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PREFECTURA BUSCAR CERTIFICAR A EMPRENDEDORES ESMERALDEÑOS A 

TRAVÉS DEL SECAP 

La Prefectura de Esmeraldas es un referente del desarrollo territorial integral 

de la provincia de Esmeraldas, mejorando la conectividad, producción y 

productividad preservando los recursos naturales y su patrimonio cultural 

como ejes dinamizadores para el crecimiento económico y social. 

La administración de la Prefecta Lucía Sosa ha asumido el reto de apoyar la 

visión de los esmeraldeños apostando por el emprendimiento ciudadano 

organizado, para mejorar la calidad de vida de los pueblos. 

En concordancia con lo establecido en la ley, en las competencias y 

facultades de la Prefectura de Esmeraldas en el año 2018 suscribirá un 

convenio de cooperación con el SECAP, para certificar la labor de 

emprendedores que han sido y serán capacitados por la Prefectura. La 

Prefecta ha destinado del presupuesto institucional un rubro para este 

proyecto. 

Son más de 4000 las personas capacitadas por la Prefectura de Esmeraldas, 

en panadería, repostería, primeros auxilios, tarjetería entre otros. Con el 

convenio emprendedores esmeraldeños podrán certificarse y acceder a 

plazas de empleo en la provincia. 

 

Esmeraldas, 01 de diciembre del 2017. 
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ELIZA QUIÑONEZ GODOY- REINA DE LA PROVINCIA 2017 

Eliza Quiñónez Godoy, el pasado 17 de Noviembre fue elegida como la 

nueva soberana de la Provincia Verde, en un diálogo mantenido con ella 

nos relató que su deseo es contribuir al desarrollo de Esmeraldas. 

Su trabajo estará enfocado en los sectores vulnerables (niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad) de la 

Provincia; con la realización de jornadas de salud que serán coordinadas 

con el Patronato de la Prefectura. 

Destacó la seriedad, responsabilidad y cumplimiento de la Prefectura, 

liderada por Lucía Sosa; con la entrega de los premios económicos y de los 

auspiciantes. 

La Reina de la Provincia 2017, trabajará junto a la Prefecta en diversos 

proyectos que encaminen a la Provincia Esmeraldas al progreso soñado. 

 

Esmeraldas, 04 de diciembre de 2017 
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ESMERALDAS DIJO “SÍ” A LA CONSULTA POPULAR Y RECHAZÓ LA PRESENCIA DE 

CORREA EN LA PROVINCIA. 

Llenos de civismo y amor a la Provincia, miles de esmeraldeños recorrieron las 

principales calles de la ciudad, el pasado domingo 3 de diciembre desde el sector 

Aire Libre, para respaldar la Consulta Popular y rechazar la presencia de Rafael 

Correa en Esmeraldas. 

Autoridades, funcionarios de diversas instituciones tomados de las manos 

demostraron esa unidad que caracteriza a la Provincia de Esmeraldas.  

Con consignas como “7 Veces Si”, “Preso, Correa Preso” y levantando la bandera 

blanco y verde de Esmeraldas, de 20 metros de largo los funcionarios de la 

Prefectura de Esmeraldas se hicieron presentes en esta gran marcha. 

El Gobernador de la Provincia, Pablo Hadathy expresó que la unidad de las 

autoridades es el camino para que la provincia se desarrolle y se defienda su 

historia. 

El Prefecto (encargado) Linder Altafuya, manifestó que es momento de seguir el 

ejemplo de héroes como el Coronel Luis Vargas, Torres,  y líderes como Simón Plata 

Torres y Jaime Hurtado para defender nuestra territorialidad y no permitir que nos 

agredan como provincia, tal como sucedió por 10 años en el Gobierno de Rafael 

Correa. “Estamos unidos para defender a nuestra provincia, los corruptos deben ir 

a la cárcel, a Esmeraldas se la respeta”, expresó Altafuya Loor. 

El pueblo esmeraldeño, también respaldo la multitudinaria movilización, 

acordando siempre defender a la Provincia Verde.  

“Esmeraldas, le está dando un rechazo a todo lo que hizo Correa, yo apoyo la 

Consulta, 7 veces sí, en Febrero tendremos el triunfo por el sí”, dijo Roque Rosero. 

“Correa nos ha hecho mucho daño, que no vuelva al país y a Esmeraldas, daré el 

Sí para que Correa no pise más Ecuador” dijo Héctor Hinojosa. 

 

Esmeraldas, 05 de diciembre del 2017 
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DEFINEN FECHA PARA ENTREGA DE RESULTADOS DE LA CAMPAÑA PREVENTIVA DEL 

CÁNCER DE PRÓSTATA. 

 

 

El Patronato Provincial de la Prefectura de Esmeraldas, informó este día, que a  

partir del 12 de diciembre se empezarán a entregar los resultados de los exámenes 

prostáticos, a los caballeros que  se atendieron el pasado 18 de noviembre en la II 

campaña de prevención del cáncer de próstata, que organizó la Prefectura de 

Esmeraldas. 

 

Nadia Lujano jefa de enfermeras de la Unidad de Asistencia Médica, del Patronato, 

manifestó que están a la espera que la Fundación Poly Ugarte envié los resultados 

con las recetas desde Guayaquil; a esa ciudad se envió las pruebas practicadas a 

los pacientes con el fin de que especialistas puedan emitir las recomendaciones 

debidas, y así los ciudadanos que presenten alguna anomalía inicien el tratamiento 

de inmediato. 

 

De la segunda campaña de prevención del cáncer de próstata que realizó la 

Prefectura de Esmeraldas,  se atendió de forma gratuita  1.500 caballeros, de las 

cuales, 800 se realizaron el examen de sangre: Antígeno Prostático Específico (PSA), 

y 700 el examen físico o tacto rectal.  

 

El compromiso de la Prefecta Lucía Sosa, es repetir anualmente estas jornadas 

preventivas con el fin de garantizar el buen estado de salud de los ciudadanos 

esmeraldeños.  

   

 

Esmeraldas, 5 Diciembre  2017. 

 

 

DIRECCION DE GESTION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

CS. 

 



 

 

BOLETIN DE PRENSA 
Nº 448 

 

RECLAMOS DE LA PREFECTURA IMPIDIERON QUE HIDROELÉCTRICA 

MANDURIACU CONTAMINE AL RÍO ESMERALDAS  

 

Una vez que la Prefectura de Esmeraldas conociera sobre  la notificación 

que la hidroeléctrica Manduriacu emitió para realizar el lavado del 

embalse, el Prefecto encargado Dr. Linder Altafuya rechazó dicha 

notificación e hizo púbico el reclamo para que no se contamine más a 

los afluentes del río Esmeraldas. 

Este reclamo concitó que las máximas autoridades de la Prefectura y la 

Gobernación de Esmeraldas, así como técnicos de las mismas se reúnan 

para evitar que se realicen las descargas de la mencionada 

hidroeléctrica al río, encuentro que dio resultados   positivos, aunque 

temporales según lo manifestado por el Biólogo Janino Carvache 

Director de Gestión Ambiental. 

Cabe recalcar que al efectuarse las descargas de los residuos al estuario 

en estos momentos, no solo se está afectando las especies de la cuenca 

hídrica sino que además estaría ocasionando un desabastecimiento del 

líquido vital en los cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde,  puesto 

que también se vería afectada la captación del agua 

Es de señalar que la Prefectura de Esmeraldas viene insistiendo ante la 

hidroeléctrica Manduriacu para que se realice un tratamiento a las 

aguas residuales antes de ser descargadas para evitar un mayor daño 

al ecosistema general. 

 

Esmeraldas, 5 Diciembre  2017. 
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AVANZA PROYECTO DE RIEGO EN LA PARROQUIA CAMARONES DEL CANTÓN 

ESMERALDAS 

45% de avance registra el Proyecto de Riego Parcelario que beneficiará a las 

comunidades Musana, Guabal, La Dalia y Santa Lucía de la parroquia Camarones 

del cantón Esmeraldas. 

Néstor Luzón, Director de Cuencas, Riego y Drenaje del GADPE mencionó que se 

ha culminado la parta baja del proyecto que incluye un reservorio y las 

conducciones de agua; en la parta alta se tuvo que adecuar la vía para poder 

elaborar el reservorio. “Esperemos tener en dos meses todo el Sistema de Riego 

para contribuir al sector agrícola de Camarones”, dijo El Director de Cuencas Riego 

y Drenaje del GADPE. 

Para el proyecto en Camarones se han destinado 47 hectáreas bajo riego lo que 

beneficiará a 77 familias de manera directa. 

 

De igual manera se trabaja en la documentación respectiva del proyecto del 

Sistema de Riego en Timbre situado en el cantón Esmeraldas. El proyecto 

comprende 1022 hectáreas de riego y beneficiará a 247 familias. En las próximas 

semanas se elevará el proceso al portal de compras públicas, para posterior dar 

inicio a la obra. 

 

Así mismo para combatir el drenaje agrícola en la Provincia, la Prefectura de 

Esmeraldas luego de cumplir con el proceso en el portal de compras públicas 

adquirirá una retroexcavadora. Este accionar permitirá que las tierras sean óptimas 

para la producción.  

 



   

Esmeraldas, 05 de diciembre del 2017 

A.A.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS FOMENTA EL DEPORTE EN SU PERSONAL. 

El 22 de noviembre la Prefectura de Esmeraldas, dio inicio a los juegos 

deportivos internos, de esta actividad recreacional,  participan 14 equipos 

que se enfrentan en Futbol y Voleibol. La Prefecta Lucía Sosa, informó que 

esta actividad busca unificar a obreros, funcionarios, y trabajadores, por la 

exigencia de la jornada laboral, muchos colaboradores de la institución no 

comparten tiempo de sano esparcimiento, por esta razón se tomó la 

decisión de desarrollar actividades deportivas.   

“Es la primera vez que se desarrollan juegos deportivos incluyendo a la 

totalidad del personal que prestan sus servicios en la Prefectura de 

Esmeraldas” dijo Ramón Rosales, Director de Talento Humano del GADPE. 

Los encuentros deportivos, se desarrollan en las instalaciones de la 

ciudadela naval, de 15H00 a 22H00 los días martes y jueves de cada 

semana.  

Dentro del proceso de armonizar la actividad laboral institucional y la salud 

del personal, se implementó en la institución las llamadas pausas activas, 

estas se desarrollan cada día durante 15 minutos, esto evita la sobre carga 

de estrés en funcionarios y colaboradores, además permite brindar un 



servicio de calidad y calidez a los usuarios de la Prefectura de los 

Esmeraldeños.  

Como parte del  proceso de erradicación del sedentarismo en la institución 

provincial, la Prefecta decidió iniciar desde el mes de enero 2018, las 

jornadas de bailo terapia una vez por cada mes, así se garantiza la buena 

salud en el personal que labora en el GADPE.   

Esmeraldas 6 de diciembre 2017.  
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO ISCUANDÉ. 

Se cumplió con éxito,  la fundición de la loza de rodadura del puente de 26 

metros de longitud, que construye la Prefectura de Esmeraldas, sobre el río 

Iscuandé, ubicado en la comunidad la Delicia, perteneciente a la Parroquia 

San Francisco del Ónzole del cantón Eloy Alfaro en el norte de la provincia. 

El Ing. Jorge Martínez, Director de Fiscalización del GADPE, informó que en 

los próximos días se concluirá la construcción de la protección peatonal y 

barandales. Entre tanto este jueves inicia la construcción de los accesos al 

viaducto, estos tienen una dimensión de 200 metros de longitud, y tendrán 

el reforzamiento de muros de gaviones para dar protección a los taludes.  

Se estima que en 15 días este puente que se suma a una lista de más de 35 

construidos por la Prefecta Lucía Sosa, en toda la provincia, esté concluido 

y se inicie los preparativos para su inauguración.  



El puente sobre el río Iscuandé, provoca que agricultores de la zona, no 

vendan sus tierras, y busquen créditos para iniciar nuevos sembríos de 

productos que permitan dinamizar el desarrollo y la producción en la zona, 

donde se favorecen cientos de comunidades de la parroquia San Francisco, 

y Santo Domingo del Ónzole, del cantón Eloy Alfaro.  

Para construir este puente, que forma parte de una lista de 10 en la 

provincia, la Prefecta Lucía Sosa, se endeudó con 17 millones de dólares en 

el Banco del Estado, la deuda responsablemente  es cubierta  

mensualmente por la institución provincial,  que con esfuerzo está logrando 

superar inequidades que por décadas mantuvieron sumida en el abandono 

a Esmeraldas.  

Esmeraldas 6 de diciembre 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO BOGOTÁ EN SAN 

LORENZO 

La Prefectura de Esmeraldas continúa trabajando en la construcción del 

puente de 130 metros sobre el río Bogotá, el de mayor longitud construido 

por la actual administración. 

En el puente se efectuaron labores para reforzar la obra falsa, dos vigas 

están lanzadas a una longitud de 70 metros y para este fin de semana se 

espera llegar al estribo principal.  

Posterior a ello se estaría realizando el encofrado y fundición de la losa.  

Además iniciaron las labores para la construcción de los accesos tanto en 

el ingreso como a la salida.  

Vale recordar que la Prefectura invierte más de 3 millones de dólares en esta 

obra que en un inicio presentó problemas a causa del terremoto del 16 de 

abril del año 2016. 



El puente de 130 metros de longitud está situado en la parroquia 

Concepción del cantón San Lorenzo y beneficiará también a los habitantes 

de las parroquias 5 de Junio (Wimbi), Urbina, San Javier entre otras. 

 

Esmeraldas, 06 de diciembre 2017 
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PREFECTURA PREMIARÁ CON TABLETS EL ESFUERZO ACADÉMICO DE 

ABANDERADOS Y ESCOLTAS DE LA PROVINCIA 

Por tercer año consecutivo la Prefecta Lucía Sosa premiará el esfuerzo 

académico de Abanderados y Escoltas del periodo lectivo 2016 con la 

entrega de tablets. 

El proyecto educativo que nació como promesa de campaña, tiene 

previsto replicarse para el año 2018, con el objetivo de motivar a los jóvenes 

a alcanzar la excelencia educativa. 

Las tablets tienen tecnología 4G y contienen información de la Prefectura 

así como la Radio Online.  

El 23 de diciembre se realizará el acto de entrega de las 1000 tablets. 



Es importante mencionar que la Prefectura de Esmeraldas también premia 

con tablets a esmeraldeños que se destacan en el ámbito deportivo, de 

liderazgo, cultural y de emprendimiento. 

 

Esmeraldas, 06 de diciembre del 2017 
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PREFECTURA MEJORA VÍAS DE LAS PARROQUIAS RURALES EN LA PROVINCIA. 

La maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas está trabajando en toda la 

provincia, en la zona central se están mejorando vías de las parroquias Rosa 

Zárate, Chura, Cube y Malimpia. 

En la zona sur se labora en la vía Muchin- Cascajal de la parroquia Súa del 

cantón Atacames y en Selva Alegre de la parroquia Carlos Concha del 

cantón Esmeraldas. 



También se está dando mantenimiento, reconformación, limpieza de 

cunetas en vías de segundo y tercer orden de los cantones Rioverde, Eloy 

Alfaro y San Lorenzo. 

César Guadalupe, Director de Infraestructura Vial del GADPE explicó que se 

está aprovechando la época de verano para continuar con los 

mejoramientos en las parroquias.   

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, 07 de diciembre del 2017 
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PREFECTO SUBROGANTE  ASUME COMPROMISO CON HABITANTES DE 

CHAMANGA EN MUISNE. 

La tarde del miércoles 6 del presente, el Dr. Linder Altafuya arribó a la parroquia Chamanga 

en el cantón Muisne donde sostuvo una reunión de trabajo con las familias asentadas en esta 

parroquia fronteriza. 

Los chamangueños expusieron ante  el Prefecto las necesidades más urgentes que les 



afectan en su diario vivir, y es que la falta del líquido vital se ha vuelto un viacrucis 

especialmente para las 320 familias  damnificadas. 

Ante esta situación el Dr. Linder Altafuya se comprometió abastecer de agua mediante un 

tanquero a la ciudadela donde se encuentran los afectados, pero haciendo énfasis en que se 

debería realizar un convenio tripartito  entre la alcaldía de Muisne, la junta parroquial de 

Chamanga y la Prefectura de Esmeraldas para arreglar la planta de agua potable que años 

atrás construyera la Prefectura de Esmeraldas para solucionar este inconveniente del 

desabastecimiento de agua potable 

 

Esmeraldas, 07 de diciembre del 2017 
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SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO EN CAMARONES TIENE EL 50% DE AVANCE DE 

CONSTRUCCIÓN 

Los agricultores de la parroquia Camarones en el cantón Esmeraldas, ven con optimismo la 

cristalización del sistema de riego parcelario en la Cuenca del Río Camarones, este proyecto 



que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas se divide en dos cuerpos en el que la parte baja de 

la cuenca del río ya está en la etapa final de construcción, y que culminaría con la colocación 

de la geomenbrana en el reservorio que fue construido para almacenar 6.500 metros cúbicos 

de agua,  mientras que la parte alta una vez que sean superado los inconvenientes con los 

finqueros por donde cruzan las tuberías, se encuentra en un 10% de ejecución. 

Son 47 hectáreas de terreno beneficiadas directamente, pero la instalación de tuberías 

enterradas y demás implementos abarca 9 kilómetros lo que implicaría que aproximadamente 

2000 hectáreas resulten beneficiadas de este sistema de riego parcelario 

Cabe recalcar que la Prefectura de Esmeraldas con recursos provenientes de SENAGUA 

impulsa este tipo de proyectos para el fortalecimiento de la agricultura, la soberanía 

alimentaria y el turismo con miras a que se convierta en una de las parroquias con gran fuerza 

en los ejes como la pesca, turismo, agricultura, ganadería y el micro emprendimiento. 

Se tiene previsto que la administración del sistema de riego esté bajo la dirección de la junta 

de regantes de la parroquia Camarones y se estima que el sistema tenga una vida útil de 5 

décadas según lo manifestado por el Ing. Eliécer Borja responsable de la obra 

Son aproximadamente  700 mil dólares que se invierten en este proyecto que beneficia a las 

comunidades de Moraguile, La Dalia, Sta Lucía, Musana y Guabal. 

 

Esmeraldas, 07 de diciembre del 2017 
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POA 2018 LISTO PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL 

La Dirección de Planificación como eje fundamental en todas las acciones emprendidas 

desde la Prefectura de Esmeraldas, se encuentra articulando la elaboración del POA 2018, 



bajo la  coordinación de las bases de los planes operativos anuales realizados por cada 

una de las direcciones del GADPE para el periodo del próximo año. 

Además para una correcta y acertada distribución de los recursos humanos, técnicos y 

económicos, priorizando el desarrollo en los sectores más vulnerables de la provincia se  

considera el presupuesto participativo aprobado por el sistema de Participación Ciudadana 

y en conjunto con las actividades que se tiene planificada ejecutar serán expuestas en la 

Sesión de Consejo del 8 de Diciembre donde se tiene previsto la aprobación en segunda y 

definitiva instancia, así lo dio a conocer el Arquitecto William Palacios Director de 

Planificación de la Prefectura de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 07 de diciembre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN 

LA PARROQUIA MALIMPIA. 

La Prefectura de Esmeraldas, está realizando el mantenimiento asfáltico  de 

la carretera, E20, Puerto Cupa, la Gabarra, en la parroquia Malimpia del 

cantón Quinindé. El Ingeniero Gustavo Oyarvide, jefe del grupo de asfalto 

del GADPE, reveló que el trabajo de mantenimiento también abarca la 

carretera Puerto Cupa Valle del Sade.   

El interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de aprovechar al máximo la época 

soleada para preparar la condición de la red vial de segundo orden para 

enfrentar la llegada del invierno. Gilbert Nazareno, Presidente de la Junta 

Parroquial Malimpia, dijo que la Prefectura es una institución dispuesta a 

trabajar con las diferentes juntas parroquiales con el fin de mejorar la 

condición de las carreteras, por esta razón no escatiman en firmar convenios 

de cooperación interinstitucional.  

María Preciado, habitante de la parroquia Malimpia, manifestó que los 

trabajos que desarrolla la Prefectura, permiten que los agricultores inviertan 

en la ampliación de sembríos como cacao, y maracuyá, esto permite 

contar con espacios laborales destinados a ciudadanos que no tienen 

como llevar el pan a su hogar. “Estamos muy contentos porque somos 

atendidos como tiene que ser, gracias a mi Prefecta que no nos abandona” 

afirmó la ciudadana.   

La maquinaria institucional de la Prefectura de Esmeraldas, continuará 

desplazada a lo largo del cantón Quinindé, con el fin de atender los 

requerimientos de la población agrícola.  

Esmeraldas 8 de diciembre 2017. 
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TODO LISTO PARA PREGÓN Y FERIA NAVIDEÑA 2017 

La Prefectura junto al Vicariato Apostólico de Esmeraldas, realizarán por 

segunda ocasión el pregón y feria artesanal navideña. 

El 15 de diciembre desde las 18:00 pm, se desarrollará el Pregón Navideño, 

donde participarán estudiantes de varios colegios del cantón Esmeraldas, 

funcionarios de la Prefectura con representaciones teatrales alusivas a la 

navidad e invitados especiales, el recorrido será desde la calle Salinas, 

avenida Olmedo, calle Espejo, Avenida Libertad y finalizará en la Catedral 

“Cristo Rey”. 

En las instalaciones de la Catedral “Cristo Rey” se efectuará también la Feria 

Navideña, que por segunda ocasión congregará a artesanos de la 

provincia, quienes podrán ofrecer a los esmeraldeños, productos como 

artesanías, ropa, postres, etc. La Feria estará del 15 al 26 de diciembre. 

La Prefecta Lucía Sosa destacó que estos actos buscan rescatar y fomentar 

los valores propios de la época navideña, además prevee institucionalizar 

esta actividad para seguir ayudando a reactivar la economía de las familias 

esmeraldeñas. 

En la Catedral “Cristo Rey” se hará la novena al niño Dios, el encendido de 

luces del árbol de navidad, exposición de pesebres, show navideño, 

proyección de videos en la fachada de la iglesia y presentación de 

villancicos. 

 

Esmeraldas, 11 de diciembre del 2017 

A.A. 
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PREFECTURA ENTREGARÁ OBRAS EN EL CANTÓN QUININDÉ 

Pese a los recortes presupuestarios la Prefectura de Esmeraldas, continúa 

desarrollando y entregando obras que aportan al progreso de las 

comunidades rurales de la provincia. 

En tal virtud en la comunidad Caple situado en la parroquia Rosa Zárate del 

cantón Quinindé, se construyeron 7 alcantarillas, 1 ducto cajón de hormigón 

armado, lo que mejorará la movilidad de quienes habitan en esta zona y el 

traslado de productos como cacao, maíz, maracuyá, palma africana. 

El Ing. Jorge Martínez, Director de Fiscalización del GADPE, mencionó que 

en esta obra la Prefectura de Esmeraldas invirtió 135.345 dólares, además la 

comunidad cumplió con la veeduría respectiva en la construcción de las 

estructuras. 

Sumada a estas obras la Prefectura mejoró con material lastre 1kilómetro de 

la vía Santa Rosa – San Francisco – Zapotalito en el cantón Quinindé. 

La entrega de estas obras se realizará el próximo día jueves 14 de diciembre 

a las 14:00 pm, en la que se espera la presencia de las comunidades 

beneficiarias: Caple, El Mirador, Las Pimientas, San Francisco, La Cachimba, 

Zapotalito, Santa Rosa, Nueva Esperanza, San Miguel 1 , San Miguel 2, Unión 

Manabita, el Bejuco Adentro entre otras. 

 

Esmeraldas, 11 de diciembre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS DICTA TALLERES DE EMPRENDIMIENTOS. 

6 barrios urbanos marginales del  cantón Esmeraldas, fueron escogidos por 

la Prefectura, para desarrollar, talleres orientados a fomentar la creación de 

micro emprendimientos, que involucra a madres de familia desempleadas.  

Un total de 300 féminas son instruidas, en pastelería, tarjetería, liderazgo y 

asociatividad. “Las beneficiarias están muy motivadas con los talleres de 

emprendimientos, por mucho tiempo estuvieron relegadas porque viven en 

barrios socialmente criticados y excluidos; como Prefectura, hacemos 

esfuerzos para romper esos estereotipos, y dar una oportunidad de 

desarrollo personal y colectivo a cada participante” dijo la Prefecta, Lucía 

Sosa, quien además reveló que esta iniciativa se réplica en todas las 

parroquias de la Provincia, a través de convenios con los Gads Parroquiales.  

En el barrio San Pablo, ubicado en la zona periférica de la ciudad de 

Esmeraldas, un grupo de 50 mujeres, ponen su creatividad y esfuerzo en la 

elaboración de tarjetas finas para cada ocasión. María Rentería, moradora 

del populoso barrio, dijo que junto a sus vecinas están organizándose para 

iniciar una micro empresa de artículos para fiestas “Somos madres solteras, 

que con esfuerzo estamos criando a nuestros hijos, pero no tenemos recursos 

para seguir dándoles la alimentación y estudio, por eso con estos cursos que  

da nuestra Prefecta, nos sentimos incluidas y con la confianza de poner un 

negocio con el que mantengamos a nuestros hijos” manifestó la dirigente 

barrial.  

La Prefectura de Esmeraldas, continuará realizando este tipo de talleres a 

favor de los ciudadanos de escasos recursos, que con  estos conocimientos 

tienen la oportunidad de poner su propio negocio.  

Esmeraldas 12 de diciembre 2017.  

C.S 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZA LA ENTREGA DE RESULTADOS DE 

CAMPAÑA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.  

 

25 son los casos más graves que se registraron en la II campaña de 

prevención de cáncer de próstata que ejecutó la Prefectura de Esmeraldas 

con el apoyo de la fundación Poly Ugarte. La campaña se realizó el pasado 

18 de noviembre, en el centro de Especialidades del Patronato de la 

Prefectura de Esmeraldas, atendiéndose a  1.600 caballeros  de los cuales 

900  se realizaron tacto rectal, y el resto se sometió al examen de Antígeno 

Prostático Específico (PSA). 

 

El presidente de la Unidad de Asistencia Médica, de la  Prefectura de 

Esmeraldas, doctor Dicson Sosa, explicó que los resultados del PSA, se están 

entregando desde el lunes 11 de noviembre, en la secretaria del Patronato 

ubicadas en la avenida Simón Bolívar y calle 10 de Agosto, en horario de 

oficina.  

 

De estos resultados el 70% de los casos se encuentran en el parámetro 

normal, mientras que, el 26% tienen inflamaciones, por tal razón, los 

especialistas de la Fundación Poly Ugarte, les han prescrito una receta, para 

el tratamiento correspondiente que tiene la duración de tres meses.  El 4% 

del grupo de atendidos tienen un alto nivel de PSA, que significa que deben 

hacerse un nuevo examen para confirmar los resultados, con la finalidad 

que se continúe con el tratamiento correspondiente y descartar que 

puedan padecer el cáncer prostático. 

 

Ante la gran demanda de ciudadanos que buscan atención en 

enfermedades catastróficas, la Prefecta Lucía Sosa, tomó la decisión de 

mantener las campañas preventivas contra el cáncer en la provincia. 

 

Esmeraldas 12 de diciembre 2017.  
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FRENTE POR LA VIDA EDUCA A LA POBLACIÓN SOBRE AFECTACIONES CAUSADAS 

POR LA OPERACIÓN DE LA REFINERÍA. 

Dentro del proceso de organización de la sociedad civil para hacer respetar sus 

derechos constitucionales al buen vivir, el Frente por la Salud y la Vida, dicta 

charlas, y realiza conversatorio en barrios populares, instituciones públicas, 

privadas, establecimientos educativos, y universidades. La última capacitación se 

realizó en la Universidad Católica sede Esmeraldas.  

El Doctor en medicina ocupacional Abel Ávila, explicó a los 80 estudiantes que 

participaron de la capacitación, los efectos nocivos que generan perjuicio en la 

salud de los esmeraldeños, causados por la operatividad obsoleta de la refinería 

de Esmeraldas.  

En la refinería de Esmeraldas, el gobierno anterior que estuvo  envuelto en una serie 

de actos de corrupción, invirtió 2.200 millones de dólares, lo que hacía pensar que 

se limitarían la emanación de contaminantes a la atmósfera, resultando todo lo 

contrario. El doctor Ávila,  reveló que en la refinería, al no existir un área para tratar 

el azufre generado por  la industrialización del crudo pesado, este sería lanzado al 

ambiente, lo que eleva el alto grado de vulnerabilidad de la población 

esmeraldeña.   

El Comité por la Salud y la Vida, por petición de los ciudadanos, es liderado por la 

Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa, el ingeniero Nel Pimentel, coordinador del 

frente, quien manifestó que se está creando conciencia en las personas y se las 

incentiva a que se sumen a esta lucha por la defensa de la vida, en Esmeraldas, 

hay una gran densidad de enfermedades catastróficas asociadas a la presencia 

de la refinería, quienes integran este frente, no están dispuestos a ver morir a más 

gente con cáncer, por esta razón elevan su voz de protesta y exigen a las 

autoridades de control, tomen acción frente al atentado a la salud, que viven los 

esmeraldeños, por la operación antigua de la refinería de esmeraldas.  



El Frente por la Salud y la Vida, continuará dando charlas informativas en la ciudad 

de Esmeraldas, e iniciará acciones con el fin de hacer respetar los derechos de las 

personas, afectadas por la operación de la petrolera estatal.  

Esmeraldas 12 de diciembre 2017.  

C.S  
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PREFECTURA CONSTRUYÓ PUENTE COLGANTE EN LA PARROQUIA LA UNIÓN 

DEL CANTÓN QUININDÉ 

En la comunidad Boca de Mache de la parroquia La Unión del cantón 

Quinindé, la Prefectura de Esmeraldas construyó un puente colgante de 61 

metros de longitud. 

La estructura cuyo costo supera los $ 45.000 dólares se ejecutó en convenio 

con el Gad Parroquial de La Unión y beneficiará a varias comunidades de 

la localidad permitiéndoles una óptima movilización. 

Ademar Rodríguez, Técnico del GADPE explicó que el puente cuenta con 

los parámetros de seguridad y demás aspectos establecidos en el contrato, 

además puntualizó que la comunidad es responsable del cuidado de la 

obra y el Gad Parroquial del mantenimiento que se tiene que hacer a la 

misma. 

El puente sobre el río Mache será entregado el próximo día viernes 15 de 

diciembre a partir de las 10:00 am donde se espera la presencia de los 

recintos beneficiarios. 

La Prefectura de Esmeraldas continuará desarrollando obras para el 

beneficio de los esmeraldeños en los 7 cantones de la provincia. 

Esmeraldas, 12 de diciembre del 2017 

 



AA 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOLETIN DE PRENSA 
Nº 465 

 

REINA DE LA PROVINCIA, COMPARTE CON NIÑOS DEL HOGAR 

“VIRGEN DE LORETO” 

 

Momentos de alegría compartió la Reina de la Provincia 2017, Eliza Quiñónez 

Godoy, con los infantes del Hogar “Virgen de Loreto” en el cantón 

Esmeraldas. 

La soberana provincial fue recibida por las misioneras, los 50 niños y niñas 

con quienes bailó al ritmo de la marimba, y también coreó canciones 

alusivas a la navidad. 

En su visita, la Reina de la Provincia también entregó las donaciones 

(alimentos no perecibles, artículos de limpieza) que proveyeron los 

participantes de la Segunda Maratón Nocturna 10 K que organizó el pasado 

16 de noviembre la Prefectura en coordinación con el Batallón de Infantería 

de Marina de Esmeraldas. “Los niños y niñas del Hogar “Virgen de Loreto” 

nos necesitan, sigamos ayudando para que nuestros infantes estén felices”, 

refirió Eliza Quiñónez. 

Sor Maritza Escaleras, agradeció el gesto solidario por parte de los 

esmeraldeños y también resaltó las acciones que en beneficio de los 

infantes del Hogar “Virgen de Loreto” ha realizado la Prefecta Lucía Sosa. 

“Estamos muy contentos por esta gran ayuda, la Prefecta Lucía Sosa, 

siempre está pendiente de los niños y niñas del Hogar, gracias Esmeraldas” 

dijo Sor Maritza Escaleras. 



Gracias Esmeraldas por tus donaciones para los niños y niñas del Hogar 

“Virgen de Loreto”, con amor continuemos con esa solidaridad que nos 

caracteriza. 

 

Esmeraldas, 13 de diciembre del 2017 

A.A. 
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PREFECTURA A TRAVÉS DE CONVENIO INTERNACIONAL BUSCA EL PROGRESO 

DE LA PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas este 15 de Diciembre firmará un convenio 

internacional con la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), el 

convenio con este aliado estratégico permitirá desarrollar las 

potencialidades que tiene la provincia Esmeraldas. 

La institución provincial junto a su equipo técnico y administrativo presentará 

además propuestas basadas en los temas de ambiente, turismo, riego, 

productividad, vialidad a este organismo internacional con el propósito de 

buscar el financiamiento de las mismas. 

Posterior a la firma de convenio se realizará la conferencia sobre la 

“Cooperación Transfronteriza”, donde se analizarán planes para el 

desarrollo de los pueblos transfronterizos. 

Desde el área de Cooperación Internacional, la Prefectura continuará 

gestionando y coordinando acciones para generar progreso en la provincia 

Esmeraldas. 

Como dato adicional es importante mencionar que fruto de este arduo 

trabajo la Prefectura de Esmeraldas logró el financiamiento internacional 



para la ampliación del sistema de agua potable para Bolívar y Daule en el 

cantón Muisne; próximamente se darán detalles de este gran proyecto que 

se realizará en Convenio con el Gobierno Municipal y Gads Parroquiales de 

esa jurisdicción. 

Esmeraldas, 15 de diciembre del 2017 

A.A. 
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PREFECTURA Y VICARIATO ALEGRARON A LOS ESMERALDEÑOS CON PREGÓN Y 

FERIA NAVIDEÑA. 

Alegría, luces y color entregaron a los esmeraldeños la Prefectura y el Vicariato Apostólico 

de Esmeraldas con la realización del pregón “Navidad de Corazón”, que inició a las 19:00 

pm en la calle Salinas, recorrió la calle Espejo, Avenida Libertad y culminó en la Iglesia 

“Cristo Rey”. 

2.800 estudiantes de varios establecimientos educativos fisco-misionales de la provincia y 

funcionarios de la Prefectura de Esmeraldas quienes participaron en carros alegóricos con 

representaciones alusivas a la navidad llenaron de felicidad a los esmeraldeños que 

presenciaron el acto nocturno.  

El esfuerzo puesto en esta actividad por parte de los funcionarios del GADPE, fue 

considerado para el concurso interdepartamental donde se evaluaron parámetros como 

participación de los integrantes, orden, creatividad, originalidad y pertenencia. El tercer 

lugar lo obtuvo el Patronato de la Prefectura con su propuesta “Personajes de la Navidad”, 

el segundo lugar fue para la Dirección Financiera con su propuesta “Fábrica de Santa” y el 

primer lugar lo obtuvo la Dirección Administrativa con su propuesta “Navidad de Fantasía”. 

En la Catedral “Cristo Rey”, los esmeraldeños presenciaron espectáculos de música a cargo 

de la Orquesta Infantil “Sinfonía por la Vida”, danza y proyección de videos en la facha de 

la iglesia “Cristo Rey”. 



Para reactivar la economía de emprendedores esmeraldeños en las instalaciones de la 

Catedral “Cristo Rey” se dio inicio también a la Feria Artesanal; artículos navideños, ropa, 

bisutería y gastronomía se expenderán hasta el 26 de diciembre. 

La Prefecta Lucía Sosa refirió que el Pregón y Feria Navideña quedarán institucionalizados 

con el objetivo de unir a las familias esmeraldeñas para esta época. 

Es importante mencionar que en la Iglesia “Cristo Rey” se realiza la Novena al niño Dios y 

presentación de villancicos a cargo de los estudiantes de los colegios de la provincia. 

 

Esmeraldas, 18 de diciembre del 2017 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CUMPLIÓ BRIGADA DE DESPARASITACIÓN 

DESTINADA A NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

Con la atención  a más 7 mil 800 niñas, niños,  y adolescentes, durante el año 

2017, la Prefectura de Esmeraldas, a través del Patronato Provincial,  

concluyó la campaña  de desparasitación y vitaminización en la provincia. 

  

La última atención del presente año, se realizó en los establecimientos 

educativos de la Parroquia Camarones del cantón Esmeraldas. Un total de 

700 infantes recibieron la correspondiente dosis, este proceso que beneficia 

la salud de nuestra niñez se lo entrega de forma gratuita.  

 

A las campañas de desparasitación y vitaminización, se suman las brigadas 

médicas, que el equipo de salud de la Prefectura, viene realizando 

mensualmente en las 57 parroquias de la geografía provincial. Los galenos 

luego de la atención, entregan el medicamento para tratar dolencia de 

forma gratuita.  

 



Margarita Canga, nativa del recinto las Delicias en el cantón Eloy Alfaro, dijo 

que los médicos de la Prefectura, le ayudaron a controlar los problemas de 

presión arterial “Me ayudaron a mejorar mi salud, los médicos vinieron a mi 

casa y me tomaron la presión y me dieron las pastillas que necesito para 

estar mejor” dijo la ama de casa quien agradeció la presencia del los 

médicos de la Prefectura, en su comunidad.  

 

La Prefecta Lucía Sosa, dijo que ante las deficiencias que registra el sistema 

público de salud, tomó la decisión de destinar un rubro del presupuesto 

institucional para dar atención en salud a los esmeraldeños.  

 

En el año 2018 se continuará realizando brigadas de salud en los 7 cantones 

de la provincia.  

 

Esmeraldas, 18 de diciembre 2017.  
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Puente colgante impulsa actividad agrícola en la comunidad 
La Unión – Quinindé. 

 

En la provincia de Esmeraldas, territorio quinindeño y sobre todo el de la parroquia 

La Unión, existen tierras fértiles, esto permite que productos como la palma africana 

se cultive y coseche en grandes cantidades, dinamizando la economía de las 

comunidades. 

En la parroquia La Unión hay más de 11 empresas extractoras de palma africana, 

esta actividad económica está muy presente en Boca de Mache, recinto 

perteneciente a esta jurisdicción.  

Para fortalecer este trabajo la Prefectura de Esmeraldas en convenio con el Gad 

Parroquial construyó un puente colgante de 61 metros de longitud. 

La estructura cuyo costo supera los 50.000 dólares, reemplazará al puente de 

madera edificado por la comunidad y que en varias ocasiones generó problemas 

en cuanto a movilidad y traslado de la producción agrícola. 



Los sectores beneficiarios con la obra: Cachimbo, Tramposo, Aguacate, 

Monserrate, Pueblo Nuevo, Barbudal, San Gregorio, Riojito, Milagro de Dios 1, 2 y 3, 

San Francisco del Tramposo, Serpe Vieja, San Ramón, San Roque, Emilio Huerta, 

Primero de Mayo, Playa del Muerto; acordaron cuidar de esta estructura que les ha 

cambiado la vida. 

La Prefectura de Esmeraldas continuará desarrollando obras para el beneficio de 

los esmeraldeños en los 7 cantones de la provincia. 

Expresiones 

 Víctor Landázuri: “Tenemos que cuidar la obra que nos ha entregado nuestra 

Prefecta, ésta nos servirá para trasladar nuestra producción de maracuyá, 

cacao y naranja.” 

 Dolores Quiñónez: “Ahora todo es mucho más fácil, gracias a ésta obra los 

estudiantes podrán ir a las escuelas sin problema”. 

 

 
 

Esmeraldas, 19 de diciembre del 2017 

A.A. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS  TRABAJA EN MANTENIMIENTO DE LA 

VIALIDAD  

 
La Prefectura de Esmeraldas, aprovecha al máximo los días  soleados, para 

agilitar los trabajos de mejoramiento de la vialidad rural, de cara a inicio de 

la próxima temporada invernal.  La Prefecta Lucía Sosa, decidió mantener 

en los diferentes frentes de trabajo, la maquinaria institucional con el fin de 

resolver los requerimientos de lastrado y cascoteo que solicitan las 

comunidades.  

 

Marcia Bolaños, nativa de la parroquia Santo Domingo del Ónzole, en el  

cantón   Eloy   Alfaro,   manifestó  que   la   Prefectura,   con   su   equipo   de 

trabajo está reconformando la vía que une a los poblados Meribe - Estero 

Hondo – Medianía, y cabecera parroquial de Santo Domingo del Onzole.   

En el norte de la provincia, también se cumplen   tareas de mejoramiento 



de la vía Mataje – Guadualito – el Pan – Mataje Alto en el cantón San 

Lorenzo.  

 

En la zona centro de la provincia verde, la Prefectura, mantiene un equipo   

caminero   realizando   la   limpieza   y   rehabilitación   de   9 kilómetros   de   

la   carretera   Unión   Manabita   –   Macallares   en   la parroquia Malimpia;  

mientras  que en la comunidad Cucaracha –  el Mache   –  de  la  parroquia  

Unión  de   Quinindé,  un   acuerdo  tripartito permite la ejecución de la obra 

de mantenimiento y mejoramiento de 12 kilómetros de la carretera que une 

a los citados poblados.    “Estamos   trabajando   con   equipo   caminero   

propio,   y   maquinaria alquilada con el fin de tener las vías listas para 

enfrentar el invierno. 

 

La época de lluvias siempre causan estragos en Esmeraldas, con el trabajo   

de   la   Prefectura,   buscamos   minimizar     el   impacto   de   la naturaleza, 

dando el bienestar a los ciudadanos y las facilidades para que puedan 

trasladarse de un lugar a otro sin complicaciones” dijo la Prefecta Lucía 

Sosa.  

 

 

Esmeraldas 19 de diciembre 2017. 
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PREFECTURA APORTA AL DESARROLLO DE MUISNE CON EL MEJORAMIENTO DE SUS VÍAS. 

 

El objetivo de la Prefectura de Esmeraldas es el progreso y unidad de las comunidades   rurales   con   

la   ejecución   de   obras   como  puentes, alcantarillas, muros de gaviones y mejoramientos de vías.  

En el sureño cantón de Muisne, desde que asumió la administración de la Prefectura Lucía Sosa, se 

han movilizado maquinarias a las parroquias para dar mantenimiento a las vías, lo que ha permitido 

el impulso de actividades educativas, turísticas y productivas. 

 

Con estos antecedentes, desde la Prefectura de Esmeraldas, queremos dar a conocer nuestra opinión 

respecto al cierre de la vía E15 - El Salto - Chamanga, en horas de la mañana del martes 19 de 

diciembre, por parte de   comuneros   del   recinto   Pedro   Carbo,  perteneciente   a   la   parroquia 

Daule. 

 

El   Viceprefecto   Linder   Altafuya,   expresó   que   este   tipo   de   acciones vienen de personas que 

se autodenominan “los luchadores”; pero que sin   embargo   tienen   un   plan   estructurado   para   

desprestigiar   a   la Prefectura de Esmeraldas. 

 



Mencionó   Altafuya   Loor,   que   el   pasado   fin   de   semana   se reunió   con dirigentes  del  recinto  

Pedro Carbo  y   acordaron  que  maquinaria  de  la Prefectura   integrada   por   2   volquetes,   

motoniveladora,   excavadora   y rodillo, estarían en la zona el martes 19 de diciembre del 2017, 

convenio que se cumplió. 

 

Como   institución   seria,   responsable   y   transparente   rechazamos   la actitud de aquellas personas 

que no   trabajan por sus comunidades y menos aún están enterados de la labor que cumple la 

Prefectura desde el año 2005 en el cantón Muisne. 

 

Finalmente   queremos   informar   que   en   el   cantón   Muisne   hemos ejecutado las siguientes 

obras: 

  

 E15  –  Pedro  Carbo,  carretera  que  ha  sido  intervenida  en  varias 

ocasiones sobre todo en la emergencia del terremoto del 16 de abril del 2016. 

 E15 – Daule, Bolívar, Boca del Sucio. 

 Galerita – Antenas de Chipa. 

 El asfaltado de 2.5 kilómetros de la carretera E15- San Gregorio. 

 Puente   de 60  metros  de  longitud  sobre   el  río Boca  del  Sucio  y 

mejoramiento de 12 kilómetros de la carretera que conduce a la comunidad Boca del Sucio. 

 Vía E15- Vilsa – Tres Marías y 12 alcantarillas que evitarán que el recurso económico invertido en la 

carretera se pierda. 

 Mejoramiento   a   nivel   de   sub-base   de   4.8   kilómetros   de   vía Balsalito – La Colorada. 

 Puente de 35 metros de longitud sobre el río Muisne y asfaltado bituminoso de 5.4 kilómetros de vía 

E15- Hojal – Balsalito. 

 Mejoramiento de 300 metros de vía y construcción de Alcantarillas en el sector La Aldea. 

 Mejoramiento de 4.3 kilómetros de la vía Buena Vista – Rompe. 

 Mejoramiento de 2 kilómetros de la vía de acceso a la comunidad Tortuga. 

Una   verdadera   transformación   vial   es   lo   que   actualmente   viven   los habitantes   del   

cantón   Muisne,   con   las   obras   de   la   Prefectura   de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 19 de diciembre del 2017. 
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CNE ESMERALDAS SOCIALIZA REALIZACIÓN DE CONSULTA POPULAR A PREFECTA 

PROVINCIAL 

La Prefecta Lucía Sosa recibió a la Delegada Provincial del CNE (Consejo 

Nacional Electoral), Viviana Sánchez y a la Presidenta de la Junta Provincial 

Electoral, Dana Fernández quienes socializaron a la autoridad provincial, el 

proceso de la Consulta Popular establecida para el año 2018. 



La Prefectura es considerada por el CNE - Esmeraldas como aliada 

estratégica por ende, las delegadas del CNE solicitaron a la Prefecta Sosa 

se les facilite un vehículo para aspectos operativos y de logística.  

El pedido fue aceptado por Lucía Sosa quien explicó que también verificará 

la planificación que se tiene en el área administrativa, de tal manera que 

no se genere algún problema. 

La Delegada del CNE y Presidenta de la Junta Provincial Electoral de 

Esmeraldas, destacaron ese sentido de colaboración que posee la Prefecta 

Lucía Sosa. Además reiteraron que habrá transparencia y responsabilidad 

en la ejecución del proceso electoral para el año 2018. 

 

Esmeraldas, 19 de diciembre del 2017 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 

 

 
 
 

BOLETIN DE PRENSA 
 Nº 473 

 
PREFECTURA CULMINÓ TALLERES DE EMPRENDIMIENTOS. 

300 madres de familia de los barrios populares Río Teaone, 15 de Marzo, San 

Rafael, Voluntad de Dios, Tercer Piso, San Pablo, entre otros de la ciudad de 

Esmeraldas, recibieron la certificación de emprendedoras, que entregó la 

Prefectura, tras concluir los cursos de emprendimientos en panadería, 



pastelería y tarjetería fina, elaboración de bocaditos, y artículos para fiestas, 

que fueron dictados de forma gratuita con el propósito de dar oportunidad 

a las féminas de incrementar la economía de su hogar a través de  iniciativas 

familiares y barriales.  

El acto de clausura que se desarrolló en el salón cívico Tácito Ortiz Urriola, 

permitió exhibir  los resultados de los artículos elaborados en los talleres. Mirna 

Montaño, moradora del barrio San Rafael, dijo que ninguna autoridad se 

preocupó antes de enseñarles un oficio para que puedan generar recursos 

para mantener a sus hijos “Estamos muy contentas con el apoyo, somos de 

barrios pobres, pero tenemos la motivación de generar cambios que nos 

dignifiquen” dijo muy emocionada.  

El doctor Linder Altafuya, Viceprefecto de la Provincia, mencionó en su 

discurso, la importancia que la Prefecta Lucía Sosa, da al desarrollo social 

de la población, a través de la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Prefectura de Esmeraldas, se trabaja en atender sectores vulnerables de la 

sociedad, por medio de subprocesos, entre ellos se encuentran los 

destinados a mejorar la condición de vida de adultos mayores, ciudadanos 

con discapacidad,  fortalecimiento de creencias ancestrales, y lucha contra 

la violencia de género. 

Para el 2018, desde la Prefectura de los esmeraldeños, se continuará 

fortaleciendo la creación de emprendimientos, por medio de talleres, que 

serán replicados en un número mayor de barrios populares urbano 

marginales.  

Esmeraldas 20 de diciembre 2017. 
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PREFECTA PARTICIPÓ DE INAUGURACIÓN DE ESTUDIO JURÍDICO POPULAR 

La Provincia de Esmeraldas, ahora cuenta con un estudio jurídico “Popular”, 

el objetivo es dar asesoría gratuita en temas como: divorcios, violencia 



intrafamiliar, paternidad, mediación, alimentos y cualquier tipo de 

asesoramiento en el campo civil o penal. Son 4 los profesionales que darán 

esta atención a los esmeraldeños. 

La Prefecta Lucía Sosa participó del acto de inauguración del estudio 

jurídico “Popular”, y fue nombrada madrina del mismo. La autoridad 

provincial mencionó que en este lugar, profesionales, tratarán de resolver de 

forma gratuita problemas legales de los esmeraldeños del sector urbano y 

rural. 

El estudio jurídico “Popular” está ubicado en la calle Juan Montalvo y 

Olmedo, en los altos del edificio del Dispensario Médico del Gadpe, la 

atención será desde las 08:00 am hasta las 16:00 pm. 

Dato Adicional: 

Los profesionales que laborarán en el estudio jurídico son: Abg. Narcisa 

Altafuya Intriago, Abg. Ximena Mina Quiñónez, Abg. Galo Chillambo 

Mosquera, Abg. Luis Delgado Tenorio. 

 

Esmeraldas, 20 de diciembre del 2017 
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CONTINÚA NOVENA Y FERIA NAVIDEÑA EN CATEDRAL CRISTO REY. 

En la Catedral Cristo Rey, hoy se cumple el sexto día de la novena de 

navidad, el acto religioso es animado por coros estudiantiles y la presencia 

de las diferentes congregaciones de la ciudad y provincia de Esmeraldas. 

En las inmediaciones de la Catedral, también  se desarrolla la Feria Artesanal 

Navidad de Corazón, que es una iniciativa de la Prefectura de Esmeraldas, 

y el Vicariato, con el propósito de aportar al desarrollo de emprendimientos 

hechos por esmeraldeños. 

En los diferentes stands, se puede encontrar productos gastronómicos, 

dulces, artesanías, caritas pintadas, suvenires, entre otros productos que 

pueden ser obsequiados en navidad.  

La celebración Navideña, inició el pasado viernes 15 de diciembre con un 

colorido y luminoso pregón del que participaron, estudiantes, maestros 

padres de familia de unidades educativas católicas, junto a funcionarios de 

la Prefectura de Esmeraldas, que llenaron de sonrisas a los ciudadanos con 

la exhibición de carros alegóricos alusivos a la navidad, y la presencia de 

pirotecnia.  

Con esta iniciativa, que se realiza por segunda ocasión, la Prefectura de 

Esmeraldas, busca dar una opción de distracción y sano esparcimiento a las 

familias esmeraldeñas, para que se unan y juntos contribuyan a dar valor al 

verdadero sentido de la navidad, el cual es fomentar el amor entre los seres  

humanos.  

Se tiene previsto, que el domingo de noche buena se presente un show 

navideño  seguido del fin de la novena y misa de gallos, la Prefectura de 

Esmeraldas, anuncia sorpresas en esta celebración. Los esperamos a partir 

de las 7 de la noche en la Catedral Cristo Rey.  

Esmeraldas 21 de diciembre 2017. 
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PREFECTA BRINDA SU APOYO AL SECTOR CABALLISTA DE LA 

PROVINCIA 
 

La Prefecta Lucía Sosa en su afán de continuar apoyando a los sectores 

productivos   de   la   provincia,   será   auspiciante   del   evento “Cabalgata 

Nacional de Damas”. 

 

En la reunión que sostuvo la Prefecta Sosa con el Club de Caballistas de 

Esmeraldas,   mencionó   que   el  grupo   cultural   de   la   Prefectura   “África 

Negra”, participará en la cabalgata. “Les invitamos a participar de este evento,   

acudan   con   sus   familias,   es   un   bonito   espectáculo   que presentaremos 

a Esmeraldas, en la víspera de la navidad”  dijo Lucía Sosa. 

 

Lucero   Gómez,   integrante   del   Club   de   Caballistas   de   Esmeraldas, 

expresó que esta iniciativa que apoya la Prefectura de Esmeraldas, tiene como 

objetivo alegrar a los esmeraldeños, sobre todo a los infantes en esta época   

navideña.   “La   Prefecta   siempre   ha   apoyado   a   este   sector, estamos 

contentos de que participe de este evento” dijo Lucero Gómez. 

 

La “Cabalgata Nacional de Damas”, se realizará el próximo sábado 23 de 

diciembre, a las 17:00 pm desde el sector Aire Libre, recorrerá las calles 

Olmedo, Colón, Salinas y finalizará en el coliseo “Nubia Villacís”. 

 
Esmeraldas 21 de diciembre del 2017. 
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SE ADJUDICÓ ASFALTADO DE VÍA QUININDÉ  GOLONDRINAS. 

La  constante lucha por la reivindicación de nuestro pueblo, liderada por la 

Prefecta Lucía Sosa, generó un nuevo triunfo para la provincia. Es así que 

tras largos años de exigencias,  el MTOP adjudicó la obra de asfaltado de la 

carretera Quinindé – Golondrinas. La obra tiene un costo de 38 millones de 

dólares y es financiada a través de un crédito al Banco Chino. La empresa 

constructora CRBC, es la responsable de su ejecución. La obra fue 

adjudicada el pasado 15 de noviembre.  

El anuncio del inicio de esta importante obra que es requerida desde hace 

décadas por quienes habitan en el cantón Quinindé, se hizo oficial en la 

reunión de trabajo que sostuvo la Prefecta Lucía Sosa, con Vicente Rodas, 

Director Provincial del MTOP. “Nos da mucha alegría que la obra que fue 

negada por el correato, y que pese a que no es nuestra competencia, por 

campaña, siempre nos endilgaban, hoy sea una realidad para el desarrollo 

de las Golondrinas y sus zonas de influencia” dijo la Prefecta Lucía Sosa, 

quien además reveló que esta carretera forma parte de una nueva ruta que 

unirá a la consta con la sierra, tras la habilitación de la carretera, Quinindé – 

Golondrinas – Saguangal – Selva Alegre – Otavalo. 

En la reunión también se dio a conocer que se cumples trámites, para 

incentivar una reunión entre el Ministro de Obras Públicas, con  la Prefecta y 

autoridades de Esmeraldas. La Prefectura, busca que se cumpla con la 

rehabilitación de vías a cargo del gobierno central que hoy están en malas 

condiciones con son, Chunguillo – La Perla, Chontaduro  - Chumunde,   Roto 

Cube, Lagarto – Anchayacu, la Ye – La Tola, entre otras.  

Vicente Rodas, Director Provincial del MTOP, dijo que están complacidos 

con la predisposición que tiene la Prefecta de Esmeraldas, de trabajar en 

conjunto para poder desarrollar la Provincia; se tiene previsto realizar nuevas 

reuniones para compartir información de proyectos que pueden ser 

ejecutados mediante convenio interinstitucional.  

Esmeraldas 22 de diciembre 2017. 
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REINA DE LA PROVINCIA, REALIZÓ AGASAJO NAVIDEÑO EN “HOGAR 

CAMPESINO” – CANTÓN ESMERALDAS 

Amor y diversión brindó Eliza Quiñónez Godoy, Reina de la Provincia de  

Esmeraldas, a nombre de la Prefecta Lucía Sosa a 38 infantes de diferentes 

zonas rurales de la provincia que viven en el “Hogar Campesino”, ubicado 

en Barrio Chone del cantón Esmeraldas. 

La soberana provincial con un show navideño, alegró a los niños y niñas que 

por diferentes circunstancias no conviven a diario con sus padres. 

Ana Cabezas, madre cuidadora del ‘Hogar Campesino’, agradeció el gesto 

noble que se realizó para los infantes que están bajo su cuidado, 

destacando ese espíritu de solidaridad que les caracteriza tanto a la reina 

de la provincia, como a la Prefecta Lucía Sosa. 

En medio de la felicidad que mostraban los niños y niñas, Eliza Quiñónez 

socializó su campaña lúdica “Vamos a colorear con Trabajo Y Corazón”, 

misma que invita a los infantes a recrearse a través del dibujo y pintura en 

didácticos libros. 

 

Esmeraldas, 22 de diciembre 2017. 
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NIÑOS Y NIÑAS DISFRUTARON DE AGASAJO NAVIDEÑO 

Payasos, juegos lúdicos y sorpresas tuvieron los niños y niñas de 

diferentes barrios populares del cantón Esmeraldas, en el agasajo 

que brindó la líder provincial Lucía Sosa el 25 de diciembre. “Esta 

actividad la vengo haciendo desde hace 10 años en la calle 

Franklin Tello, me alegra ver la felicidad de los niños y sus padres 

en esta fecha tan importante”, dijo Lucía Sosa. 

El acto inició con una misa a cargo del párroco de la localidad; 

aquí se invitó a los presentes a dar las gracias por vivir con alegría 

el nacimiento del niño Dios. 

Los padres de familia y sus infantes disfrutaron de las actividades 

que se organizaron y compartieron gratos momentos. 

A esta gran labor se sumó la Reina de la Provincia 2017, Eliza 

Quiñónez Godoy quien entregó globos y socializó su campaña 

“Vamos a colorear con trabajo y corazón” con los infantes 

asistentes. 

 

Esmeraldas, 26 de diciembre del 2017 
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REINA DE LA PROVINCIA LIDERA CRUZADA SOLIDARIA JUNTO A LA 

PREFECTURA. 

La cruzada solidaria que realiza la Reina de la Provincia Eliza Quiñonez, 

cuenta con el respaldo de la Prefectura de Esmeraldas, esta inició con la 

entrega de donaciones y alimentos a las niñas y niños que permanecen en 

el hogar Virgen de Loreto. Luego entregó caramelos y juguetes a los niños 

del Hogar Campesino ubicado en barrio Chone en la ciudad de Esmeraldas. 

Con los niños de la unidad educativa francés,  grabó un villancico 

denominado “Angelitos Negros” en lengua Suajili con el fin de rescatar 

creencias africanas. Los agasajos navideños se cumplieron de forma 

paulatina en cada uno de los cantones de la provincia. “Estamos 

comprometidos en regalar sonrisas a los niños en esta navidad, sabemos que 

las necesidades son muchas en Esmeraldas, pero con esta labor aportamos 

a cambiar la realidad que viven nuestros pequeños” dijo Eliza Quiñonez, 

Reina de la Provincia de Esmeraldas.  

En la noche buena y navidad, Eliza entregó alimentos y chocolate, a las 

personas que viven en condición de indigentes, y pasan sus noches en 

portales y veredas de la ciudad capital de la provincia.    

En la temporada navideña, se presentó el libro didáctico educativo “Vamos 

a Colorear con Trabajo y Corazón” en cada visita a barrios populares de la 

provincia, la soberana de la Provincialización lo entrega de forma gratuita. 

La Prefecta Lucía Sosa, dijo que desde la Prefectura, se lideran todo tipo de 

acciones con el fin de dar alegría y protección a la niñez.   

Esmeraldas 26 de diciembre 2017.  
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PREFECTA COORDINA ACCIONES CON COMITÉ DE USUARIOS DEL SISTEMA 

REGIONAL DE AGUA POTABLE 

Frente al problema de la falta del líquido vital en varios sectores de los 

cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames; el Comité de Usuarios y 

Vigilancia del Sistema de Agua Potable, sostuvo una reunión con la Prefecta 

Lucía Sosa y Viceprefecto Linder Altafuya. 

En dicha reunión se acordó realizar una asamblea general con demás 

autoridades de la provincia y esmeraldeños para coordinar una visita a la 

ciudad de Quito y exponer este grave problema social. 

Otro punto tratado fue la contaminación hacia varios afluentes de la 

provincia por parte de la Hidroeléctrica Manduriacu, con su procedimiento 

lavado del embalse. 

La Prefecta Lucía Sosa indicó que es momento de frenar tanta 

contaminación hacia la provincia de Esmeraldas; además informó que se 

reunirá con el Ministro del Ambiente e informará de los estragos que causan 

empresas del sector estratégico en la provincia. 

Finalmente se tiene previsto desarrollar una movilización para rechazar la 

falta de agua potable, contaminación de ríos y demás aspectos que 

impiden el buen vivir de los esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 27 de diciembre del 2017 
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES SOBRE LOS RÍOS ISCUANDE Y 

BOGOTÁ EN EL NORTE DE LA PROVINCIA. 

Con la fundición de las barandas y los accesos, en pocos días culminará la 

construcción del puente ubicado en el recinto Las Delicias en la parroquia 

San Francisco del Ónzole del cantón Eloy Alfaro.  

En el puente sobre el río Iscuandé, la Prefectura De Esmeraldas invierte cerca 

de 500.000 dólares, según las declaraciones del Ingeniero Jorge Martínez, 

Director de Fiscalización de la Prefectura. 

Por su parte, los trabajos de construcción del puente sobre el rio Bogotá en 

el cantón San Lorenzo, avanzan según lo estipulado por la Prefectura de 

Esmeraldas y la empresa constructora.  

El Ing. Martínez manifiesta que las 4 vigas de 90 metros lineales ya están 

tendidas sobre el río y al momento se construyen el encofrado y la 

configuración del hierro para el tendido de la loza de rodadura del puente, 

aleatoriamente también se está realizando la siembra de los pilotes para la 

construcción de los 40 metros adicionales de puente que complementará 

el majestuoso puente de 130 metros de longitud el más grande construido 

por la Prefectura de Esmeraldas, la estructura tiene un costo aproximado a 

los 3’800.000 dólares. 

Para la Prefectura de Esmeraldas el año 2017 ha sido un año de fructífera 

labor, ya que se han podido construir muchas obras que fomentan el 

desarrollo de la zona rural de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 27 de diciembre del 2017 
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FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZARÁN EL FESTIVAL 

DE LOS AÑOS VIEJOS. 

Para este jueves, 28 de diciembre de 13:30 a 17:00 funcionarios de la 

Prefectura de Esmeraldas participarán en el GRAN FESTIVAL DE LOS AÑOS 

VIEJOS, la exposición de los monigotes se realizará en los exteriores de la 

Prefectura y el viernes 29 de diciembre se realizará la premiación a los 

mejores participantes. 

El Ing. Ramón Reina Director de Talento Humano de la Prefectura de 

Esmeraldas, manifestó que para este año se han considerado temas libres, 

que cada Dirección Departamental escogerá, los parámetros que se van a 

calificar son: la originalidad del tema y la elaboración del monigote bajo la 

observación del jurado calificador. Es decir, no se permitirá la participación 

de monigotes comprados. 

Aunque no dieron a conocer su tema de participación, los ingenieros: Cesar 

Guadalupe Director de Infraestructura Vial, Víctor Villacreces del 

Departamento de la Dirección de Gestión Ambiental y Pedro Vera de la 

Dirección de Cuenca Riego y Drenaje, están muy motivados con la 

elaboración de sus monigotes y aspira quedar el primer lugar. 

Vale destacar que el talento humano de la Prefectura de Esmeraldas cada 

día se integra más, muestra de aquello fue la participación en algunas 

actividades sociales y culturales, como el pregón del mes de la 

provincialización y el pregón navideño.  

 



Esmeraldas, 27 de diciembre del 2017 
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LA VICEPREFECTURA Y SU VÍNCULO DIRECTO CON LA POBLACIÓN RURAL. 

El accionar del doctor Linder Altafuya, ha permitido, establecer un vínculo 

directo entre el ciudadano que habita en la zona rural y la Prefectura de 

Esmeraldas. La Viceprefectura es una aliada estratégica del desarrollo 

provincial, porque forma parte de la planificación y  control del fiel 

cumplimiento de las ocho competencias que tiene a su cargo la Prefectura, 

por disposición del COOTAD.  

El trabajo de vinculación con la población, se desarrolla cada lunes con la 

realización de audiencias públicas de planificación de obras, esto permite 

afianzar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este trabajo 

en equipo fue institucionalizado en el año 2005 cuando Lucía Sosa, asumió 

las riendas de la provincia verde.   

“Es extraordinaria la dinámica participación del soberano mandante, 

nuestro pueblo en la configuración de la línea base para la implementación 

de nuevos proyectos que afiancen su desarrollo. Cada lunes recibimos 

alrededor de 300 personas. Llegan de todas partes, porque conocen que 

esta institución es de puertas abiertas y centra su trabajo en atender en 

medida de lo posible sus justas exigencias” destacó el doctor Linder 

Altafuya.  



A diario el Viceprefecto y la Prefecta,  visitan diferentes comunidades de la 

geografía provincial realizando reuniones participativas donde conocen los 

requerimientos de los campesinos, y con la responsabilidad que califica a la 

Prefectura se llegan a acuerdos para cumplir con la intervención solicitada.   

Esmeraldas 27 de diciembre 2017  
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UNA GRAN FIESTA SE VIVIÓ EN LA PREFECTURA DE ESMERALDAS CON LA 

ELABORACIÓN DE LOS TRADICIONALES AÑOS VIEJOS. 

Con gran emotividad los funcionarios de la Prefectura de Esmeraldas 

participaron en el GRAN FESTIVAL DE LOS AÑOS VIEJOS organizado por la 

institución, la realización y exposición de los monigotes se realizó en los 

exteriores de la Prefectura y este viernes 29 de diciembre se procederá a la 

premiación a los mejores participantes. 

El Ing. Ramón Rosales Director de Talento Humano de la Prefectura de 

Esmeraldas, manifestó que en este año se han considerado, varios 

parámetros de calificación que van desde la presentación del tema la 

originalidad del monigote. 

Compañeros de Infraestructura Vial, Gestión Ambiental, Fiscalización, 

Cuenca Riego y Drenaje, Unamydesc, Financiero, Administrativo, Talento 

Humano, Tecnologías de la Información y Cooperación Internacional, 

vivieron una verdadera fiesta de integración con la elaboración de sus 

monigotes.  

El jurado calificador está integrado por personas idóneas, imparciales y 

conocedoras de este arte tradicional. 



En el festival de los años viejos participaron todos los funcionarios de la 

Prefectura de Esmeraldas con el mismo carisma y compañerismo de 

siempre. 

 

Esmeraldas, 29 diciembre 2017. 
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