la escuela del Patronato Provincial.  

 

Esmeraldas 27 de agosto 2018. 
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EN AUDIENCIA PÚBLICAS, SE COORDINARON MANTENIMIENTOS VIALES 

PARA LA PROVINCIA. 

El Vice Prefecto Linder Altafuya, recibió a las comunidades de la 

provincia, en las audiencias públicas, dialogó con ellos y acordó que la 

maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas continuará con los 

mantenimientos en las vías rurales de la provincia. 

En el marco de las audiencias públicas, Altafuya Loor, mencionó que a 

pedido de moradores del recinto Gualpi en el cantón Rioverde, para 

este jueves 30 de agosto asistirá a una reunión con los habitantes de 

esta zona.  

Aquí se planificará la inspección a la vía de acceso, posterior se 

analizarán los trabajos que en ese sector se realizarán. 

Además, refirió que, pese a que el presupuesto de la institución ha sido 

recortado, se continúa el trabajo en las zonas rurales, se siguen 

efectuando mantenimientos viales, construcción de alcantarillas, muros 

de gaviones, asfaltado de carreteras, y el apoyo al fomento productivo. 

 

Esmeraldas, 28 de agosto del 2018 
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PREFECTURA REALIZÓ ENTREGA DE PLÁNTULAS DE GUANÁBANA A 

PEQUEÑOS AGRICULTORES DE QUININDÉ. 

A través del programa de establecimiento de cultivos agrícolas 

convenio GADPE-CODESPA, la Prefectura de Esmeraldas entregó 

plántulas de guanábana, a 15 familias que conforman la Asociación de 

producción agrícola “El Rocío” en la parroquia Unión del cantón 

Quinindé. 

El proyecto contempla un total de 1.442 plántulas, materiales e insumos, 

para que los productores puedan garantizar la siembra, el cultivo y la 

cosecha de la fruta. 

Los pequeños agricultores del Rocío manifestaron su complacencia por 

el apoyo oportuno que les brinda la Prefectura. “Esta ayuda que nos 

brinda la Prefecta Lucia Sosa, es muy buena, hoy vemos en la siembra 

de la guanábana, una buena alternativa para salir adelante con 

nuestra familia”, expresó Moisés Molina, Presidente de la Asociación 

beneficiaria.  

“El objetivo principal es reactivar la economía rural con una mayor 

productividad con el cultivo de la guanábana y contribuir a una 

mejorar calidad de vida de los agricultores”, manifestó Celio Vera, 

técnico del Departamento de Desarrollo y Productivo de la Prefectura. 

Este proyecto de fortalecimiento al pequeño productor contempla 

también el asesoramiento técnico y capacitación durante el desarrollo 

del cultivo hasta la cosecha. 

El propósito es que los agricultores obtengan una mayor productividad 

por hectárea y los mejores precios al momento de vender su cosecha.  

“La Prefectura de Esmeraldas les apoyará en la línea de 

comercialización de la cosecha, para garantizar un trato justo en el 

precio de la producción. 

Esmeraldas, 29-08-2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS Y EL MINTEL INAUGURARON UN MEGAINFOCENTRO. 

El interés de ampliar y optimizar la capacitación a ciudadanos de escasos 

recursos en informática y manejo de las tecnologías, La Prefectura de 

Esmeraldas y el Ministerio de Telecomunicaciones establecieron un acuerdo 

que permitió la implementación de un Megainfocentro en la provincia verde.  

EL Megainfocentro constituido por 50 equipos informáticos, opera en las 

instalaciones del edificio GADPE en dos aulas, la primera destinada a brindar 

servicios y la segunda utilizada para capacitaciones y formación de nuevos 

emprendedores.  

Con la operación de este espacio tecnológico, los ciudadanos tienen la 

posibilidad de culminar sus estudios de bachillerato y, próximamente de 

educación superior, gracias a los convenios suscritos con el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, respectivamente. 

En el acto de inauguración del Megainfocentro, Alberto Jácome Viceministro 

de Telecomunicaciones destacó el trabajo de la Prefectura de Esmeraldas, 

institución que unificó esfuerzos con el propósito de ampliar el número de 

ciudadanos que acceden de forma gratuita a nuevas tecnologías, lo que 

aportará al desarrollo de sus conocimientos. 

En el acto de inauguración que realizo en el Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola, la 

Prefecta Lucía Sosa, precisó que en su administración dentro del proceso de 

reducción de la brecha digital,  se formaron en informática básica y avanzada 

a 5.000 ciudadanos, se realizaron 40 brigadas móviles de capacitación en 

poblados de la zona rural, la última capacitación beneficia a 200 jóvenes y 

adultos de la Parroquia San José de Cachaví en el norte de la provincia. 

“Además continuamos con el programa educativo de entrega de tablets a 

abanderados y escoltas, el último fin de semana entregamos 1.000 de estos 

dispositivos a nuestros jóvenes que hoy cuentan con esta herramienta 

tecnológica que podrá contribuir en la elaboración de sus tareas 

universitarias” destacó la Prefecta de la Provincia.  

Esmeraldas 30 de agosto 2018. 
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PREFECTA Y COORDINADORA EN DEFENSA DE LA VIDA, ADOPTARON MEDIDAS PARA 

FRENAR CONTAMINACIÓN DE ESMERALDAS. 

Talleres en las universidades, barrios y establecimientos educativos para socializar la 

grave contaminación que sufre la provincia Esmeraldas, fueron uno de los 

planteamientos, que resolvieron en reunión la Prefecta Lucía Sosa junto a las 

organizaciones e instituciones que integran la Coordinadora en Defensa de la Vida, 

esta acción va a permitir que los esmeraldeños conozcan cuales son los entes que 

está afectando el medio ambiente y por ende su salud. 

A este planteamiento se suma también, el convocar a las demás autoridades de la 

provincia, para que asuman un compromiso de trabajo en defensa de la salud de los 

esmeraldeños. 

La Prefecta Lucía Sosa, mostró su inconformidad con el Gobierno Nacional, por no dar 

pronta respuesta a las peticiones que presenta la provincia de Esmeraldas, en torno a 

su contaminación. Además hizo un llamado a la unidad para seguir en la lucha por 

exigir las obras que por ley merece la provincia y que deben ser ejecutadas por el 

actual Gobierno, como por ejemplo la construcción del nuevo hospital del IES. 

Marco Pullas y Marcelo Adame, en sus alocuciones manifestaron que es momento de 

tomar acciones, las empresas del sector estratégico como Refinería e Hidroeléctrica 

Manduriacu, están generando un grave problema en el ambiente. 

Abel Ávila, refirió además que se requiere de un monitoreo médico para la ciudadanía 

a fin de que se conozca el estado de salud de cada esmeraldeño y así prevenir 

enfermedades catastróficas, que está generando la contaminación. 

Es importante mencionar que en semanas anteriores, la Prefecta Lucía Sosa y 

delegados de la Coordinadora en Defensa de la Vida entregaron al Ministro de 

Hidrocarburos, Carlos Pérez varias acciones para remediar la contaminación de 

Esmeraldas, entre ellas una reunión con el Presidente de la República y sus ministros de 

estado, así como medidas de compensación para los habitantes de la provincia. 

 

Esmeraldas, 30 de agosto del 2018 
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EL ÁREA DE VIALIDAD DE LA PREFECTURA DE ESMERALADAS CONTINÚA CON LOS 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS RURALES. 

Conforme a un cronograma que se ha estructurado en la Prefectura de 

Esmeraldas, se está brindando atención a todas las parroquias rurales en 

el mantenimiento de vías. 

En la Parroquia Ricaurte del cantón San Lorenzo, maquinaria de la 

Prefectura  de Esmeraldas, realiza el mantenimiento asfaltico en los 9 

Km de la vía La Chiquita – Ricaurte. 

Nidia Quintero, Vocal del Gobierno Parroquial de Ricaurte, enfatiza que 

se trata de una vía muy importante para los comuneros de dicha 

parroquia, por donde transitan muchos vehículos que realizan diferentes 

actividades, por lo que las labores eran urgentes. 

La cuadrilla de trabajadores de la Prefectura de Esmeraldas seguirá en 

las labores de bacheo para el libre tránsito de estos habitantes de las 

comunidades que confluyen a la vía la Chiquita y Ricaurte. 

 

Esmeraldas, 31-08-2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS LIDERA PROCESO DE FORMACIÓN 

INFORMÁTICA EN ZONA FRONTERIZA. 

La Prefectura de Esmeraldas, con el propósito de aportar a la instrucción 

tecnológica de niños, jóvenes, y adultos, que habitan en poblados de la 

zona fronteriza, desplaza a comunidades  rurales previa coordinación 

con Presidentes de Gobiernos Autónomos Parroquiales y líderes 

comunitarios, su equipo de Tecnologías de la Información, quienes son 

los encargados de instalar computadores y dictar  cursos gratuitos de 

informativa básica y avanzada.  

Durante los últimos años, un total de 5.000 personas recibieron la 

capacitación y correspondiente certificación.  A la fecha la Prefectura 

de Esmeraldas, ha realizado 40 brigadas móviles privilegiando los 

poblados más alejados de la ciudad capital de provincia. Gilbert 

Nazareno, Presidente del Gad Parroquial Malimpía en el Cantón 

Quinindé, se mostró agradecido porque adolescentes de su parroquia 

luego de la capacitación de la Prefectura, tienen conocimientos en 

tecnología y manejo de ordenadores.   

Al momento el equipo de Tecnologías de la Prefectura, desarrolla un 

proceso de capacitación en la Parroquia San Javier de Cachaví en el 

Cantón San Lorenzo, en esa jurisdicción se benefician 200 personas de 

escasos recursos económicos.  

El trabajo de fortalecimiento de conocimientos tecnológicos es 

complementado con la entrega anual de 1.000 tablets a abanderados 

y escoltas de la Provincia, dijo la Prefecta Lucía Sosa, quien además 

invita a los ciudadanos a inscribirse en los cursos permanentes de 

informática que se dictan en la Prefectura.   

Esmeraldas 31 de agosto 2018. 
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45 MILLONES DE DÓLARES COSTARÁ EL ASFALTADO DE LA CARRETERA 

QUININDÉ – GOLONDRINAS. 

45 millones de dólares es el rubro a invertir en el asfaltado de 33 

kilómetros de la carretera Quinindé – Golondrinas. Esta vía forma parte 

de la red estatal denominada E29. La Prefecta Lucía Sosa, informó que 

en la última reunión del Comité de Reconstrucción, se aprobó la 

ejecución de esta obra cuyo contrato fue suscrito en noviembre del año 

2017 pero por falta de recursos no pudo ser aplicado.  

“El gobierno central,  accedió a un crédito que supera los 400 millones 

de dólares ante EXIMBANK de China, de ese préstamo se asignaran los 

45 millones de dólares para asfaltar la carretera Quinindé – Golondrinas” 

explicó en TELEMAR canal 23 la Prefecta Lucía Sosa. La autoridad quien 

representa a Esmeraldas en el Comité de Reconstrucción, reveló que la 

obra contempla además la construcción de un paso lateral en las 

Golondrinas, la construcción de un puente de 177 metros sobre el río 

Guayabamba, otro puente de 20 metros sobre el río Duana, y un puente 

peatonal en la Sexta Simón Bolívar.  La obra de asfaltado de la 

carretera Quinindé – Golondrinas, debe ser ejecutada en un plazo de 20 

meses según lo establece en el  respectivo contrato.  

“Son diez años de lucha por el asfaltado de las Golondrinas, el viejo 

gobierno utilizó esta obra politiqueramente, ofreciendo su ejecución en 

época de campaña, pero cuando el pueblo reclamaba, decían que la 

vía es responsabilidad de Prefectura, cuando la carretera es parte de la 

red estatal. Estamos contentos porque nuestro reclamo y continua 

gestión para la asignación de los recursos para su cumplimiento es una 

realidad, este logro es de la unidad de todos los esmeraldeños” afirmó 

la Prefecta Lucía Sosa, quien también mencionó que a través del plan 

de reconstrucción establece la intervención de la vía San Lorenzo – Lita, 

un tramo de la carretera camarones Rioverde entre otras del corredor 

turístico Galera San Francisco en el sur de la provincia.  

Esmeraldas 3 de septiembre 2018.  
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SE ENTREGÓ AYUDA SOLIDARIA A INFANTES DEL CANTÓN ESMERALDAS 

Colchones, juguetes lúdicos, y demás artículos entregó la líder 

provincial, Lucía Sosa a los infantes del CDI “Niños del mañana” en el 

cantón Esmeraldas. 

Este aporte que de forma voluntaria realizó Lucía Sosa, fue bien recibido 

por el comité de padres de familia, quienes destacaron que lo 

implementos aportarán al desarrollo psicomotriz de los infantes. 

“Gracias Lucía, por ese gesto para nuestros niños, ellos necesitaban de 

estos implementos para su aprendizaje, Dios guie tu camino, continúa 

con esa ayuda para todos los esmeraldeños.”, dijo Paola Quiñónez, 

presidenta del Comité Padres de Familia, CDI “Niños del Mañana”. 

Por su parte Lucía Sosa, ratificó que continuará con esta ayuda para los 

niños y niñas de la provincia, sumará a más instituciones y personas que 

deseen colaborar en esta noble causa. 

“Gracias por ese cariño y confianza brindada, seguiremos ayudando a 

nuestros niños y niñas, porque ellos son el futuro de nuestra provincia”, 

dijo Lucía Sosa. 

 

Esmeraldas, 04 de septiembre del 2018 
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PREFECTURA FORTALECE VIVERO COMUNITARIO EN EL CANTÓN 

ATACAMES 

Con un sistema de riego, herramientas y plantas, entregados por 

técnicos del área de Cuencas y Riego de la Prefectura de Esmeraldas, 

se fortalece un vivero comunitario situado en el recinto Santa Teresa de 

la parroquia Unión en el sureño cantón Atacames. 

En este vivero comunitario que recibe el apoyo de la Prefectura en 

torno a la asistencia técnica, se tienen fundamentalmente especies 

forestales que serán utilizadas en la reforestación de las cuencas y 

microcuencas hidrográficas del cantón Atacames, ornamentación de 

la zona y refuerzo al trabajo productivo de la comunidad. 

Santiago Luzón, Director de Cuencas y Riego de la Prefectura mencionó 

que la comunidad está motivada y predispuesta a trabajar en el 

proyecto, que permite también la generación de fuentes de trabajo 

propias y sustentables para la comunidad. 

Olmedo Cedeño, responsable del vivero, resaltó la importancia de 

implementar esta obra en la comunidad, destacando la productividad 

del sector, “el agradecimiento a la señora Prefecta, por el gran aporte, 

nuestros agricultores están entusiasmados y con la confianza de que el 

apoyo continuará”. 

Con este aporte brindado por la Prefectura de Esmeraldas, se estima 

llegar a una producción de 5000 plantas mensuales en el vivero. 

 

Esmeraldas, 05 de septiembre del 2018 
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PREFECTA LUCÍA SOSA VERIFICÓ AVANCES DE INTERVENCIÓN VIAL EN 

SAN MATEO. 

La Prefecta Lucía Sosa, junto a habitantes de la comuna de Mútile  y 

recintos aledaños de la parroquia San Mateo en el cantón Esmeraldas, 

recorrieron la vía que apertura la Prefectura, con el objetivo de  

favorecer  la movilidad de quienes habitan en los recintos Canchalagua 

– Y de Chula – El Llano, Joffre Vélez líder de la zona, dijo que están 

satisfechos con la obra ejecutada, el contar con la vía permite mejorar 

el traslado de productos como cacao, plátano, maracuyá, papaya, 

entre otros que son cultivados en estas tierras; “cuando llovía  no 

podíamos  sacar la producción, el uso de animales de carga resultaba 

inútil, porque el lodo impedía avanzar” destacó el líder comunitario.  

En el recorrido realizado, la Prefecta constató la necesidad de construir 

drenajes como ductos puentes y alcantarillas, estos elementos darán 

estabilidad a la carretera, evitando que colapse por el paso de 

riachuelos y vertientes naturales. “Esta inspección permitirá establecer 

presupuestos para planificar una nueva intervención de la carretera 

que une a la Y de Chula con el Llano, y que termina al pie del río 

Esmeraldas, justo frente a la comunidad de Timbre. En lo posterior 

ejecutaremos el sistema de drenajes junto al cascoteo y lastrado” 

destacó la Prefecta Lucía Sosa.  

Galo Cedeño, habitante del recinto Canchalagua, calificó  como 

positiva la visita de la Prefecta a su comunidad “Sabemos que Lucía, es 

una mujer de trabajo que conoce el sufrimiento de los campesinos, por 

eso nos visita para juntos poder decir que vías necesitan de la obra” 

exaltó el líder comunitario, mientras argumentaba que la nueva vía 

también aportará a la llegadas de turistas porque esta da acceso a 

playas naturales que se forman en la ribera del río Esmeraldas. 

El compromiso de Lucía Sosa como Prefecta de la Provincia, es seguir 

trabajando a favor del desarrollo vial de los 7 cantones de Esmeraldas.   

Esmeraldas 5 de septiembre 2018. 
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PREFECTA COORDINA ACTIVIDADES CON AUTORIDADES NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

La Prefecta Lucía Sosa, recibió en visita protocolaria la delegación de la 

Armada de los Estados Unidos en el Ecuador, con quienes coordinó la 

realización de una gran campaña de salud gratuita, que incluye 

cirugías en las áreas de traumatología, oftalmología, pediatría, entre 

otras y servicios ambulatorios. 

Esta importante jornada de salud se realizará por 5 días en el mes de 

octubre y se atenderán aproximadamente 1.400 personas diarias. En los 

próximos días se darán más detalles de esta brigada médica en 

beneficio de los esmeraldeños. 

De otro lado se reunió también con el Comandante de Operaciones 

Norte de Esmeraldas (COOPNO), contralmirante John Merlo, donde 

trataron sobre la caminata denominada “Esmeraldas, vive la paz” en la 

que participará la Prefectura como auspiciante del evento. 

La caminata iniciará en el balneario Las Palmas y culminará en el 

destino turístico Tonsupa del cantón Atacames, donde se tiene previsto 

efectuar una feria en la que participarán emprendedores 

esmeraldeños.  

Se prevé realizar la caminata en el mes de noviembre. 

 

Esmeraldas, 05 de septiembre del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTERVIENE LA VIALIDAD DE MUISNE Y 

ESMERALDAS. 

El desarrollo de la Provincia de Esmeraldas, lo construye la Prefectura, 

con importantes obras de vialidad, pese a las limitaciones económicas 

por los recortes aplicados por el gobierno nacional al presupuesto anual 

de la institución, obras que son ejecutadas a satisfacción de los 

beneficiarios. 

Durante la presente semana el equipo técnico y obrero de la 

Prefectura, realizan mantenimiento de varias vías. En el cantón Muisne, 

se ejecuta trabajo de tendido de cascote y compactación de la capa 

de rodadura  de la carretera que integra a los poblados Contreras – 

Tigrillo de la parroquia San Gregorio, esta vía inicialmente fue 

aperturada por la Prefectura. Los trabajos de mejoramiento de la 

vialidad también se registran en la comunidad Bilsa Tres Marías. La 

carretera que integra el Llano de Chipa, con San Antonio, Puente San 

Francisco de la parroquia San Francisco del Cabo en el cantón Muisne, 

también es intervenida por obreros y maquinaria de la Prefectura.  

En el cantón Muisne, la Prefectura continúa  abasteciendo de agua 

potable gratuita  a través de tanqueros de la institución a las familias 

que integran los  asentamientos humanos afectados por el terremoto de 

abril 2016, la entrega de este servicio es prolongada debido a que las 

ciudadelas construidas por el proceso de reconstrucción no cuentan 

con planta potabilizadora del líquido vital. .  

En el cantón Esmeraldas damos mantenimiento a la vía Cóndor Mirador 

– Unión Manabita de la parroquia Carlos Concha Torres. También se 

realiza la limpieza de cunetas y mantenimiento integral de la carretera 

que une a las parroquias Vuelta Larga – Tabiazo – y Carlos Concha. El 

interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de garantizar la movilidad de los 

ciudadanos que habitan en la zona rural, cuando inicie el nuevo 

periodo invernal.  

Esmeraldas 7 de septiembre 2018.  
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PREFECTURA LIDERA CAMPAÑA DE AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA EN EL 

CANTÓN ESMERALDAS. 

El pasado 30 de agosto, un voraz incendio dejo sin vivienda a Albertina 

Chichande de 78 años y su hijo Frickson Bone, quienes vivían en una 

casa tipo “Hogar de Cristo” en el recinto Moncaune de la parroquia 

Carlos Concha en el cantón Esmeraldas. 

Esta situación motivo a técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, a 

acudir de inmediato al sitio y brindar la ayuda solidaria a la familia 

perjudicada. 

Johanna Mera, funcionaria del GADPE informó que se han hecho las 

gestiones correspondientes con organismos gubernamentales, sin 

embargo, la ayuda ha sido poca, por lo que, con el aval de la Prefecta 

Lucía Sosa, autoridad que colabora en estas nobles causas, 

emprendieron una campaña de ayuda social para los damnificados del 

incendio. 

Por ello instó a los esmeraldeños a contribuir con alimentos no 

perecibles, ropa, kits de aseo, herramientas para construirle una 

vivienda, mismos que servirán para darles una mejor calidad de vida 

para esta familia que lo perdió todo. Las ayudas humanitarias serán 

receptadas en la Dirección de Participación Ciudadana (6to piso del 

edificio de la Prefectura). 

 

Esmeraldas, 06 de septiembre 2018 
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ABIERTA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES AL CASTING   REINA DE LA 

PROVINCIA 2018.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene abierta las inscripciones  de 

aspirantes al casting de selección de candidatas  a Reina de la 

Provincialización 2018, que se realizará el próximo 5 de octubre en las 

instalaciones de la Prefectura. Las seleccionadas engalanaran  las 

festividades por los 171 años de Provincialización.  

Las aspirantes a la corona,  deben cumplir con requisitos como: tener de 

18 a 24 años de edad, ser esmeraldeña o residir en la Provincia durante 

los últimos 5 años, contar con un proyecto social aplicable  a la realidad 

local. Las inscripciones se deben adjuntar la copia de cédula, una foto 

tamaño carnet y otra de cuerpo entero actualizada, las inscripciones 

serán receptadas hasta el 28 de septiembre,  en las oficinas de la 

Prefectura de Esmeraldas, ubicadas en las calles Bolívar y 10 de Agosto 

esquina, quinto piso.  

“Estamos en busca de una Reina que  junto a nuestro Patronato, 

desarrolle  actividades que ayuden a mejorar la condición de vida de 

nuestros hermanos afectados por problemas sociales, su participación 

como embajadora de la belleza, inteligencia y expresión cultural de la 

mujer esmeraldeña debe trascender a nivel nacional. No queremos una 

Reina de solo  fotos y entrevistas, buscamos una soberana que se ponga 

las botas y sea parte del cambio y la transformación de nuestra zona 

rural” afirmó la Prefecta Lucía Sosa, quien invitó a las señoritas que 

cumplen con los requisitos antes señalados, a inscribirse en el casting  

Reina de la Provincialización de Esmeraldas 2018-2019, y ser parte la ruta 

de la belleza.    

La inscripción de aspirantes a Reina de la Provincia 2018 se  inició el 

pasado 3 de Septiembre y finalizará el próximo 28 de Septiembre.  

Esmeraldas 10 de septiembre 2018.  
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PREFECTURA PLANIFICA CON AGRICULTORES DE CHAFLÚ OBRA DE 

VIALIDAD. 

Habitantes de los recintos Santa Patricia y  San Antonio en el cantón 

Esmeraldas fueron recibidos en la acostumbrada audiencia de los días 

lunes en la Prefectura de Esmeraldas. Félix Vélez integrante de la 

comisión expuso la problemática vial que afecta a la comunidad que 

representa, argumentando que es necesaria la presencia de obreros y 

maquinaria de la Prefectura para iniciar trabajos de mejoramiento vial.    

El Viceprefecto doctor Línder Altafuya, escuchó atentamente el 

planteamiento de los agricultores a quienes informó que de inmediato 

se iniciarán acciones emergentes con el propósito de restablecer el 

normal traslado de los comuneros de Santa Patricia y San Antonio. En los 

poblados antes mencionados desde el mes de Junio del año en curso 

se desarrollan  trabajos de mejoramiento vial que incluye la limpieza de 

cunetas y canalizaciones de aguas lluvias, la avería de una maquina 

retraso el cumplimiento de los trabajos, esta dificultad está siendo 

superada para garantizar el cumplimiento de la exigencia de los 

agricultores.  

Mariuxi Mejía, habitante del recinto Santa Patricia, agradeció el 

mantenimiento de la carretera desde Chaflú hasta Santa Patricia que 

realizó la Prefectura de Esmeraldas, además se mostró contenta porque 

la intervención de la carretera continuará hasta San Antonio “ Como 

moradores de este recinto somos conscientes de los problemas que han 

dado por que llueve más de los días, y la neblina impide que los 

trabajadores avancen con la obra, pero como líderes de la comunidad 

estamos atentos para aprovechar cuando el sol deja, que se pueda 

trabajar” expresó la agricultora.  

De acuerdo a lo manifestado por el Viceprefecto, el equipo técnico de 

la Prefectura esta desplazado en los 7 cantones de la provincia con el 

propósito de visibilizar los problemas viales urgentes y dar pronta 

solución para enfrentar la época de lluvias.  

Esmeraldas 11 de septiembre 2018.  
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PREFECTURA ENTREGA RESULTADO DE CAMPAÑA GRATUITA CONTRA EL 

CÁNCER CERVICOUTERINO. 

La Unidad Médica de la Prefectura de Esmeraldas, realiza la entrega de 

los resultados obtenidos de los estudios practicados a 1.500 mujeres en 

la gran campaña de prevención del cáncer cervicouterino que realizó 

la Prefectura  el pasado 18 de agosto.  

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial,  manifestó que los 

resultados detallan  la receta médica y especificaciones dadas por 

especialistas en oncología para tratar principalmente problemas de 

infecciones.  Las ciudadanas que accedieron de forma gratuita a la 

examinación deben acercarse en horas de oficina a la Unidad Médica 

de la Prefectura para retirarlos resultados.  

Dentro de los primeros resultados se destaca la presencia de 40 casos 

con amenaza de padecer en el futuro cáncer cervicouterino, estos 

casos deberán cumplir un tratamiento específico, al término del mismo 

se realizará una nueva valoración médica para confirmar o no la 

presencia de la enfermedad catastrófica y tomar acciones inmediatas 

que permitan garantizar el bienestar en salud de la paciente.  

“Detectar a tiempo irregularidades en el funcionamiento celular, 

permite identificar la posible presencia de células cancerígenas y 

atacar la enfermedad a tiempo” dijo el Doctor Dicson Sosa, quien 

además enfatizó la importancia de la realización de las campañas 

preventivas en contra del cáncer que realiza anualmente la Prefecta 

Lucía Sosa.  

Esmeraldas 11 de septiembre 2018.  
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INICIÓ EL ASFALTADO DE LA VÍA E20 - SAN RAMÓN EN EL CANTÓN 

QUININDÉ 

La colocación de la carpeta asfáltica de la vía E20 - San Ramón, con 

aproximadamente 14 kilómetros de longitud, en el cantón Quinindé, inició en 

el barrio 24 de Mayo.  

El avance de este proyecto es del 10% y está previsto sea entregado en 

Octubre del presente año, como una arteria vial de primer orden que servirá 

de mucho a las comunidades de la zona, así como a los sectores productivos 

de la parroquia Rosa Zarate.  

El proyecto vial E20 - San Ramón es calificado por algunos usuarios como el de 

mayor trascendencia en la zona rural de Quinindé 

“En realidad es una magnífica obra, que la esperábamos por más de 40 años, 

ya era hora de que Quinindé tuviera una carretera de primera que nos 

permita transitar más rápido y seguro gracias a la Prefecta Lucía Sosa”, 

manifestó René Fernández, transportista de la zona. 

Y es que la alegría los pobladores de San Ramón y sectores aledaños es 

evidente a tal punto que calificaron de atrasa pueblo a quienes antes se 

oponían a tan magna obra.  

“Los trabajos han iniciado de buena manera se está utilizando buen material 

bien compactado como lo dice el proyecto y estamos contentos por eso, los 

atrasa pueblos se quedaron con la boca callada, Lucía Sosa, es un ejemplo de 

buena autoridad, la construcción de la vía San Ramón, es una realidad que ya 

la estamos viendo” se refirió doña Violeta Segura, coordinadora vial. 

Los trabajos de la primera etapa arrancaron a inicios del 2016 con el 

movimiento de tierras, colocación de alcantarillas, construcción de ductos 

cajones y ampliación, pero el enjambre sísmico del mismo año provocó daños 

inesperados en la vía, por lo cual se tuvo que rediseñar los estudios y hacer 

cambios estructurales en la vía para fortalecerla. 

El asfaltado de 13.9 km de la vía 24 de Mayo - San Ramón que construye la 

Prefectura de Esmeraldas, tiene características de primer orden, es decir 

carpeta asfáltica de 3 pulgadas, 7 metros de ancho y cunetas en los tramos 

donde se los requiere por la presencia de aguas lluvias.   

Esmeraldas, 12 de septiembre del 2018 
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PREFECTA LUCÍA SOSA CONVOCA A REUNIÓN DE COMITÉ CÍVICO.  

La Prefecta de la Provincia de Esmeraldas, Ingeniera Lucía Sosa, 

convoca a autoridades provinciales, representantes de organizaciones 

sociales, sindicales, estudiantes, maestros, amas de casa, y  población 

en general, a participar de la sesión del Comité Cívico que se realizará 

el día miércoles  19 de Septiembre, a las 10 de la mañana en el Salón 

Cívico Tácito Ortiz Urriola, donde se socializará las acciones realizadas a 

fin de exigir el cumplimiento de obras en las zonas afectadas por el 

terremoto del 16 de abril en Esmeraldas.  

La Prefecta Lucía Sosa, en calidad de representante de la provincia 

ante el Comité de Reconstrucción ha planteado la culminación de 

obras inconclusas dejadas por el anterior gobierno en la provincia, de 

ese grupo de obras figura el asfaltado de 35 kilómetros de la carretera 

Quinindé – Golondrinas a un costo de 45 millones de dólares, además 

de la rehabilitación de la carretera Quinindé – Esmeraldas, San Lorenzo –

Lita, y varios tramos del corredor turístico Galera San Francisco.  

La actual lucha de la Prefecta Lucía Sosa, es gestionar la asignación de 

financiamiento para nuevas obras de reconstrucción, a través de 

nuevos créditos que realiza el Gobierno Ecuatoriano ante bancos del 

extranjero “ Pese a que Esmeraldas tiene una sola representante en el 

Comité, sigo levantando mi voz en exigencia de ser atendidos, el 

Comité debe asignar el recurso que necesita la provincia para dar 

dignidad a los afectados por el terremoto, seguimos en pie de lucha, y 

todos debemos estar unidos” argumento la Prefecta Lucía Sosa, quien 

ratificó la invitación a los ciudadanos a participar de la reunión del 

Comité Cívico que se efectuará el próximo miércoles 19 de septiembre 

a las 10 de la mañana en el Salón Tácito Ortiz Urriola de la Prefectura 

Provincial.      

Esmeraldas 13 de septiembre 2018. 
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EN ESMERALDAS, SE DESARROLLÓ EVENTO QUE BUSCA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN MODELO DE GESTIÓN TRANSFRONTERIZO. 

“Definiendo, nuestro desarrollo”, fue así como se denominó al evento en 

el que participó la Prefecta Lucía Sosa, Pablo Jurado, Prefecto de 

Imbabura y Presidente de la Mancomunidad del Norte del país, y el 

Representante del ARFE (Asociaciones de Regiones Fronterizas de 

Europa), José María Cruz; entre otros actores de Esmeraldas y de los 

Departamentos del sur de Colombia. Con el evento se busca promover 

el desarrollo sostenible del territorio fronterizo, con la construcción de un 

modelo de gestión.  

Para ello los representantes de los países Colombia y España comparten 

sus experiencias en zonas de integración fronteriza, este intercambio de 

información y buenas prácticas permitirá coordinar intereses comunes y 

ofrecer soluciones adecuadas a los problemas cotidianos en las zonas 

fronterizas. 

La Prefecta Lucía Sosa, mencionó que, desde la Prefectura de 

Esmeraldas, se han venido generando acciones tendientes a reducir 

inequidades sociales y territoriales, así como la construcción de la 

estrategia de desarrollo para mejorar las condiciones en el territorio de 

la frontera Ecuador – Colombia. 

 

Esmeraldas, 18 de septiembre 2018 
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PREFECTA Y VICE PREFECTO CONVOCAN A ESMERALDAS A REUNIÓN DEL COMITÉ 

CÍVICO PROVINCIAL 

En cadena de medios de comunicación de la provincia, la Prefecta 

Lucía Sosa y Viceprefecto Linder Altafuya, invitaron a autoridades, 

organizaciones civiles, sector transportista, periodistas, colegios de 

profesionales y ciudadanía en general a la reunión del Comité Cívico 

Provincial, cuyo objetivo es definir acciones para que el Gobierno 

Nacional atienda de manera urgente los problemas que tiene la 

Provincia de Esmeraldas, como la falta de agua potable, reactivación 

económica, productiva, atención a damnificados del terremoto de abril 

del 2016, el tema de la contaminación ambiental que continúa 

afectando, por las emanaciones de gases por parte de la Refinería de 

Esmeraldas, que en los últimos meses habría aumentado el nivel de 

contaminación, entre otros. 

“Quiero ratificar esa firme decisión de defender a la provincia de 

Esmeraldas, son muchos los temas que vamos a debatir, no nos 

quedemos en casa, necesitamos opiniones para definir la mejor 

propuesta, les invitamos a la reunión del Comité Cívico Provincial, este 

miércoles 19 de septiembre”, dijo Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas. 

En el Comité Cívico Provincial que se realizará este miércoles 19 de 

septiembre, a las 10:00 am en el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola”, la 

Presidenta y Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa también informará 

sobre la gestión realizada para la consecución de obras ante el Comité 

de Reconstrucción. 

 

Esmeraldas, 18 de septiembre del 2018 
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ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE SALUD DE LA PREFECTURA DICTAN CHARLAS A 

PADRES DE FAMILIA. 

 

 

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H) en menores de 

edad, fue el tema que el especialista en neurología y  la promotora de 

cuidados de los servicios de salud de la Unidad Médica de la Prefectura de 

Esmeraldas, dictó a un grupo de padres de familia con el propósito de 

aprender a acompañar el aprendizaje y crecimiento de niñas y niños de forma 

didáctica. 

 

Patricio Bolaños, especialista en neurología infantil, explicó que la 

capacitación es parte del acompañamiento que realiza la Prefectura, a los 

menores de edad que presentan dificultades de aprendizaje y que reciben 

tratamiento en la unidad de atención médica y social de la institución.  

 

Para cubrir las exigencias de los padres de familia en torno a la atención 

especializada que reciben sus hijos, técnicos del Patronato Provincial 

establecieron  un cronograma de capacitaciones dirigida a los padres de 

familia con diversos temas que se tratan en la Unidad de Salud de la 

Prefectura de Esmeraldas.  

  

Vanessa Rosero Angulo, madre de familia, manifestó que se siente apoyada 

con el programa de neurología de la Prefectura de Esmeraldas, porque se ha 

dada cuenta que no está sola en esta problemática con su hijo, además, las 

terapias en el aula lúdica ha contribuido a la mejoría en el comportamiento 

del paciente. El agricultor  Eduardo Estupiñán, refirió que es una ventana 

interesante que ofrece el Gobierno Provincial para la comunidad y de esta 

forma poder ayudar a los niños y niñas que tienen un nivel de discapacidad 

para que se integren a la sociedad. 

 

 

Esmeraldas, 19 de septiembre   2018.  
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COMITÉ CÍVICO PROVINCIAL DE ESMERALDAS TOMÓ RESOLUCIONES FRENTE A LA 

DESATENCIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL. 

El llamado del Comité Cívico Provincial que se realizó este miércoles 19 de septiembre 

tuvo eco en sus miembros y en la comunidad en general, que en centenares llegaron 

hasta El Salón Cívico Tácito Ortiz donde se instaló la reunión con la presencia de José 

Herrera, Secretario Técnico de la Reconstrucción. 

Allí la Prefecta Lucía Sosa, presentó un informe de sus actividades como miembro del 

Comité de la Reconstrucción y del tratamiento que se le está dando al pliego de 

peticiones entregado a este organismo. 

“Quiero ratificar esa firme decisión de seguir defendiendo a la provincia de 

Esmeraldas, son muchos los temas por los que estamos luchando”, dijo Lucía Sosa, 

Prefecta de Esmeraldas. 

Víctor Quiñonez, Presidente de la Asociación de Jubilados y los Rectores Girard 

Vernaza, de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y Airtor Urbina, de la Universidad 

Católica, plantearon soluciones en la terminación de la repotenciación del sistema de 

agua potable, construcción del nuevo hospital del IESS; reapertura del antiguo hospital 

Delfina Torres, remediación por la contaminación del medio ambiente. 

El Viceprefecto Dr. Linder Altafuya, manifestó su inconformidad con el gobierno, 

porque Esmeraldas no ha obtenido una respuesta contundente a sus pedidos cuando 

de 3.100 millones de dólares que recaudó la Secretaría Técnica de la Reconstrucción 

solo 1.99 han sido destinados para Esmeraldas. 

Al final de la reunión el Comité Cívico Provincial tomó 3 resoluciones importantes: 

1. Solicitar una audiencia con el Presidente de la República para tratar los 15 

puntos que se le planteó al Comité de la Reconstrucción en meses 

anteriores. 

2. Dar un plazo hasta el 19 de octubre para que se agende la audiencia que  

solicita el Comité Cívico Provincial al Presidente de la República. 

3. Preparar una gran marcha en defensa de los derechos y la dignidad de 

Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 20 de septiembre   2018.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CAPACITARÁ A NUEVOS LÍDERES 

AMBIENTALES. 

Como parte del proceso de formación de ciudadanos identificados con 

la protección del ambiente y sus diversas manifestaciones, ejecuta el 

proyecto educativo de formación de líderes ambientales a través de 

una escuela. Janino Carvache Director de Gestión Ambiental de la 

Prefectura de Esmeraldas, informó que el lunes 24 de Septiembre en el 

primer piso alto de la Prefectura, se realizará la inauguración de la 

“Escuela de Líderes Ambientales”. 

 A la par de la instrucción a los líderes, la Prefectura también trabaja en 

el levantamiento de información y realización de estudios 

especializados para medir el grado de contaminación que tiene el río 

Teaone del cantón Esmeraldas, afluente de donde obtienen el agua 

para uso diario poblaciones rurales como Carlos Concha, Tabiazo y 

Vuelta Larga.  

Técnicos de la Prefectura, realizaron un recorrido por el afluente 

tomando muestras que serán analizadas. Los resultados serán utilizados 

en la construcción de las políticas públicas de protección ambiental en 

la provincia de Esmeraldas, que aprobará el pleno del Consejo 

Provincial para controlar el impacto de la contaminación de los ríos y 

afluentes del cantón Esmeraldas.  

Esmeraldas 20 de septiembre 2018. 
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AVANZA PROYECTO AGRÍCOLA QUE IMPULSA LA PREFECTURA EN EL 

CANTÓN QUININDÉ. 

Más de 10.000 cepas de plátano hartón barraganete, extraerán en el 

mes de Octubre la Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia 

“23 DE ENERO” en la Parroquia Rosa Zárate del cantón Quinindé, esto es 

parte de los resultados del Proyecto de implementación de dos viveros 

para la plantación de este producto, que desarrolla la Prefectura de 

Esmeraldas. 

Las cepas serán sembradas por los beneficiarios, en viveros de 

propagación vegetativa, para su posterior cosecha.  

Celio Vera, técnico de la Prefectura de Esmeraldas manifestó que con 

esta iniciativa se reactiva económica y productivamente a los 

agricultores de esta jurisdicción del cantón Quinindé. 

“Todos los proyectos que ejecutamos desde la Prefectura de Esmeraldas 

tienen el objetivo de mejorar la economía de las familias de la provincia, 

los beneficiarios están agradecidos y comprometidos con el proyecto 

productivo.”, dijo Celio Vera, Técnico de la Prefectura de Esmeraldas. 

Vera, además informó que los beneficiarios del proyecto agrícola 

reciben el apoyo de la Prefectura de Esmeraldas, en lo referente a 

asesoría técnica en buenas prácticas de manejo de las plantaciones, lo 

que permitirá una efectiva comercialización del producto a futuro. 

Sumado a esto a la cooperativa se la ha vinculado a créditos con 

entidades financieras, que están conectadas a la Fundación CODESPA. 

Esmeraldas, 20 de septiembre 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

  

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 242 

PREFECTA PARTICIPÓ DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA 

NACIONAL DEL ANDARELE 

Hermosas señoritas, representantes de las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Santa Elena, Guayas, Imbabura, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Pichincha, Loja, Azuay, Puerto Francisco de Orellana y 

Pastaza, fueron presentadas como candidatas a Reina Nacional del 

Andarele, en el salón de actos de la Casa de la Cultura Núcleo 

Esmeraldas. 

El acto contó con la participación de la Prefecta Lucía Sosa, autoridad 

que brinda su apoyo en las actividades concernientes al Festival del 

Andarele, evento que contribuye a la tradición oral de la provincia de 

Esmeraldas. 

“Estamos apoyando esta gran iniciativa de la Casa de la Cultura de 

Esmeraldas, es una oportunidad para que los representantes de cada 

provincia visiten nuestros atractivos turísticos, esta unidad entre ambas 

instituciones permiten fortalecer nuestra cultura”, dijo Lucía Sosa, 

Prefecta de Esmeraldas. 

El certamen de belleza se realizará el sábado 22 de agosto en el Salón 

Cívico “Tácito Ortíz Urriola”, previo a ello las candidatas, junto a la 

Prefecta Provincial, Directivos de la Casa de la Cultura Núcleo de 

Esmeraldas y público en general participarán del Pregón y Noche 

Cultural, con la presencia de agrupaciones culturales de la costa, sierra 

y oriente del país. 

 

Esmeraldas, 21 de septiembre 2018 
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CON ÉXITO CULMINÓ FESTIVAL NACIONAL DEL ANDARELE EN ESMERALDAS 

Una gran fiesta cultural vivió la provincia de Esmeraldas, con el Festival Nacional del 

Andarele, evento que fue organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, 

Tierra Negra Internacional y que recibió el apoyo de la Prefectura de Esmeraldas, 

como institución aliada y promotora de la cultura esmeraldeña. 

Las actividades iniciaron el 21 de Septiembre con el pregón que estuvo lleno de color y 

alegría, donde participaron 11 unidades educativas en la modalidad dancístico-

musical y solo danza, las candidatas a Reina del Andarele, grupos de las regiones, 

costa, sierra, oriente del país, funcionarios del GADPE, directivos de la Casa de la 

Cultura Núcleo de Esmeraldas. 

El colegio Eloy Alfaro fue elegido como la mejor comparsa dancística –musical, y la 

Unidad Educativa “Manuel Nieto Cadena” como mejor comparsa dancística, quienes 

fueron premiados con una placa conmemorativa y un juego de instrumentos 

tradicionales (marimba, bombo y guasá). En horas de la noche, en el Salón Cívico 

“Tácito Ortiz Urriola”, el público esmeraldeño presenció la danza y música de grupos 

culturales de las provincias Azuay, Pastaza, Esmeraldas entre otras. 

El sábado 22 de Septiembre, en una noche llena de elegancia y cultura, 11 hermosas 

señoritas, representantes de las provincias Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, 

Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Loja, Azuay, Francisco de 

Orellana y Pastaza, participaron del Reinado Nacional, para determinar a las 

ganadoras el jurado calificador evaluó el baile de cada una de ellas al ritmo del 

Andarele.  

De esta forma resultaron como ganadoras en la dignidad de primera princesa, la 

representante de la Provincia de Azuay, Virreina la participante de Santa Elena, y la 

Reina Nacional del Andarele, la representante de la Provincia de Pastaza. 

El evento quedará institucionalizado, lo que permitirá seguir promoviendo a nivel 

nacional, al Andarele como el baile y música propios de la provincia Esmeraldas. 

Esmeraldas, 24 de Septiembre del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA PROYECTO DE ESCUELA DE LÍDERES 

AMBIENTALES. 

El proyecto Escuela de Líderes Ambientales y Sociales de la Prefectura 

de Esmeraldas, inició en el año 2010 con el objetivo  de instruir a 

ciudadanos en conservación y protección de recursos naturales de la 

provincia logrando obtener 5 promociones de las que se destaca la 

participación de 154 líderes y lideresas.  

Con ese mismo objetivo inició este lunes 24 de septiembre  el sexto 

proceso formativo, del que participan líderes rurales, directivos de 

gobiernos parroquiales, estudiantes universitarios entre otros. En este 

proceso los participantes examinarán temáticas como identidad y 

liderazgo, conflictos socio ambientales, potencialidades de los recursos 

naturales, género y ambiente, elaboración de proyectos entre otros. 

Valeria Ramírez estudiante de ingeniería ambiental de la Universidad 

Católica de Esmeraldas, destacó la importancia de la educación en 

respeto y protección junto a la toma de acciones frente al 

calentamiento climático que lidera la Prefectura. Por su parte Janino 

Carvache Director de Gestión Ambiental de la Prefectura de 

Esmeraldas argumentó que   este accionar que lidera la Prefectura 

frente a la agresiva contaminación que golpea a la provincia, se 

articula con la investigación que la Dirección de Gestión Ambiental 

realiza sobre el grado de contaminación del río teaone  lo que 

determinará la creación de políticas públicas de protección y 

conservación de los recursos naturales.  

Esmeraldas 24 de septiembre 2018.  
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PREFECTA DEBATIÓ SOBRE SEGURIDAD DESARROLLO Y SEGURIDAD 

FRONTERIZA EN PROGRAMA POLÍTICAMENTE CORRECTO. 

En el debate televisivo “Políticamente Correcto” de la cadena 

ECUAVISA,  que analizó los efectos del conflicto colombiano, y sus 

repercusiones en suelo ecuatoriano, la Prefecta de Esmeraldas  Lucía 

Sosa, preciso que tras los hechos de violencia registrados en el mes de 

enero del presente año  en el cantón San Lorenzo, y que acarrearon la 

muerte de efectivos militares y periodistas a manos de grupos delictivos,  

el gobierno nacional militarizó la línea de frontera, pero se olvidó de  

aplicar políticas públicas que promuevan  el desarrollo socio económico 

de esta zona, que vive en medio de altos niveles de pobreza y 

desempleo. 

“En Esmeraldas,  el gobierno aplica una política de oído sordo, pese a 

conocer en detalle que la provincia también fue golpeada en su zona 

central por la contaminación de  afluentes a causa de las descargas de 

la Hidroeléctrica Manduriacu,  y el impacto en el ambiente y la salud de 

nuestra gente  provocada por la refinería estatal. Si hablamos de la 

zona sur ésta aún tiene estragos causados por el terremoto pero el 

gobierno no da respuesta clara para podernos levantar con dignidad” 

expresó la Prefecta Lucía Sosa. 

Arturo Torres Director del Proyecto de Seguridad Código Vidrio, dijo estar 

de acuerdo con la postura de la Prefecta de Esmeraldas  “Los grupos 

que actúan al margen de la ley, aprovechan la falta de oportunidades 

laborales, falta de servicios básicos, y dificultades al acceso a la 

educación para captar a ciudadanos que desesperadamente 

necesitan trabajar” precisó el panelista quien afirmó además que el 

estado debe trabajar de forma inmediata por el desarrollo de la zona 

fronteriza.  

Dentro de las conclusiones se afianzó la exigencia de Esmeraldas,  que 

el Gobierno Nacional  cumpla con la aplicación de políticas públicas 

que provoquen desarrollo socioeconómico  de la mano de acciones 

que ratifiquen la seguridad ciudadana.  

Esmeraldas 25 septiembre 2018. 
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INICIÓ BACHEO ASFÁLTICO EN LA VÍA CARMELITA – COLOPE 

EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

La vía Carmelita – Colope, ha soportado un alto flujo 

vehicular, camiones, buses, carros, motos y tricimotos transitan 

a diario por la carretera que se ha convertido en el medio de 

conexión más rápida y directa entre quienes habitan en esta 

zona de la Parroquia Camarones en el cantón Esmeraldas. 

Ante ese alto flujo vehicular y para garantizar la durabilidad 

de la vía, la Prefectura de Esmeraldas emprendió el bacheo 

asfáltico, como parte de su plan integral.  

La obra ya causa beneplácito entre los usuarios, que luego 

de este trabajo se movilizarán sin problema y en menor 

tiempo. 

"En la vía Carmelita – Colope, estamos realizando un bacheo 

asfáltico para mejorar la carretera que, debido al flujo de 

transporte pesado registra problemas, esta obra aportará al 

desarrollo de esta población.” dijo la Prefecta Lucía Sosa. 

Además, manifestó que varios trabajos de mantenimiento se 

continúan ejecutando en sectores rurales de los cantones San 

Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde y Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 25 de septiembre 2018 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 247 

GOBIERNO NO ENTREGÓ RECURSOS POR EMERGENCIA A PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

La Prefecta Lucía Sosa mostró su descontento por el discurso de la Vicepresidenta de 

la República, quien en su última visita a la provincia, aseguró que se entregó por 

emergencia 2 millones 3 cientos mil dólares a la Prefectura, por lo que esta institución 

no debería cuestionar la falta de inversión pública por parte del Gobierno Nacional en 

la provincia “. 

Los dos millones de dólares, corresponden a la devolución del IVA año 2017, ese 

recurso no es regalado, ese recurso pertenece a la Prefectura, y forma parte del 

presupuesto anual de la institución. El gobierno solo cumplió su deber de pagar una 

deuda” argumentó la Prefecta de Esmeraldas.  

Efectivamente, el anuncio formulado por la Vicepresidenta corresponde al pago 

atrasado del IVA a la Prefectura de Esmeraldas, recordemos que desde la época del 

correato,  la devolución del Impuesto al Valor Agregado, a los gobiernos provinciales 

del país, fue a cuenta gotas, llegando acumular una deuda que bordeaba los 170 

millones de dólares a nivel nacional.  

“No es posible que se nos intenten engañar, Esmeraldas está cansado de la falta de 

interés del gobierno para ejecutar las obras que nuestra provincia necesita para 

generar desarrollo, luego de recibir el impacto de inundaciones, contaminación de la 

refinería,  incendios, y terremotos, la plata de la reconstrucción los de la década 

robada se la gastaron y no cumplieron con Esmeraldas” dijo Mariana Mera madre de 

familia que halago la lucha que lidera la Prefecta para hacer respetar a la provincia.  

Marco Ordoñez dirigente barrial de la zona sur del cantón Esmeraldas, criticó a 

políticos identificados por auspiciar a la década del atraco, porque fueron parte en 

calidad de militantes y funcionarios del pasado gobierno, por ser sumisos y no reclamar 

a su debido tiempo las obras y beneficios que necesita Esmeraldas por el alto grado 

de contaminación que aqueja a esta población, pero  hoy se rasgan las vestiduras 

asegurando que son ellos los que elevan la voz a favor de los reclamos del pueblo “ 

son personas enemigas de Esmeraldas, que solo ven por su beneficio, nuestro pueblo 

los conoce, saben que agacharon la cabeza cuando Correa regaló nuestra 

Golondrina y la Concordia” expresó el dirigente barrial. 

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa, puntualizó que su lucha dentro del Comité de 

Reconstrucción por la consecución del financiamiento para nuevas obras de vialidad, 

construcción de hospitales campus universitario y demás planteamientos del  Comité 

Cívico Provincial, continúa porque Esmeraldas debe ser atendido de inmediato por el 

gobierno nacional.    

Esmeraldas 26 de septiembre 2018. 
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PREFECTURA APOYA A EMPRENDEDORES DEL CANTÓN ESMERALDAS. 

Ahorrar tiempo de producción y mejorar la calidad de su producto 

“condimentos y sazonadores” es la meta de los miembros de la microempresa, 

“La Kosta”, del cantón Esmeraldas”, tras recibir de la Prefectura, Fundación 

CODESPA y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), un 

dosificador de líquidos viscosos y varios implementos. 

Karol Valencia, representante de la empresa “La Kosta”, manifestó que, con 

este aporte brindado por la Prefectura de Esmeraldas y organizaciones 

aliadas, su producto que es 100% natural, y que rescata los sabores propios de 

Esmeraldas, se consolidará en el mercado provincial y nacional. 

“Gracias a esta ayuda, posicionaré mi marca y producto en supermercados 

de Esmeraldas y otras provincias del país, gracias a la Prefecta mi negocio 

crecerá”, dijo Karol Valencia, representante de la “Kosta”. 

Este sentimiento de alegría también lo comparten la Asociación de 

Productores Agrícolas, “Estrellas hacia el futuro”, del recinto Chaflú en la 

parroquia Chinca del cantón Esmeraldas, quienes recibieron varios equipos 

para su empresa de elaboración de barras de chocolate “Chocochaf”. 

Así mismo la Asociación “Asoprolacte” del cantón Esmeraldas recibió una 

yogurtera y analizador de leche para su emprendimiento de producción de 

yogurt y queso. 

La Prefecta, Lucía Sosa, quien participó de estos actos de entrega, mencionó 

que desde que se tiene la competencia Fomento Productivo, se han 

generado estas iniciativas que fortalecen el trabajo de los emprendedores 

esmeraldeños, a fin de que consoliden su negocio en la provincia y país. 

 

 

Esmeraldas, 27 septiembre del 2018 
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PREFECTURA REALIZA EL REGISTRO DE PACIENTES PARA OPERAR 

EN BARCO HOSPITAL.  

 
Después de la visita protocolaria de delegados  de la Armada  

Estadounidenses a la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, ésta se 

comprometió a través de la Unidad de Asistencia Médica de la 

Prefectura,  a realizar la inscripción de los pacientes para que sean 

atendidos en el Barco Hospital norteamericano, que estará a mediados 

de octubre en la provincia de Esmeraldas.  

 

Dicson Sosa Robinzón, Presidente del Patronato Provincial, informó que 

las personas interesadas pueden acercarse desde las 08:30 hasta las 

12:30 y de 14:30 hasta las 16:30, a las oficinas de la Unidad Médica, que 

se encuentra ubicado en la calle 10 de Agosto entre Bolívar y Pedro 

Vicente Maldonado (Malecón). 

 

“Nosotros sólo tenemos la responsabilidad de inscribir, porque la 

documentación será entregada al Hospital Naval, para que sea 

derivada hasta el Barco Hospital, cuando esté en territorio ecuatoriano”, 

aclaró Sosa Robinzón.   

 

Agregó que los pacientes serán atendidos sin límite de edad, además, 

no habrá restricción de ninguna enfermedad, ya que habrá en el barco 

hospital un total de 650 médicos y un equipo de sanidad, así como seis 

quirófanos.  

 

Se conoció que se contará con el personal militar como médicos civiles 

de Estados Unidos, quienes colaborarán con los ecuatorianos, en 

función de las necesidades    sanitarias identificadas de forma previa en 

la provincia.  

 
Esmeraldas, 28 de septiembre 2018.  
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Avanza el asfaltado de la vía E20 – San Ramón en el cantón 

Quinindé. 

En tan solo 1 mes de trabajo desde que la maquinaria entró a 

operar en el asfaltado de 13.5 km de la vía E20-San Ramón, el 

avance de esta mega obra, es notable, para sus habitantes 

la obra es la de mayor transcendencia en cuanto a vialidad 

en estos últimos tiempos en la parroquia Rosa Zárate del 

Cantón Quinindé.   

Para lograr este avance tan significativo, se han contratado 

volquetes y mano de obra calificada y no calificada de la 

propia zona, lo que es bien visto por la población, que sin 

duda genera nuevas fuentes de trabajo.  

Marlene Vargas, habitante del sector de San Ramón, se siente 

contenta al mirar como la Prefectura de Esmeraldas cumple 

con el ofrecimiento de entregarles una via asfaltada, que 

impulsará las actividades comerciales, agrícolas de los 22.643 

habitantes de la parroquia Rosa Zárate.  

De acuerdo con el cronograma estipulado la vía será 

entregada en este mismo año.   

 

Esmeraldas, 28 septiembre 2018 
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CON VÍA ASFALTADA SE INCREMENTA LA PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA EN 

MALIMPIA – QUININDÉ. 

La palma africana sigue siendo el producto mayormente cultivado en el 

cantón Quinindé, sobre todo en la parroquia Malimpia, zona que está a dos 

horas de la capital provincial Esmeraldas.  

En Malimpia alrededor del 50% de la superficie cultivada es de palma, 

representando parte de los ingresos económicos de los 17.546 habitantes, 

específicamente en comunidades como Agua Clara y La T.   

El traslado de este producto hasta los centros de acopio más cercanos para 

quienes habitan en recintos como Agua Clara y La T ahora es mucho más 

rápido gracias a el asfaltado de 9 kilómetros que hiciera la Prefectura de 

Esmeraldas, en la carretera que une a estos recintos y que parte desde el 

puente que construyó la institución provincial. 

La carretera que une a los recintos Agua Clara, La T, Cristóbal Colón, Valle del 

Sade, Malimpia, Naranjal de los Chachis, Roncatigrillo, 5 de Agosto, 

Guayacana, Arenales, Hojas Blancas, entre otros con Golondrinas, recinto que 

luego de una consulta popular impuesta por el anterior gobierno, el correato, 

pasó a ser parte de la provincia de Imbabura, y hoy vive el abandono y 

escases de obras. 

 

Pese a todos estos problemas limítrofes generados por el gobierno anterior, la 

población de Malimpia está clara en que la única provincia que ha trabajado 

por ellos ejecutando obras, es Esmeraldas. 

Esperan con mucha alegría la pronta entrega del asfaltado de la carretera 

Agua Clara – La T, que prometió y cumplió, la Prefecta Lucía Sosa. 

 

Esmeraldas, 1 de octubre del 2018 
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ABIERTA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES AL CASTING   REINA DE LA PROVINCIA 

2018.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene abierta las inscripciones  de aspirantes 

al casting de selección de candidatas  a Reina de la Provincialización 2018, 

que se realizará el próximo 5 de octubre en las instalaciones de Prefectura. Las 

seleccionadas engalanarán  las festividades por los 171 años de 

Provincialización.  

Las aspirantes a la corona,  deben cumplir con requisitos como: tener de 18 a 

24 años de edad, ser esmeraldeña o residir en la Provincia durante los últimos 5 

años, contar con un proyecto social aplicable  a la realidad local. Las 

inscripciones a las que se deben adjuntar la copia de cédula, una foto 

tamaño carnet y otra de cuerpo entero actualizada, son receptadas hasta el 

viernes 5 de octubre,  en las oficinas de la Prefectura de Esmeraldas, ubicadas 

en las calles Bolívar y 10 de Agosto esquina.  

“Estamos en busca de una Reina que  junto a nuestro Patronato, desarrolle  

actividades que ayuden a mejorar la condición de vida de nuestros hermanos 

afectados por problemas sociales, su participación como embajadora de la 

belleza, inteligencia y expresión cultural de la mujer esmeraldeña debe 

trascender a nivel nacional. No queremos una Reina de solo  fotos y 

entrevistas, buscamos una soberana que se ponga las botas y sea parte del 

cambio y la transformación de nuestra zona rural” afirmó la Prefecta Lucía 

Sosa, quien invitó a las señoritas que cumplen con los requisitos antes 

señalados, a inscribirse en el casting  Reina de la Provincialización de 

Esmeraldas 2018, y ser parte la ruta de la belleza.    

La inscripción de aspirantes a Reina de la Provincia 2018 inició el pasado 3 de 

Septiembre y finalizará el próximo 5 de Octubre.  

Esmeraldas 1 de octubre  2018.  
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EN ESMERALDAS, LA PREFECTURA CAPACITÓ EN ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS CON MATERIAL RECICLADO. 

Adornos para el hogar, canastas, paneras, son algunos de los productos 

que la Prefectura de Esmeraldas, a través del área de Participación 

Ciudadana, enseñaron a elaborar con material reciclado a mujeres y 

hombres de barrios populares del cantón Esmeraldas. 

Georgia Montaño, habitante del barrio Nueva Concordia en el cantón 

Esmeraldas, fue una de las beneficiarias del curso, manifestó que los 

conocimientos adquiridos los replicará, con el objetivo que más 

esmeraldeños creen su propia empresa. 

"Es una labor muy significativa para nosotras. En poco tiempo hemos 

aprendido mucho, nos sentimos productivas, Gracias a la Prefectura, 

por incluirnos en este proyecto.”, manifestó Georgia Montaño. 

La Prefectura de Esmeraldas, además les entregó implementos para 

fortalecer este emprendimiento que contribuye al cuidado del medio 

ambiente y les ayudará en los trámites necesarios para la constitución 

de su microempresa. 

La iniciativa prevé seguir recorriendo más sectores de la provincia, para 

seguir impartiendo los conocimientos en manualidades con material 

reciclado. 

 

Esmeraldas, 04 de octubre del 2018 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
Mil 500 varones  serán atendidos en la gran campaña de prevención del 

cáncer prostático que por tercera ocasión realiza de forma gratuita la 

Prefectura de Esmeraldas. La jornada de salud preventiva se realizará el 

próximo 20 de octubre en las modernas instalaciones de la Unidad Médica de 

Prefectura, a partir de las 8 de la mañana.  

 

Dicson Sosa Robinzón, Directivo de la Unidad Médica de la Prefectura,  

manifestó que las personas serán atendidas por orden de llegada tanto con el 

examen de Antígeno Prostático Específico (PSA) y el tacto rectal. Para cumplir 

con el objetivo que aportar en el cuidado de la salud de los esmeraldeños, la 

Prefecta Lucía Sosa, estableció un convenio con la Fundación Poli Ugarte, 

quienes serán los encargados de realizar las charlas preventivas, además, de 

traer la logística como los especialistas, que atenderán a los pacientes 

esmeraldeños. 

 

“Asignamos parte de nuestro limitado presupuesto anual, para atender la 

salud de nuestra gente  

 

 
Esmeraldas, 04 DE OCTUBRE 2018.  
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PREFECTURA UNE A COMUNIDADES DE QUININDÉ, CON EL MEJORAMIENTO 

DE SUS CARRETERAS RURALES. 

La Prefectura de Esmeraldas, trabaja en dar facilidades de conexión 

entre los poblados rurales que producen materia prima como cacao, 

palma africana, plátano, que se cotizan en el mundo y los centros de 

comercialización que se asientan en las grandes ciudades. 

Este es el trabajo que ha realizado la Prefectura desde el 2005, antes de 

asumir la Prefecta Lucía Sosa esta administración, eran contadas las vías 

en buen estado, en la actualidad contamos con un verdadero sistema 

de distribución de desarrollo provincial, que se entrelaza con cientos de 

carreteras, aperturadas, cascoteadas, lastradas, asfaltadas.  

Un ejemplo claro es el gran circuito vial que construye esta Prefectura, 

desde la vía estatal E20, continuando hasta los poblados San Andrés, 

Herrera, Y de la Laguna, Estero de Plátano, Descanso, Santa Isabel del 

Páramo, La Yesita, Y de Aguacatal, Loma del Tigre, Los Ángeles, El 

Botado, San Ramón, donde se están asfaltando 13.8 kilómetros y 

finalmente retornando nuevamente a la E20. 

Estos más de 90 kilómetros de vías que incluyen alcantarillas, promueven 

una conexión vial entre las parroquias Cube y Rosa Zarate, generando 

satisfacción en los habitantes; sus actividades económicas, turísticas y 

productivas se han impulsado con este trabajo de la Prefectura.  

“Desde que Lucía Sosa llegó a la Prefectura, tenemos obras, hemos 

mejorado nuestra calidad de vida.”, manifestó Wilter Zambrano, 

habitante del sector Estero de Plátano- Quinindé. 

Al igual que en el cantón Quinindé, la Prefectura de Esmeraldas sigue 

edificando circuitos viales en los demás cantones de la provincia 

Esmeraldas, impulsando una verdadera transformación vial rural.  

 

Esmeraldas, 05 de octubre 2018 
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PREFECTURA EJECUTA BACHEOS ASFÁLTICOS EN LA PROVINCIA 

ESMERALDAS. 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de la Dirección de Infraestructura 

Vial, realiza el bacheo asfáltico de varias carreteras rurales de la 

provincia, una de ellas es la vía que conduce a Piedra Fina en el cantón 

Atacames.  

Cesar Guadalupe, Director de Infraestructura Vial del GADPE, manifestó 

que las labores iniciaron esta semana, y se prevé concluir con celeridad, 

para ejecutar este mismo trabajo en zonas como Maldonado, Progreso, 

La Boca, Guachal, y Bocana de Ostiones en el cantón Rioverde.  

“Estamos avanzando de acuerdo con lo programado. Vamos a 

intervenir todas las vías que sufrieron daños considerables en la capa de 

rodadura producto de las fuertes lluvias.”, dijo César Guadalupe, 

Director de Infraestructura Vial del GADPE. 

Este importante trabajo también se ha efectuado en sectores como 

Colope en el cantón Esmeraldas y Ricaurte en el cantón San Lorenzo, 

mismos que ya culminaron. Los conductores, que a diario transitan por 

estas carreteras expresaron su satisfacción, pues dijeron que los baches 

producían daños en los vehículos. 

Sumado a estas intervenciones viales, se realizan los mantenimientos en 

carreteras como: Y de Sántima – Agua Fría en el cantón Quinindé, 

Mompiche en el cantón Muisne, Y de Hojas Blancas – Pueblito en el 

cantón Eloy Alfaro, entre otras. 

Esmeraldas, 10 de octubre del 2018 
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PREFECTURA EJECUTA BACHEOS ASFÁLTICOS EN LA PROVINCIA 

ESMERALDAS. 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de la Dirección de Infraestructura 

Vial, realiza el bacheo asfáltico de varias carreteras rurales de la 

provincia, una de ellas es la vía que conduce a Piedra Fina en el cantón 

Atacames.  

Cesar Guadalupe, Director de Infraestructura Vial del GADPE, manifestó 

que las labores iniciaron esta semana, y se prevé concluir con celeridad, 

para ejecutar este mismo trabajo en zonas como Maldonado, Progreso, 

La Boca, Guachal, y Bocana de Ostiones en el cantón Rioverde.  

“Estamos avanzando de acuerdo con lo programado. Vamos a 

intervenir todas las vías que sufrieron daños considerables en la capa de 

rodadura producto de las fuertes lluvias.”, dijo César Guadalupe, 

Director de Infraestructura Vial del GADPE. 

Este importante trabajo también se ha efectuado en sectores como 

Colope en el cantón Esmeraldas y Ricaurte en el cantón San Lorenzo, 

mismos que ya culminaron. Los conductores, que a diario transitan por 

estas carreteras expresaron su satisfacción, pues dijeron que los baches 

producían daños en los vehículos. 

Sumado a estas intervenciones viales, se realizan los mantenimientos en 

carreteras como: Y de Sántima – Agua Fría en el cantón Quinindé, 

Mompiche en el cantón Muisne, Y de Hojas Blancas – Pueblito en el 

cantón Eloy Alfaro, entre otras. 

Esmeraldas, 11 de octubre del 2018 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS MEJORA CALLES DEL 

RECINTO MOMPICHE UBICADO AL SUR DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

La vialidad se constituye en el motor del desarrollo de los pueblos, por 

ello la Prefectura de Esmeraldas, trabaja en la rehabilitación de las vías y 

caminos vecinales del sector rural. 

En el Recinto Mompiche de la Parroquia Bolívar del cantón Muisne, la 

maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, realiza trabajos de 

rehabilitación y mejoramiento de las calles de su centro poblado.  

La tarea consiste en el mejoramiento con lastre, compactación y 

limpieza de cunetas, para evacuación del agua. 

Manuel López, Presidente de la Junta Promejoras de Mompiche, tras 

agradecer a la Prefecta Lucía Sosa por la atención brindada, destacó 

la importancia de contar con vías expeditas para la movilidad de los 

moradores y dinamizar las actividades turísticas de la zona. 

De su parte Santos Loor, otro de los beneficiarios que transita 

cotidianamente por el sector, expresó su agradecimiento por la obra. 

“La Prefecta Lucía Sosa nos ayuda mucho al enviarnos las máquinas 

para dejar este sector arreglado. Estamos muy agradecidos con su 

ayuda, pues nos permitirá tener mejores ingresos económicos este año”, 

agregó el morador.  

Con el mejoramiento de las calles de Mompiche la Prefectura de 

Esmeraldas fomenta el turismo y el desarrollo socio económico de zona. 

 

Esmeraldas, 11-10-2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE 22 

KILÓMETROS DE VÍA EN LA PARROQUIA LAGARTO DEL CANTÓN RIOVERDE. 

En el cantón Rioverde la Prefectura de Esmeraldas, continúa los trabajos 

de mejoramiento que se realizan en los 18 Km de la vía Lagarto-Pueblito 

y 4 Km de la vía Pueblito-Hojas blancas. 

Sus moradores se sienten contentos por los trabajos que está realizando 

la Prefecta Lucía Sosa, ya que esta vía es de suma necesidad para sus 

habitantes porque ahora esta le permite salir con sus productos hasta la 

Parroquia. 

“Se le agradece de manera infinita a la Ing. Lucía Sosa por tan 

importante obra que benefician a más de siete comunidades, 

anteriormente nos demorábamos más de 12 horas para llegar a la 

cabecera parroquial de Lagarto, es decir a nosotros nos tocaba perder 

hasta dos días para poder salir y entrar al recinto” comento Nelson 

Tenorio Presidente del Recinto Pueblito. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas, trabaja en rehabilitación y 

mejoramiento de las vías de la zona norte de la provincia, fortaleciendo 

de esta manera la producción agrícola. 

 

Esmeraldas, 11-10-2018 
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PATRONATO DE LA PREFECTURA ORIENTA A PADRES DE NIÑOS CON AUTISMO. 

El autismo es una condición que no solo afecta a la persona que lo padece 

sino también al entorno familiar; en el Ecuador según el Ministerio de Salud, 

1.581 personas han sido diagnosticadas, dentro de esta cifra está la provincia 

de Esmeraldas; por ello la Prefectura a través de su Patronato, ha iniciado una 

jornada de capacitación dirigida a padres de familias, de niños y jóvenes que 

padecen autismo.  

“Gracias a Dios hemos encontrado la luz del camino, gracias a la Prefectura 

por estos talleres; los niños con autismo son maravillosos. Ellos ven todo este 

mundo desde otra perspectiva y debemos incluirnos en él.”, dijo Pedro 

Zambrano, habitante del cantón Esmeraldas. 

Dos veces al mes se efectúan estos talleres, Patricio Bolaños, Neurólogo Infantil, 

refiere que es importante orientar a los padres de familia en cómo afrontar 

esta condición en el hogar y ante la sociedad. 

Pero la orientación que da el especialista junto a su equipo de trabajo no solo 

se enfoca en el “autismo” sino también en condiciones como el “Déficit de 

Atención”, misma que hace que sea difícil para los niños el concentrarse en 

tareas, y controlar el comportamiento impulsivo.  

Es importante mencionar que esta área médica del Patronato de la Prefectura 

de Esmeraldas está presta para ayudar a las familias que tengan integrantes 

con autismo y déficit de atención. 

 

Esmeraldas, 11 de octubre del 2018 
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PREFECTURA LIDERÓ LA ELABORACIÓN DEL LIBRO “HÉROES DE 

LA PROVINCIA” 

La Prefectura de Esmeraldas como institución promotora de la 

cultura e historia de la provincia, lideró la elaboración del libro 

“Héroes de la Provincia”, que recoge la historia de hombres 

luchadores de Esmeraldas como: Alonso de Illescas, Luis 

Vargas Torres, Jimmy Anchico, Vinicio Ángulo, José Alberto 

Perdomo. 

En este documento que será de gran aporte cultural para las 

nuevas y futuras generaciones, participaron por 6 meses 

funcionarios de la Dirección de Comunicación de la 

Prefectura, comprometidos con Esmeraldas, trabajaron en 

horarios ininterrumpidos en la búsqueda, redacción de 

información histórica, toma de fotografías, diagramación, 

entre otros aspectos que fueron plasmados en el libro. 

En el libro “Héroes de la provincia”, también se tuvo la 

colaboración de un aliado estratégico de la Prefectura como 

es la Casa de la Cultura “Núcleo de Esmeraldas”, que a 

través de un convenio permitió la impresión de los ejemplares 

que serán distribuidos de forma gratuita. 

El educador Stalin Cañizares fue parte de la investigación. 

Esmeraldas, 12 de octubre del 2018 
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PREFECTURA CULMINÓ BACHEO ASFÁLTICO EN LA VÍA CARMELITA – 

COLOPE EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

6.20 kilómetros de la vía Carmelita – Colope en la parroquia Camarones 

del cantón Esmeraldas, fueron mejorados con un bacheo asfáltico 

realizado por la Prefectura de Esmeraldas. 

La producción de cítricos como naranja, maracuyá, mango, entre otros 

productos, que se cultivan en vastas zonas de la parroquia Camarones, 

ahora serán trasladados hasta los centros de abastos cercanos en 

menor tiempo por la carretera Carmelita – Colope. 

La obra genera alegría pero también preocupación en los habitantes 

del recinto Carmelita, quienes exigen al Ministerio de Ambiente se 

efectúe un control a las empresas que utilizan esta arteria vial para el 

traslado de madera, situación que genera el deterioro de la vía. 

“Estamos contentos por la obra, pero también pedimos al Ministerio de 

Ambiente, tome acciones contras las empresas madereras, no 

queremos que se afecte la vía que nos hizo la Prefecta”, dijo Santos Ortiz 

Valencia, habitante del recinto Carmelita – cantón Esmeraldas. 

Al igual que en el cantón Esmeraldas, este trabajo se realiza en la vía 

que conduce a Bocana de Ostiones en el cantón Rioverde, y Piedra 

Fina en el cantón Atacames. 

 

Esmeraldas, 15 de octubre del 2018 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS SIGUE TRABAJANDO EN TODA LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS 

La Prefectura de Esmeraldas continúa con los trabajos en diferentes 

cantones y recintos en toda la provincia de Esmeraldas. 

Los habitantes de Colón Eloy de María en el Cantón Eloy Alfaro se 

sienten muy contentos con los trabajos que viene desarrollando la 

Prefectura de Esmeraldas, como son el asfaltado de la avenida 

principal de la cabecera parroquial en una extensión de 1000 metros, se 

construyó una alcantarilla para el drenaje de aguas fluviales y se están 

lastrando todas sus calles. 

El Presidente del GAD Parroquial de Colón Eloy, Pablo Armando 

Caicedo Estupiñán, manifestó que son muy importantes las obras que se 

están ejecutando en la Parroquia, esto gracias a un convenio que han 

suscrito con La Prefectura de Esmeraldas, institución que dirige 

acertadamente Lucía Sosa. 

Los trabajos están avanzando de manera satisfactoria, lo cual permitirá 

que en las festividades de la Parroquia se inaugure estas obras tan 

esperadas por sus moradores, que mejoran el tránsito vehicular y el 

ornato de la urbe. 

Esmeraldas, 16-10-2018 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS CONTINÚA CON LOS TRABAJOS EN 

DIFERENTES CANTONES Y RECINTOS DE TODA LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

Los habitantes de Colon Eloy de María en el Cantón Eloy Alfaro se 

sienten muy contentos con los trabajos que vienen desarrollando la 

Prefectura de Esmeraldas, las tareas consisten en el lastrando todas las 

calles del centro poblado, la colocación de alcantarillas y el posterior 

asfaltado de mil metros lineales la calle principal de la cabecera 

parroquial y para ello la maquinaria ya se encuentra en el lugar. 

Pablo Armando Caicedo presidente del GAD Parroquial de Colon Eloy, 

manifestó que son muy importantes las obras que se están ejecutando 

en la parroquia esto gracias a un convenio que han suscrito con la 

Prefectura de Esmeraldas, institución que dirige acertadamente Lucia 

Sosa. 

Los trabajos están avanzan de manera satisfactorias, lo cual permitirá 

que en las festividades de la parroquia se inauguren estas obras tan 

esperadas por sus moradores. 

El mejoramiento vial que ejecuta prefectura en Colon Eloy le está 

dando un cambio importante a la parroquia, pues estas obras mejoran 

la calidad de vida de los habitantes, las condiciones de salud y 

urbanidad en los barrios beneficiados. 

 

Esmeraldas, 16-10-2018 
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PREFECTURA CONSTRUYE PUENTE EN LA PARROQUIA LAGARTO 

DEL CANTÓN RIOVERDE. 

Un nuevo puente está construyendo la Prefectura de 

Esmeraldas en el cantón Rioverde, nos referimos a la 

estructura de 20 metros de longitud sobre el estero Culebra en 

el recinto Piquigual de la parroquia Lagarto. 

La obra inició el pasado 5 de octubre y de acuerdo al 

cronograma de trabajo, actualmente el equipo técnico 

realiza labores de excavación para posterior iniciar la 

cimentación de la zapata del puente. 

Leonardo Cortez, Presidente del Recinto Piquigual, manifestó 

que esta obra al igual que todas las ejecutadas por la 

Prefectura de Esmeraldas, son oportunidades de empleo para 

las comunidades, la mano de obra calificada y no calificada 

es de la zona. 

“Gracias a la Prefectura por la obra y por las fuentes de 

empleo que se generan con la misma, estamos contentos por 

estos beneficios para nuestras comunidades, esmeraldeños 

construirán este puente.”, dijo Leonardo Cortéz, Presidente 

del Recinto Piquigüal en la Parroquia Lagarto. 

Concluido el puente, la Prefectura establecería otro gran 

circuito vial en el cantón Rioverde, que inicia desde la vía 

Lagarto, continuando hasta Piquigual, Chocolate, Valencia, 

La Mar, Cacho, Culebrita, Pueblito, Partidero, El Cacao y 

muchos más recintos en los que se impulsará su desarrollo 

económico, turístico y productivo. 

Esmeraldas, 16 de octubre del 2018 
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PUENTE CONSTRUIDO POR PREFECTURA CONTRIBUYE AL TURISMO DE LA 

PARROQUIA LA UNIÓN -QUININDÉ 

Las actividades turísticas de la Parroquia La Unión en el Cantón 

Quinindé, se han impulsado de gran manera gracias al puente que 

hace un año construyó y entregó la Prefectura de Esmeraldas, nos 

referimos al puente sobre el río Quinindé, situado en el recinto Libertad 

de Playa (Playa del Muerto), y cuya longitud es de 112 metros. 

Esta emblemática obra, construida en la administración de la Prefecta 

Lucía Sosa es baluarte para las presentes generaciones, como los 

estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Agosto”, quienes hicieron 

una reseña histórica – turística del recinto Libertad de Playa (Playa del 

Muerto), adjuntando una fotografía del majestuoso puente sobre el río 

Quinindé y la exuberante vegetación que lo acompaña, denotando la 

belleza natural que caracteriza al cantón palmicultor de la provincia. 

Este trabajo está publicado en la página del Ministerio de Turismo y es 

parte del concurso “Promocionando mi País”, que impulsa esta cartera 

de estado. 

Con obras se genera bienestar en los habitantes de cada zona de la 

provincia, fomentando el desarrollo económico, social y turístico, 

porque Esmeraldas, crece y avanza de la mano de su Prefectura. 

 

Esmeraldas, 17 de octubre del 2018 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS TRABAJA EN EL MEJORAMIENTO VIAL EN 

SECTORES RURALES DE SÁLIMA - CANTÓN MUISNE (ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA). 

Las vías de la Parroquia Salima, en el cantón Muisne, están siendo 

mejoradas con la finalidad de garantizar el libre tránsito vehicular, 

considerando que se trata de un sector eminentemente productivo. 

Para cumplir con este objetivo, un equipo caminero completo de la 

Prefectura de Esmeraldas se encuentra realizando labores de rasanteo, 

limpieza de cunetas y puesta de material pétreo en las partes más 

críticas de la vía E20-La Lora, para luego dar paso al lastrado de la 

misma. 

El mejoramiento de esta importante vía le ha devuelto la esperanza a 

cientos de agricultores que anteriormente se sacrificaban para poder 

sacar su producción a los mercados.  

Otro frente donde la maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas se 

encuentra atendiendo, es la vía de ingreso a la comunidad de 

Golpeacoco, aquí también son 3 kilómetros de carretera los que están 

siendo intervenidos. 

Los agricultores de esta zona altamente agrícola y ganadera se sienten 

a gusto con los trabajos ordenados por la prefecta Lucía Sosa. 

En total son 6 kilómetros los que se intervienen en la parroquia Salima, 

con el propósito que las vías queden habilitadas al tránsito, tanto en 

verano como en invierno. 

 

Esmeraldas, 18-10-2018 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS TRABAJA EN MEJORAMIENTO VIAL EN 

SECTORES RURALES DE SALIMA - CANTÓN MUISNE (ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA) 

Las vías de la parroquia Salima, en el cantón Muisne, están siendo 

mejoradas con la finalidad de garantizar el libre tránsito vehicular, 

considerando que se trata de un sector eminentemente productivo. 

Para cumplir con este objetivo, un equipo caminero completo de la 

Prefectura de Esmeraldas se encuentra realizando labores de rasanteo, 

limpieza de cunetas y puesta de material pétreo en las partes más 

críticas de la vía E20-La Lora, para luego dar paso al lastrado de la 

misma. 

El mejoramiento de esta importante vía le ha devuelto la esperanza a 

cientos de agricultores que anteriormente se sacrificaban parara poder 

sacar su producción a los mercados.  

Otro frente donde la maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas se 

encuentra atendiendo, es la vía de ingreso a la comunidad de 

Golpeacoco, aquí también son 3 kilómetros de carretera los que están 

siendo intervenidos. 

Los agricultores de esta zona altamente agrícola y ganadera se sienten 

a gusto con los trabajos ordenados por la prefecta Lucia Sosa. 

En total son 6 kilómetros los que se intervienen en la parroquia Salima, 

con el propósito que las vías queden habilitadas al tránsito, tanto en 

verano como invierno. 

 

Esmeraldas, 18-10-2018 
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TODO LISTO PARA CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA. 

 

Este sábado 20 de Octubre la Prefectura de Esmeraldas realizará la 

segunda campaña preventiva contra el cáncer prostático “Esmeraldas 

Toca tu Viva”. Un total de 1500 hombres podrán acceder al examen de 

forma gratuita.  

La Prefecta Lucía Sosa, explicó que la examinación se dará de dos 

formas, la primera a través de una muestra de sangre, y la segunda el 

examen tradicional “Comprometidos con la salud de nuestro pueblo, 

destinamos recursos para poder cumplir con esta campaña de forma 

gratuita, los caballeros perdieron la vergüenza porque saben que 

estamos protegiendo su salud” explicó la Prefecta.  

La campaña Esmeraldas Toca tu Vida, es la segunda destinada a 

caballeros, que realiza la Prefectura, con la colaboración de la 

fundación Poly Ugarte. El sábado 20 de octubre desde las 8 de la 

mañana los que deseen acceder a la examinación deben llegar a las 

instalaciones de La Unidad Médica de la Prefectura, ubicada en la 

avenida Simón Bolívar y calle Diez de Agosto esquina. La atención se 

dará de acuerdo al orden de llegada, se ruega orden y puntualidad.  

Esmeraldas 18 de octubre 2018.  
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CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE PRÓSTATA 

En el Ecuador, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 20% 

de muertes en los hombres es a causa del cáncer de próstata.  

La provincia de Esmeraldas es parte de estas cifras, por ello la Prefectura 

emprendió desde el año 2016 campañas gratuitas de prevención 

contra esta enfermedad catastrófica. 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, destina parte del presupuesto 

institucional en ejecutar estas jornadas médicas gratuitas, atendiendo a 

miles de varones de la provincia y generando una cultura de 

prevención. 

“Destinamos un rubro de nuestro presupuesto para realizar estas 

campañas contra el cáncer en Esmeraldas, miles de varones y mujeres 

han sido atendidos gratuitamente, estamos generando una cultura de 

prevención”; dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

En este año 2018, 1.500 varones serán atendidos en esta campaña, que 

se desarrollará en el Centro de Especialidades del Patronato de la 

Prefectura desde las 08:00 am, con médicos de la Fundación “Poly 

Ugarte”, quienes realizarán exámenes de sangre y de tacto rectal. 

En la Prefectura, seguiremos cuidando de la salud de los esmeraldeños. 

Esmeraldas, 19 de octubre del 2018 
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2.500 VARONES FUERON ATENDIDOS EN CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER 

PROSTÁTICO. 

2.500 varones fueron atendidos gratuitamente en la tercera campaña contra 

el cáncer prostático que realizó la Prefectura de Esmeraldas. 

Esta jornada médica desarrollada en el Centro de Especialidades Médicas del 

Patronato de la Prefectura, inició desde las 08:00 am, voluntarios registraron la 

información de los participantes, quienes se practicaron el examen de sangre 

y de tacto rectal. 

Desde el año 2016, la Prefectura de Esmeraldas viene desarrollando esta 

campaña, detectando a tiempo casos leves, graves; evitando que se eleve el 

índice de muertes por esta enfermedad catastrófica en la provincia. 

José Chamba Bermeo: “Es una excelente iniciativa, queremos que se siga 

haciendo todos los años, en Esmeraldas, estamos enfermos a causa de la 

contaminación, uno de los pilares fundamentales de la provincia es la Prefecta 

que siempre está pendiente de nuestra salud.” 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas, reiteró que cada año ha destinado parte 

del presupuesto institucional en ejecutar estas jornadas médicas gratuitas, y 

generando una cultura de prevención. 

Los resultados de esta jornada contra el cáncer prostático, serán entregados 

en Noviembre, para ese mes también se tiene previsto efectuar la campaña 

“Esmeraldas, Tócate” contra el cáncer de mamas. 

Esmeraldas, 22 de octubre del 2018 

 

 

Esmeraldas, 22 de octubre del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 272 

CONTINÚA EL BACHEO ASFÁLTICO EN LA VÍA E15-BOCANA DE OSTIONES 

EN EL CANTÓN RIOVERDE. 

La Bocana de Ostiones es un Recinto perteneciente a la Parroquia 

Montalvo del Cantón Rioverde, que se sitúa a 4.5 kilómetros de la vía 

principal Esmeraldas-San Lorenzo. 

Este pueblo de pescadores se caracteriza también por sus maravillosos 

atractivos turísticos El Mirador, El Estuario y la playa los cuales están 

custodiados celosamente por la Virgen del Carmen (patrona del mar). 

Un balneario que cuenta con servicio de Hospedaje y Restaurant, él 

turista no se puede regresar a casa sin probar uno de los artes 

gastronómicos más famosos del norte de la provincia, el afrodisiaco 

“Tres Sin Sacar”  

En este hermoso destino turístico, La Prefectura de Esmeraldas continúa 

con los trabajos de bacheo asfáltico en la vía de ingreso, obreros y 

maquinaria de la institución retiran la carpeta asfáltica deteriorada, 

esparcen el nuevo material y lo compactan, para dejar uniforme la 

superficie de la estructura vial. 

Quienes habitan en la Bocana de Ostiones, expresaron su satisfacción 

por los trabajos de mantenimiento que se le están haciendo a la vía, 

pues dijeron que los baches no permitían el ingreso de vehículos y por 

ende de los turistas. 

Este bacheo de la vía E15-Bocana de Ostiones, avanza según lo 

programado y se prevé que concluyan dentro de dos semanas. 

 

Esmeraldas, 23-10-2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

(A.S) 
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UN BUEN NIVEL DE AVANCE REGISTRA EL PUENTE SOBRE EL RIO OSTIONES 

EN EL CANTON RIOVERDE. 

La Prefectura de Esmeraldas avanza en la construcción del puente de 

hormigón sobre el Rio Ostiones ubicado en el recinto Walte de la 

Parroquia Montalvo, cantón Rioverde. 

La obra donde se invierten más de 800 mil dólares tiene una extensión 

de 45 metros largo por 6,5 metros de ancho, beneficiará a centenares 

de habitantes que se dedican a las labores de campo.  

María Cortes, una humilde ama de casa que todos los días cruza por 

este vetusto puente colgante para llevar a sus hijos a la escuela y 

devolverlos a casa, ella manifiesta que la construcción del nuevo 

puente es un sueño que les cambiará la vida.  

Al momento una vez construidos los estribos se procedió colocación de 

las vigas, estructura metálica que soportará la losa de rodadura del 

puente sobre el Rio Ostiones de la Parroquia Montalvo. 

 

Esmeraldas, 23-10-2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 (A.S) 
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PUENTE SOBRE EL RIO TANGARÉ, EN EL CANTÓN ELOY ALFARO, ESTÁ CASI 

LISTO PARA SER INAUGURADO. 

El proyecto del Puente sobre el rio Tangare, en el cantón Eloy Alfaro, 

que cuenta con una inversión que supera los 850 mil dólares, entró a su 

fase final, por lo que se estima que la obra estará lista antes del plazo 

establecido en el contrato, es decir los primeros días de noviembre del 

presente año. 

Al momento se terminó la construcción del Puente y los accesos que 

conectan con la carretera de 30 kilómetros que lastro la prefectura de 

esmeraldas pocos años atrás. 

Esta obra se cumple con todos los estándares de calidad para facilitar 

la movilidad Mejorar la vialidad y el desarrollo económico de la zona. 

El puente de 28 metros de longitud 6.5 metros de ancho fue construido 

en dos carriles con estructura de hormigón y entre sus objetivos está 

facilitar conexión de tres parroquias: Anchayacu, Santo Domingo y San 

Francisco del Onzole con todas las cabeceras cantonales del note de la 

provincia. 

 

Esmeraldas, 23-10-2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

(A.S) 
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PREFECTURA REALIZARÁ CAMPAÑA “TOCANDO TU VIDA, ESMERALDAS 

2018” 

Por sexto año la Prefectura de Esmeraldas, realizará la campaña contra 

el cáncer de mamas, que tiene como lema “Tocando, tu vida, 

Esmeraldas 2018”. 

El prevenir a tiempo esta grave enfermedad que no solo afecta a quien 

la padece sino también a su entorno familiar, es el objetivo de la 

Prefecta Lucía Sosa, autoridad que ha institucionalizado esta jornada 

médica que desde el año 2013 es gratis para las mujeres esmeraldeñas, 

son más de 50.000 las féminas que han sido atendidas. 

Esta campaña contra el cáncer de mamas se realizará el sábado 10 de 

noviembre, las mujeres esmeraldeñas, desde las 08:00 am se 

concentrarán en la Plaza Cívica “Nelsón Estupiñan Bass”, y junto a la 

Prefecta Provincial caminarán hasta el colegio “Sagrado Corazón” de 

Esmeraldas, donde se efectuará la atención. 

Médicos especialistas de la fundación “Poly Ugarte”, aliada estratégica 

en estas jornadas de salud de la Prefectura, serán los encargados de 

realizar los exámenes. 

Previo a esta campaña, se brindarán charlas de prevención contra el 

cáncer de mamas en las instituciones educativas y barrios de la 

provincia. 

 

Esmeraldas, 23 de octubre del 2018 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


