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MANCOMUNIDAD DEL NORTE DESARROLLA PROYECTOS PARA BENEFICIO DE 

PROVINCIAS: ESMERALDAS, CARCHI, IMBABURA Y SUCUMBÍOS. 

En calidad de Presidenta de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, en la 

ciudad de Quito la Prefecta Lucía Sosa presidió la reunión con los Prefectos de 

las provincias del Carchi Guillermo Herrera e Imbabura Pablo Jurado, misma 

que tuvo como objetivo la preparación de la presentación de proyectos que 

permitan captar recursos económicos internacionales para el desarrollo de las 

provincias que integran la Mancomunidad: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y 

Sucumbíos. 

En el marco de este diálogo Lucía Sosa enfatizó que este paso permitirá el 

impulso de la vialidad, turismo y fomento productivo de las 4 provincias que 

integran la Mancomunidad del Norte del País, ejes en los cuales se basa el 

trabajo que ejecutará como Presidenta. 

En la reunión también se trataron temas como el conocimiento, análisis y 

aprobación en primera instancia de la Segunda Reforma del Convenio de 

Creación de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, el Informe 

presupuestario del primer semestre del 2017 y la aprobación del plan de 

gestión del periodo 2017-2018. 

 

Esmeraldas, 1 de agosto del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, INCENTIVA EL AMOR POR EL ARTE A NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

Con entusiasmo los 60 participantes del taller de ‘Arte en Murales’ plasman la 

vida cultural y desarrollo económico-social de las poblaciones de  Rocafuerte, 

en el cantón  Rioverde y Malimpia en el cantón  Quinindé. Esta iniciativa 

cultural la desarrolla la Prefectura de Esmeraldas 

  

Diego López, artista plástico de la Prefectura de Esmeraldas, explicó que tratan 

de mostrar los elementos constitutivos de la cultura que se desarrollan en cada 

una de las comunidades que están trabajando, bajo el enfoque de los niños, 

niñas y adolescentes. La obra desarrollada por la Prefectura, juega un papel 

importante, porque es la muestra palpable del desarrollo de los pueblos.  

 

El trabajo se inició con una lluvia de ideas para buscar los mejores elementos 

artísticos que se podrían proyectar en los murales conceptualizando la cultura 

en la que están inmersos los participantes.  

 

Lissette Cuero, joven entusiasta del cantón  Rioverde, manifestó que es 

interesante porque contribuye para mostrar su creatividad cultural, a la vez, se 

muestra los sitios turísticos de su cantón y el buen estado de las vías que 

permiten acceder a ellos.  

 

“Nosotros como jóvenes le agradecemos a la Prefecta de Esmeraldas por esta 

iniciativa cultura, porque en la mañana no hacemos nada y esto nos ayuda a 

contribuir en la valoración de   nuestra imaginación artísticamente. Además, 

estos dibujos están embelleciendo nuestra ciudad”, agregó John Quiñónez, 

participante de Malimpia.  

 

Carmen Ortiz, presidenta del GAD parroquial Rocafuerte, destacó la facilidad 

que existe en la Prefectura, para convenir y poder ejecutar proyectos que 

contribuyan al desarrollo de las comunidades. Con la Prefecta, hemos 

construido carreteras, mejorado caminos abandonados por décadas, la 

buena disposición que tiene Lucía Sosa, la convierte en nuestra líder 

provincial” muy emocionada expresó la titular del GAD Rocafuerte.   

Esmeraldas 1 de agosto 2017. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

C.S  
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PREFECTA LUCÍA SOSA CON EL CONGOPE SE REUNIERON CON EL PRESIDENTE DE 

LA REPÚBLICA. 

La Prefecta Lucía Sosa junto los 22 Prefectos y Prefectas que integran el 

Consorcio de Gobiernos Autónomos del Ecuador (CONGOPE), se reunieron 

con el Presidente Lenin Moreno y sus Ministros de Estado en el Palacio de 

Carondelet, donde expusieron puntos esenciales como: competencias, 

recursos económicos, ley de fronteras, entre otros temas para la búsqueda de 

soluciones a los problemas que atraviesan los Gobiernos Provinciales y por 

supuesto la provincia Esmeraldas. 

Lucía Sosa en la reunión dio a conocer los problemas que aquejan a la 

provincia de Esmeraldas, que ha sido afectada por eventos naturales y 

recortes al presupuesto de la Prefectura lo que perjudica a la ejecución de los 

proyectos viales y productivos planificados. “He indicado al Presidente de la 

República que respecto a los problemas que tiene la provincia de Esmeraldas, 

hay que tomar medidas urgentes, necesitamos mejorar las vías afectadas por 

el terremoto, tomar acciones referentes a la contaminación ambiental entre 

otros temas.”, dijo la Prefecta Sosa. 

Además, indicó que es necesario que las Prefecturas trabajen de manera 

coordinada con el Gobierno central, la unidad de instituciones permitirá el 

progreso de las provincias y el país.  

Es importante mencionar que previo a este diálogo las Prefecturas que 

integran el CONGOPE definieron las propuestas de desarrollo que fueron 

presentadas al Presidente de la República. 

 

Esmeraldas, 02 de agosto del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, DICTA TALLERES DE EMPRENDIMIENTO EN 

MALIMPIA. 

 

La Prefectura de Esmeraldas, en convenio con la Junta Parroquial de Malimpia 

en el cantón Quinindé, ejecuta un proyecto de formación de líderes y 

motivación a la creación de emprendimientos. La capacitación se inició con 

98 personas de diferentes edades. 

 

La instrucción tiene la  duración  30 días, y  se trabajará en las técnicas básicas 

de pastelería, repostería; confección, y primeros auxilios, en la comunidad.  

Gina Estupiñan instructora de artes manuales, explicó que en el proyecto de 

emprendimiento los participantes se muestran muy motivados, porque ven la 

oportunidad de pronto generar ingresos económicos que dinamicen la 

economía parroquial. 

 

Los talleres se dictan  en diversos lugares, por ejemplo en el coliseo de 

Malimpia se enseña belleza, en la Junta Parroquial, se practica primeros 

auxilios, mientras que, el de repostería se lo ejecuta en la Casa Comunal. 

“Laboramos desde las 14:00 a 18:00, porque es cuando se desocupan las 

madres de familia y los caballeros llegan de sus jornadas de trabajo”, añadió la 

responsable del proyecto que es impulsado por la Prefectura de Esmeraldas.   

 

Ana Quiñónez Ruiz, participante de los talleres, manifestó que con estos cursos 

se contribuye al desarrollo de la comunidad, porque de esta forma se podrían 

proyectar en el futuro con una posible microempresa para sustentar el hogar. 

“Gracias a la Prefecta de Esmeraldas porque ella siempre se preocupa por el 

desarrollo social”, puntualizó la beneficiaria.  

 

Esmeraldas 2 de agosto 2017. 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

C.S 

 

   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 259 

PREFECTURA IMPULSA PROYECTO “MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO” 

EN LA PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas socializó a los agricultores del cantón Esmeraldas 

la segunda fase del proyecto “Manejo integral de plantaciones del cultivo de 

cacao” establecidas en la provincia a través de las unidades de prestación de 

servicios; esta actividad forma parte del desarrollo productivo que impulsa la 

administración de la Prefecta Lucía Sosa. 

El propósito de las charlas es transferir conocimientos a pequeños y medianos 

agricultores sobre el manejo del cultivo de cacao, con procedimientos como 

la poda e injerto. 

“Es fundamental la capacitación que recibimos de la Prefectura de 

Esmeraldas, porque es una buena alternativa para mejorar la producción de 

cacao por hectárea”, expresó el Vocal del Gad Parroquial de Vuelta Larga - 

Diego Proaño. 

Con esta iniciativa la Prefecta Lucía Sosa prepara al sector agro de la 

provincia para el gran proyecto, el Parque Industrial que generará plazas de 

empleo y beneficio para el sector cacaotero. 

 

Esmeraldas, 03 de agosto del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA IMPULSA PROYECTO “MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO” 

EN LA PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas socializó a los agricultores del cantón Esmeraldas 

la segunda fase del proyecto “Manejo integral de plantaciones del cultivo de 

cacao” establecidas en la provincia a través de las unidades de prestación de 

servicios; esta actividad forma parte del desarrollo productivo que impulsa la 

administración de la Prefecta Lucía Sosa. 

El propósito de las charlas es transferir conocimientos a pequeños y medianos 

agricultores sobre el manejo del cultivo de cacao, con procedimientos como 

la poda e injerto. 

“Es fundamental la capacitación que recibimos de la Prefectura de 

Esmeraldas, porque es una buena alternativa para mejorar la producción de 

cacao por hectárea”, expresó el Vocal del Gad Parroquial de Vuelta Larga - 

Diego Proaño. 

Con esta iniciativa la Prefecta Lucía Sosa prepara al sector agro de la 

provincia para el gran proyecto, el Parque Industrial que generará plazas de 

empleo y beneficio para el sector cacaotero. 

 

Esmeraldas, 03 de agosto del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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PUENTE SOBRE EL RÍO HUELE CIMENTA EL DESARROLLO DE CARLOS CONCHA - 

ESMERALDAS 

Al ritmo de marimba a cargo del grupo cultural “África Negra”, la Prefectura 

de Esmeraldas entregó el puente sobre el Río Huele, obra anhelada por la 

parroquia Carlos Concha en el cantón Esmeraldas. 

La estructura construida sobre el Río Huele tiene 50 metros de longitud, 4 vigas 

de hormigón pretensado, dos estribos, losas de hormigón, dos veredas de un 

metro para los peatones y muros de gaviones, en la construcción del puente la 

Prefectura de Esmeraldas invirtió 1.5 millones de dólares, beneficiando a 

cientos de familias que habitan en las comunidades: Chichivine, Morachigüe, 

Tapule Arriba, Taripa, Valle de N, Bocana de N, Cóndor Mirador, Bunca, 20 de 

Mayo, San Antonio, Paraíso, Boca de Chile, Teaone – El Encanto, Mina de 

Piedra, Selva Alegre, Moncaune, entre otras. 

La Prefectura de Esmeraldas y su maquinaria también mejoraron la vía de 

acceso al puente, garantizando de mejor manera la movilidad de la 

población de Carlos Concha. 

Los nativos del lugar expresaron su agradecimiento a la Prefectura de 

Esmeraldas por haber hecho realidad este sueño que se cristaliza después de 

63 años. 

Livio Vélez, recordó los obstáculos que tenía que esquivar y los momentos 

dificultosos que atravesaban para llegar a la cabecera parroquial y como 

ahora el puente ha transformado de manera positiva esa antigua realidad.  

“Gracias a la Prefecta por la construcción del puente, ella ha salvado la vida 

de nuestra gente, dijo Vélez. 

Lucía Sosa gestora de esta y demás obras que se han construido en la 

parroquia Carlos Concha, indicó que el compromiso de trabajo de la 

Prefectura se evidencia en cada una de las obras que se realizan, para el 2018 

se planificará la ejecución de obras para el desarrollo de la parroquia y 

cantón. 

De otro lado el Presidente del Gad Parroquial, Juan Carlos Arroyo en su 

alocución manifestó que trabajará de la mano de la Prefectura de Esmeraldas 

en la consecución de proyectos viales y productivos para la parroquia Carlos 

Concha. “El Gad Parroquial de Carlos Concha trabajará junto a la Prefecta 

Lucía Sosa, por la transparencia en su gestión y el buen manejo del recurso 

económico, necesitamos estar unidos para generar desarrollo en nuestras 



  

 

comunidades”, dijo el Presidente del Gad Parroquial Carlos Concha – 

Esmeraldas. 

El puente sobre el río Huele a más de ser la principal vía de comunicación de 

agricultores, es también el medio por el que turistas ingresarán a los balnearios 

de agua dulce, dinamizando la 

economía local. 

 

Esmeraldas, 07 de agosto del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, INICIÓ TRÁMITES PARA REPOSICIÓN DE VOLQUETA 

INCINERADA. 

Una volqueta de la Prefectura de Esmeraldas, utilizada en el traslado de 

material pétreo, para mejorar la vía Ye de San Ramón – San Roque – Emilio 

Huerta,  en la  parroquia Rosa Zárate, se incineró en la vía Quinindé, la 

Marujita. El vehículo pesado, se dirigía a cargar material a la mina que 

mantiene la Prefectura, en la Marujita (Quinindé), cuando estalló uno de sus 

neumáticos.  La velocidad prudente con la que circulaba, le permitió al 

conductor maniobrar y estacionarse del lado derecho de la vía. 

El pesado vehículo, se encendió en llamas, cuando el conductor intentaba 

realizar el cambio de la llanta afectada, él al notar el fuego cumplió lo que 

establece la norma de seguridad, utilizando un extintor para sofocar las llamas. 

Conductores que se movilizaban por el lugar, al notar la emergencia,  sumaron 

esfuerzos para intentar apagar las llamas, pero fue imposible. 

Elementos de la Policía Nacional, acudieron al sitio donde tomaron el 

procedimiento que enmarca la ley.  La volqueta fue trasladada a los patios  

del punto de vigilancia ciudadana la Marujita, para elaborar el 

correspondiente parte policial. Funcionarios de la Prefectura de Esmeraldas, 

notificaron de inmediato a la empresa aseguradora del equipo caminero de la 

institución, de lo ocurrido para cumplir a la brevedad,  la reposición del 

automotor muy necesario en la ejecución de obras de vialidad que realiza la 

Prefectura.   

Esmeraldas, 7 de agosto 2017.  

C.S    

 

      GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 
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PREFECTURA Y UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES FIRMARÁN CONVENIO DE 

COOPERACIÓN. 

En la reunión con Gerard Vernaza, Rector de la Universidad Luís Vargas Torres, 

la Prefecta Lucía Sosa, expuso la necesidad  que el alma mater esmeraldeña, 

cree nuevas carreras que se articulen con la realidad actual de Esmeraldas, y 

las exigencias de los futuros bachilleres. Entre las carreras potencialmente 

adecuadas, se encuentran, agro industria, minería, petroquímica, entre otras.    

Para fortalecer a la academia, y el trabajo que desarrolla la Prefectura, a 

favor de la población, se anunció la suscripción de un convenio marco. El 

acuerdo da la oportunidad de ejecutar proyectos en común, con el único 

objetivo de potenciar la educación superior.  

La Prefecta, y el Rector de la UTLVT, dialogaron sobre la posibilidad de sumar 

esfuerzos para mejorar en asfalto la vía que conduce al campus universitario 

en la comunidad de Mutile, parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas.    

Desde que Lucía Sosa, asumió las riendas de la Prefectura, la institución 

provincial, viene trabajando mediante convenio con la Universidad de 

Esmeraldas Luís Vargas Torres. Estas dos instituciones pronto desarrollarán un 

proyecto de forestación y reforestación en la provincia.  

Esmeraldas 8 de agosto 2017. 

C.S 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS FIRMARÁ CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD “LUÍS 

VARGAS TORRES” 

La Prefectura de Esmeraldas, desde el año 2005 viene coordinando acciones 

mancomunadas con la Universidad Técnica “Luís Vargas Torres”, en programas 

de capacitación y asistencia técnica que fortalecen los procesos de desarrollo 

en ámbitos productivos y sociales. 

En este mismo lineamiento la Prefecta Lucía Sosa se reunió con el Rector de la 

Universidad Técnica “Luís Vargas Torres” Girard Vernaza. En el marco del 

diálogo se acordó la firma del convenio de cooperación con la finalidad de 

apoyar la gestión institucional en temas sociales, culturales, productivos y 

agropecuarios. 

Girard Vernaza refirió que trabajar con la Prefectura de Esmeraldas permitirá 

realizar un conjunto de acciones orientadas al desarrollo del territorio 

esmeraldeño. “Con el convenio se fortalece la academia y la institución 

provincial, eso nos alegra” dijo Girard Vernaza. 

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa manifestó que de manera conjunta la 

Universidad y la Prefectura planificarán el mejoramiento de la carretera que 

conduce al sector de Mutile, lugar donde se encuentra la facultad de ciencias 

agropecuarias. Además propuso al rector del Alma Mater Esmeraldeña la 

creación de carreras universitarias en temas de pesca, ambiente y otras ramas 

para la formación de profesionales que aporten al trabajo que realiza la 

Prefectura en aras de generar progreso en la provincia. 

 

Esmeraldas, 08 de agosto del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

A.A. 
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CONCLUYÓ TALLER CULTURAL EN LA PARROQUIA MALIMPIA. 

 

Con la entrega de dos murales artístico se realizó la clausura del proyecto ‘Arte 

en Murales’ en la parroquia Malimpia. La iniciativa cultural  fue desarrollada 

por la Prefectura de Esmeraldas,  en convenio con el GAD parroquial de 

Malimpia, en el cantón Quinindé.  

 

Durante 15 días, un  grupo de 30 adolescentes de la comunidad, trabajaron en 

el diseño del proyecto, para luego plasmarlo con técnicas artísticas en la 

pared del coliseo, y en el área turística de Malimpia, bajo la dirección de los 

artistas plásticos, Diego López y Polinice Medina.  

 

Eduardo Gracia, funcionario del área de cultura de la Prefectura de 

Esmeraldas, explicó que el objetivo de la Prefecta Lucía Sosa, es vincular a los 

jóvenes y niños con la cultura y las tradiciones, mediante el arte, con la 

finalidad que quienes visiten Malimpia conozcan las raíces de sus habitantes y 

a la vez, embellezcan sitios seleccionados. Diego López, participante del 

proyecto cultural,  manifestó que utilizaron en el mural denominado  ‘Divina 

Tierra’ la técnica del acrílico y carboncillo, direccionado mediante un boceto, 

que muestra la vida de la tierra y las tradiciones de Malimpia. 

  

Habitantes de la cabecera parroquial de Malimpia, se mostraron  agradecidos 

con la Prefectura de Esmeraldas, por todo el trabajo que están ejecutando en 

la comunidad, en especial, por el artístico porque ha desarrollado las 

cualidades que tienen los jóvenes y niños participantes del proyecto cultural.  

 

Esmeraldas 9 de agosto 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

C.S  
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BOLÓN DE VERDE, DESAYUNO TRADICIONAL DE LOS ESMERALDEÑOS. 

El bolón de verde es el plato más tradicional de la gastronomía ecuatoriana y 

prácticamente exclusivo de este país. Tiene como base el plátano verde, del 

que el Ecuador es uno de los mayores productores a nivel mundial. 

En el cantón Esmeraldas en las calles Olmedo y Calderón Ana Luisa Quiñonez, 

desde muy temprano prepara el bolón sea de queso, chancho o mixto en su 

local la “Sazón de Anita”. 

La labor inicia con la majada del plátano verde, se fríe el chancho, y se tiene 

listo el queso, posterior a ello se mezclan los ingredientes, y ágilmente con sus 

manos Anita compacta la masa dándole su tradicional forma redonda, hasta 

que el bolón de verde esté listo para servirse. 

Esa es la rutina de Martes a Domingo, desde las 08:00 am que cumplen los 

trabajadores del local “La Sazón de Anita”, que desde hace 30 años, ofrece el 

bolón como desayuno a quienes buscan una comida sustanciosa antes de 

iniciar la jornada de trabajo o de estudio.  

El bolón de chancho o de queso que ofrece Anita, es acompañado de un 

café o jugo de naranja, los precios de este delicioso plato esmeraldeño van 

desde los 3.50 dólares a 5 dólares.  

Esta simpática esmeraldeña, considera que el negocio se ha logrado 

mantener por la constancia, dedicación y amor que le pone a cada plato 

que realiza.  

Cuando usted quiera deleitar su paladar con el más rico bolón, visite 

Esmeraldas y huecas como está “La Salón de Anita”. 

  

Esmeraldas, 09 de agosto del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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Prefecta planificó obras con Presidentes de Juntas Parroquiales del cantón San 

Lorenzo. 

En el cantón San Lorenzo la Prefecta Lucía Sosa se reunió con los Presidentes 

de las Juntas Parroquiales del cantón San Lorenzo: Ancón de Sardinas, San 

Javier, Tululbí, Mataje, Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto tambo, 5 de 

Junio, Concepción, Carondelet y palmicultores de la zona. 

En la reunión se acordó el mantenimiento de la vía desde la Boca hasta la 

parroquia 5 de Agosto, programada para el próximo día lunes 14 de agosto 

por parte de la Prefectura de Esmeraldas, la empresa privada y municipio del 

cantón integraran también sus maquinarias para realizar los trabajos en la 

mencionada carretera. 

La Prefecta Lucía Sosa, resaltó la unidad y la disposición que tienen los Gads 

Parroquiales para trabajar mancomunadamente con el Gobierno Provincial en 

la ejecución de obras que beneficien a los pobladores. 

 

Esmeraldas, 09 agosto del 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

A.A. 
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MUISNE REACTIVA MESA CANTONAL DE GÉNERO. 

 

El jueves 10 de agosto  a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de Muisne 

se desarrollará la reunión itinerante de la mesa provincial y cantonal de 

género, con el propósito de impulsar en las diversas organizaciones sociales el 

fortalecimiento de emprendimientos productivos con miras a tratar de superar 

la difícil situación económica que enfrentan muchas familias del sureño 

cantón, quienes a causa del terremoto perdieron sus bienes y herramientas de 

trabajo, dejándoles limitados de poder llevar el diario sustento a sus hogares. 

En el marco de este encuentro también se hará un enfoque respecto a los 

casos de violencia y femicidio que se viene generado en el país, donde según 

las estadísticas cada 50 horas ocurre un hecho de consecuencias lamentables, 

por ello se desarrollará una charla donde se analizaran las leyes de protección 

y sancionatorias establecidas en código integral penal. 

Según consta en la planificación este tipo de talleres serán replicados en todos 

los cantones, por ello, se está coordinando  con las autoridades de los 

gobiernos parroquiales y municipales las fechas y lugares donde realizar las 

charlas que serán dirigidas por profesionales involucrados en la rama del 

derecho. 

 

Esmeraldas, 9 de Agosto del 2017. 
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PREFECTURA CONSOLIDA MICRO EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN ESMERALDA

S. 

 

En el marco del subproceso de movilidad humana que ampara a personas 

que se encuentran en nuestro territorio en calidad de refugiados o migrantes, 

la Prefectura por medio de la Dirección de Participación Ciudadana viene 

realizando en diversos barrios asentados en el sector sur de la ciudad 

Esmeraldas, talleres de capacitación en actividades artesanales y culinarias, 

con el objetivo de consolidar el micro emprendimiento y esto a la vez 

constituya una fuente generadora de empleo. 

Carlos Borja coordinador del área de movilidad humana de la Prefectura, 

señaló que estos talleres están enfocados sobre todo a brindar una alternativa 

de sobrevivencia a aquellos ciudadanos que arriban a nuestro país huyendo 

de la violencia o por crisis política como la que viven los venezolanos; lo que 

hace necesario que desde los gobiernos autónomos se planteen opciones, 

para que los migrantes se constituyan en entes productivos y no una carga 

para el estado. 

Finalmente señaló Borja que se coordina con la Mesa Provincial de Movilidad 

Humana, la elaboración de varias proyectos a presentarse a la ingeniera Lucia 

Sosa en calidad de Presidenta de la Mancomunidad del Norte, con la 

finalidad de canalizar su financiamiento con el apoyo mutuo de las 

autoridades de las provincias mancomunadas y organismos internacionales. 

 

 

 

Esmeraldas, 9 de Agosto del 2017 
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VÍAS DE LA PARROQUIA ROSA ZÁRATE SON MEJORADAS POR LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS. 

Conscientes de los problemas que trae consigo el invierno en la provincia, la 

Prefectura de Esmeraldas continúa con el cronograma de mantenimientos 

viales en el cantón Quinindé. 

En la parroquia Rosa Zárate, la maquinaria interviene la vía San Roque – Emilio 

Huerta – Primero de Mayo, misma que está siendo mejorada en sus 21 

kilómetros con material pétreo. La obra tiene contentos a quienes a diario 

transitan y trasladan productos como el cacao por esta carretera.  

En la vía a San Roque la Prefectura de Esmeraldas, construye muros de 

gaviones para dar estabilidad a la carretera y así evitar que esta con las 

fuertes lluvias se perjudique.  

La parroquia Rosa Zárate también es beneficiada con la construcción de 

puentes; sobre el río Sántima se edificó una estructura de 37 metros de longitud 

que enlazará a comunidades como Sántima – Nueva Esperanza y Boca del 

Mache con la cabecera parroquial y el cantón Quinindé. Actualmente se 

trabajan en los accesos al puente. 

La Prefectura de Esmeraldas a su vez mejora vías de los recintos San José, 

Tropezón, El Botado, Santa Rosa, Los Ángeles, Dógola, El Páramo, Aguacatal, 

Los Charcos, Los Cengues, Dogolita, Pajonales, Agua Fría, Tiwinza, Los Ángeles 

2, cumpliendo de esta manera con los requerimientos que en las audiencias 

públicas efectúan las comunidades. 

 



  

 

Esmeraldas, 14 de agosto del 2017. 

 

A.A.  
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PREFECTURA IMPULSA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS 

Ante la falta de fuentes de empleo en la provincia, la actual administración de 

la Prefectura de Esmeraldas preocupada de este tema social, desarrolla 

talleres enmarcados en la creación de emprendimientos que apunten a la 

generación de empleos. 

En tal virtud se desarrolla el taller de manualidades en arreglos y decoraciones 

de eventos en el sector “Rio Teaone” más conocido como “50 casas” en el sur 

de la ciudad de Esmeraldas. 

Son 83 familias las que forman parte de este proceso integral que por tercera 

ocasión ejecuta la Prefectura de Esmeraldas. 

La institución provincial, a más de capacitar a los esmeraldeños y 

esmeraldeñas, busca incluirlos al proceso de certificación por competencias, 

lo cual se realizará a futuro a través de un convenio con el Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

Es importante mencionar que más de 3000 personas han participado de este 

proceso de formación en temas de enfermería, panadería, postres, tarjetería 

fina y manualidades en la provincia. 

 

Esmeraldas, 14 de agosto del 2017 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS, INTENSIFICA LA INTERVENCIÓN DE LA VIALIDAD 

EN LA PROVINCIA. 

Están en plena ejecución,  trabajos de mejoramiento y adecentamiento de las 

calles del recinto la Sexta Simón Bolívar, en el cantón Quinindé. En los trabajos 

interviene 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 excavadora, y volquetas. Miguel 

Muentes, nativo de la zona, dijo que la reconformación de las vías mejorará la 

movilidad de los habitantes de este territorio, que se reconoce como 

esmeraldeño, y repudian las intenciones de cercenamiento por parte de 

Pichincha.  

En el cantón Quinindé, la Prefectura de Esmeraldas, también se desarrollan 

obras de reconformación vial en los recintos Santa Rosa – Tiwinza de la 

parroquia Rosa Zarate. En esta misma parroquia, se mejora la condición de la 

carretera que va desde la E20 – Santa Elvira – Mira Muchín, en total se 

rehabilitan 12 kilómetros. 

 Cesar Guadalupe, Director de Infraestructura Vial, informó que al grupo de 

trabajo que opera en Rosa Zarate, se suman otros frentes más, entre ellos se 

encuentra la rehabilitación de la carretera,  Monterrey – Andes Uno – Zaracay, 

de la parroquia Unión de Quinindé. 

Mientras se encuentran los frentes de trabajo operativos, la Prefecta de 

Esmeraldas, Lucía Sosa, continúa planificando los mantenimientos viales, a 

través de las acostumbradas audiencias públicas, y asambleas ciudadanas.  

Esmeraldas 14 de agosto 2017. 
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  CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CARRETERA MUCHIN 

CASCAJAL 

 

 

Gratitud es el sentimiento que invade a los nativos del recinto Guachal en la 

Parroquia Súa del cantón Atacames por las obras que está desarrollando la 

Ingeniera Lucía Sosa en la carretera Guachal- Cascajal, donde se construye 

200 metros de un canal abierto de hormigón a la altura del área poblada, 

para evitar que el agua proveniente de dos esteros inunde las viviendas, 

provocando pérdidas materiales. 

Esmeralda Estacio Albán nativa de Guachal señaló que durante el pasado 

invierno, muchas familias resultaron seriamente afectadas, como resultado del 

desbordamiento del estero, lo que dejó como secuela el debilitamiento en las 

paredes de viviendas y cuantiosas pérdidas de electrodomésticos, situación 

que hacía necesario la ejecución de esta obra que para la tranquilidad de 

ellos se hizo realidad gracias a la Prefecta. 

De su lado el responsable de los trabajos ingeniero Johnny Carvache, señaló 

que la construcción del conducto de 200 metros está en su etapa final, 

mientras que ha habido dificultades en la construcción de las 9 alcantarillas, 

cuyos trabajos han sufrido un retraso debido a que la única empresa 

abastecedora del material para tuberías no tenía el stock suficiente. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 14 de Agosto del 2017 
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VÍAS EN LA ZONA NORTE SON MEJORADAS POR LA PREFECTURA 

Con la llegada del verano la Prefectura de Esmeraldas ha intensificado el 

mejoramiento de vías en la zona norte de la provincia.  

Los trabajos en ejecución son: la vía Lagarto - Anchayacu, en el cantón Eloy 

Alfaro, la cual beneficia a un extenso sector productivo y a importantes 

comunidades rurales. 

También se está dando mantenimiento, reconformación, limpieza de cunetas 

y derrumbes a la carretera E10 –El Cristal – La Esperanza – San Vicente Alto, en 

la parroquia Alto Tambo del cantón San Lorenzo.  

Otras obras en las cuales trabaja la administración de la Prefecta Lucía Sosa 

son la reconformación de la subrasante, limpieza de cunetas, colocación de 

material de mejoramiento en varios tramos de la vía Gualte – Felfa en la 

parroquia Montalvo del cantón Rioverde y mantenimiento a la carretera 

Chumundé – Y de Meribe en la parroquia Chumundé del cantón Rioverde. 

La Prefectura de Esmeraldas pese a que su presupuesto ha sido recortado, 

continuará cumpliendo con su plan de mantenimientos en la red vial de 

segundo y tercer orden, aportando al progreso de los esmeraldeños en los 7 

cantones. 

 

Esmeraldas, 15 de agosto del 2017 
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 ALIANZA BINACIONAL ANALIZA AVANCE DE PROYECTOS. 

 

 

En la ciudad de San Lorenzo durante los días 8 y 9 de Agosto se realizó un 

nuevo encuentro binacional Colombo- Ecuatoriano, orientado a diseñar la 

ruta que tendrán los municipios de Ecuador y de Colombia para impulsar el 

progreso turístico, cultural, económico y social; para consolidar los acuerdos se 

aplicó como estrategia de trabajo la integración de las  mesas de Cultura y 

Deporte; Cacao, Medio Ambiente y la mesa que agrupó a las Universidades 

de ambos países. 

 

El Ingeniero Nell Pimentel, delegado de la Prefectura de Esmeraldas, explicó 

que el encuentro estuvo básicamente enfocado en el fortalecimiento de la 

Comisión Binacional, que es un espacio de hecho donde están las entidades 

públicas, privados y los organismos de la sociedad civil, quienes coordinaron 

acciones para el desarrollo de la región transfronteriza. 

ACUERDOS: 

Entre las resoluciones tomadas se delineó la ruta del cacao estableciendo los 

planes a aplicarse para impulsar y dinamizar el intercambio comercial entre las 

dos naciones, para ello se acordó tomar medidas para prevenir, controlar y 

combatir enfermedades como la monilla en el caso del cacao y la mancha 

blanca en lo referente a la cría de camarón, lo que constituiría un gran paso 

que derivará en el incremento de la producción de ambas actividades. 

 

De otro lado los representantes de las universidades firmaron un convenio con 

el propósito de articular las acciones para el desarrollo transfronterizo, 

apuntando a la creación de la Universidad Binacional que tendría su sede en 

la ciudad de San Lorenzo, una vez que las autoridades del Municipio de San 

Lorenzo se han comprometido  en donar los terrenos donde se cimentará el 

edificio en el que funcionará el centro de educación superior. 



  

 

 

Jairo Díaz Cortez delegado de la Gobernación de Nariño, explicó que los 

resultados alcanzados en cada una de las mesas de trabajo serán entregados 

a las cancillerías tanto de Colombia como de Ecuador, para que le den 

trámite a cada una de las propuestas en las entidades competentes de los dos 

estados, según los lineamientos jurídicos de cada nación, “Queremos que los 

gobiernos se unan para que las propuestas factibles puedan ser ejecutadas en 

el territorio de manera inmediata”, agregó Díaz Cortez. 

 

 

Esmeraldas, 15 de Agosto de 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, ALISTA CUARTA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 

CÁNCER DE MAMA. 

El sábado 28 de octubre, tendrá lugar en el colegio Sagrado Corazón, la 

jornada preventiva del cáncer de mama, Esmeraldas Tócate 2017. Esta es la 

cuarta campaña gratuita,  que realiza la Prefectura de Esmeraldas, con el 

propósito de educar e incentivar a las mujeres, a prevenir esta enfermedad 

que anualmente acaba con la vida de cientos de personas.  

En la campaña Tócate 2016, se atendieron 8 mil mujeres, este año se espera 

incrementar el número de beneficiarias, tomando en cuenta que vendrán 

féminas  de los 7 cantones de la provincia, y ciudades cercanas como Ibarra, 

y Santo Domingo.  

“Estamos ultimando detalles para poder contar con los médicos oncólogos 

necesarios para la evaluación médica que se practicará a cada fémina que 



  

 

asista el sábado 28 de octubre desde las 8 de la mañana al colegio Sagrado 

Corazón” dijo el doctor Dicson Sosa, Presidente del Patronato de la Prefectura.  

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa, indicó que este año, la campaña ha 

tenido retrasos por la falta de recursos económicos, es de conocimiento 

general que a la Prefectura, en dos años se le ha restado 8 millones de dólares 

de su presupuesto, pero haciendo esfuerzos importantes pudo concretar la 

ejecución de la campaña de prevención del cáncer 2017.   

Los caballeros, también recibirán la atención especializada, la campaña 

preventiva del cáncer de próstata, se realizará el 18 de noviembre, en las 

modernas instalaciones de la Unidad Médica de la Prefectura.  

Con estas campañas, la Prefecta, busca mejorar la calidad de vida de la 

población esmeraldeña, que carece de servicios públicos  especializados de 

salud  gratuita.  

Esmeraldas 16 de agosto 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 

 

C.S 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 277 

PREFECTA ENTREGARÁ OBRAS EN EL CANTÓN MUISNE 

La Prefecta Lucía Sosa cumplió el sueño de la población de Balsalito en la 

parroquia San Gregorio del cantón Muisne; con la entrega del puente de 35 

metros de longitud sobre el río Muisne, el viernes 18 de agosto. 

Fueron 652.497 dólares los que invirtió la Prefectura de Esmeraldas en la 

construcción de esta obra, que cuenta con estribos, aceras y accesos. 

Con la entrega de la estructura, se cumple la necesidad de cientos de 

comunidades de contar con un medio óptimo para movilizarse y transportar su 

producción, lo que no sucedía anteriormente porque usaban un puente cuya 

estructura era de madera. 

A la entrega de esta obra que cimenta el desarrollo de la parroquia San 

Gregorio y cantón Muisne se suma el asfaltado bituminoso de 5.4 kilómetros de 

la vía Hojal – Balsalito cuyo costo es de 1´639.091,78 dólares, y el mejoramiento 

a nivel de sub-base de 4.8 kilómetros de la carretera Balsalito – La Colorada. 



  

 

Estas obras forman parte del crédito que el Banco del Estado otorgó a la 

Prefectura de Esmeraldas para la ejecución de 10 puentes y 3 vías en la 

provincia. 

Muisne, cantón de manos productivas, progresa en el ámbito vial y turístico de 

la mano de la Prefectura de Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 16 de agosto del 2017 
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   PREFECTURA REHABILITA CARRETERA CHUMUNDÉ- MERIBE EN CANTÓN 

RIOVERDE 

 

 

Maquinaria de la Prefectura se encuentra en el cantón Rioverde ejecutando 

trabajos de mejoramiento en los 8 kilómetros de la carretera Chumunde - 

Meribe, por donde transitan 8 comunidades las mismas que estuvieran 

limitadas de evacuar sus cosechas a consecuencia de los severos daños 

ocasionados por la pasada temporada invernal. 

 

Para dejar completamente habilitada la vía, está prevista la construcción de 

10 nuevas alcantarillas, muro de gaviones y lastrado en cascote; más la 

reconstrucción de cabezales en varias alcantarillas que colapsaron con las 

lluvias del pasado invierno. 

 

Alfonso Quintero habitante del recinto Meribe dejo notar su entusiasmo por los 

trabajos que la Prefectura está realizando, destacando que con la vía en buen 

estado podrán los agricultores con facilidad secar sus productos los fines de 

semana a las acostumbradas ferias que ellos realizan en la cabecera 

parroquial Chumundé. 



  

 

 

Finalmente los nativos aprovecharon la oportunidad para correr traslado a la 

autoridad que corresponda, para que se mejore la atención salubritaria en el 

dispensario del seguro campesino, donde se dispone de un médico 

permanente ni tampoco disponen de los medicamentos que se requieren 

para superar los quebrantos de salud. 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 16 de Agosto del 2017 
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PREFECTURA FORTALECE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS ESMERALDEÑOS. 

 

Con el propósito de fortalecer los servicios de salud que entrega la 

comunidad, a lo largo de 8 años la Prefectura de Esmeraldas, mantiene 

vigente un convenio de cooperación interinstitucional con el Hospital  Hesburg 

(SALUDESA Santo Domingo). A esta  casa de salud, son transferidos  pacientes 

que tienen patologías que deben ser tratadas por médicos especialistas. 

 

Durante el último  año de convenio, desde la unidad de salud de Prefectura, 

se transfirió al Hospital Hesburg, 200 personas para iniciar tratamientos que 

permitieron  mejorar su estado de salud,  entre los pacientes atendidos, figura 



  

 

Narcisa Gobea, de 48 años, quien padece de parálisis en el 30% de su cuerpo, 

las terapias que recibió  en la casa de salud,  le permitió restablecer la 

movilidad en su brazo izquierdo, lo que la mantiene optimista y agradecida 

con su Prefecta. 

 

Dicson Sosa, Presidente de la Unidad Médica de Prefectura de Esmeraldas, 

resaltó  la importancia de contar con el  respaldo de espacios especializados 

para asistir a las personas de escasos recursos de la Provincia verde, tomando 

en cuenta que en los servicios públicos de salud en Esmeraldas, los médicos 

especialistas son escasos.  

 

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa, ratificó su compromiso de extremar 

esfuerzos con el propósito de dar mejores días a los esmeraldeños que son 

testigos de la obra física y social que con trabajo y corazón se cumple desde 

la Prefectura. 

  

Esmeraldas 17 de agosto 2017.  

 

C.S 
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PREFECTURA SUSCRIBIRÁ CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS EN 

MUISNE. 

Un convenio de cooperación para la construcción de viviendas para las 

personas afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016 en el  recinto 

Boca del Sucio de la parroquia San Gregorio en el cantón Muisne, suscribirá la 

Prefecta Lucía Sosa con la Asociación  de Bomberos Unidos sin Fronteras de 

España y la Universidad de Chimborazo. 

La Representante de la Asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras, Patricia 

Herrera destacó que para el proyecto de vivienda se tendrá el apoyo de la 

Prefectura de Esmeraldas, institución que no ha desmayado en esa lucha por 

brindar ayuda a hermanos afectados por el terremoto en el sureño cantón. 



  

 

Freddy Ruiz, catedrático de la Universidad del Chimborazo, recalcó que para 

el proyecto la facultad de Arquitectura del centro de educación superior, ha 

trabajado en el diseño que tendrá la vivienda y los materiales que se utilizarán 

para la construcción de la misma. 

Para la Prefecta Lucía Sosa el ejecutar este proyecto en el recinto Boca del 

Sucio, generará alegría y esperanza de una mejor calidad de vida para esta 

población, que transcurrido un año del terremoto no ha recibido la ayuda 

prometida por el Gobierno Nacional. 

 

Esmeraldas, 17 de agosto del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, INSTITUCIÓN REFERENTE EN GESTIÓN DE CALIDAD.  

 

La Prefectura de  Esmeraldas, como parte del proceso de fortalecimiento de 

la gestión institucional por resultados, realizó una jornada de capacitación en 

Atención Inclusiva a la Ciudadanía y Relaciones Humanas. La instrucción, fue 

dirigida al talento humano que presta sus servicios, en la Unidad de Asistencia 

social (Patronato Provincial).  

 

28 servidores públicos que centran su trabajo en facilitar los servicios de la 

Prefectura, a la comunidad, conocieron que el  Sistema de Gestión de 

Calidad, es el mecanismo operativo que la Prefectura de Esmeraldas, 

implementó con el propósito de optimizar sus procesos. María Luisa Cortez, 

responsable de la Unidad de Gestión de Calidad del GADPE, informó que la 

iniciativa apunta a la coordinación de procedimientos y recursos para mejorar 

la calidad de los servicios que entrega el GADPE a la población esmeraldeña.  



  

 

En la actualidad la Prefectura de Esmeraldas,  es la única institución de la 

provincia que funciona operativamente en base a la gestión de calidad por 

resultados, convirtiéndose en un gobierno autónomo de primer nivel, 

reconocido a nivel nacional e internacional.  

“La meta es poder atender con calidad y rapidez, las peticiones de las y los 

ciudadanos. En esta Prefectura no toleramos el maltrato al usuario, al 

contrario, nos esmeramos en hacer que cada persona se sienta como en 

casa” expresó la Prefecta Lucía Sosa.  

Esmeraldas 17 de agosto 2017.  
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CAPACITACIONES IMPULSAN LA CREACIÓN DE MICRO EMPRENDIMIENTOS EN EL 

CANTÓN ESMERALDAS. 

Un grupo de 25 mujeres del barrio Santa Martha en el cantón Esmeraldas, 

participan del taller de elaboración de accesorios para baños que realiza la 

Prefectura de Esmeraldas, con el propósito de brindarles las herramientas 

necesarias para emprender su propio negocio. 

En este grupo de féminas se encuentra María Elena Arce, quien está 

entusiasmada por el curso recibido y agradeció a la Prefectura de Esmeraldas 

por tomar en cuenta su barrio para este emprendimiento que permitirá 

generar empleos. "Es una labor muy significativa para nosotras. En poco 

tiempo hemos aprendido mucho, las mujeres deseamos trabajar", manifestó 

Elena Arce. 

Para Grace Arana, la elaboración de accesorios para baños es un trabajo que 

requiere de paciencia y esfuerzo, pero que con ganas todo se logra. Aseguró 

que actualmente ella y sus compañeras se sienten productivas. “Me gustan 

mucho las manualidades y aquí estoy, aprendiendo cada día algo nuevo, ", 

comentó Arana.  



  

 

Los cursos se imparten en las instalaciones de la Prefectura, específicamente 

en el tercer piso desde las 14:00 pm hasta las 17:00 pm, al finalizar el proceso 

de formación las participantes reciben certificados de asistencia. 

La iniciativa prevé seguir recorriendo más cantones, para continuar 

impartiendo los conocimientos en manualidades, tener más emprendedores y 

bajar los índices de desempleo en la provincia. 

 

Esmeraldas, 17 de agosto del 2017 
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PREFECTURA CAPACITA EN COMPUTACIÓN A SOLDADORES ESMERALDEÑOS “LOS 

MUSTANG” 

La Prefectura de Esmeraldas capacita gratuitamente en computación básica 

a soldadores esmeraldeños “Los Mustang”. 

Este proceso de formación es parte del compromiso al que llegó la Prefecta 

Lucía Sosa con “Los Mustang”, demostrando su apoyo incondicional para este 

grupo de emprendedores. 

El curso de computación básica se desarrolla en las modernas instalaciones 

del aula virtual de la Prefectura ubicada en el primer piso, de lunes a viernes 

de 08:00 am a 10:00 am. 

Alex Olaya, comentó que sintió la necesidad de aprender informática puesto 

que en su actividad existen varios aspectos en los que se precisan 

conocimientos tecnológicos. 

Al igual que Alex, Paúl España destaca el apoyo brindado por la Prefecta 

Lucía Sosa con estos cursos que no tienen costo y que aportan a erradicar el 

analfabetismo digital en la provincia. 



  

 

 

Esmeraldas, 21 de agosto del 2017 
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OBRAS EN MUISNE CIMENTAN SU DESARROLLO  

Con la presencia de autoridades de la Prefectura, funcionarios del Banco de 

Desarrollo y habitantes del recinto Balsalito en la parroquia San Gregorio del 

cantón Muisne, la Prefecta Lucía Sosa entregó el puente de 35 metros de 

longitud sobre el río Muisne. 

El puente cuenta con estribos, aceras y accesos, en esta obra la Prefectura 

invirtió 652.497 dólares. 

María Astudillo comentó que con la estructura, se cumple la necesidad de 

cientos de comunidades de contar con un medio óptimo para movilizarse y 

transportar su producción, lo que no sucedía anteriormente porque usaban un 

puente construido con madera y que representaba peligro para la población 

en invierno. 

A la entrega de esta obra que permite el progreso de la Parroquia San 

Gregorio y cantón Muisne se suma el asfaltado bituminoso de 5.4 kilómetros de 

la vía E15 - Hojal – Balsalito cuyo costo es de 1´639.091,78 dólares, y el 

mejoramiento a nivel de sub-base de 4.8 kilómetros de la carretera Balsalito – 

La Colorada. 



  

 

El puente sobre el río Muisne y la vía asfaltada E15- Hojal - Balsalito forman 

parte del crédito que el Banco de Desarrollo otorgó a la Prefectura de 

Esmeraldas para la ejecución de 10 puentes y 3 vías en la provincia. Cecilia 

Salazar – Gerente Subrogante de la Sucursal Norte del BEDE resaltó el trabajo 

ejecutado por Lucía Sosa y como la institución provincial goza de una 

excelente calificación ante este organismo gubernamental. 

Muisne, cantón de manos productivas, progresa en el ámbito vial y turístico de 

la mano de la Prefectura de Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 21 de agosto del 2017 
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE ACCESO A CONCEPCIÓN DE SAN 

LORENZO. 

En un recorrido por el cantón San Lorenzo, la Prefecta Lucía Sosa, visitó la 

Parroquia Concepción para inspeccionar el avance de la construcción del 

puente sobre el rio Bogotá.  

Plano en mano, junto a quienes ejecutan el proyecto pudo constatar los 

avances de la obra que ahora tendrá una longitud 140 metros. 

El constructor de la obra Ing. José Zambrano, manifestó que mediado del mes 

de Septiembre de este año, se realizará la colocación del primer tramo de 

vigas con un tiraje de 90 metros, lo que le dará forma a tan ansiada estructura 

vial, la más grande que ha construido la Prefectura. 

El Ing. John Arguello, fiscalizador externo del proyecto, expresa que el mismo 

ejecuta con un estricto control del cumplimiento de las normas de calidad, a 

fin de brindar a las comunidades una obra que satisfaga sus necesidades. 

La Ing. Jaqueline Palma, administradora de la obra que realiza la Prefectura 

de Esmeraldas, manifiesta que con el rediseño del puente cambió la cifra de 

inversión.  



  

 

Aunque el costo es grande para la Prefectura, más grande es la alegría que 

sienten los habitantes de Concepción, como don Félix Tenorio de 65 años que 

ve como cada día se cristaliza su sueño y el sueño de todos sus vecinos. 

El puente sobre el rio Bogotá, generará desarrollo económico a más de 60 

comunidades de Concepción, registra un avance del 45%. La obra se ejecuta 

con una inversión sobrepasa los 3.500.000 dólares. 

 

Esmeraldas, 21 de agosto del 2017 
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PREFECTA SE REUNIÓ CON COMUNIDADES CAMPESINAS EN MATAJE DEL 

CANTÓN SAN LORENZO. 

Con la firme convicción de buscar soluciones para sector campesino del 

cantón san Lorenzo, la Prefecta Lucia Sosa, mantuvo una importante 

asamblea de trabajo con dirigentes de la parroquia Mataje, ubicada en la 

franja fronteriza con Colombia.  

Una de las mayores demandas fue el mantenimiento de las vías que fueron 

afectadas por el invierno pasado, frente a lo cual la Prefecta de Esmeraldas, 

indicó que existe un Plan de Recuperación Vial, que se está  emprendiendo en 

todos los cantones de la provincia. 

Entre las vías que están programadas intervenirse, la autoridad provincial 

indicó serán la Guadual-Guadualito-El Pan– Mataje Alto de 22 kilómetros.  

En esa vía deberá hacerse la rehabilitación integral más la colocación de 

cascote y lastre, para evitar nuevos daños de la vía cuando se vuelvan a 

presentar el invierno.  

En la reunión de trabajo también se reflejó el espíritu de colaboración de los 

comuneros quienes también pondrán su contraparte ya que son conscientes 

de la situación económica que atraviesa la Prefectura debido al recorte 

presupuestario.  



  

 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas atiende las necesidades de 

quienes labran el porvenir de la provincia. 

Esmeraldas, 21 de agosto del 2017 
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PREFECTA ENTREGÓ ALCANTARILLAS Y 2 DUCTOS CAJONES EN AGUA FRÍA, 

CANTÓN ATACAMES 

La Prefecta Lucía Sosa, inauguró 14 alcantarillas y 2 ductos cajones en la 

comunidad Agua Fría de la parroquia Unión del cantón Atacames. La obra 

tuvo un costo de 385 mil dólares. 

Las alcantarillas también benefician a cientos de pobladores de las 

comunidades Tazone, La Picardía, El Encanto, Dominico, El Playón, Tronquero. 

“Antes no teníamos como sacar nuestros productos, a clases, pero ahora Lucía 

nos ha cambiado la vida, porque esta vía era pésima” manifestó Pedro Luis 

Gonzales. 

Durante este evento La Prefecta, anunció que el próximo año seguirá 

trabajando en esta carretera, donde se  colocaran 9 alcantarillas más y el 

lastrado de toda la vía, para mejorar el tránsito de los campesinos, quienes 

llevan su producto hacia los mercados más cercanos. 

Hay que recordar que hace pocos días atrás la Prefectura de Esmeraldas, 

también culminó el asfaltado de 6 km. de la carretera e15-la Unión de 

Atacames. 

 

Esmeraldas, 21 de agosto del 2017. 
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MÚLTIPLES ACTIVIDADES, DESARROLLA LA PREFECTURA A FAVOR DE LA 

PROVINCIA. 

Durante la última semana, importantes actividades que aportan al desarrollo 

de la provincia, se cumplieron desde la Prefectura de Esmeraldas. La Dirección 

de Comunicación del GADPE, informó que  la Prefecta Lucía Sosa, junto a su 

equipo técnico, viajó  a la frontera norte, donde visitó la parroquia Mataje, en 

ese lugar sostuvo una provechosa reunión de trabajo con Presidentes de las 

Juntas Parroquiales del cantón San Lorenzo, con ellos  programa nuevos 

mantenimientos viales.   

El viernes 18 de agosto, la Prefectura de Esmeraldas, inauguró el puente de 35 

metros de longitud,  que construyó la institución sobre el río Muisne. La obra 

que beneficia directamente a 35 comunidades, y que se obtuvo a través de 

un crédito reembolsable al Banco de Desarrollo, se complementa con el 

asfaltado de 5.5 kilómetros de la vía que inicia en la E15 y finaliza en Balsalito. 

Los poblados beneficiados pertenecen a la parroquia San Gregorio del cantón 

Muisne.    

La Prefecta, a la par de ejecutar obras, continúa gestionado ayudas para 

mejorar la condición de vida de los afectados por el terremoto, por esta razón 

la Prefectura, la Asociación de Bomberos Unidos Sin Fronteras de España, y la 

Universidad de Chimborazo, suscribirán un convenio para la construcción de 

viviendas en zonas afectadas por el fuerte sismo ocurrido el pasado 16 de abril 

del 2016 en  el cantón Muisne. 



  

 

En lo referente a la vinculación con la comunidad, en la Prefectura de 

Esmeraldas, se iniciaron los cursos gratuitos de informática básica y avanzada, 

los cursos son dirigidos a ciudadanos de escasos recursos económicos que 

tienen la iniciativa de prepararse en nuevas tecnologías. Al momento la 

agrupación productiva Mustang, son parte de la instrucción.   

Esmeraldas 21 de agosto 2017.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, FOMENTA LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN 

BARRIOS POPULARES. 

Como parte de la gestión de vinculación con la comunidad, la Prefectura de 

Esmeraldas, puso en marcha, varios proyectos de desarrollo social. Los 

beneficiarios son ciudadanos de escasos recursos económicos de barrios, 

recintos, y parroquias  populares de los 7 cantones de la provincia.  

La formación de nuevos líderes, y motivación a la generación de 

emprendimientos, es una de las temáticas que se dictan a través del proyecto 

de movilidad humana. Del proceso participan moradores de barrios como: Río 

Teaone, 50 Casas,  15 de marzo. Las féminas participantes aparte de conocer 

sus derechos y las políticas públicas que las protegen, aprenden a elaborar 

lencería para baño, manualidades y decoraciones para todo tipo de eventos 

sociales, bocaditos y pastelería, además de administración básica y avanzada 

para que puedan constituir los emprendimientos.  

En parroquias como Malimpia, se organiza a la comunidad para que conozca 

sus derechos, se les facilita la información para que fiscalicen las obras que 

ejecuta la Prefectura de Esmeraldas, en dicha comunidad, esto permite 

transparentar la gestión institucional. Marcela Pérez habitante de la cabecera 

parroquial de Malimpia, dijo que tanto en los talleres de emprendimientos, 

como en los destinados a conocer los derechos ciudadanos, los participantes 

se comprometen a replicar estos conocimientos, y felicitó a la Prefectura, por 

preocuparse por los ciudadanos, y dar facilidades para fiscalizar el trabajo que 

realiza.   

La Prefecta Lucía Sosa, informó que el equipo de Participación Ciudadana del 

GADPE, visitará las diferentes comunidades de la provincia, planificando con 

los líderes de cada comuna los talleres que requiere la población para 



  

 

incursionar en nuevas iniciativas que genere la creación de recursos que 

mejoren la economía doméstica, que se está viendo afectada por la crisis que 

vive el país.  

Esmeraldas 22 de agosto 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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LA PREFECTURA EJECUTA OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN PARROQUIAS DE 

ESMERALDAS Y MUISNE. 

Dando respuesta al pedido formulado por la comunidad, la Prefectura de 

Esmeraldas, desarrolla trabajos de limpieza de derrumbes,  cambio de suelo, y 

rehabilitación con cascote a lo largo de la vía Tabiazo – Chontaduro, en el 

cantón Esmeraldas.  

En la parroquia Carlos Concha  del cantón Esmeraldas, donde la Prefectura, 

inauguró un puente de 55 metros de longitud que beneficia directamente a 

las 50 comunidades, se cumple la obra de rehabilitación de la carretera Carlos 

Concha – Chichi Vine, Morachigüe, Lengua de Venado – Cóndor Mirador. Los 

trabajos se iniciaron el pasado 8 de julio y se tiene programado finalicen el 

próximo  31 de agosto.  

En el cantón Muisne, equipo caminero institucional, rehabilita la operatividad 

de la carretera que une a las comunidades la Magdalena, con San Salvador 

de los Chachis, en la parroquia San Gregorio. La constante presencia de lluvias 

afectó la vía, al conocer la precaria condición de la carretera, la Prefecta 

decidió movilizar el equipo de técnico, de obreros, y maquinaria, para que 

cumplan con la rehabilitación.  

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene operativo en los 7 cantones de la provincia 

al equipo técnico institucional  con el fin de dar pronta respuesta al pedido 

que formulen las comunidades, se priorizan las vías que resultan obstruidas por 

deslizamientos y mal estado causado por lluvias.   

Esmeraldas 22 de agosto 2017. 
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COMITÉ CÍVICO DEFINIRÁ ACCIONES EN DEFENSA DE LOS LÍMITES 

JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA. 

Defender los derechos jurisdiccionales de la provincia de Esmeraldas, es el 

tema que convoca al Comité Cívico Provincial, presidido por la Prefecta Lucía 

Sosa a una reunión, donde también están invitadas autoridades civiles, 

militares, religiosas, representantes de gremios sociales y esmeraldeños de 

nacimiento y de corazón. 

El salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”, será el lugar donde se desarrollará la 

reunión del Comité Cívico Provincial el próximo jueves 24 de agosto del 2017 a 

las 10:00 am. 

La Prefecta Lucía Sosa mencionó que el debate se realizará en torno al 

Informe del Proyecto de Ley de Fijación de Límites Internos que envió el ex 

presidente Rafael Correa y que perjudica a la provincia de Esmeraldas en sus 

límites jurisdiccionales, se espera al final de esta reunión tener resoluciones que 

apunten a la defensa del territorio. 

Súmate, a la lucha por la defensa de tu provincia, no faltes a la reunión que 

convoca Lucía Sosa, Presidenta del Comité Cívico Provincial. 

 

Esmeraldas, 22 de agosto del 2017 
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PREFECTURA DICTA CHARLAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. 

 

Reducir los embarazos no deseados, principalmente en adolescentes,   es el 

propósito del taller de Planificación Familiar que es dictado por el ginecólogo 

de la Prefectura de Esmeraldas, a un grupo de mujeres refugiadas del vecino 

país Colombia, que son parte de un proceso de vinculación social que 

desarrolla la ONG HIAS.  

 

El taller,  se realiza en el Salón de Reuniones de la Prefectura de Esmeraldas, 

durante los días 22, 23 y 24 de agosto. María Cabezas, trabajadora social de la 

unidad de salud del GADPE, explicó a las 25 asistentes,  que el embarazo 

precoz, produce complicaciones psicológicas en las adolescentes, el miedo al 

rechazo es el principal síntoma;   La joven con embarazo temprano, se siente 

constantemente criticada y por ende se aleja del grupo lo cual hace que se 

sienta sola. 

 

Por su parte, el médico Rafael Orellana, manifestó que se les habló a las 

mujeres de diversas edades sobre los tipos de métodos preventivos que existen 

y a cuales pueden acceder. Lo mejor es planificar el concebir un bebé, por 

esta razón, se les detalló la importancia de la planificación familiar, para tener 

una calidad de vida saludable. 

 

Este tipo de talleres, son recurrentes en la Prefectura de Esmeraldas, donde se 

da inclusión a los ciudadanos que pernoctan en el territorio ecuatoriano en 

calidad de refugiados.     

 

 

Esmeraldas, 23 de agosto 2017. 
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CAMINOS VECINALES EN LA PARROQUIA MALIMPIA EN PROCESO DE MANTENIMI

ENTO. 

 

 

Presente la estación de verano la Prefectura en coordinación con el GAD de 

Malimpia vienen desarrollando un agresivo plan de reparación y mejoramiento 

de vías como la que comprende el tramo Loma Grande- Bocana del 

Guayabamba, la misma que en sus 7 kilómetros ha sido relastrada y 

debidamente reconformada como respuesta al clamor de los campesinos de 

13 comunidades luego que por efectos del invierno quedara parcialmente 

intransitable. 

 

Gilbert Nazareno presidente de GAD de Malimpia destacó que con 

maquinarias de la Prefectura también se ha logrado mejorar los 9 kilómetros de 

la carretera en el sector la T hasta el límite con el rio Jordán misma que al 

encontrarse en mal estado hacia tortuoso el tránsito de los comuneros de la 

Pachaquera, Sinaí y Próceres de Rioverde; mientras tanto se ha coordinado 

con los técnicos de la Prefectura la intervención de la carretera que 

comprende el trayecto Frute Pan-La Laguna- San Francisco. 

 

De otro lado aprovechando la presencia de las maquinarias en la zona, está 

proyectado el mantenimiento del camino 10 de Agosto- Bellavista del Jordán, 

considerando que en el mismo ya fueron construidas  7 alcantarillas y un ducto 

cajón lo que hace necesario la intervención del mismo para facilitar el traslado 

de las comunidades situadas en el límite jurisdiccional con las Golondrinas, 

mientras que para la semana en curso está planificado el inicio de los trabajos 

de reconformación de vía Quinindé- San Juan y el acceso al recinto 

Cosmopolita. 

 

 

 

Esmeraldas, 23 de Agosto del 2017 
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EMPRESA CONSTRUCTORA CAUSA AFECTACIONES EN CARRETERA PUEBLO 

NUEVO- MATAMBAL 

 

 

Los nativos de las comunidades que convergen a la carretera Pueblo Nuevo- 

Matambal en la Parroquia Cabo de San Francisco en el cantón Muisne, 

denunciaron que determinada empresa contratada por el gobierno para el 

tendido de las tuberías que abastecerá de agua potable al plan de vivienda 

de los damnificados, viene realizando la excavación de una zanja y 

colocando el material arcilloso en la vía provocando con ello la 

contaminación del lastre colocado meses atrás por la Prefectura a lo largo de 

los 3 kilómetros. 

 

El ingeniero Luis Sánchez señaló que el problema tiende a empeorar con la 

aparición de las lluvias lo que generaría mucho lodo dificultando el tránsito de 

los vehículos, sobre todo en los tramos donde existen pendientes muy 

pronunciadas, lo que hace  necesario que conforme avanza la colocación de 

las tuberías los trabajadores de la empresa realicen la limpieza de la vía para 

prevenir inconvenientes. 

 

Finalmente el técnico del área de infraestructura de la Prefectura, responsable 

de la zona sur señaló haber emitido el informe correspondiente tanto a la 

dirección técnica como jurídica de la Prefectura, para que notifique a la 

empresa que ejecuta los trabajos, planteando la reposición del material, so 

pena que se apliquen las sanciones correspondientes acorde lo establece la 

ordenanza provincial. 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 23 Agosto del 2017 
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PREFECTURA REHABILITA CARRETERA CHUMUNDE- MERIBE EN CANTON RIOVERDE. 

 

 

 

 

Maquinaria de la Prefectura se encuentra en el cantón Rioverde ejecutando 

trabajos de mejoramiento en los 8 kilómetros de la carretera Chumunde- 

Meribe, por donde transitan 8 comunidades las mismas que estuvieran 

limitadas de evacuar sus cosechas a consecuencia de los severos daños 

ocasionados por la pasada temporada invernal. 

 

Para dejar completamente habilitada la vía, está prevista la construcción de 

10 nuevas alcantarillas, muro de gaviones y lastrado en cascote; más la 

reconstrucción de cabezales en varias alcantarillas que colapsaron con las 

lluvias del pasado invierno. 

 

Alfonso Quintero habitante del recinto Meribe dejo notar su entusiasmo por los 

trabajos que la prefectura está realizando, destacando que con la vía en 

buen estado podrán los agricultores con facilidad secar sus productos los fines 

de semana a las acostumbradas ferias que ellos realizan en la cabecera 

parroquial Chumundé. 

 

Finalmente los nativos aprovecharon la oportunidad para correr traslado a la 

autoridad que corresponda, para que se mejore la atención salubritaria en el 

dispensario del seguro campesino, donde se dispone de un medico 

permanente ni tampoco disponen de los medicamentos que se requieren 

para superar los quebrantos de salud. 

 

 

Esmeraldas, 16 de Agosto del 2017 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DESARROLLAMOS OBRAS PARA EL PROGRESO DE CAMARONES EN EL CANTON 

ESMERALDAS. 

 

A 14 kilómetros al norte de la ciudad Esmeraldas se sitúa Camarones una de las 

parroquias más productivas del cantón Esmeraldas, poseedora de majestuosos 

atractivos naturales como el hermoso balneario de su playa, precisamente la 

ruta que conduce a Rioverde; esta es una playa con claro índice de poca 

explotación turística, sin embargo de aquello su gente aprovecha su cercanía 

al mar para realizar actividades como la pesca. 

La playa de Camarones tiene un área de 7 kilómetros y ofrece un clima ideal 

durante todo el año, su franja costera se constituye en el principal 

atractivo  que ostenta este sector que corresponde a los recintos Tacusa, 

Bandera, Pegüe y la  cabecera parroquial San Vicente de Camarones. 

Pero este seductor territorio del cantón Esmeraldas también posee la micro 

cuenca del rio Camarones que comprende los recintos Musana. Guabal, 

Tarira, La Dalia y Santa Lucia. El principal recurso turístico de esta zona se 

encuentra en la parte alta de la cuenca y consiste en la rica 

biodiversidad  existente, así como la paisajística mágica que presenta   las 

cascadas de Santa Lucia, la misma que  tiene mediana altura, en general. 

Todas estas características y encantos naturales fundamentan la extraordinaria 

inversión realizada por la Prefectura de Esmeraldas a partir del año 2005; en 

vialidad se han ejecutado varios proyectos como  la apertura y cascoteo de la 

carretera desde la cabecera parroquial Camarones hasta el recinto Santa 

Lucía que correspondería a una primera etapa del proyecto, lo cual ya 

mejoraba el tránsito de las comunidades del sector,  mientras tanto para darle 

durabilidad a este camino vecinal de a poco se le fue dotando de las 

respectivas alcantarillas. 

A partir del año 2015 luego de intensa gestión ante el Banco del Estado, la 

Ingeniera Lucía Sosa logró un crédito económico que involucraba la 

construcción del puente que cruza el cauce del rio Camarones, al igual que el 

financiamiento del proyecto para el asfaltado integral de la carretera hasta el 

recinto la Dalia. 

En la carretera las Amazonas- Sandoval se realizó el lastrado en sus 8 kilómetros 

más la construcción de una considerable cantidad de alcantarillas; de otro 

lado se realizó el lastrado en la vía Santa Lucia- Matacaballo-Maraguili mas la 

construcción de alcantarillas y finalmente el lastrado de 2.5 kilómetros de la vía 

que da acceso hasta el recinto Cabuyal. 

Mientras tanto para el fortalecimiento de la agricultura, la soberanía 

alimentaria y el turismo con recursos provenientes del SENAGUA y que 



  

 

corresponde a la competencia de Riego y Drenaje, se está ejecutando la 

construcción del primer sistema de riego parcelario que beneficiará a 77 

familias de agricultores en 5 comunidades; adicionalmente se hizo la entrega 

de herramientas, semillas y plántulas. 

De esta manera desde la Prefectura estamos impulsando proyectos que 

potencialicen a Camarones, con miras a que se convierta en una de las 

parroquias con gran potencial en los ejes como la pesca, turismo, agricultura, 

ganadería y el micro emprendimiento. 
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LA PREFECTURA ACERCA A LOS CIUDADANOS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Ciudadano Digital, es el proyecto de  apoyo  social, en el que trabaja la 

Prefectura de Esmeraldas, este se aplica a través de la formación en 

informática básica y  avanzada con la utilización  de software libre.  La 

instrucción, es gratuita y se dirige a ciudadanos que no tienen la posibilidad de 

costear un curso de este tipo. En el desarrollo de los cursos, la Prefectura 

privilegia a quienes provienen de comunidades rurales.  

El conocer el manejo de la informática, permite al beneficiario del proyecto,  

utilizar estos conocimientos en su hogar, labor diaria, o emprendimientos que 

tengan en mente.  Los cursos de computación se dictan en cuatro jornadas.  

Las inscripciones a los cursos no tienen costo, las puede  realizar  cualquier 

ciudadano,  solo visitando la Dirección de Tecnologías de la Prefectura, 

ubicada en la segunda planta alta del edificio GADPE en el centro de la 

ciudad.  

La Prefectura de Esmeraldas, también realiza brigadas de instrucción 

informática, en las diferentes parroquias, estas se coordinan con los directivos 

de las diferentes Juntas Parroquiales, el proceso permite que los instruidos 

puedan efectuar trámites en la Prefectura, tan solo visitando la página web 

oficial de la institución (www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec)  

Esmeraldas 24 de agosto 2017. 

 

http://www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec/
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EMPRENDIMIENTOS RECIBIERON DONACIÓN DE EQUIPOS DE EMPACADO AL 

VACÍO. 

El noble gesto del Club  Independiente del Valle,  en donar la taquilla de su 

participación en copa libertadores, para mejorar la condición de vida de 

ciudadanos afectados por el terremoto de abril 2016,   está dando pequeños 

frutos en Esmeraldas. En la provincia, la donación sirvió para desarrollar  y 

fortalecer 10 emprendimientos.  

Con el acompañamiento técnico de la Prefectura de Esmeraldas, se entregó 

empacadora al vacío, a dos asociaciones, estas son la Hormiga dedicada a la 

elaboración de productos de consumo masivo como dulces, conservas,  aliño 

orgánico;  y 4 de Marzo, dedicada a la venta de productos del mar.  

La donación, provocará el crecimiento de la iniciativa, porque al mejorar la 

salubridad, y calidad del producto, se  incrementará su presencia en el 

mercado comercial local, y buscará posesionarse en el nacional. Las 

expectativas de los emprendedores, son amplias, Margarita Tenorio de la 

asociación la Hormiga, explicó que  quieren ser los protagonistas del cambio, 

no desean vivir lamentando  los estragos que causa la  crisis en el país;  con su 

esfuerzo quieren  aportar  para salir de ella,  y convertir a Esmeraldas en un 

polo de desarrollo.  

La Prefecta Lucía Sosa, agradeció la iniciativa del Independiente del Valle, e 

informó que estos emprendimientos tendrán un gran crecimiento cuando se 

logre construir en Esmeraldas, el parque industrial, para cumplir con este 

objetivo la Prefectura, está haciendo todos los esfuerzos en busca del 

financiamiento.  

Esmeraldas 24 de agosto 2017. 
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PREFECTURA ENTREGÓ 600 AVES DE CORRAL EN PAMPANAL DE BOLÍVAR – 

CANTÓN ELOY ALFARO 

Pampanal de Bolívar es una parroquia rural del cantón Eloy Alfaro. Su nombre 

proviene del pampano un pez que abunda en la zona. Al estar situado en el 

perfil costanero, los 1.118 habitantes se dedican a la pesca, capturando en 

faenas que empiezan en la madrugada y culminan luego del medio día 

especies de peces y crustáceos como: corvina, canchimala, bagre, lisa, 

alguacil, róbalo, camarón y moluscos como la concha prieta.  

Sin embargo, esta población a la cual le hacen falta servicios básicos como 

agua potable, zonas recreativas para niños y jóvenes también le apuesta a la 

agricultura, y es en ese ámbito donde interviene la Prefectura de Esmeraldas 

con la entrega de 600 aves de corral y materiales para su cuidado. 

Serán 150 las personas que no solo tendrán la pesca como actividad sino 

también la cría de aves de corral, lo que permitirá mejorar su economía y 

alimentación diaria.  

La iniciativa que impulsa la Prefectura de Esmeraldas forma parte del proyecto 

de soberanía alimentaria que se viene ejecutando en los cantones Esmeraldas, 

Eloy Alfaro y San Lorenzo. 

Al igual que Pampanal de Bolívar hay otras poblaciones de la zona norte 

como Tambillo, parroquia del cantón San Lorenzo, donde meses atrás la 

Prefectura de Esmeraldas entregó porcinos. Hoy este emprendimiento ha 

generado excelentes resultados en la parroquia. 

Son 16.000 dólares los que la Prefectura de Esmeraldas invierte en este 

proyecto en los cantones Esmeraldas, Eloy Alfaro y San Lorenzo el objetivo es 

mejorar la dieta alimentaria, dar opciones de emprendimientos y reactivar la 

economía de las familias asentadas en zonas donde hay mayor índice de 

pobreza en la provincia. 



  

 

 

Esmeraldas, 24 de agosto del 2017 
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TÉCNICOS DE PREFECTURA DE ESMERALDAS, Y MINISTERIO DE AGRICULTURA SE 

REUNIRÁN PARA ESTABLECER EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

La Prefecta Lucía Sosa, se reunión con Víctor Hugo Guerra, Coordinador Zonal 

1 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el diálogo sirvió para que la 

Prefecta, explique al  funcionario, la condición de los proyectos que impulsa el 

GADPE, con el propósito de dinamizar la producción en el territorio provincial. 

También se abordaron los problemas que afectan al desarrollo de cultivos de 

gran demanda, el riego es uno de esos factores.  

Como resultado del encuentro entre la Prefecta, y el representante del MAG, 

se realizará el próximo 5 de septiembre en las instalaciones de la Prefectura de 

Esmeraldas, una reunión de trabajo, entre los técnicos de estas dos 

instituciones, con el fin de establecer una línea base que permita la ejecución 

de proyectos que beneficien rápida y eficazmente a los productores 

esmeraldeños.  

Este acercamiento de los Ministerios de Estado con la Prefectura, es el 

resultado de la petición formulada por Lucía Sosa, al primer mandatario en la 

reunión que sostuvieron junto a los Prefectos del país en el palacio de gobierno 

“ por 10 años nos cerraron las puertas de los Ministerios, el antiguo gobierno no 

permitió que conviniéramos para beneficiar a nuestra gente; hoy vemos que la 

historia es distinta, y aspiramos que esa predisposición de trabajar por el 

bienestar de los esmeraldeños, se mantenga por parte del nuevo gobierno” 

expresó la Prefecta Sosa, quien dará todas las facilidades para poder llegar a 

acuerdos con las Secretarías de Estado.  

Esmeraldas 25 de agosto 2017. 
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PROYECTO APÍCOLA DE CHUCAPLE FIGURA ENTRE LOS PRINCIPALES DE AMÉRICA. 

 

 

 

Coordinado por la Fundación Latinoamérica Verde, en la ciudad de 

Guayaquil se realizó la premiación a los 500 principales proyectos de desarrollo 

productivo orientados al cuidado y conservación del ecosistema concurso 

donde la Provincia Esmeraldas participó con el Proyecto Apícola situado en el 

recinto Chucaple que es apoyado por la Prefectura. 

 

El objetivo de la premiación es reconocer el impacto positivo que generan 

proyectos y acciones sostenibles en ejecución, los mismos que fueron 

clasificados en 10 categorías representadas en 6 áreas con énfasis en la 

responsabilidad socio- ambiental. 

 

Los premios Latinoamérica Verde reconocen las acciones que destaquen 

como ejemplos del compromiso en el cuidado del ambiente, concienciación 

de temáticas de responsabilidad social y/o ambiental, reducción de la 

desigualdad que puedan ser usadas como evaluación comparativa de 

desempeño sostenible y cuya ejecución esté en desarrollo. 

 

Latinoamérica Verde contó con la participación de gobiernos, organizaciones, 

empresas, microempresas, comunidades e individuos de todo el país y varios 

países de la región, quienes tuvieron la oportunidad de generar reuniones 

comerciales, estratégicas así como aliados del evento. 

 

 

Esmeraldas 25 de agosto 2017. 
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PREFECTA SE REUNE CON PALMICULTORES DE LA PROVINCIA 

La Prefecta Lucía Sosa participó de reunión con palmicultores de la provincia 

en el salón de actos de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres”. Este 

conversatorio fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

En su alocución la Prefecta Sosa mencionó que este tipo de reuniones 

permiten el acercamiento de las autoridades con los agricultores de la 

provincia, para luego entre todos buscar estrategias que apunten a fortalecer 

su trabajo. 

Además destacó que desde el año 2005, la Prefectura de Esmeraldas ha 

puesto énfasis en promover las actividades productivas que van enmarcadas 

a las cadenas como cacao, turismo, ganadería sostenible, soberanía 

alimentaria, pesca, madera; el objetivo es la consecución de ese gran sueño 

el Parque Industrial, que permitirá mejorar la calidad de los productos, sus 

derivados y generar empleos.  

Además señaló que dialogará con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

para aunar esfuerzos e impulsar la cadena de coco en la provincia, darle valor 

agregado al producto y comercializarlo a nivel nacional como internacional. 

 



  

 

 

Esmeraldas, 25 de agosto del 2017 
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PREFECTA ATENDIÓ PEDIDOS DE COMUNIDADES DE QUININDÉ EN AUDIENCIAS 

PÚBLICAS 

Cumpliendo con su población, la Prefecta Lucía Sosa en audiencia pública en 

las oficinas de la Prefectura en el cantón Quinindé; recibió a comunidades 

rurales, atendiendo sus requerimientos. 

Del lado de San Roque, sector ubicado en la parroquia Rosa Zárate una 

delegación integrada por 10 representantes resaltaron el trabajo que la 

maquinaria de la Prefectura está realizando en la zona, como el mejoramiento 

de la vía a San Roque, construcción de muros de gaviones, puente sobre el río 

Sántima y mantenimientos a carreteras que dan accesos a las comunidades. 

Además acordaron planificar nuevas intervenciones viales para el 2018. 

De otro lado se resolvió que la comunidad Libertad Lojana será parte del 

cronograma de mantenimientos de carreteras que viene ejecutando la 

Prefectura en el cantón Quinindé. La maquinaria ingresará en los próximos días 

y mejorará vías afectadas por el invierno. 

La Prefecta Sosa también recibió al Presidente y Vocales del Gad Parroquial 

de Camarones – cantón Esmeraldas y junto a ellos coordinó la entrega de 

obras que ya han sido construidas en la parroquia. 

En torno a la vía Camarones - La Dalia recientemente mejorada por la 

Prefectura en su primera etapa previo al asfaltado y que está siendo 

perjudicada por empresa maderera; el Presidente del Gad Parroquial de 



  

 

Camarones Rodolfo Mina y Vocal Diana Toala expresaron que tomarán 

acciones para evitar más daños a esta carretera y así se cuide el recurso 

económico invertido por la institución provincial en la obra. 

Con las audiencias públicas, la Prefectura de Esmeraldas coordina los trabajos 

en cada zona rural de la provincia. 

 

Esmeraldas, 28 de agosto del 2017 
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     CULMINARON TALLERES DE CAPACITACIÓN A PERSONAS EN MOVILIDAD 

HUMANA 

 

 

En el auditorio del Centro Juvenil de la Escuela María Auxiliadora situado en el 

valle San Rafael en la ciudad Esmeraldas, se realizó el pasado viernes el acto 

de clausura de los talleres de capacitación y eventos de formación e inclusión 

de las personas en movilidad humana, mismo que contó con la asistencia de 

120 participantes provenientes de varios barrios, quienes se capacitaron en la 

elaboración de arreglos con globos, adornos navideños, centros de mesa, 

tortas artificiales, entre otros objetos que luego podrán ser comercializados 

para la obtención de provechos económicos. 

El objetivo que persigue este tipo de talleres es la creación de micro 

emprendimientos productivos, involucrando a personas provenientes de países 

vecinos que se encuentran en nuestra provincia en calidad de migrantes o 

como refugiados y requieren de una fuente de ingresos que permita paliar las 

necesidades de sus familias y no ser una carga más para el estado que los 

acoge. 

Celeste Vera aprovechó la presencia de la Prefecta Lucia Sosa, para 

manifestar en nombre de todos los participantes la gratitud por el apoyo 

recibido, al tiempo de solicitarle continúe desarrollando más talleres con más 



  

 

alternativas de aprendizaje, para ejecutar emprendimientos acorde a las 

necesidades del mercado al que pretenden ingresar. 

De su lado la Prefecta de Esmeraldas asumió el podido planteado, 

comprometiéndose a fijar los recursos económicos necesarios que posibiliten 

capacitar a más personas y multiplicar los emprendimientos en procura de 

fortalecer el buen vivir en más familias. 

 

 

Esmeraldas, 28 de Agosto del 2017 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

G,F 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 303 

PREFECTURA DE ESMERALDAS CULMINÓ CON ÉXITO TALLERES DE LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIENTOS EN LA PARROQUIA CHURA. 

 

 

En el marco de la celebración de los 63 años de parroquialización de Chura, 

se presentó una casa abierta en la que habitantes de esta parroquia del 

cantón Quinindé, expusieron lo aprendido en los talleres de liderazgo y 

emprendimiento que dictó la Prefectura de Esmeraldas.  

 

En el stand de pastelería, los visitantes observaron los diseños, la textura y 

degustaron el  sabor de cada uno de los bocadillos y tortas;  Mientras que, en 

la carpa de belleza, se mostró  cada uno de los trucos que aprendieron en la 

capacitación, con el fin de dar un servicio de calidad sus clientes. Cada uno 



  

 

de los participantes de los talleres, recibieron la certificación, que avala haber 

recibido los conocimientos, que les permiten iniciar un emprendimiento, con el 

único fin de aportar a la economía doméstica. 

 

La licenciada Cintia Macías, técnica del Patronato de la Prefectura de 

Esmeraldas, manifestó que este trabajo también se lo ejecutó en la parroquia 

Malimpia, obteniendo positivos  resultados. El trabajo de vinculación,  motiva a 

las personas que no encontraban respaldo en otras instituciones para poder 

poner en práctica sus destrezas.  

 

Para Esperanza García, fue satisfactorio ser parte de los talleres prácticos de la 

Prefectura,  porque tecnificó los conocimientos que tenía sobre la pastelería.  

El Presidente de la Junta Parroquial de Chura, Edison Molina, dijo que está 

contento porque con la Prefecta de Esmeraldas están trabajando de la mano 

tanto en la obras de infraestructura como en las emprendimientos mostrando 

las habilidades de emprendimiento de sus habitantes.  

 

 

Esmeraldas, 28 de agosto 2017. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS TIENE VARIAS OBRAS DE VIALIDAD EN EJECUCIÓN. 

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene desplegado su equipo caminero en los 

7 cantones de la provincia, donde en coordinación con líderes comunitarios y 

directivos de juntas parroquiales, viene ejecutando obras de vialidad con el 

único propósito de garantizar la movilidad de los agricultores.  

Al momento está en plena  ejecución, los  trabajos de reconformación vial en 

la comunidad la Pimienta - Pasa Mongón, de la parroquia Malimpia - Quinindé. 

A demás la maquinaria de la Prefectura, realiza limpieza de derrumbes, y da 

mantenimiento a la vía Manuel Antonio, en la parroquia Rosa Zárate - 

Quinindé.  En otro frente de trabajo, culminó la obra básica de mejoramiento,  

a lo largo de tres kilómetros  de la vía el Sinaí – el Jordán.   



  

 

En la parroquia Majúa del cantón Esmeraldas, la Prefectura trabaja en la 

adecuación del puerto desde donde parte la gabarra que moviliza a 

habitantes de la Isla San Juan.  

En lo referente a la zona norte de la provincia, la Prefectura de Esmeraldas, 

continúa la obra de rehabilitación de la vía Lagarto – Anchayacu, que une a 

los cantones Rioverde y Eloy Alfaro.  Se registra un importante avance en la  

intervención en la vía Maldonado -  Colón Eloy – Timbiré – Selva Alegre, del 

cantón Eloy Alfaro.  En el cantón San Lorenzo, se cumple el mantenimiento de 

la carretera E10 – la Ceiba – la Sirena, en la parroquia Tululbí.  

Adicionalmente a las obras expuestas, la Prefectura, contribuye  en el 

mejoramiento de la condición de las calles de la cabecera parroquial de Juan  

Montalvo, en el cantón Rioverde, con el propósito de que sus habitantes 

puedan movilizarse sin ninguna dificultad.  

Esmeraldas, 29 de agosto 2017. 
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CULMINÓ PROYECTO DE MEDICINA TRADICIONAL QUE IMPARTIÓ PREFECTURA EN 

ESMERALDAS 

En el cantón Esmeraldas, culminó el proyecto de “Farmacopea” Herbolaria 

tradicional esmeraldeña, dirigido a adultos mayores. 

La Prefecta Lucía Sosa enfatizó que el objetivo de esta iniciativa que impulsa la 

Prefectura de Esmeraldas es que los adultos mayores utilicen plantas 

medicinales con fines curativos y por ende empleen su tiempo libre en esta 

actividad. 

En este proyecto los adultos mayores se instruyeron en métodos caseros para 

la propagación de las plantas medicinales, tratamientos de enfermedades 

crónicas no transmisibles más frecuentes en nuestra provincia. 

Se tiene previsto socializar con la colectividad esmeraldeña temas como el uso 

de la flora y fauna del entorno natural que nos rodea; propiciar la búsqueda, 

recuperación de saberes y conocimientos ancestrales; además de instaurar la 

primera Farmacopea Herbolaria Tradicional Esmeraldeña. 



  

 

 

Esmeraldas, 29 de agosto del 2017 
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PREFECTURA SOCIALIZÓ LIBRO “SABERES DEL AGUA” EN ELOY ALFARO. 

Cumpliendo con lo que estipula la competencia de Riego y Drenaje que tiene 

la Prefectura de Esmeraldas, se procedió a la socialización del libro “Saberes 

del Agua” en la parroquia Timbiré del cantón Eloy Alfaro. 

El documento que fue elaborado por la Prefectura de Esmeraldas, forma parte 

del Plan Provincial de Riego que lidera la institución. El libro contiene temas 

como humedales de Esmeraldas, albarradas, pozos y aljibes; contaminación y 

cuentos para que los infantes se instruyan respecto al cuidado del recurso 

agua. 

Para Edgardo Prado, Director de Cuencas Riego y Drenaje del GADPE este 

libro permitirá rescatar conocimientos ancestrales sobre el uso del agua, 

además de dotar de recomendaciones para el cuidado y conservación de la 

misma. 

Se estima que este trabajo que también recoge anécdotas, reflexiones, mitos y 

que es un homenaje al pueblo esmeraldeño y a sus ancestros, sea socializado 

en los demás cantones de la provincia. 



  

 

 

Esmeraldas, 30 de agosto del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, RESPALDA PROYECTOS SOCIALES DE LA POLICÍA 

NACIONAL. 

La seriedad y apertura, que evidencia la Prefectura de Esmeraldas, provoca 

que organizaciones, fundaciones e instituciones públicas, y privadas, busquen 

convenir con ella a fin de cristalizar proyectos que generen resultados positivos 

para la sociedad. La Policía Nacional, busco este día un acercamiento con la 

Prefectura, a fin de desarrollar en el Salón Cívico de la ciudad Tácito Ortiz 

Urriola, un evento educativo para la niñez y la familia, el mismo tendrá lugar el 

próximo 15 de septiembre en horas de la tarde.  Este acuerdo es el resultado 

de la reunión de trabajo que sostuvo la Prefecta Lucía Sosa, con el Coronel 

Rommel Tapia, Comandante de Policía en Esmeraldas.  

“Establecer un convenio de cooperación entre nosotros (Prefectura de 

Esmeraldas) y la Policía, es muy importante, porque sumaremos esfuerzos con 

el propósito de evitar que nuestros jóvenes y adultos incurran en delitos y 

vicios” manifestó la Prefecta, quien además explicó al Jefe de policía, los 

diferentes programas de desarrollo social que impulsa la institución  en 

diferentes sectores populares de la provincia.  

El Coronel Rommel Tapia, destacó  el aporte de la Prefectura, en los proyectos 

que desarrolla la institución que dirige, y mencionó que este  tiene gran valor, 

porque la Prefecta es una mujer que al conocer los problemas sociales de la 

población, tiene la fortaleza de buscar contribuir a la solución.    

La Prefectura, es una institución de puertas abiertas, que a menudo viene 

estableciendo convenios para mejorar la condición de vida de los 

Esmeraldeños.  

Esmeraldas 31de agosto 2017.  
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TODO LISTO PARA EL TÓCATE 2017. 

 

A las 8 de la mañana del próximo 28 de octubre en el colegio Sagrado 

Corazón, tendrá lugar la quinta campaña de prevención del cáncer de 

mama, Esmeraldas Tócate 2017. La Prefectura de Esmeraldas, es la institución 

que anualmente realiza esta jornada de salud gratuita dirigida a mujeres y 

hombres de la provincia.  

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial,  manifestó que el proceso de 

capacitación a la población sobre los estragos del cáncer y los métodos para 

prevenirlo, inicia el 16 de octubre  y se extienden hasta el día  26 de octubre. 

 

Más de 30  mil personas, han recibido la atención preventiva, en las cuatro 

campañas contra el  cáncer de mama, realizadas con anterioridad por la 

Prefectura de Esmeraldas, este año la meta  es cubrir  alrededor de 10 mil 

consultas. El proceso de chequeo es totalmente gratuito, el único requisito es 

participar de la caminata del poder rosa, que inicia en la plaza cívica y se 

dirige al colegio Sagrado Corazón, donde tendrá lugar la campaña.    

 

Entre tanto, la campaña de prevención del cáncer de próstata se desarrollará 

el 18 de noviembre, en las instalaciones del dispensario médico de la 

Prefectura de Esmeraldas, desde las 08:00 de la mañana.  

 

Debido al recorte presupuestario, se aplazó la aplicación de estos procesos 

preventivos, pero siendo el interés el contribuir  al bienestar de los ciudadanos, 

la Prefecta Lucía Sosa, buscó el financiamiento y logró concretar el 

cumplimiento de las jornadas preventivas.  

 

Esmeraldas, 31 de agosto 2017. 
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AVANZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EMERGENTE EN CARRETERA SAN 

ROQUE- EMILIO HUERTA. 

 

 

 

Más de 50 comunidades son las que resultan beneficiadas con el 

mejoramiento en lastre de los 17 kilómetros de la carretera San Roque- Emilio 

Huerta- 1° de Mayo en el cantón Quinindé, arteria donde adicionalmente se 

realiza la construcción de alcantarillas y muro de gaviones en lugares donde a 

consecuencia de las fuertes lluvias se presentaron deslizamientos, ocasionando 

el colapso e impidiendo el tránsito de los agricultores y con ello incalculables 

pérdidas económicas. 

 

Orbito Álava dirigente de la comunidad Emilio Huerta, reconoce que las 

comunidades de la zona siempre han tenido el apoyo de la Prefecta Lucía 

Sosa, pero lamentó que circunstancias ajenas a su voluntad hayan frenado su 

intención de tener al ciento expeditos estos caminos, donde resultan también 

favorecidas comunidades incluso de la vecina Provincia Manabí por el lado 

del cantón Pedernales confluyendo al recinto Charcopa en el cantón 

Quinindé. 

 

Así mismo destacó el líder campesino que pese a no estar culminados los 

trabajos, las unidades de transporte de carga y pasajeros han normalizado su 

recorrido, mientras que los dueños de fincas se han metido de lleno a la 

siembra de cacao, verduras y otros productos de corto ciclo, gracias a que 

ahora pueden en poco tiempo evacuarlos para la venta sin descuidar sus 

huertas. 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 31 de agosto 2017. 
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ACCIÓN MANCOMUNADA PERMITE MEJORAR VÍA EN MATAJE 

 

Como resultado de los acuerdos de cooperación  establecidos  entre la 

Prefecta Lucía Sosa, empresarios palmicultores, autoridades parroquiales y las 

comunidades de la Parroquia Mataje, durante la reunión de trabajo 

desarrollada semanas atrás en la zona, maquinaria contratada realiza los 

trabajos de mejoramiento en lastre de los 4 kilómetros de la carretera Mataje- 

Las Delicias en el límite de la frontera entre Ecuador y Colombia. 

 

El dirigente comunitario Asterio Quintero expresó su gratitud en nombre de los 

comuneros a las autoridades y empresarios, quienes han unido esfuerzos con la 

finalidad de beneficiar a quienes durante décadas han venido planteando la 

necesidad de disponer de una carretera que les permita comunicarse sin 

dificultad con el resto de comunidades de mano con la motivación de 

incrementar las alternativas de producción. 

 

Entre tanto las autoridades de la  parroquia Mataje hicieron pública la decisión 

de continuar estableciendo más alianzas con la Prefecta, con la finalidad de 

obtener otros beneficios como el apoyo de proyectos de soberanía 

alimentaria, mediante la entrega de semillas, plántulas y el abastecimiento de 

animales como alternativa de trabajo especialmente para las mujeres. 



  

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 31 de Agosto del 2017 
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CORVICHE, BOCADILLO QUE APETECE A LOS ESMERALDEÑOS 

Esmeraldas y su diversidad gastronómica superan fronteras. Sus playas se 

convierten en cordilleras en cuestión de metros, su comida funde lo que crece 

en el mar profundo con lo que da la tierra generosa. 

Una de sus mejores fusiones es el corviche, este exquisito plato lo preparan en 

toda la provincia y sobre todo en Carlos Concha, Parroquia Rural del cantón 

Esmeraldas. 

En este punto mágico, Katty Medina en su local “Los Tres Hermanos”, prepara 

de domingo a domingo este plato típico que lleva como ingredientes el 

plátano verde, amasado con maní y sal; luego se le da la forma ovalada y se 

coloca en su interior un refrito de pescado con cebolla, tomate, cilantro, para 

finalmente freírlo y acompañarlo de un exquisito jugo de naranja. 

Katty prepara el corviche al gusto del consumidor, los precios van desde 0.30 

centavos a 0.50 centavos.  

Sumado al corviche, también elabora empanadas de harina y chifles, mismos 

que son vendidos a estudiantes de la escuela de la zona y público en general. 

No dejes de visitar la parroquia Carlos Concha en el cantón Esmeraldas y el 

local “Los Tres Hermanos”, y degusta el más delicioso corviche esmeraldeño.  

 

 

Esmeraldas, 31 de agosto del 2017 
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