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TÉCNICOS DEL CONGOPE PRESENTARON RESULTADOS DE CONSULTORÍA VIAL. 

 

Técnicos del CONGOPE liderados por William Molina se reunieron con el 

equipo técnico del área de planificación de la Prefectura de Esmeraldas, 

con el propósito de socializar y analizar los resultados logrados en la 

consultoría del sistema vial de la provincia, para el efecto se han aplicado 

procedimientos basados en aspectos como índice poblacional, 

productividad, áreas de riesgo, zonas protegidas más variables importantes 

como la disponibilidad de los elementales servicios básicos; habiéndose 

priorizado 7 ejes viales trascendentales para el desarrollo productivo de 

cientos de campesinos. 

 

Obtenida esta herramienta de manera inmediata será puesto a 

consideración de las máximas autoridades de la Prefectura y luego ante el 

pleno del Consejo Provincial, en cuya fase se harán las últimas 

observaciones o se incorporaran otras variables contempladas en la visión 

de la presente administración, dentro del plan de desarrollo integral de la 

Provincia Esmeraldas. 

El trabajo realizado responde a la continuidad de la actualización del plan 

vial provincial, mismo que se inició con el levantamiento del inventario vial 

donde se incluye la apertura, lastrado, asfaltado, construcción de 

alcantarillas y puentes; en suma se han priorizado aproximadamente 1200 

kilómetros de vías rurales, cuya intervención dependerá del aumento o 

reducción del presupuesto de la institución en lo que resta del presente 

periodo administrativo. 

 

Esmeraldas, 1 de Noviembre del 2017 
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 UNIÓN EUROPEA  EVALÚA AVANCE DE PROCESOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Delegados de la Unión Europea (EU) liderados por el Dr. Marco Vanegas, 

realizaron la evaluación de los procesos enmarcados en la gestión pública 

de los gobiernos por resultados aplicados en la Prefectura de Esmeraldas, 

cuyo sistema permite ofrecer pública información para la toma de 

decisiones, a fin de alcanzar los resultados planteados en base a la 

disponibilidad de los recursos financieros, necesarios para la realización de 

las tareas previstas en el marco de las competencias asumidas por ley. 

 

Este proyecto que involucra a las cuatro provincias integradas en la 

mancomunidad del norte entre ellas Carchi, Imbabura, Sucumbíos y 

Esmeraldas; ha tenido una duración de 3 años con resultados hasta ahora 

alentadores, respecto a las metas planteadas desde que inicio en el año 

2014; en el caso particular de Esmeraldas, se ha logrado consolidar los 

sistemas de gestión de calidad bajo la aplicación de eficacia y eficiencia 

en provecho de las comunidades. 

 

María Luisa Cortes Arboleda responsable de Gestión de Calidad de la 

Prefectura, puntualizó que la meta alcanzada ha sido gracias al 

involucramiento, compromiso y participación de todos los servidores de la 

institución a la cabeza las autoridades y funcionarios, cuyas acciones y 

decisiones han tenido coherencia con lo diseñado en los planes de 

desarrollo del ordenamiento territorial, bajo una adecuada programación 

presupuestaria, lo que ha conllevado a una efectiva correlación entre 

planificación, desarrollo y el plan propuesto. 

 

 

Esmeraldas, 6 de Noviembre del 2017 
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ESMERALDAS SEDE DE 1er SIMPOSIO INTERNACIONAL DE GANADERIA 

SOSTENIBLE. 

 

 

Durante los días 8 y 9 de Noviembre en la ciudad Esmeraldas se desarrollará 

el primer Simposio Internacional de Ganadería Tropical y Sostenible, esta 

actividad es realizada por la Prefectura por medio de la Dirección de 

Fomento Productivo con el apoyo del Instituto  Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), y estarán presentes especialistas 

nacionales e internacionales quienes expondrán sus experiencias, 

estrategias y metodologías para promover la ganadería sostenible. 

 

En este encuentro a desarrollarse en las instalaciones del Salón Cívico de la 

Prefectura, se darán cita cerca de mil ganaderos del país y la región; con el 

objetivo en su oportunidad poder aplicar las estrategias que permitan 

mejorar y evolucionar la actividad ganadera de manera sostenible a más 

de garantizar la conservación de las propiedades ambiental y forestal. 

 

Los organizadores del encuentro ganadero que tiene la calidad de 



internacional, han señalado que en Esmeraldas a través de la Prefectura 

con el apoyo de los ganaderos de los 7 cantones, se están dando los pasos 

conducentes a convertir a nuestra provincia en una potencia productora 

de carne y leche, pensando en futuro cercano en la generación de 

derivados por medio de la industrialización, donde se fundamenta la 

ejecución del proyecto Parque Industrial que impulsa la Prefecta Lucia Sosa. 

 

 

Esmeraldas, 7 de Noviembre del 2017. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

GF 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 410. 

 

 

CARRETERA PUEBLO NUEVO - MATAMBAL EN MUISNE SE DETERIORA POR 

CAUSA DE TRABAJOS QUE EJECUTA ECUADOR ESTRATÉGICO. 

 



 

 

Campesinos que confluyen a la carretera Pueblo Nuevo- Matambal de la 

Parroquia San Francisco del Cabo en el cantón Muisne, se movilizaron hasta 

la Prefectura con el propósito de denunciar ante la autoridad provincial la 

destrucción de la mencionada vía como resultado de los trabajos de 

sembrado de las tuberías que permitirá el abastecimiento de agua potable 

en el nuevo reasentamiento poblacional. 

 

Máximo Rodríguez Caicedo dirigente de la comunidad Matambal señaló 

que la empresa contratada por parte de Ecuador Estratégico, durante la 

apertura de la zanja donde será colocada las tuberías, procedieron a 

depositar la tierra en plena vía, contaminando todo el lastre colocado, el 

mismo que al presentarse las lluvias se convierte en lodo dificultando el 

tránsito de las comunidades, situación que fue revelada al contratista quien 

se comprometiera a remediar el daño pero hasta hoy no cumple con lo 

pactado. 

 

Por su parte Marcial Carvajal insistió en la obligación que tiene el 

contratista de reparar los daños ocasionados, ya que el precario estado 

como ha quedado el camino impide incluso la movilización de los 

estudiantes, por lo que advirtió se verán obligados en tomar medidas de 

presión contra los responsables del daño causado. 

 

 

Esmeraldas, 7 de Noviembre del 2017. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS ALISTA SU PREGÓN NOCTURNO POR LOS 170 

AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN. 

Como parte de los festejos por los 170 años de Provincialización, la 

Prefectura de Esmeraldas, realizará el próximo lunes 13 de noviembre a partir 

de las cinco de la tarde partiendo de la plazoleta de Aire Libre en la ciudad 

de Esmeraldas, un pregón nocturno que recorrerá las principales calles de 

la ciudad, llevando alegría a los esmeraldeños.  

“Este año tenemos nuevos carros iluminados con luces led, carros alegóricos, 

comparsas, grupos de danza tradicional y artística, delegaciones 

estudiantiles, tenemos pirotecnia y mucho amor para compartir con nuestros 

hermanos esmeraldeños la alegría que nos da recordar la fecha en que 

nuestra joya preciosa fue elevada a la categoría de provincia” destacó la 

Prefecta Lucía Sosa.  

La Prefectura de Esmeraldas, en el 2016 marcó la diferencia, trayendo una 

propuesta nueva de festejo con el pregón nocturno que llamó la atención 

de los miles de esmeraldeños que se agolparon a lo largo de la avenida 

Olmedo, este 2017 la conmemoración de los 170 años de provincialización 

no serán la diferencia “Nos sentimos contentos de ver que nuestra Prefecta 

con un poco presupuesto nos dará eventos de calidad como merecemos 

en Esmeraldas, lo más importante es valorar que somos una provincia 

pluricultural” destacó la ciudadana  María Vera quien participó en el primer 

pregón nocturno organizado por la Prefectura.    

Las asociaciones, barrios populares, clubes sociales, grupo de amigos, 

agrupaciones folklóricas, entre otros, que deseen contribuir a la celebración 

de los 170 años de provincialización de Esmeraldas, pueden visitar la  

Prefectura y coordinar con el comité de festividades.  



Esmeraldas 7 de noviembre 2017.  
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“VIVE LO NUESTRO” EL FESTIVAL DE LA PREFECTURA QUE DARÁ IMPULSO A 

ARTISTAS ESMERALDEÑOS. 

La Prefectura de Esmeraldas, con el objetivo de dar apoyo y desarrollar el 

talento musical de jóvenes esmeraldeños, realizará el primer festival artístico 

“Vive  lo Nuestro” el encuentro musical se desarrollará el próximo sábado 18 

de noviembre a partir de las cinco de la tarde en la Plaza Cívica de la 

ciudad Esmeraldas.  

35 artistas esmeraldeños, expusieron su talento con  la interpretación de 

temas inéditos en los géneros urbano reggaetón y salsa, en el casting que 

se desarrolló el martes 30 de octubre en el Teatro Cívico Tácito Ortiz Urriola 

de la Prefectura. 14 artistas, 7 por cada categoría fueron escogidos para el 

gran festival. 

Los participantes del Festival Vive Lo Nuestro, se reunieron con la Prefecta 

Lucía Sosa, a quienes manifestaron su descontento por la poca apertura y 

oportunidades que se da al artista local, reconociendo y agradeciendo que 

la Prefectura es la única institución que ha demostrado respaldo 

incondicional con el talento esmeraldeño, la muestra es el festival, y la serie 

de eventos en los que se involucra a los artistas locales.  

“Estamos preparándonos al cien por ciento para dar un show de calidad, 

Esmeraldas es tierra de artistas y lo vamos  demostrar, necesitamos que 

nuestra gente se dé cita a la Plaza Cívica el 18 de noviembre desde las cinco 

de la tarde y nos demuestre su apoyo” expresó Andrés Valencia, artista que 

participa en festival en el género salsa urbana.  



“Estamos preparando un gran festival para dar impulso a los esmeraldeños”  

dijo la Prefecta Lucía Sosa en la reunión,   donde además motivó a los artistas 

a seguir produciendo por que contarán con el respaldo de la Prefectura.  

Esmeraldas 7 de noviembre 2017. 
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ESMERALDAS, SE PREPARA PARA NUEVAS JORNADAS DE PREVENCIÓN 

CONTRA EL CÁNCER 

Bajo el lema “Por un Esmeraldas libre de cáncer, la Prefectura de Esmeraldas 

realizará la 5ta Jornada de Prevención contra el cáncer de mamas “Tócate 

2017”. 

Desde el año 2013, la Prefecta Lucía Sosa destina parte del presupuesto 

institucional para llevar a cabo esta campaña junto a la Fundación Poly 

Ugarte.  

Son más de 30.000 las mujeres a las que se les ha brindado esta atención de 

manera gratuita, para este 2017 se estima brindar la jornada médica a más 

de 10.000 féminas.  

Es importante recordar que para participar de esta jornada de salud, las 

esmeraldeñas asistirán el sábado 11 de noviembre a la Plaza Cívica “Nelson 

Estupiñán Bass” a las 7:00 am, desde aquí el ejército del “Poder Rosa” se 

trasladará hasta el colegio “Sagrado Corazón”. La atención en el centro 

educativo será hasta las14:00 pm. 

Poly Ugarte, Asambleísta Nacional destacó que la Prefecta Lucía Sosa no 

solo se preocupa por desarrollar la obra vial sino también por prevenir el 

cáncer. 

Sumada a la campaña contra el cáncer de mamas, está el de próstata, 

evento que se desarrollará el sábado 18 de noviembre en las instalaciones 

del Patronato de la Prefectura, a los varones se les realizará el examen de 

sangre, con esto se determinará si padece o no la enfermedad. 



No dejen de asistir a estas campañas de salud gratuitas que desarrolla la 

Prefectura de Esmeraldas, institución que busca disminuir los altos índices de 

muertes por cáncer de mamas y prostático. 

 

Esmeraldas, 08 de noviembre del 2017. 
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CON ACTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS LA PREFECTURA RINDE HOMENAJE A 

ESMERALDAS EN SUS 170 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN. 

Esmeraldas, provincia llena de cultura, tradiciones, historia, tierra de poetas, 

cuna de héroes inmortales ejemplos de la patria, en noviembre celebra los 

170 años de Provincialización. 

Las actividades inician el viernes 10 de noviembre a las 10:00 am con la 

presentación de las Candidatas a Reina de la Provincia 2017, el acto será 

desarrollado en el Salón Cívico “Tácito Ortíz Urriola” y contará con la 

presencia de Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales y demás 

autoridades de la provincia. 

Las actividades continúan el sábado 11 de noviembre a las 08:00 am con la 

realización de la 5ta jornada de prevención contra el cáncer de mamas 

“Tócate 2017” que será realizado en el colegio “Sagrado Corazón” de la 

ciudad de Esmeraldas. Médicos especialistas realizarán de manera gratuita 

el examen a las mujeres que asistan a esta gran campaña de salud. 

El lunes 13 de noviembre, desde las 18:00 pm se efectuará el Pregón de 

Fiestas, recorriendo las principales calles de la ciudad. Las familias 

esmeraldeñas podrán disfrutar de un espectáculo nocturno lleno de cultura, 

carros alegóricos, disfraces, luces led y demás sorpresas. 



Para el martes 14 de noviembre, a partir de las 09:00 am desde la radio La 

Voz de Su Amigo, se desarrollará el Conversatorio Radial, donde se dará a 

conocer la historia de la Provincia Esmeraldas. En horas de la tarde en el 

Salón Cívico “Tácito Ortiz Urriola” poetas esmeraldeños se congregarán para 

el Gran Encuentro de Poetas. 

El miércoles 15 de noviembre, en la ciudad de Quito la Prefecta Lucía Sosa 

junto a las candidatas a Reina de la Provincia, difundirán en medios de 

comunicación nacionales, las actividades por los 170 años de 

Provincialización de Esmeraldas. 

Por segunda ocasión, la Prefectura de Esmeraldas junto al Batallón de 

Infantería de Marina #12 realizarán el jueves 16 de noviembre desde las 18:00 

pm la Maratón Nocturna 10K “Corriendo por la Unidad y la Solidaridad”, la 

carrera iniciará y culminará en Flopec. En este año los participantes por su 

inscripción donarán alimentos no perecibles, juguetes y ropa que serán 

entregados a los infantes del Hogar “Virgen de Loreto” en la ciudad de 

Esmeraldas. 

El viernes 17 de noviembre, desde las 20:00 pm en la Plaza Cívica “Nelson 

Estupiñán Bass” se realizará la elección de la mujer más bella de la provincia, 

la Reina de la Provincia 2017. Una noche llena de encanto y glamour en la 

que participarán artistas de la localidad. 

El sábado 18 de noviembre, a las 08:00 am en las instalaciones del Patronato 

la Prefectura se realizará la segunda jornada de prevención contra el 

cáncer de próstata. En horas de la tarde a partir de las 17:00 pm los 

esmeraldeños disfrutarán de los géneros salsa y reguetón en el Festival “Vive 

Lo Nuestro”, 14 artistas esmeraldeños competirán por ser los mejores 

exponentes de la música urbana. 

Finalmente el lunes 20 de noviembre desde las 08:00 am, se efectuará el 

Desfile Cívico Militar  en homenaje a la Provincia Esmeraldas, y a las 11:00 

am en el Salón Cívico “Tácito Ortíz Urriola” la Sesión Solemne, con la 

participación de las autoridades de la provincia e invitados especiales. 

Esmeraldas, 08 de noviembre del 2017. 

QUE VIVA ESMERALDAS, EN SUS 170 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN. 
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GANADEROS ESMERALDEÑOS PARTICIPARON EN SIMPOSIO INTERNACIONAL. 

 

 

Con la presencia multitudinaria de ganaderos de la provincia y el país, se 

desarrolló en Esmeraldas al Primer Simposio Internacional de Ganadería 

Sostenible, mismo que busca el desarrollo de las oportunidades en los 

territorios de vocación ganadera, tropical y los roles que deben jugar los 

actores involucrados en los diferentes eslabones de la cadena ganadera 

desde los ámbitos públicos, privados y académicos para conocer, 

sensibilizar, promover, planificar y gestionar formas de producción ganadera 

sostenible. 

 

El especialista en temas de desarrollo rural sostenible Marco Zapata Ramos 

representante de IICA en Ecuador, destacó que esta reunión ha permitido 

compartir con los diversos actores de la cadena ganadera, las experiencias 

de importantes conferencistas nacionales e internacionales, quienes han 

logrado sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de prácticas, 

metodologías, instrumentos y acciones más compatibles con el medio 

ambiente, ante las condiciones climáticas cambiantes y sobre todo analizar 

la situación actual de las perspectivas económicas referente a la ganadería. 

 

La ingeniera Lucia Sosa, destacó que ésta ha sido la oportunidad de 

identificar los principales desafíos y necesidades que tienen los ganaderos 

en la provincia, situación que es superable si se cuenta con el apoyo de 

autoridades, instituciones y organismos como IICA en pro de generar 

mejoras en las condiciones para la producción, industrialización y 

comercialización del producto y por tanto mejorar la calidad de vida de 

pequeños y grandes ganaderos. 



 

Finalmente René Cabrera Presidente de los Ganaderos en el cantón 

Quinindé, destacó el apoyo que de manera constante está entregando la 

Prefecta a este sector productivo, con el propósito de situar a Esmeraldas 

como una potencia en la producción de leche y carne, teniendo como 

valor agregado la obtención de derivados  por medio de la industrialización 

que es donde apunta el proyecto de construcción del parque industrial. 

 

Esmeraldas, 8 de Noviembre del 2017 
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 LA GESTIÓN DE CALIDAD GARANTIZA EL ÉXITO DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

A propósito de celebrarse en Noviembre el Mes Mundial de la Calidad, 

representantes de varias instituciones de los sectores públicos y privados se 

reunieron en el salón de actos de la Prefectura de Esmeraldas, con el 



objetivo de resaltar la fecha que busca promover el uso de herramientas de 

calidad en las empresas e instituciones que deriven en la generación de 

productos y servicios de calidad superior. 

El día mundial de la calidad que fuera promulgado por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en el año 1990, lo adopta la Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 227, mismo que señala con claridad 

que la administración pública es un servicio a la colectividad que se rige 

bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad, calidez, 

desconcentración y descentralización. 

En tal sentido basándose en las atribuciones establecidas en el COOTAD a 

partir del año 2012 la Prefectura de Esmeraldas, ha implementado el modelo 

de gestión administrativa por procesos, con el objetivo de realizar todas las 

actividades desde los diferentes niveles jerárquicos con resultados 

alentadores que han contribuido al posicionamiento de la imagen 

institucional, teniendo entre sus fortalezas la gestión administrativa y 

financiera. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 9 de Noviembre del 2017 
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PREFECTURA CONSTRUYE PUENTE Y UNE A MÁS COMUNIDADES DEL CANTÓN 

QUININDÉ. 

Esmeraldas, está constituida por 7 cantones altamente productivos, sus 

habitantes antes las múltiples necesidades que los aquejan, han visto la 

esperanza y el sueño de tener el Esmeraldas que todos queremos, en una 

Prefectura liderada por una mujer luchadora cuyo objetivo es hacer obras 

que contribuyan a su desarrollo. 

El proyecto de la Prefectura de Esmeraldas avanza con la integración de los 

pueblos a través de las obras. “Bajo la práctica de una sola Prefectura”, toda 

la población ha sido y será beneficiada con la vialidad. 

En la administración de Lucía Sosa se han construido puentes que han 

acortado distancias entre los pueblos, uno de ellos está situado sobre el río 

Conejo en la parroquia La Unión del cantón Quinindé. 

La estructura de 65 metros de longitud, acaba con el problema de 

movilidad que por décadas incomodaba a la población. 

Sus habitantes ahora viven mejores días puesto que la producción de 

maracuyá, naranja, mandarina que antes se perdía ahora sale con facilidad 

hasta la cabecera parroquial y cantón. 

En la parroquia La Unión este es el tercer puente que construye la Prefectura 

de Esmeraldas, llevando a cada poblado al progreso turístico, productivo y 

económico soñado. 



 

Esmeraldas, 13 de noviembre del 2017 
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MILES DE MUJERES ESMERALDEÑAS SE ATENDIERON EN EL TÓCATE 2017 

La Provincia Esmeraldas por quinto año consecutivo se vistió de rosa para 

combatir el cáncer de mamas. Miles de guerreras lideradas por la Prefecta 

Lucía Sosa, se congregaron en la Plaza Cívica “Nelson Estupiñán Bass”, 

tomadas de la mano y sonrientes caminaron hasta el colegio “Sagrado 

Corazón”. 

La jornada de salud inició con el llamado a las mujeres y hombres de la 

provincia a prevenir y por supuesto si padece la enfermedad a no callar y 

buscar la ayuda requerida. 

El mensaje también fue dado a la juventud esmeraldeña, por las 9 aspirantes 

a la corona provincial, quienes resaltaron él porque es importante la 

autoexploración y llevar una vida saludable.  

Realizar estas jornadas de prevención gratuitas para Lucía Sosa, la Prefecta 

de los Esmeraldeños tiene un solo objetivo, lograr que Esmeraldas esté libre 

de cáncer de mamas, por ende, recalcó que ejecutará estas campañas de 

la mano de la fundación Poly Ugarte para seguir atendiendo a más mujeres 

en la provincia. 



Rosa Angulo, quien acudió por primera vez al Tócate, coincidió con muchas 

féminas que esta campaña de salud cada año sensibiliza a los 

esmeraldeños sobre esta enfermedad que afecta al eje principal del hogar.  

Esmeraldas, una vez más acudió a ese llamado de Lucía Sosa, mujer y madre 

que no solo se preocupa por efectuar la obra vial sino también por atender 

en salud preventiva a su población. 

Datos:  

En la campaña Tócate 2017, se atendieron a más de 8000 mujeres en la 

provincia. 

1000 personas se les realizaron doble chequeo. 

120 personas se les realizaron ecografía. 

100 personas deberán realizarse biopsias. 

Esmeraldas, 13 de noviembre 2017, 
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EN CONVERSATORIO RADIAL, SE DIÓ A CONOCER LA HISTORIA DE LA 

PROVINCIALIZACIÓN DE ESMERALDAS. 

El martes 14 de noviembre a partir de las 09:00 am, desde la radio La Voz de 

Su Amigo, se desarrolló el Conversatorio Radial por los 170 años de 

Provincialización. 



En el conversatorio, participaron como moderador, el Lcdo. Aquiles 

Arismendi, y como panelistas el Ing. Juan Montaño, Lcdo. Ronald Murillo y el 

Dr. Linder Altafuya, Viceprefecto de la Provincia. 

En el desarrollo del programa radial se dio a conocer la historia de 

Esmeraldas, y quienes lograron que el 20 de noviembre de 1847, 

consiguieron que el Congreso Nacional decretara la Provincialización de 

Esmeraldas. 

Juan Montaño, refirió que Esmeraldas ha estado siempre aportando 

económicamente al país, además que son los esmeraldeños los que deben 

valorar y defender a la provincia verde, pero para ello se debe conocer su 

historia. 

El Viceprefecto, manifestó que la Prefectura de Esmeraldas desde el año 

2005 desarrolla diferentes actos culturales, orientados a generar conciencia 

en los esmeraldeños respecto a la  Provincialización. 

Que Viva Esmeraldas, en sus 170 años de Provincialización. 

 

Esmeraldas, 14 de noviembre del 2017. 
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ESMERALDAS CELEBRA LA CONMEMORACIÓN DE SU PROVINCIALIZACIÓN AL 

RITMO DE SU CULTURA. 

Como cada año son miles de vecinos de la urbe los que concentraron a lo 

largo de la avenida Olmedo, para disfrutar del pregón que dio inicio a las 

festividades por la Conmemoración de los 170 años de Provincialización de 

Esmeraldas. 

El Pregón del ESMERALDEÑISMO llenó de colorido y folclore la parte céntrica 

de la ciudad.  

Por más de cuatro horas, los esmeraldeños disfrutaron de un evento 

intercultural, a lo largo de la avenida Olmedo.  

El ambiente en toda la ciudad era de fiesta y alegría, pues los esmeraldeños 

desde los portales, las ventanas y los balcones le rendían homenaje a esta 

provincia verde, fundada en 1847.  

Las inmediaciones del parque infantil donde estaba ubicada la tribuna, 

estaba repleta, la Ingeniera Lucía Sosa, fue recibida con mucho afecto por 

los asistentes al evento, quienes aprovecharon el momento para felicitarla 

por su labor en la Prefectura.  

5 grupos de danza negra se fusionaron, para bailar solo como ellos lo saben, 

carros alegóricos, reinas de belleza y representantes de las más diversas 

instituciones invitadas, recorrieron al menos un kilómetro de la avenida 

Olmedo. 

Aquí también resaltamos la participación de los funcionarios de la Prefectura 

organizadora del evento que cada año tiene más acogida. 

Al final del evento el público pudo presenciar el lanzamiento de fuegos 

artificiales, que iluminaron el cielo para mostrar el rumbo de las fiestas del 

esmeraldeñismo. 

 

Esmeraldas, 14 de noviembre del 2017. 
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PREFECTA Y CANDIDATAS A REINA DE LA PROVINCIA PROMOCIONAN 

ESMERALDAS EN MEDIOS NACIONALES. 

Con el propósito de incentivar la llegada de visitantes nacionales y 

extranjeros a los paradisiacos balnearios de la Provincia de Esmeraldas, la 

Prefecta Lucía Sosa, en compañía de las 9 candidatas a reina de la 

provincia, visitaron varios medios de comunicación nacional en la ciudad 

de Quito.  

En el informativo de la comunidad de  Teleamazonas, las embajadoras de 

la belleza esmeraldeña, hablaron de las festividades por los 170 años de 

Provincialización, además promocionaron la rica gastronomía esmeraldeña. 

En el programa Café TV de Ecuador TV, la Prefecta, destacó la historia de la 

provincialización, y mencionó que Esmeraldas, provincia que fue afectada 

por el terremoto, no ha bajado los brazos, que sigue de pie, y en unidad 

sigue luchando para garantizar mejores días para la población.  

La delegación esmeraldeña, también estuvo en el set de noticias de canal 

Uno, en esta entrevista se destacó la cultura de la provincia verde y su rica 

gastronomía, se dejó abierta la invitación para que turistas de todo el país 

lleguen a la provincia verde.   

Las candidatas a reina de la provincia, también evitaron a propios y 

extraños, a ser parte de la gala de elección de la nueva soberana, evento 

de belleza que se realizará el viernes 17 de noviembre a las 20H00 en la Plaza 

Cívica de la ciudad de Esmeraldas.  

Esmeraldas 15 de noviembre 2017. 
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QUEDAN CUPOS DISPONIBLES PARA LA GRAN MARATÓN NOCTURNA POR 

LOS 170 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN. 

Continúan abiertas las inscripciones de participantes para la gran maratón 

nocturna 10K Corramos por la Unidad Provincial, que organiza la Prefectura 

de Esmeraldas y el Batallón de Infantería de Marina. Las inscripciones son 

registradas en la Dirección de Comunicación de la Prefectura de 

Esmeraldas, y Ciudadela Naval. 

Las categorías participante es juvenil de 14 a 21 años, senior de  22 a 29 años,  

master de 30 a 39 años, y veteranos de guerra de 40 en adelante.  

La carrera inicia a las 19H00 desde FLOPEC y continúa por avenida del 

Pacífico hacia el puente de Tachina donde los deportistas darán la vuelta y 

retornaran al punto de salida, quien llegue primero recibirá un premio 

económico.  

“Junto a la Infantería de Marina, nos unimos para que nuestra gente haga 

deporte, con esta maratón contribuimos a reducir el alto índice de obesidad 

que tenemos en Esmeraldas” dijo la Prefecta Lucía Sosa sobre la actividad 

que forma parte de la agenda por los 170 años de Provincialización.   

El único requisito establecido para la inscripción, es la donación de 

alimentos no perecibles, las donaciones serán entregadas al hogar de niños 

y jóvenes Virgen de Loreto.  

Esmeraldas 15 de noviembre 2017.  
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LISTOS PARA LA II CAMPAÑA DE PRÓSTATA 

 

A las 08:30, del sábado 18 de Noviembre, se dará inicio a la campaña de 

prevención del cáncer de próstata en el Centro de Especialidades de la 

Prefectura de Esmeraldas que se ejecuta en coordinación con Fundación 

Polly Ugarte. 

800 esmeraldeños serán atendidos de acuerdo con el orden de llegada 

para realizarles el examen de sangre antígeno prostático, el resultado del 

mismo, será entregado después de 15 días. 

El Presidente del Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, Dicson Sosa, 

manifestó que, para los deseen realizarse el examen rectal, estarán médicos 

urólogos-proctólogos para atenderlos. 

Así mismo realizó la invitación a los esmeraldeños para que aprovechen esta 

oportunidad, ya que el examen no tiene costo. 

Esta campaña es un esfuerzo de la Prefecta Lucía Sosa, para prevenir el 

cáncer de próstata, por ende reducir las estadísticas de muerte, por la falta 

de tratamiento oportuno.  

Esmeraldas, 16 noviembre 2017. 
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PREFECTA DE ESMERALDAS SOCIALIZA LOS TRABAJOS DE ASFALTADO EN LA 

VÍA AGUA CLARA-LA (T) EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

La Prefecta de Esmeraldas Ing. Lucía Sosa, junto a técnicos del Gobierno 

Provincial, realizó un recorrido por varias vías del cantón Quinindé a fin de 

verificar el avance alguna obra. 

Dentro de esta agenda la autoridad provincial, socializó el inicio de los 

trabajos del asfaltado de la vía Agua Clara-La (T), en la Parroquia Malimpia, 

cerca al Recinto las Golondrinas.  

El Dirigente comunitario Serqui Angulo, manifestó “Estoy contento porque en 

este día se está cristalizando la obra que la Prefecta nos ofreció, hoy la 

Prefecta Lucía Sosa, está dando cumplimiento a su palabra, estamos 

profundamente agradecidos de la Prefecta, porque es una mujer que 

siempre ha estado trabajando por el desarrollo de las comunidades”. 

Ing. Carlos Bermúdez contratante de la obra se refirió a la colocación de 

capa asfáltica, construcción de cunetas y demás obras de arte; cuya 

longitud es de 9 kilómetros y una inversión aproximada de 1.900.000 dólares. 

Dentro de la visita La Prefecta Sosa, señaló que el mejoramiento de la Red 

vial de Quinindé es una prioridad para la institución provincial.   

Con el trabajo mancomunado entre la Prefectura de los GADS parroquiales, 

las vías se mantienen en buen estado, para seguir aportando con el 

desarrollo de un cantón eminentemente agrícola ganadero.   

Esmeraldas, 22 Noviembre 2017. 
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INICIARON LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERNOS DE LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS. 

Mientras que los graderíos del Complejo Deportivo del Comando De 

Operaciones Norte se coparon de trabajadores, amigos y familiares, en el 

gramado de la cancha de futbol desfilaron 11 equipos bien vestidos y con 

hermosas madrinas para dar inicio a los Juegos Deportivos Internos 2017 de 

la Prefectura de Esmeraldas.  

El Ing. Ramón Rosales, Director de Talento Humano, dio la bienvenida a 

cada uno de los presentes al acto de integración deportiva que este año se 

organizó en memoria de nuestro apreciado compañero Junior Plaza 

Martínez. 

La señorita Águeda Limones, representante del equipo “Los Mejores”, fue 

designada Srta. Deportes GADPE 2017 y el equipo “Los Súper Campeones”, 

fue designado el Mejor Equipo Uniformado. 

El Dr. Abel Ávila Portocarrero, fue el encargado de realizar el juramento 

deportivo al grupo de deportistas que participantes. 

La Prefecta Lucia Sosa, al inaugurar los juegos deportivos, resaltó el alto 

espíritu deportivo de los funcionarios del Gobierno Provincial y reiteró su 

apoyo incondicional para este tipo de actividades que fraternizan aún más 

a los funcionarios. 

La primera jornada deportiva de la familia del Gobierno Provincial de 

Esmeraldas, resultó animada, divertida y de total camaradería entre 



trabajadores, empleados, técnicos y funcionarios de esta institución que 

fomenta el desarrollo provincial. 

 

Esmeraldas, 23 noviembre 2017 
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FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA RECIBIERON RECONOCIMIENTOS EN 

SESIÓN SOLEMNE 

El trabajo, esfuerzo y dedicación del equipo humano que integra la 

Prefectura de Esmeraldas, es resaltado cada año por la actual 

administración; en ese sentido en la Sesión Solemne por los 170 años de 

Provincialización de Esmeraldas, la Prefectura efectuó el reconocimiento a 

Deisy Menéndez Macías y Lauro Borja Tarira, servidores públicos que a lo 

largo de su trayectoria laboral se han destacado por actuar con 

compromiso y fomentar valores como el respeto, la solidaridad y la 

puntualidad. 

Deisy Menéndez, colaboradora del Departamento Financiero, fue 

designada como Funcionaria del Año, destacándose por desarrollar cada 

labor a ella encomendada con responsabilidad. 

Mientras que Lauro Borja, designado el Obrero del Año, se destacó por su 

trabajo en Talleres de San Mateo, labor que ha desempeñado con 

compromiso desde hace varios años. 

Estos reconocimientos están fundamentados en parámetros como:  



 Evaluación del Desempeño 

 Puntualidad, Asistencia 

 Cumplimiento del código de Ética Institucional  

 y Valor Agregado 

Puntaje que es otorgado por los Directores Departamentales de la 

Prefectura de Esmeraldas a cada servidor público. 

Este accionar le permitirá a los demás servidores públicos, comprometerse 

con el plan de trabajo que ejecutan las autoridades de la Prefectura, mismo 

que tiene como objetivo brindar desarrollo social, económico y productivo 

en cada cantón de la Provincia Verde, Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 23 de noviembre del 2017 
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CON LA SESIÓN SOLEMNE CULMINARON LOS ACTOS POR 

CONMEMORACIÓN DE LOS 170 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN DE 

ESMERALDAS. 

170 años de Provincialización cumplió la Provincia Esmeraldas, el pasado 

lunes 20 de noviembre. 

La Prefectura para conmemorar esta fecha histórica desarrolló actos 

culturales, deportivos y sociales que culminaron con la Sesión Solemne, 

desarrollada en el Salón Cívico “Tácito Ortíz Urriola” y a la que asistió el 

pueblo esmeraldeño, autoridades nacionales y locales. 

La Vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional y la 

Mancomunidad del Norte del País entregaron acuerdos a la provincia. 



En el desarrollo del acto se efectuaron condecoraciones a personas e 

instituciones que con su labor han contribuido al desarrollo de la provincia, 

las condecoraciones fueron entregadas al Mérito Provincial ‘Capitán Simón 

Plata Torres’, a Manuel Martínez Bastidas, fundador del grupo folklórico 

‘Jolgorio’, y quien fue el impulsador y difusor de la cultura afroamericana. 

“Para mí la danza es vida, es cultura, yo agradezco a la Prefecta Lucía Sosa 

por este reconocimiento, hoy es un día especial para mí”, dijo Manuel 

Martínez. 

En el mismo mérito se le entregó a Jalisco González, poeta Quinindeño quien 

también ha dado su aporte en lo referente a la cultura.  

Al Mérito Institucional ‘Lucía Sosa’, se entregó condecoraciones a las 

unidades educativas, Juan Pablo II y María Auxiliadora. Al Mérito Nacional 

‘Bartolomé Ruiz’ se le entregó a monseñor Eugenio Arellano Fernández, 

Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por defender la familia 

esmeraldeña, intereses territoriales, culturales y educativos de la provincia.  

Al Mérito Deportivo ‘Nubia Villacís’, se otorgó el reconocimiento a la ex gloria 

del futbol esmeraldeño, Gerardo Estupiñán. Además, fueron galardonados 

como mejor trabajador, Lauro Borja Tarira, y mejor empleada Deisy 

Menéndez, de igual manera se reconoció el aporte que han brindado a la 

ciudadanía el Coronel Romel Tapia, Comandante de la Policía Esmeraldas, 

al Coronel Pablo Cerda, jefe del Distrito de la Policía y al Capitán de Fragata 

Jorge Polanco Vélez, Comandante del Batallón de Infantería de Marina. 

Con el objetivo de continuar impulsando las potencialidades turísticas que 

tienen las 4 Provincias: Imbabura, Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas; la 

Prefecta Lucía Sosa en calidad de Presidenta de la Mancomunidad del 

Norte del País, suscribió en el desarrollo de la Sesión Solemne un Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministro de Turismo, Dr. 

Enrique Ponce de León. 

El trabajo realizado en cada una de las competencias asignadas a la 

Prefectura, fue expuesto por la Prefecta Lucía Sosa. En su alocución hizo 

énfasis en que Esmeraldas requiere la construcción del mega proyecto 

Parque Industrial, para generar plazas de empleo y potenciar de mejor 

manera lo que produce cada agricultor en la provincia. “Es necesario 

construir el Parque Industrial, no solo mejorará la economía de las familias 

esmeraldeñas, sino también nos ayudará a industrializar la materia prima”, 

refirió Lucía Sosa. 



La Prefectura de Esmeraldas, reafirma su compromiso de continuar 

rindiendo honores a la Provincia de mujeres y hombres luchadores, la 

Provincia Verde Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 23 de noviembre del 2017 
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PREFECTA COORDINA OBRAS EN EL CANTÓN RIOVERDE 

De forma mancomunada continúan trabajando la Prefectura de 

Esmeraldas, el Gad Parroquial de Chontaduro y sus habitantes. 

La maquinaria de la institución trabaja en: 

 La carretera Papayal – Partidero, donde se reconforma la vía y se 

hacen limpieza de cunetas. 

 Bacheo asfáltico de la vía Palestina – Chontaduro. 

Angel Jungo, integrante del gremio maderero de la zona, respaldó la 

gestión desarrollada por la Prefecta Sosa en el cantón Rioverde y a su vez 

colaborarán junto a las comunidades en el mejoramiento de más vías 

rurales. “Seguiremos trabajando en unidad, confiamos en la labor que viene 

realizando la Prefecta en la provincia”, refirió Jungo.  

La planificación para la construcción de drenajes y muros de gaviones 

fueron parte de los acuerdos a los que llegó la Prefecta Lucía Sosa con los 

recintos de la parroquia Chontaduro. "He venido a decirles, de manera 

frontal, que esta administración no se limita a hacer ofrecimientos. La 

decisión es buscar todos los mecanismos posibles para plasmar en realidad 

las aspiraciones que cada uno de ustedes tienen", dijo la Prefecta Sosa. 



Seguiremos trabajando por mejorar vías que impulsen el progreso del cantón 

Rioverde. 

 

Esmeraldas, 23 de noviembre del 2017. 
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PREFECTURA JUNTO A LA COMUNIDAD CRISTIANA ORGANIZAN CASA 

ABIERTA POR LA FAMILIA. 

La Prefecta Lucía Sosa junto a la Sociedad Evangélica Juvenil de 

Esmeraldas, cuerpo de Pastores y la Casa de la Cultura “Núcleo de 

Esmeraldas”, realizarán este sábado 25 de noviembre a las 14:00 pm en el 

Malecón de las Palmas, una Casa Abierta por la familia. 

El evento tiene como objetivo recuperar la misión del padre, madre, los hijos, 

dentro del seno familiar, el Pastor Eduardo Fuentes, presidente de la 

Sociedad Evangélica Juvenil de Esmeraldas, explicó que la comunidad 

cristiana desea que cada integrante de la familia cumpla su rol con 

responsabilidad y seriedad. 

Shows Artísticos, Caritas Pintadas y stands donde se proporcionará 

información sobre la prevención de embarazos prematuros y el VIH, estarán 

presentes en la Casa Abierta por la familia. 



La Prefectura de Esmeraldas, espera que las familias esmeraldeñas se den 

cita en este acto que invita a la integración y unidad. 

 

Esmeraldas, 24 de noviembre de 2017 
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PREFECTURA CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

Con el arrullo “Antes de Pegar, es Mejor Hablar”, la Prefectura de Esmeraldas 

junto a organizaciones, instituciones, Esmeraldeños y Esmeraldeñas 

participaron del acto por conmemorarse el 25 de noviembre, el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

La Prefectura de Esmeraldas desde el 2015 a través de su programa “Antes 

de Pegar es Mejor Hablar” ha desarrollado talleres en los cantones de la 

Provincia, con el objetivo de inculcar valores como respeto, amor y 

solidaridad en los integrantes del núcleo familiar.  

Las féminas de la provincia destacaron que estas iniciativas fomentan la 

unidad de las familias Esmeraldeñas y la importancia de la no agresión sea 

física o psicológica. “La Prefecta Lucía Sosa con esta campaña, le enseña 

a la sociedad esmeraldeña, que el respeto debe primar en la familia” dijo 

Zaidi Angulo, habitante del cantón Eloy Alfaro. 

Sumada a la campaña, también la Prefectura ha trabajado en la realización 

de talleres que están orientados a la creación de emprendimientos para las 

esmeraldeñas, son más de 3000 las personas capacitadas en panadería, 



repostería, primeros auxilios, tarjetería, entre otros; y quienes ahora tienen 

una nueva opción de generar ingresos económicos para sus familias. 

Para el 2018 se desarrollará la campaña “Puerta a puerta, mi vida sin 

violencia”, que busca dar seguimiento a aquellos casos en donde se ha 

detectado violencia intrafamiliar, además de formar líderes en el tema de 

género. 

 

Esmeraldas, 24 de noviembre del 2017 
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SE ENTREGÓ EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE - PRIMERO DE 

MAYO, EN LA PARROQUIA ROSA ZARATE DEL CANTÓN QUININDÉ. 

En la parroquia Rosa Zarate del cantón Quinindé La Prefecta Lucia Sosa 

entregó el lastrado la carretera San Roque-Emilio Huerta-Primero de Mayo 

de 12.5 km de longitud, obra que dinamiza el comercio entre el campo y la 

ciudad en el cantón Quinindé, zona centro de la provincia Esmeraldas. 

El mejoramiento de esta vía, incluyen la limpieza de cunetas y la 

construcción de 21 alcantarillas que terminan con el padecimiento de los 

habitantes de esta zona que no podían sacar su producción. 

Habitantes de comunidades beneficiadas como: El Jaboncillo, Pueblo 

Nuevo, El Aguacate, Monserrate y Cachimbo, también asistieron al evento 

que pone al servicio de los quinindeños, una importante vía que conecta a 

más de 20 comunidades productivas a la cabecera cantonal.  

Estercita Pino Argote, expresó su agradecimiento a la Prefecta Lucia Sosa 

por haberle puesto fin a más de 40 años de espera.  

El acto de inauguración de la obra se cerró con la bendición del párroco 

de la zona y el tradicional corte de cinta tricolor que simboliza la entrega de 

la obra.  



EL compromiso de la Prefectura de Esmeraldas es seguir creando mejores 

condiciones de vida para los campesinos y agricultores de toda la provincia, 

porque son el motor del desarrollo del país. 

Esmeraldas, 24 noviembre 2017. 
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PREFECTA COORDINÓ ACCIONES CON GREMIO DE PROFESIONALES DE 

ESMERALDAS. 

La Prefecta Lucía Sosa se reunió con delegados de los colegios de Ingenieros 

Civiles y Arquitectos, donde ratificó que la Prefectura siempre considera a 

los profesionales esmeraldeños para que desarrollen los proyectos que 

ejecuta la institución en cada una de sus competencias. 

Además se les informó que el Gobierno anterior, excluyó a la Prefectura de 

Esmeraldas del proceso de reconstrucción, lo que no permitió que se 

mejoren las vías afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016. 

Pericles Cañizares, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles explicó que 

el gremio de profesionales esmeraldeños, fue perjudicado por las acciones 

que tomó el anterior gobierno para con la provincia Esmeraldas. Además 

refirió que continuarán apoyando la labor que emprende la Prefecta Lucía 

Sosa por el bienestar de sus habitantes. 

Por su parte, José Antonio Pata, Presidente del Colegio de Arquitectos 

manifestó que en el diálogo mantenido, la autoridad provincial decidió 



apoyar a estos dos gremios con la realización de un convenio para la 

capacitación de los profesionales en el área de tecnologías. 

El convenio se estaría suscribiendo en el mes de enero del año 2018. 

 

Esmeraldas, 27 de noviembre del 2017 
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PUENTE DE 130 METROS CONSTRUIDO POR LA PREFECTURA, UNE A CINCO 

PARROQUIAS DE SAN LORENZO. 

211 años de fundación, tiene la Parroquia rural Concepción, que está 

ubicada a 120 kilómetros de la capital provincial de Esmeraldas, pertenece 

al cantón San Lorenzo del Pailón. Su población que en mayoría pertenece 

a la etnia afro descendiente, basa su economía en la agricultura, 

explotación de la madera, y minería artesanal.  

Durante su historia, la población tuvo múltiples dificultades para movilizarse, 

hasta el 2005, año  en que Lucía Sosa, asumió las riendas de la provincia al 

convertirse  en la primera mujer Prefecta de Esmeraldas.  

Una de las primeras obras de la Prefectura, fue la construcción de la 

carretera que une a Concepción con la estatal E10, lo que permitió mejorar 



la movilidad  en decenas de comunidades. El próximo paso para afianzar el 

desarrollo en la zona norte de la provincia, era la edificación de un puente, 

que concrete la operatividad de un circuito vial que integre a 5 parroquias 

como son: Carondelet, 5 de Junio, Urbina, San Javier y Concepción.     

Nuevamente Lucía Sosa la Prefecta de los Esmeraldeños, hizo historia en esta 

poblado fronterizo, consiguiendo un crédito reembolsable en el Banco del 

Estado, el mismo  que permitió financiar la construcción del  tan anhelado 

puente sobre el rio Bogotá.   

El diseño inicial de la  estructura fue  sujeto de cambios debido a la 

complejidad de la composición geográfica de la zona,  y efectos del 

terremoto de abril 2016,  que obligó a utilizar nueva tecnología y aumentar 

el anclaje de los pilotes que sujetaran las bases del mega puente que es de 

130 metros de longitud.  

“Es algo maravilloso ver como el sueño de nuestros viejos se hizo realidad, 

cuando Lucio fue Presidente hicieron un puente que se desmoronó al 

segundo día, un compañero murió, hoy vemos como la Prefecta nos 

construye el puente que necesitamos, eso nos llena de alegría y esperanza” 

expresó Pedro Quiñonez, agricultor de la parroquia Concepción.   

Al momento, los técnicos encargados de la ejecución de la obra de la 

Prefectura, tienden los pilotes donde se colocará la capa de rodadura del 

puente. “vamos por buen camino, los retrasos registrados son producto de 

los cambios que tocó hacer al diseño debido a las complicaciones del suelo, 

pero la obra continúa, el puente muy pronto será entregado a los miles de 

beneficiarios” dijo la Prefecta Lucía Sosa, durante un recorrido por la 

histórica Parroquia Concepción. El costo del  puente de 130 metros de 

longitud construido por la Prefectura de Esmeraldas, sobre el río Bogotá 

supera los 3 millones de dólares.  

Esmeraldas 27 de Noviembre 2017.  
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FERIA NAVIDEÑA EN ESMERALDAS REUNIRÁ A EMPRENDEDORES. 

Pequeños comerciantes y artesanos de la provincia serán parte de la “Feria 

Navideña 2017”, un espacio tradicional, que en diciembre se abre al público 

en la plaza de la Iglesia Catedral Cristo Rey; La actividad organizada por la 

Prefectura de Esmeraldas en coordinación con el Vicariato Apostólico se 

realizará del 15 al 24 de diciembre.  

La feria iniciará con un pregón cultural donde participarán estudiantes de 

las unidades educativas fiscomisionales, funcionarios y trabajadores del 

GADPE, desde el Parque Infantil hasta la Catedral, donde se dará inició a la 

Novena de Navidad. 

Los videos mapping, las luces de colores, y los sonidos característicos de la 

Navidad atraen a los transeúntes, los compradores pueden acceder a 

variada gama de artículos.  

La Prefecta Lucía Sosa, institucionalizó la “Feria Navideña” en el año 2016 y 

gracias a su compromiso esta vez harán todos los esfuerzos para que el 

evento tenga más connotación.  

Para Monseñor Eugenio Arellano, esta iniciativa del Vicariato con la 

Prefectura busca enraizar a un más la identidad cultural de los 

esmeraldeños, mediante la tradición navideña. 

 

Esmeraldas, 29 Noviembre 2017. 
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PREFECTA SE REUNIÓ CON POBLADORES DE LA PARROQUIA CARLOS 

CONCHA PARA PLANIFICAR OBRAS. 

La Prefecta Lucía Sosa, confirmó la intervención del sistema vial de las 

comunidades de la parroquia Carlos Concha del cantón Esmeraldas. En 

esta localidad, en donde habitan aproximadamente 2.400 personas, el 

organismo ayudará a mejorar 16km en coordinación acciones con el 

Gobierno parroquial y la Comunidad, a fin de impulsar su desarrollo. 

De la sesión de trabajo participaron dirigentes de las comunidades Cóndor 

Mirador, Bocana de Ene, Valle de Ene, Taripa, Morachigüe, Chichivine y 

otras diez comunidades. Estos dirigentes le expresaron a la Prefecta Sosa, la 

preocupación que existe entre algunos habitantes de la zona por el estado 

de algunas vías de acceso. 

La Prefecta Lucía Sosa, escuchó sus necesidades y dispuso que, de manera 

urgente, se realice una inspección por las vías que necesitan atención para 

en lo posterior darle el mejoramiento respectivo. 

El interés de la Prefectura es facilitar el acceso a la zona para generar más 

producción agrícola y turística, ya que Carlos Concha se encuentra dentro 

de la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Mache Chindul, uno 

de los últimos remanentes de bosque húmedo y seco tropical de la costa 

ecuatoriana, con una superficie de 119.172 hectáreas. 

Esmeraldas, 29 Noviembre 2017. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, Y GANADEROS BUSCAN MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS EN LA REGIÓN. 

Al ser Esmeraldas, la segunda provincia ganadera  del Ecuador, la 

Prefectura de Esmeraldas y la Asociación de Ganaderos local, desarrollan 

acciones con el propósito de fortalecer esta actividad productiva, por esta 

razón está en operatividad la mesa provincial de ganadería. 

Dentro del proceso de dinamización de la actividad ganadera, se 

determinó que nuestro producto cárnico  no es acto para exportar, porque 

la carne de las reses es dura debido a la alta  presencia de la especie  

braman, dijo Jaime Vaca Presidente de la Asociación de Ganaderos. 

Para hacer frente a esta limitante, la Prefectura de Esmeraldas, suscribiría un 

convenio de cooperación con la Asociación de Ganaderos de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, quienes mantienen operativo un centro de 

genética vacuna, lo que permitirá implementar en nuestro territorio nuevas 

especies que puedan ser cotizadas en el exterior.  

“En el 2016, viajamos a Texas Estados Unidos, para adquirir nuevas especies 

de toros para reproducción y mejorar el producto cárnico de Esmeraldas, al 

volver buscamos respaldo del anterior gobierno, pero la respuesta fue 

negativa. La única autoridad que nos respalda en este proceso es la 

Prefecta Lucía Sosa, con quien la asociación está eternamente 

agradecida” expresó Jaime Vaca.  

Por su parte Gruber Zambrano, principal de la Asociación de Ganaderos de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, se mostró satisfecho por la apertura que 

tiene la Prefecta de Esmeraldas para poder desarrollar la actividad 



ganadera en la región. El centro de genética con el que cuentan 

favorecerá la actividad ganadera de las provincias de Manabí, Esmeraldas, 

y Santo Domingo.   

La Prefecta Lucía Sosa, afirmó que la Prefectura, continuará respaldando 

toda acción que permita desarrollar esta cadena productiva que aporta a 

la economía local y nacional.   

Esmeraldas 29 de noviembre 2017. 
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FERIA NAVIDEÑA EN ESMERALDAS REUNIRÁ A EMPRENDEDORES. 

Pequeños comerciantes y artesanos de la provincia serán parte de la “Feria 

Navideña 2017”, un espacio tradicional, que en diciembre se abre al público 

en la plaza de la Iglesia Catedral Cristo Rey; La actividad organizada por la 

Prefectura de Esmeraldas en coordinación con el Vicariato Apostólico se 

realizará del 15 al 24 de diciembre.  

La feria iniciará con un pregón cultural donde participarán estudiantes de 

las unidades educativas fiscomisionales, funcionarios y trabajadores del 

GADPE, desde el Parque Infantil hasta la Catedral, donde se dará inició a la 

Novena de Navidad. 

Los videos mapping, las luces de colores, y los sonidos característicos de la 

Navidad atraen a los transeúntes, los compradores pueden acceder a 

variada gama de artículos.  



La Prefecta Lucía Sosa, institucionalizó la “Feria Navideña” en el año 2016 y 

gracias a su compromiso esta vez harán todos los esfuerzos para que el 

evento tenga más connotación.  

Para Monseñor Eugenio Arellano, esta iniciativa del Vicariato con la 

Prefectura busca enraizar a un más la identidad cultural de los 

esmeraldeños, mediante la tradición navideña. 

 

Esmeraldas, 29 Noviembre 2017. 
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PREFECTA SE REUNIÓ CON POBLADORES DE LA PARROQUIA CARLOS 

CONCHA PARA PLANIFICAR OBRAS. 

La Prefecta Lucía Sosa, confirmó la intervención del sistema vial de las 

comunidades de la parroquia Carlos Concha del cantón Esmeraldas. En 

esta localidad, en donde habitan aproximadamente 2.400 personas, el 

organismo ayudará a mejorar 16km en coordinación acciones con el 

Gobierno parroquial y la Comunidad, a fin de impulsar su desarrollo. 

De la sesión de trabajo participaron dirigentes de las comunidades Cóndor 

Mirador, Bocana de Ene, Valle de Ene, Taripa, Morachigüe, Chichivine y 



otras diez comunidades. Estos dirigentes le expresaron a la Prefecta Sosa, la 

preocupación que existe entre algunos habitantes de la zona por el estado 

de algunas vías de acceso. 

La Prefecta Lucía Sosa, escuchó sus necesidades y dispuso que, de manera 

urgente, se realice una inspección por las vías que necesitan atención para 

en lo posterior darle el mejoramiento respectivo. 

El interés de la Prefectura es facilitar el acceso a la zona para generar más 

producción agrícola y turística, ya que Carlos Concha se encuentra dentro 

de la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Mache Chindul, uno 

de los últimos remanentes de bosque húmedo y seco tropical de la costa 

ecuatoriana, con una superficie de 119.172 hectáreas. 

Esmeraldas, 29 Noviembre 2017. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, Y GANADEROS BUSCAN MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS EN LA REGIÓN. 

Al ser Esmeraldas, la segunda provincia ganadera  del Ecuador, la 

Prefectura de Esmeraldas y la Asociación de Ganaderos local, desarrollan 



acciones con el propósito de fortalecer esta actividad productiva, por esta 

razón está en operatividad la mesa provincial de ganadería. 

Dentro del proceso de dinamización de la actividad ganadera, se 

determinó que nuestro producto cárnico  no es acto para exportar, porque 

la carne de las reses es dura debido a la alta  presencia de la especie  

braman, dijo Jaime Vaca Presidente de la Asociación de Ganaderos. 

Para hacer frente a esta limitante, la Prefectura de Esmeraldas, suscribiría un 

convenio de cooperación con la Asociación de Ganaderos de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, quienes mantienen operativo un centro de 

genética vacuna, lo que permitirá implementar en nuestro territorio nuevas 

especies que puedan ser cotizadas en el exterior.  

“En el 2016, viajamos a Texas Estados Unidos, para adquirir nuevas especies 

de toros para reproducción y mejorar el producto cárnico de Esmeraldas, al 

volver buscamos respaldo del anterior gobierno, pero la respuesta fue 

negativa. La única autoridad que nos respalda en este proceso es la 

Prefecta Lucía Sosa, con quien la asociación está eternamente 

agradecida” expresó Jaime Vaca.  

Por su parte Gruber Zambrano, principal de la Asociación de Ganaderos de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, se mostró satisfecho por la apertura que 

tiene la Prefecta de Esmeraldas para poder desarrollar la actividad 

ganadera en la región. El centro de genética con el que cuentan 

favorecerá la actividad ganadera de las provincias de Manabí, Esmeraldas, 

y Santo Domingo.   

La Prefecta Lucía Sosa, afirmó que la Prefectura, continuará respaldando 

toda acción que permita desarrollar esta cadena productiva que aporta a 

la economía local y nacional.   

Esmeraldas 29 de noviembre 2017. 
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LA PREFECTA LUCÍA SOSA Y EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

ECUATORIANA, MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO FERNÁNDEZ, HICIERON EL 

ANUNCIO OFICIAL DE LA “FERIA NAVIDEÑA 2017” 

Pequeños comerciantes y artesanos de la provincia serán parte de la “Feria 

Navideña 2017”, un espacio tradicional, que en diciembre se abre al público 

en la plaza de la Iglesia Catedral “Cristo Rey”; La actividad organizada por 

la Prefectura de Esmeraldas en coordinación con el Vicariato Apostólico se 

realizará del 15 al 24 de diciembre.  

La feria iniciará con un pregón cultural donde participaran estudiantes de 

varias unidades educativas fiscomisionales, funcionarios y trabajadores de la 

Prefectura, desde el Parque Infantil hasta la explanada de la Iglesia 

Catedral, donde se dará inició a la Novena de Navidad. 

Los videos mapping, las luces de colores, y los sonidos característicos de la 

Navidad, atraerán al público, quienes podrán acceder a una variedad de 

artículos especialmente navideños. 

La Prefecta Lucía Sosa, institucionalizó la “Feria Navideña” en el año 2016 y 

gracias a su compromiso esta vez se harán todos los esfuerzos para que el 

evento tenga más connotación.  

Para el Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor 

Eugenio Arellano Fernández, esta iniciativa del Vicariato con la Prefectura 

busca enraizar aún más la identidad cultural de los esmeraldeños, mediante 

la tradición navideña. 

Esmeraldas, 29 Noviembre 2017. 
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SE ALISTA SEGUNDO PREGÓN Y FERIA NAVIDEÑA 2017 

La Prefectura de Esmeraldas en coordinación con el Vicariato Apostólico de 

Esmeraldas, realizarán el pregón y feria navideña en diciembre, uno de los 

meses más importantes del año donde la integración y solidaridad es 

primordial. 

El 15 de diciembre a 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 hasta 

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 24 de diciembre. 

Monseñor Eugenio Arellano Fernández, Presidente de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, se refirió a estas actividades como el “Milagro de la 

Colaboración Interinstitucional”. 

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

los valores propios de la época navideña; así como la reactivación 

económica de nuestros hermanos esmeraldeños. 

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

luces del árbol de navidad, exposición de pesebres, proyección de videos 

en la fachada de la iglesia y presentación de villancicos. 



 

Esmeraldas, 29 de noviembre del 2017. 
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL RECHAZA ACCIÓN DE HIDROELÉCTRICA 

MANDURIACU 

El Pleno del Consejo Provincial de Esmeraldas, en sesión ordinaria del 29 de 

Noviembre de 2017, rechazó la actitud de la Hidroeléctrica Manduriacu, 

empresa que este 30 de noviembre pretende realizar el lavado del embalse 

central de la Hidroeléctrica; situación que afectaría a las especies de peces 

que se encuentran en los ríos Esmeraldas y Guayllabamba. 

El Viceprefecto, Linder Altafuya refirió que la empresa debe coordinar con 

las instituciones de la provincia Esmeraldas este procedimiento. 

Además por unanimidad los Consejeros resolvieron que pedirán que este 

tema sea abordado por el COE Provincial. 

Patricio Mendoza, Comisario Ambiental del GADPE (encargado), manifestó 

que lo que pretende hacer la Hidroeléctrica Manduriacu generará también 

el desabastecimiento de agua potable en los cantones Esmeraldas, 

Rioverde y Atacames, producto de la alta sedimentación que genera el 

lavado del embalse de la central de la hidroeléctrica. 

Serán 6 los días que esta empresa realizará este procedimiento, desde la 

Prefectura de Esmeraldas ya se han enviado los documentos pertinentes al 

Ministerio de Ambiente para que asuman la responsabilidad en este hecho 

que es de su competencia. 



 

Esmeraldas, 30 de noviembre del 2017 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS INTENSIFICA LOS MANTENIMIENTOS DE 

VIALIDAD PARA ENFRENTAR EL INVIERNO. 

Con el propósito de preparar a las comunidades para enfrentar el invierno, 

la Prefectura de Esmeraldas, desarrolla mantenimientos de la vialidad. Los 

trabajos efectuados a lo largo de las carreteras rurales, permiten que los 

agricultores no tengan dificultad de trasladarse durante el periodo de lluvias.  

En la zona central de la provincia, se ejecuta el cascoteo y mejoramiento 

de la carretera a Manuel Antonio, comunidad que pertenece a la parroquia 

Rosa Zarate del cantón Quinindé. En esta misma jurisdicción, se interviene las 

vías, Cucaracha – Nuevo Azuay de la parroquia la Unión de Quinindé, 

mientras que en Emilio Huerta -  Primero de Mayo, se culminó el 

mejoramiento de la vía.  

En el norte de la provincia, 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 gallineta, 1 

volqueta, realizan la limpieza y mejoramiento de la carretera que une a 

Mataje – Guadualito – el Pan – Mataje Alto, de las parroquias Ricaurte y 

Mataje del cantón San Lorenzo.  Maquinaria de la Prefectura, también 

interviene la carretera Borbón – Garrapata - la Tola, en el cantón Eloy Alfaro.  

“Estamos apresurando la intervención vial, porque durante el mes de 

diciembre retiraremos la maquinaria de todos los frentes de trabajo para 

hacer mantenimiento, con el propósito de tenerlas en óptimas condiciones 

para enfrentar los estragos que puedan causar la etapa invernal” reveló la 

Prefecta Lucía Sosa, mientras constaba los avances de la construcción del 

puente de 26 metros de longitud que construye la Prefectura sobre el río 

Izcuandé.  

Esmeraldas 30 de noviembre 2017. 
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