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ENTREGAMOS ASFALTADO DE 7.5KM DE LA VÍA E15-SÁLIMA EN EL CANTÓN ATACAMES 

Atacames, es reconocido a nivel nacional e internacional por su extensa playa, bellos paisajes 

pero sobre todo por ser un cantón altamente productivo.   

En el sureño cantón que ha sido afectado por el terremoto e invierno, la Prefectura de 

Esmeraldas ha puesto énfasis en la construcción de obras que aportan a su desarrollo. 

Es así que en Junio del 2015, se empezó a materializar el sueño de la población del cantón 

Atacames y por supuesto la parroquia Tonsupa, con el asfaltado de la vía E15 hasta Sálima. Para 

la consecución de esta obra se realizaron trabajos de excavación para ampliación y 

estabilización de la vía, se instalaron 7 alcantarillas de 1200 de diámetro y se colocó material 

sub-base y base. 

Posterior a ello la Prefectura con su maquinaria colocó el asfalto que se genera en la planta 

asfáltica ubicada en San Mateo.  

7.5 kilómetros fueron mejorados con asfalto, devolviendo la tranquilidad en la movilización de 

comunidades como Sálima, Los Mangos, Chapil, El Mono, La Tortuga, Agua Fría, Chone y Piedra 

Fina; quienes ahora acceden en menos tiempo a la carretera estatal E15. “Esta vía esta linda, 

ahora nos toma 15 minutos trasladar a los pasajeros desde el cantón Atacames hasta el recinto 

Chone, refirió Manuel Gonzales - Transportista” 

Para los habitantes esta obra les abre las puertas al desarrollo económico, turístico y social. 

Wilfrido Sosa, presidente de la comunidad Sálima mencionó que esperan también se ejecute el 

proyecto Parque Industrial, mismo que generará plazas de empleo, para los productores de este 

sector.  

La planificación que caracteriza a la Prefectura de Esmeraldas fue resaltada por el Presidente 

del Gad Parroquial de Tonsupa, Gustavo Loor y el Presidente del Gad Parroquial de La Unión de 

Atacames y Consejero Provincial Paol Saud, quienes en sus intervenciones destacaron que el 

recurso económico ha sido invertido de manera eficiente por la institución provincial, 

atendiendo cada una de las necesidades de los poblados.  

El propósito de la Prefectura de Esmeraldas es seguir fortaleciendo la vialidad rural de este y más 

sectores en la provincia. El Viceprefecto, Linder Altafuya manifestó que el equipo caminero será 

distribuido para dar mantenimiento a más caminos vecinales del cantón Atacames. 

Compartimos la alegría de nuestro pueblo que ve como cumplimos sus anhelos, continuaremos 

con ese firme compromiso de seguir ejecutando obras con amor, obras con trabajo y corazón. 

 
Esmeraldas, 03 de julio del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL RESOLVIERON 

ACCIONES DE DEFENSA DEL TERRITORIO ESMERALDEÑO 

En sesión ordinaria los integrantes del pleno del Consejo Provincial 

aprobaron por unanimidad una resolución donde rechazaron el nuevo 

intento de cercenamiento de la provincia de Esmeraldas, por parte del 

expresidente Correa; cuando en el nuevo proyecto de Ley de Fijación 

de Límites, que envió el ex mandatario el 23 de mayo del 2017 a la 

Asamblea Nacional, le quita a la provincia de Esmeraldas 13 

comunidades que pertenecen a la parroquia La Unión del cantón 

Quinindé:  Santa Martha, Los Andes, Crisanto Vera, Las Delicias, La 

Pradera, La Virgencita, Guadalajara, Andes 2, Zaracay 1, San Carlos, 

San Pablo de Azul, San Antonio del Mache y San Jacinto. 

Con este intento de cercenamiento, la Provincia de Esmeraldas 

perdería 127 kilómetros cuadrados que en el mencionado proyecto de 

ley se integrarían a los límites del cantón La Concordia, perteneciente a 

la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El Viceprefecto Provincial, Linder Altafuya Loor, mencionó que la 

Prefectura de Esmeraldas fue notificada por el Consorcio de Gobiernos 

Provinciales del Ecuador (CONGOPE), para que se hagan las 

observaciones al referido proyecto de ley. Altafuya Loor manifestó que 

lucharan por defender lo que por historia y cultura le pertenece a la 

provincia. 

Los consejeros provinciales también rechazaron esta actitud y se unirán 

a la defensa de los límites jurisdiccionales de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 04 de julio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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LA PREFECTURA TRABAJA CON RECORTE EN SU PRESUPUESTO. 

Desde el año  2015, la Prefectura de Esmeraldas, ha enfrentado una 

serie de recortes a su presupuesto institucional aplicado por el gobierno 

de Rafael Correa. La disminución de recursos económicos ha impedido 

la ejecución de obras requeridas por la población rural.  En el 2015 el 

rubro que manejó la Prefectura, para atender las 8 competencias que 

dispone la ley, recibió 38 millones de dólares, este monto fue reducido a 

32 millones en el año 2016, pese a que la provincia sufrió los estragos del 

inverno y el terremoto del 16 de abril que destruyó Chamanga y causó 

estragos en el resto de la provincia. El 2017 la Prefectura, enfrenta el año 

con otra reducción, el presupuesto bajó a 30 millones de dólares.  

“El no contar con el recurso necesario, impide que se puedan ejecutar 

nuevas obras” dijo el Director Financiero del GADPE Ingeniero Duval 

Constantini, el funcionario destacó que pese a la problemática la 

operatividad de la Prefectura no se ha paralizado, se ha continuado 

con el pago puntual de honorarios a funcionarios, obreros, trabajadores, 

pago de planillas de obras contratadas con anterioridad, y pago de  

préstamos del Banco del Estado.  

La Prefectura, está a la espera de la devolución del IVA de los años 2016 

y 2017 que suman 2 millones de dólares, de cumplirse la devolución en 

el presente periodo, se podrán contratar nuevas obras requeridas para 

beneficio de la población rural.   

Esmeraldas 4 de julio 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

C.S   
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CONTINÚA INTERVENCIÓN EN VÍA MALDONADO- COLÓN ELOY -TIMBIRÉ-

SELVA ALEGRE 

Maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, continúa trabajando en el 

cantón Eloy Alfaro en la vía Maldonado- Colón Eloy- Timbiré – Selva 

Alegre. 

En esta carretera se ha realizado el cambio de suelo, limpieza de 

alcantarillas y actualmente se están iniciando los trabajos de acabado 

de obra básica, para posterior realizar la imprimación y colocación de 

la carpeta asfáltica. 

La intervención de esta vía se la efectuó de manera urgente por cuanto 

es afectada no solo por las fuertes lluvias, sino por el tránsito de 

vehículos que trasladan madera. 

Los trabajos en esta carretera rural se tienen previstos culminarlos pronto, 

para que las comunidades del cantón Eloy Alfaro puedan movilizarse 

con tranquilidad.  

Recordemos que la Prefectura de Esmeraldas, meses atrás entregó el 

puente de 28 metros de longitud sobre el río Estero del Muerto, 

estructura que a más de unir poblados, dinamiza las actividades 

turísticas y agrícolas de la parroquia Selva Alegre. 

 

Esmeraldas, 05 de julio del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

A.A. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS, LIDERA INTERVENCIÓN VIAL EN LA ZONA 

RURAL. 

La Prefectura de Esmeraldas, intensifica su accionar en la zona rural de 

la provincia garantizando la movilidad de la población que resulta 

afectada por la prolongación de lluvias.  

En el cantón Quinindé,  se intervienen los poblados Loma del Sapo – San 

Miguel Dos, donde  se continúa la movilización de tierra y lodo que al 

deslizarse de las montañas obstruyen el paso de los ciudadanos.  

Mientras tanto en la parroquia Malimpia se actúa en los poblados la T -

Zapallo – Naranjal de los Chachis, donde el trabajo consiste en el 

mejoramiento integral de la carretera que une a estos tres recintos.   

La intervención avanza  a lo largo de la vía E20 – San Andrés, de la 

parroquia Rosa Zarate. La parroquia la Unión de Quinindé, también se 

beneficia de los trabajos de la Prefectura, la maquinaria institucional 

está dando el mantenimiento de 15 kilómetros de la carretera Andes 

Uno -  San Carlos – Zaracay.   

En el cantón Esmeraldas, la maquinaria de la Prefectura se encuentra 

trabajando en la vialidad del recinto Tatica. “Mantenemos nuestro 

personal técnico operativo, para dar respuesta inmediata a las 

problemáticas que reporte la población rural” informó la Prefecta Lucía 

Sosa, durante un recorrido que realizó al puente sobre el río Huele en la 

parroquia Carlos Concha del cantón Esmeraldas, emblemática obra fue 

concluida con éxito y se espera la pronta inauguración.  

Esmeraldas 5 de julio 2017.  

C.S  
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PREFECTURA MEJORA CAMINOS QUE ENLAZAN A COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA LA UNIÓN DE QUININDÉ 

 

 

 

Un equipo caminero contratado por la Prefectura está desarrollando los 

trabajos de mejoramiento y bacheo en lastre, en los 14 kilómetros de la 

carretera que integra a las comunidades Los Andes Uno- San Carlos- 

Zaracay 1y 2; comunidades situadas en la Parroquia la Unión del cantón 

Quinindé en el límite con el cantón la Concordia, al momento en la 

medida que el invierno lo permite, parte de la maquinaria efectúa la 

limpieza de cunetas mientras que otra parte realiza el stock de material 

pétreo a utilizarse en el mejoramiento de la vía. 

Los dirigentes de las comunidades que son beneficiadas con el 

mejoramiento vial, dijeron estar agradecidos por la atención constante 

de la Prefecta en la solución de la problemática que enfrentan las 

comunidades de la zona, destacando la inversión realizada en la 

construcción de alcantarillas y ducto cajón, cuyas obras han 

contribuido a darle estabilidad al camino por donde se logra evacuar la 

gran producción que generan los agricultores. 

Así mismo los líderes comunitarios coincidieron en manifestar ser 

conscientes de la difícil situación económica que enfrenta la Prefectura 

pero, dijeron, mantienen la confianza y la esperanza de pronto también 

ser beneficiados con el asfaltado de la carretera, lo que al igual como 

ha sucedido en otros sectores de la provincia permitirá incrementar la 

producción y mejorar la vida de los agricultores. 

 

Esmeraldas, 6 de Julio del 2017 

 

GF. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÒN SOCIAL 
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SE DESARROLLÓ TALLER “IRRACIONAL EXPLOTACIÓN MINERA EN LA ZONA 

NORTE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS” 

Generar conciencia respecto al daño que causa la actividad minera en 

la provincia, especialmente en la zona norte, fue el propósito del taller 

“Irracional explotación minera en la zona norte de la Provincia de 

Esmeraldas, especialmente en la parroquia Luis Vargas Torres- cantón 

Eloy Alfaro”, que se desarrolló en el salón cívico de la Prefectura de 

Esmeraldas. 

El Presidente del Gad Parroquial Luis Vargas Torres, Juan Ayoví,  

manifestó que las autoridades nacionales deben dialogar con los 

actores dedicados a la minería y explicarles el daño que causan al 

entorno natural y que por ende perjudica a las comunidades. “Los 

recursos naturales deben ser aprovechados por las colectividades pero 

de manera sostenible y responsable, es hora de que este tema que 

afecta a nuestro ambiente se resuelva de la mejor manera” dijo el 

presidente del Gad Parroquial  Luis Vargas Torres. 

Recalcó que la explotación minera acarrea problemas de 

contaminación ambiental, del suelo y, por supuesto, del agua, en tal 

virtud manifestó que es necesario brindar alternativas de trabajo. 

Una opción es involucrarlos en el desarrollo de actividades relacionadas 

con el turismo comunitario, más aún cuando la Prefectura de 

Esmeraldas reconstruyó el centro de turismo comunitario situado en 

Playa de Oro y mejoró a su vez 8.5 kilómetros de la carretera que da 

acceso a este punto de diversión para las familias. 

  

Esmeraldas, 06 de julio del 2017 

A.A. 
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PREFECTURA INTERVIENE VÍAS DE SAN LORENZO Y RIOVERDE. 

La Prefectura de Esmeraldas,  continúa la intervención de la carretera 

Lagarto – Anchayacú que comunica a los cantones Rioverde y Eloy 

Alfaro. Los trabajos, mejoran la condición de 35 kilómetros de vía  que 

registro un considerable deterioro.  

La carretera Lagarto – Anchayacú,   es responsabilidad del gobierno 

nacional, pero permaneció abandonada, esta realidad motivo a la 

Prefecta Lucía Sosa, a firmar un convenio de cooperación con los 

directivos de la Junta Parroquial de Anchayacú para desarrollar los 

trabajos de mejoramiento y reconformación de la vía, dando 

tratamiento adicional a las cunetas y drenajes, optimizando su 

funcionamiento a favor de la población rural que en la zona habita.  

En el cantón San Lorenzo, el equipo caminero institucional, contribuye 

en la reconformación de la carretera E10 – El Cristal – La Esperanza – San 

Vicente Alto, en la Parroquia Tambillo. 

En el cantón Rioverde, se cumple el bacheo asfáltico de la carretera 

Palestina -  Chontaduro – Chumundé, mientras que en la carretera E15 – 

San José del Guano de la parroquia las Peñas, se interviene en su 

totalidad la vialidad para beneficio de los agricultores. 

El ingeniero Cesar Guadalupe, Director de Infraestructura Vial del 

GADPE, informó que  a media el clima lo permite, se agilita  la 

intervención en las vías, las precipitaciones caídas en la zona rural en 

múltiples ocasiones impiden el normal desarrollo de los trabajos, destacó 

el funcionario.     

 

Esmeraldas 6 de julio 2017. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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MEJORAMOS VÍAS EN LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA. 

En la parroquia Luis Vargas Torres del cantón Eloy Alfaro, la Prefectura de 

Esmeraldas con su maquinaria mejoraron 8.5 kilómetros de la vía Y de 

Angostura- Angostura – Playa de Oro. 

La vía permitirá a quienes habitan y visitan la comunidad Playa de Oro, 

llegar en menor tiempo al centro de turismo comunitario que 

reconstruyó la Prefectura de Esmeraldas con el objetivo de potenciar las 

bondades naturales que ofrece este destino turístico del cantón Eloy 

Alfaro. 

En la referida obra vial se desarrollaron labores de excavación de suelo 

y lastrado con volquetes, motoniveladora y rodillo; 90 días estuvo 

trabajando el equipo técnico de Infraestructura Vial en la zona. 

Por efecto de las fuertes lluvias se han presentado deslizamientos de 

tierra en la carretera mismos que han atendidos con celeridad 

devolviendo el tránsito normal a los ciudadanos. 

De otro lado también continúan las labores de mantenimiento de la 

carretera E10 - Cristal Alto - La Providencia en el cantón San Lorenzo. 

 

Esmeraldas, 06 de julio del 2017 

A.A. 
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COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CHUMUNDÉ – CANTÓN RIOVERDE FUERON ATENDIDAS 

POR LA PREFECTURA. 

Siendo la Prefectura de Esmeraldas, una institución de puertas abiertas, se recibió a una 

comisión de la parroquia Chumundé del cantón Rioverde atendiéndose sus requerimientos. 

Entre los pedidos que se efectuaron en la reunión estuvo la intervención de la vía Palestina-

Chontaduro, en la mencionada carretera este miércoles el equipo técnico de Infraestructura 

Vial de la Prefectura de Esmeraldas, con la maquinaria iniciarán los trabajos de bacheo. “Se 

trasladará la maquinaria a esta carretera para efectuar los trabajos de bacheo, como 

Prefectura trabajamos por mejorar las vías de la provincia, pese a que nuestro presupuesto ha 

sido recortado”, manifestó Cesar Guadalupe- Director de Infraestructura Vial del GADPE. 

En lo que respecta a la construcción del puente sobre el río Chumundé, se informó a la 

parroquia que la Prefecta Lucía Sosa se encuentra realizando gestiones ante el Banco del 

Estado para la consecución de los recursos económicos que permitan viabilizar la tan anhelada 

obra. “Contamos con los estudios, la Prefecta Provincial está gestionando esta obra ante el 

Banco del Estado, tengan por seguro que la obra la ejecutaremos en la parroquia”, indicó Javier 

Estupiñán – Director de Participación Ciudadana del GADPE. 

Los pobladores de la parroquia Chumundé, manifestaron que exigirán al Ministerio de Obras 

Públicas y Gobierno Nacional el mejoramiento de la vía Chontaduro – Chumundé, por ser esta 

promesa del Gobierno de Correa. 

También exigirán los servicios básicos que hasta la presente fecha no tienen en la parroquia y 

que no les garantiza el buen vivir.  

Expresiones: 

“No contamos con los servicios básicos, hemos tenido problemas en el área de salud, 

educación”, refirió José Quiroz – habitante de la parroquia Chumundé. 

“En mi comunidad Capulí, ya tengo 60 años y es lamentable que no tengamos los servicios 

básicos”, manifestó Ariano Quintero - habitante de la parroquia Chumundé. 

“Queremos que se cumpla la promesa que hizo el Vicepresidente de la República respecto a la 

construcción de la carretera Chontaduro – Chumundé”, dijo Ricardo Ramírez – comunidad 

Playón – parroquia Chumundé- cantón Rioverde 

 

Esmeraldas, 11 de julio del 2017 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 

 

 



 

 

UNIMOS A COMUNIDADES CON EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL 

La vialidad une los pueblos, impulsa la soberanía alimentaria, fortalece el turismo, marca el bienestar de 
los campesinos protagonistas principales del desarrollo de la Patria, estos son motivos suficientes para 
que desde la Prefectura de Esmeraldas bajo el liderazgo de Lucía Sosa se trabaje por mantener en 
óptimas condiciones la vialidad agrícola cuya importancia no solo radica en la cantidad de vehículos y 
población que por ellos se desplaza; sino también en la cantidad y variedad de productos que cosecha 
cada agricultor en cada comunidad. 

Bajo estas consideraciones pese a la constante y significativa reducción del presupuesto la Prefectura, 
durante el primer semestre del presente año ha podido ejecutar el 96% de lo programado en lo que 
corresponde a contratación por emergencia detallado de la siguiente manera: 

Cantones Alcantarillas 

(UNIDAD) 

Ductos Gaviones Limpieza de 
derrumbes 

Inversión 

ESMERALDAS           18  - 1.500,00 - $   801.993 

ATACAMES           35 3    464,00 - $   748.720 

MUISNE           48 9 - - $1’198.228 

QUININDÉ 96 2 1.643,00 - $1’949.963 

RIOVERDE 8 -      40,00 14.427 $   156.855 

ELOY ALFARO 12 - 2.660,00  $   511.480 

SAN LORENZO 1 - 80,00 18.268 $      70.848 

 TOTAL 218 m 14 m 6.387 m  $ 5’438.089 

En labores de mantenimiento, resanteo, cascoteo y bacheo en lastre y material asfáltico, se intervinieron 
522 kilómetros; todo ello con una inversión de $ 6’882.097, detallado de la siguiente forma: 

 

RESÚMEN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA  

PRESUPUESTO 2017 

CANTONES INVERSION 

ESMERALDAS $   464.694 

QUININDÉ $ 3’825.164 

MUISNE $    827.751 

SAN LORENZO $      89.500 

ELOY ALFARO $    384.574 

ATACAMES $    811.116 

RIOVERDE $    479.295 

TOTAL $ 6’882.097 

En suma durante el primer semestre del año 2017 en la competencia de vialidad la Prefectura ha realizado una 
inversión que asciende al monto global de $ 12’320.186,oo. 



 

 

Paralelo a lo ejecutado con el presupuesto del presente año, se avanza en la construcción de 10 puentes cuyo 
financiamiento se ejecuta mediante crédito de 17 millones de dólares; en esta caso 5 puentes ya han sido culminados e 
inaugurados, mientras que los restantes 5 están en su etapa final de construcción.  

De esta manera estamos haciendo realidad el compromiso de atender con equidad a nuestras comunidades, haciendo 
los esfuerzos por superar los inconvenientes presentados no solo con la naturaleza sino por la amenaza de la 
galopante crisis económica en la cual dejo el gobierno saliente sumido al país y que condena a instituciones como la 
Prefectura de Esmeraldas a que se le reduzca sus ingresos presupuestarios, mientras tanto seguimos construyendo 
vías para avanzar y puentes que nos unan con trabajo y corazón. 

 

Esmeraldas, 11 de Julio del 2017 

GF 

LUCÍA SOSA ASUME PRESIDENCIA DE MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR 

 

El 29 de Junio en acto a desarrollarse en el teatro Cívico Tácito Ortiz, la ingeniera Lucia Sosa asumió por 

segunda ocasión la Presidencia de la Mancomunidad del Norte del Ecuador que integra a los Gobiernos 

Autónomos Provinciales de Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas; transcurridos 6 años de acción 

mancomunada, las autoridades de los 4 gobiernos provinciales han logrado consolidar varios proyectos de 

beneficio común, lo que ha posibilitado alcanzar el posicionamiento a nivel regional y binacional, liderando 

varios procesos de intervención productiva más la captación de recursos económicos subvencionados por 

la cooperación internacional. 

La Prefecta Lucía Sosa, ha señalado que tratará de aprovechar el año de presidencia itinerante, para 

continuar impulsando los proyectos que están encaminados a seguir captando la inversión pública y 

privada, para el desarrollo económico y social sustentable de común beneficio para la zona fronteriza del 

país, entre ellos el proyecto construcción del parque industrial que tiene el propósito de impulsar la matriz 

productiva, por medio de la transformación de la materia prima, además del robustecimiento de proyectos 

binacionales por medio de la relación transfronteriza con Colombia. 

Es importante destacar que entre los proyectos desarrollados por la mancomunidad hasta la fecha, se ha 

ejecutado el Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión y Planificación de las Finanzas Públicas 

(FORGADP), mismo que involucra temas de capacitación, socialización y difusión de los derechos de 

movilidad humana, diseño de circuitos turísticos temáticos entre otros, aspectos que son vitales para el 

desarrollo de las comunidades sobre todo las asentadas en sectores fronterizos donde el alto índice 

migratorio contrasta con la falta de servicios básicos y fuentes de empleo. 

Esmeraldas, 11 de Julio del 2017 

 

GF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETIN DE PRENSA   

Nº 225 

MEJORAMOS VÍA CHONTADURO – CHEMERE- VENADO EN EL CANTÓN 

RIOVERDE 

La Prefectura de Esmeraldas, en su permanente afán por apoyar la 

labor que desarrollan los agricultores de la provincia y sobre todo del 

cantón Rioverde, viene ejecutando obras viales, como el mejoramiento 

de la carretera Chontaduro- Chemere- Venado en la parroquia 

Chontaduro. 

Son 8 kilómetros de esta vía que está mejorando maquinaria de la 

Prefectura de Esmeraldas, lo que representa para los habitantes de la 

zona un verdadero cambio en lo que respecta a su movilización. 

Juan Portocarrero, líder de la comunidad Venado, manifestó que 

existen muchas necesidades y principalmente mantener la vía en buen 

estado porque con ello podrán sacar toda la producción agrícola y 

ganadera, tomando en cuenta que esta es una región muy rica en 

flora, fauna y paisajes. 

La planificación y trabajo articulado que ejecuta la Prefectura en el 

cantón Rioverde fue resaltado por el presidente del Gad Parroquial de 

Chontaduro y Consejero Provincial Ernel Cuero Lugo. “Nuestras vías han 

sido afectadas por la naturaleza y ahora tenemos el apoyo de la 

Prefecta Lucía Sosa, de manera planificada se realizan las obras en la 

provincia”, dijo el Consejero Ernel Cuero. 

Desde la Prefectura de Esmeraldas se seguirá ejecutando el plan de 

intervención para el mantenimiento y mejoramiento de la vialidad rural, 

el objetivo de la entidad provincial es brindar a los usuarios vías de libre 

para el tránsito. 

  

Esmeraldas, 11 de julio del 2017 
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VÍAS   INCONCLUSAS DEL EX CORPECUADOR AFECTAN DESARROLLO DE LA RURALIDAD. 

La Prefectura de Esmeraldas, informa a los habitantes del cantón Rioverde  que el 

gobierno de Rafael Correa liquidó y cerró obras viales del ex CORPECUADOR, que no 

fueron concluidas  en este cantón. Entre las vías inconclusas que aparecen liquidadas 

figura Chunguillo la Perla, donde supuestamente se invirtió 1 millón 428 mil dólares, 

pero la condición de la carretera no refleja dicha inversión.  

Otra de las vías que aparece liquidada pero que en la realidad no fue concluida,  es  

Palestina Chontaduro, Chontaduro Chumundé. En la actualidad la mencionada vía se 

encuentra en malas condiciones, y ante el pedido de los habitantes de Chumundé, la 

Prefectura, iniciaré un proceso de recuperación asfáltica en varios tramos para permitir 

el fluido tránsito de vehículos y ciudadanos.   

Entre las  vías, liquidadas por el gobierno saliente, y que no fueron intervenidas como 

se prometió al   cantón Rioverde,  y  que también se encuentra  inconclusa,  esta 

Lagarto, Pisares, Anchayacú que une a los cantones Rioverde y Eloy Alfaro. En esta  vía 

CORPECUADOR habría invertido  8  millones de dólares,  pero al permanecer 

inconclusa, abandonada,  y en mal estado, la Prefectura de Esmeraldas, suscribió un 

convenio con la junta parroquial de Anchayacú y   ejecutó trabajos de rehabilitación 

de 34 kilómetros.   

Montalvo Bocana de Ostiones,  es otra de las vías del ex CORPECUADOR  liquidada en 

el anterior gobierno, pero la obra   no fue concluida a satisfacción como lo requerían 

los nativos de la zona, para fomentar su desarrollo.   

Al margen del incumplimiento del anterior gobierno, la Prefectura con el reducido 

presupuesto con el que cuenta viene programando la intervención de las vías en la 

provincia, de esta planificación participan los consejeros provinciales que son 

representantes de juntas parroquiales y municipios a fin de facilitar la movilidad de la 

población.  Porque el mal estado de las vías impide el normal desarrollo de las 

comunidades. 

El conocer la verdad de la gestión pública en la provincia de Esmeraldas,  es el 

derecho de todos. .  

 

Esmeraldas, 12 de julio del 2017 
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PREFECTA LUCÍA SOSA DEFENDIÓ TERRITORIO ESMERALDEÑO EN LA 

ASAMBLEA NACIONAL 

La Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa, compareció ante la Comisión de 

Gobiernos Autónomos Descentralización, Competencias y Organización 

del Territorio de la Asamblea Nacional del Ecuador junto a una comisión 

de Esmeraldas donde se trató el proyecto de Ley de fijación de límites 

territoriales internos que envió el ex presidente de la república Rafael 

Correa el 23 de mayo y donde cede territorio que le pertenece por 

historia a la provincia Esmeraldas a otras provincias del país. 

Lucía Sosa defendió con bases jurídicas, cartográficas y técnicas la 

territorialidad de la provincia que por tres ocasiones ha sido cercenada 

por el gobierno de Correa. “Ni un centímetro más de tierra, permitiremos 

que se le arrebate a la provincia, haremos respetar nuestro territorio” 

dijo Lucía Sosa 

También se propuso archivar el mencionado proyecto de ley y solicitar 

audiencia con el Presidente de la República Lenin Moreno para 

dialogar sobre la fijación de límites territoriales. 

 

Esmeraldas, 12 de julio del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, AFIANZA EL TRABAJO VIAL EN LOS 

CANTONES DE LA PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas, continúa atendiendo las emergencias que 

se registran en la vialidad de la zona rural, donde ha causado  estragos 

las fuertes precipitaciones del prolongado invierno. El personal técnico y  

obrero con la utilización de 1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 volqueta, 

realizan el acabado de obra básica a lo largo  de la vía Nueva 

Esperanza – Herrera – Ye de la Laguna, en el cantón Quinindé, al 

término de estos trabajos la maquinaria permanecerá en la misma zona 

atendiendo otras emergencias.  

Mientras tanto,  1 motoniveladora, 1 rodillo, 1 excavadora 1 volqueta, 

trabajan en el mantenimiento de 8 kilómetros de la vía la Gabarra – 

Valle del Sade, de los trabajos participan como fiscalizadores delegados 

de la misma comunidad. En una asamblea ciudadana se acordó que el 

equipo caminero  tras cumplir a satisfacción la intervención, se 

movilizará  a  la vía Santa Rosa – Valle del Sade – Gotitas de Lluvia en el 

cantón Quinindé.   

Mientras tanto en el cantón Rioverde, un equipo constituido por  4 

volquetas, 1 motoniveladora, 1 rodillo,  1 excavadora, y 1 

retroexcavadora, realizan la excavación de suelo, transporte de 

material, y mejoramiento integral de la vía Walte -  Repartidero – Felfa 

en la parroquia Montalvo. El trabajo de la Prefectura, continúa en la vía 

a la parroquia Carlos Concha, la intervención en la vialidad se 

mantendrán hasta el 15 de julio.  

El interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de mantener en buenas 

condiciones la condición de la vías, principalmente en poblados que se 

han visto afectados por la inclemencia del invierno.  

Esmeraldas 13 de julio 2017. 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS PIDEN EL ARCHIVO DE LA LEY DE LÍMITES 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Esmeraldas, 

involucrados en el tratamiento del proyecto de Ley de Fijación de Límites 

Territoriales Internos de la República del Ecuador, acudieron al llamado de la 

Asamblea para exponer sus criterios sobre los problemas limítrofes que se 

presentan entre Esmeraldas y Pichincha, y a su vez solicitaron el archivo del 

proyecto, argumentando la generación de mayores conflictos. 

La Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa, en su intervención dijo que los 

esmeraldeños defenderán el territorio, la historia y la geografía de su 

jurisdicción y, por tanto no permitirán que se afecte su espacio, mientras que el 

Viceprefecto Línder Altafuya, sostuvo que se debe actuar con justicia. 

“Esmeraldas no le ha quitado nada a nadie”, precisó ante la comisión de 

gobiernos autónomos de la Asamblea Nacional.  

Manuel Casanova, Alcalde de Quinindé cantón perjudicado por el 

cercenamiento territorial auspiciado por el gobierno del ex Presidente Rafael 

Correa,  luego de exponer aspectos jurídicos, señaló que las únicas 

instrucciones que han realizado la obras públicas  en la Sexta Simón bolívar 

(zona en conflicto) son las de Esmeraldas. 

A la audiencia también asistieron los cuatro asambleístas de Esmeraldas, Rina 

Campaín,  dio anotar  la importancia que tiene para la provincia el que sus 

autoridades mancomunen su gestión en defensa del territorio. “Estamos 

reunidos como esmeraldeños con una sola bandera que es la blanco y verde”. 

Señaló 

La legisladora Roberta Zambrano, representante de Esmeraldas, afirmó que no 

se puede usurpar un territorio que, por historia, le pertenece a esta provincia. 

Mientras tanto el Asambleísta Lenin Plaza del partido de gobierno dijo “con 

Esmeraldas hace rato se viene cometido la injusticia más grande en tema 

territorial y esto lo digo como periodista (…) hay racismo y discriminación 

producto del centralismo en esta república”. Mientras Segundo Illezcas, 

fundador del recinto la Sexta de Jerusalén, manifestó que este sector debe 

pertenecer a Esmeraldas. 

Al final, otras provincias que también presentan problemas limítrofes coinciden 

con la tesis de archivar el proyecto. El Presidente de la Comisión de Gobiernos 

Autónomos, Montgómery Sánchez, indicó que analizarán las propuestas y, en 

su debido momento, tomarán una resolución sobre el proyecto de Ley de 

Fijación de Límites Territoriales Internos de la provincia del Ecuador. 

Esmeraldas, 13 de julio del 2017 
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PREFECTURA PLANIFICA OBRAS EN LA PARROQUIA CUBE DEL CANTÓN QUININDÉ. 

En audiencia pública en la parroquia Cube del cantón Quinindé, la Prefecta 

Lucía Sosa dialogó con habitantes de más de 30 comunidades entre ellas “Y” 

de la Laguna, Sabaletita, Santa Isabel del Páramo, Nuevos Horizontes, Belén, 

Dógola, Caña Braval, Taguales, Las Piedritas, Aniceto; entre otras. El 

requerimiento colectivo fue la intervención de la Prefectura de Esmeraldas en 

varios caminos vecinales que han sido perjudicados por el invierno. 

Durante la jornada, la Prefecta se comprometió a planificar la ejecución de los 

pedidos que solicitaron los representantes de las comunidades que asistieron. 

Antonio García, habitante de la comunidad Sabaletita solicitó el mejoramiento 

de la vía de acceso a su sector, pedido que será integrado a la planificación 

vial de la zona. “Con el trabajo que nos realizará la Prefectura nuestra vía 

estará apta para transportar nuestros productos y los niños y jóvenes llegarán 

de forma segura a sus centros educativos”, añadió García. 

Por su parte, Abraham Herrera, manifestó que confía en el trabajo que desde 

el 2005 desarrolla la Prefectura de Esmeraldas con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de su parroquia. “En nuestra parroquia siempre hemos 

recibido el apoyo incondicional de la Prefecta Lucía Sosa” dijo Abraham 

Herrera. 

Finalmente la Prefecta de Esmeraldas señaló que, pese al recorte 

presupuestario que tiene la institución provincial, no se han descuidado las 

obras prioritarias en la zona rural de la provincia. “Tenemos que atender la 

vialidad rural en los 7 cantones, a veces los trabajos demoran un poco porque 

no contamos con los recursos económicos suficientes ni la maquinaria que 

quisiéramos, pero no dejamos de lado ninguna zona”, dijo Lucía Sosa. 

 

Esmeraldas, 14 de julio del 2017 
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PREFECTA SE REUNE EN AUDIENCIA PÚBLICA CON COMUNIDADES DE 

DIVERSOS CANTONES PARA PLANIFICAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS. 

Por lo menos unas 40 solicitudes, atendió la Prefecta Lucía Sosa, en su 

acostumbrada audiencia pública de los días lunes. 

Los requerimientos vinieron de comunidades ubicadas en la parroquias 

Montalvo y Chumundé del cantón Rioverde, Alto Tambo de San Lorenzo 

y el consorcio de Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas 

conformados por 5 GADS del cantón Esmeraldas y dos del cantón 

Atacames, presidido por Wilson loor. 

La Prefecta de Esmeraldas escuchó y brindó soluciones a las propuestas 

planteadas por presidentes de GADS parroquiales, representantes de 

gremios y dirigentes de comunas. 

Además, anunció que no se realizará la construcción de nuevas obras, 

solo se ejecutarán las que ya estaban programadas de acuerdo con el 

Plan anual de Inversión, debido al recorte presupuestario. Más bien lo 

que reste de este año, se realizarán mantenimientos viales a carreteras y 

caminos vecinales. 

Las audiencias públicas son un mecanismo de participación ciudadana 

que les permite a los esmeraldeños estar en constante comunicación 

con las autoridades en la realización de cada obra  que realiza la 

Prefectura de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 17 de julio del 2017 
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PREFECTURA CONSIGUIÓ FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE AGUA 

POTABLE EN DAULE Y BOLÍVAR. 

La imagen de seriedad y honestidad, que mantiene la Prefectura de 

Esmeraldas, en el país y fuera de él, sumada a la importante gestión 

cumplida por la Prefecta Lucía Sosa y su equipo de trabajo, ante la 

Cooperación Internacional, permitió que la Agencie Francesa para el 

Desarrollo (AFD) aprobara el financiamiento de dos proyectos que 

benefician al cantón Muisne.   

La Agencia Francesa para el Desarrollo, asignó 1 millón de euros 

(1.148.250,00 dólares americanos) para la construcción de sistemas de 

agua potable y saneamiento,  en las Parroquias Daule y Bolívar, 

poblaciones del sur de la Provincia de Esmeraldas, que resultaron 

afectadas por el terremoto de abril 2016.     

El Cooperante Internacional en el 2016, tras conocer los estragos que 

causó el terremoto en el territorio provincial, fue convocado por la 

Prefecta Lucía Sosa, esta autoridad recibió una delegación de 6 

técnicos franceses que recorrieron las zonas afectadas, estos  en sus 

informes ratificaron la necesidad de ayuda que tienen las parroquias a 

ser beneficiadas.  

“Estamos contentos por esta buena noticia que le damos a nuestros 

hermanos de Muisne, nuevamente la Cooperación Internacional tiende 

la mano a Esmeraldas. Esperamos la firma del convenio de cooperación 

prevista para  el mes de septiembre, y cumplir con la ejecución de los 

proyectos de agua potable,  del que también se beneficiará un 

poblado de la provincia de Manabí” informó  la Prefecta, durante la 

atención de las audiencias de planificación de obras que cumple cada 

día lunes.   

Esmeraldas 17 de julio 2017.  
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PREFECTURA MEJORA VÍA PALESTINA – CHONTADURO EN EL CANTÓN 

RIOVERDE 

La Prefectura de Esmeraldas, cumpliendo con lo prometido a su 

población, dio respuesta de manera inmediata al requerimiento de 

mejoramiento de la vía Palestina – Chontaduro por parte de los 

habitantes de la parroquia Chumundé del cantón Rioverde. 

Para intervenir esta carretera la institución provincial, contrató 

maquinaria misma que actualmente desarrolla labores de ampliación 

de la vía, posterior a estos trabajos se iniciarán las labores de bacheo 

asfáltico en todo este tramo vial.  “Es necesario realizar la ampliación de 

la vía por cuanto la misma es muy estrecha, y esto permitirá que 

cuando se realice el bacheo no se cerrará la carretera” refirió Jhonny 

Quiñónez – Técnico del GADPE” 

Los pobladores de esta zona, respaldaron el trabajo de la Prefectura de 

Esmeraldas, destacando que es la única institución que hasta la fecha 

les ha cumplido. “Solo Lucía Sosa nos está cumpliendo con la obra, 

necesitamos que las demás autoridades visiten el lugar y den respuesta 

a nuestras necesidades”, dijo Ítalo Salazar. 

No solo es el mejoramiento de la vía Palestina – Chontaduro lo que 

requieren sino también que se mejore la carretera Chontaduro – 

Chumundé, obra que exigirán al Ministerio de Obras Públicas y Gobierno 

Nacional se ejecute por ser esta promesa del anterior Gobierno. 

Sumado al tema vial hay otros factores como educación, salud, y 

servicios básicos como agua potable los que necesitan en la parroquia. 

 

Esmeraldas, 17 de julio del 2017 
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EMPRENDIMIENTOS, ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN DE EMPLEOS EN LA 

PROVINCIA. 

El coco es un fruto comestible, obtenido del cocotero, la palmera más 

cultivada a nivel mundial. 

En el ecuador hay 6.551 hectáreas de plantaciones de palmas de cocos, 

siendo Esmeraldas la provincia de mayor cultivo con 4.812 hectáreas. 

El cultivo de la palma de coco siempre estuvo asociada a las costas 

esmeraldeñas y a la cultura afro ecuatoriana. Es parte del condimento de la 

comida de la zona, en platos típicos como los encocaos y en la elaboración 

de dulces. 

En la parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro, Carlos Corozo desde hace 15 

años utiliza el coco en la preparación de postres como galletas, pan y la 

majaja un postre de maíz elaborado con harina, coco, mantequilla y huevos. 

Desde las 5 de la mañana, Carlos junto a su esposa trabajan en la preparación 

de este y demás postres cuyo ingrediente principal es el coco.  

Con la mezcla colocada en cada uno de los moldes Carlos procede a 

insertarlos en el horno y luego de 30 minutos aproximadamente ya se tiene el 

producto listo para la venta.  

La Prefectura de Esmeraldas, en su objetivo de seguir impulsando el desarrollo 

productivo de la provincia, fortalecerá este tipo de emprendimientos, para 

que el producto tenga un mayor valor agregado y los productores generen 

mayores ingresos económicos. 

Deleita tu paladar con estos manjares hechos a base de coco, que solo 

encontrarás en el cantón Eloy Alfaro. 

 

Esmeraldas, 18 de julio del 2017 

 



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 234 

PREFECTURA FORTALECE CADENA DE GANADERÍA EN LA PROVINCIA 

Fortalecer la actividad ganadera en la provincia, es el objetivo de la 

Prefecta Lucía Sosa, quien en alianza con instituciones como IICA 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), ha 

emprendido una campaña gratuita Médica – Veterinaria cuya atención 

va dirigida al sector bovino y equino. 

Como primera etapa de este proyecto las jornadas médicas-

veterinarias se desarrollarán durante 15 días en el cantón Quinindé, 

iniciando las mismas en la comunidad “El Botado” de la parroquia Rosa 

Zárate, donde se atendieron a 160 bovinos con la realización de 

exámenes de sangre y heces. 

Continuando la jornada médica el 18 de julio en la comunidad “La 

Yesita” y 19 de julio en “Boca de Arenanga”. 

La Prefecta de Esmeraldas, manifestó que la campaña también será 

realizada en los demás cantones de la provincia, para ello se gestionará 

el recurso económico y se planificará la ejecución de la misma.     

Lucía Sosa no solo se preocupa por atender la vialidad rural de los 7 

cantones en la provincia, sino también por impulsar el desarrollo de 

actividades productivas como la ganadería, para de esta manera 

obtener productos de calidad y reactivar la economía de nuestros 

productores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Interamericano_de_Cooperaci%C3%B3n_para_la_Agricultura
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PREFECTA DE ESMERALDAS SE REUNIÓ CON HABITANTES DE LA PARROQUIA 

ROSA ZARATE DEL CANTÓN QUININDÉ 

El Botao fue el  punto de encuentro hasta donde la Prefecta Lucía Sosa, 

se trasladó para mantener una reunión de trabajo con habitantes de 

San Ramón, Santa Rosa, Los Chascos, Pajonales, Los Ángeles, Tiwinza,  

Aguacatal, Agua Fría, y otras 35 comunidades que forman parte de la 

parroquia Rosa Zarate del cantón Quinindé; con quienes analizó las 

principales necesidades en todos estos asentamientos poblacionales, 

entre las que se encuentran el mantenimiento de vías y el incentivo a la 

producción. 

René Cabrera , dirigente comunitario, agradeció a la Prefecta Sosa por 

la atención dispensada a la reunión, de la que dijo estar seguro se 

obtendrán importantes logros que irán en beneficio de todos los que 

conforman esta importante parroquia.  

A pesar del recorte presupuestario que vienen sufriendo los Gobiernos 

Autónomos de todo el país, la Prefecta Lucia Sosa manifestó que hará 

todo esfuerzo posible para que estas comunidades cuenten con vías 

expeditas que permitan el traslado de su producción tanto en invierno 

como en verano. 

En esta vía de 24 km, que inicia desde San Ramón hasta Agua Fría, 

donde se construyeron 10 alcantarillas, también se realizarán labores de 

rasanteo, nivelación y limpieza de cunetas, trabajo muy importante 

para la movilidad de los habitantes, quienes también contribuirán con 

su contraparte, destacó la Prefecta. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas, atiende las necesidades 

de quienes labran la tierra con esperanza de contar con un mañana 

diferente. 

Esmeraldas, 18 de julio del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, DA ATENCIÓN  A EQUINOS. 

Dando cumplimiento a la competencia de apoyo al Fomento y Desarrollo 

Productivo, la Prefectura de Esmeraldas, junto a aliados estratégicos como es  

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) las 

universidades San Francisco de Quito, Austral de Chile, y Virginia de Estados 

Unidos, ejecutan un proyecto de apoyo y acompañamiento técnico a la 

ganadería sostenible de la provincia verde. 

En el marco del convenio internacional suscrito con IICA, y las universidades 

antes señaladas, se realiza desde el día lunes 17 de julio un proceso de 

evaluación médica, desparasitación, y vitaminización de equinos en poblados 

rurales del cantón Quinindé entre ellos figuran el Botado y el Descanso de la 

parroquia Rosa Zarate. En la primera jornada se atendió a 152 cuadrúpedos. 

La Prefectura de Esmeraldas, tiene previsto suministrar vacunas a  un total de 

600 animales destinados al traslado de productos agrícolas. Christian 

Hernández, integrante del grupo de técnicos que ejecuta la campaña, dijo 

que preliminarmente se encontraron problemas parasitarios crónicos, y 

afectaciones leves en el organismo de varios equinos, a todos los animales 

atendidos se les tomó muestras sanguíneas para ser evaluados por 

especialistas. Luego 15 días volverá la brigada de técnicos a recorrer los 

poblados que al momento son atendidos, donde volverán a evaluar a los 

equinos para constatar las mejoras en su salud.            

Abraham Herrera, líder de la comunidad Santa Isabel del Páramo, expresó que 

es la primera vez que una institución se preocupa por el estado de salud de los 

animales del campo, considera que los caballos son amigos de los agricultores, 

que contribuyen en el traslado de la producción agrícola que generan, por 

esa razón agradece a la Prefecta Lucía Sosa, el preocuparse por ellos. 

La atención que da la Prefectura es integral, el proceso formativo también 

involucra el correcto manejo del ganado, el objetivo es tener una producción 

de calidad que permita competir con los grandes generadores de productos 

obtenidos a través del ganado vacuno.  

Esmeraldas, 18 de julio 2017.  
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LA MEDICINA ANCESTRAL SE FORTALECE CON EL APOYO DE LA 

PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

La Herbolaria es el conjunto de conocimientos relativos a las 

propiedades de plantas curativas. 

En el cantón Esmeraldas, se desarrolló el primer encuentro provincial 

“Herbolaria 2017” organizado por la Prefectura de Esmeraldas y la 

Universidad Técnica Luís Vargas Torres con el afán de rescatar, valorar y 

prevenir la pérdida de lo que consideran “un legado cultural y una 

pieza fundamental para la sobrevivencia del ser humano. 

El evento que tuvo cita en los predios de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Ambientales de la UTE-LVT, reunió a varios 

investigadores, técnicos agrícolas, parteras y curanderos, procedentes 

de varios cantones de la provincia, para socializar los avances 

científicos y aplicación de las plantas medicinales en el tratamiento 

terapéutico  de diversas enfermedades. 

Javier Estupiñan, Director de Participación Ciudadana, manifestó que 

Prefectura a través del Programa “Adultos Mayores”, busca fortalecer 

las costumbres ancestrales mediante los encuentros de saberes y uso de 

la medicina tradicional que permite la diversidad de expresiones étnicas 

y buscar soluciones a la dolencia de sus familiares o sociedad en 

general. 

El Ing. Iván Estupiñan, Decano de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Ambientales de la UTE-LVT,  señaló que este espacio 

fue propicio para dialogar sobre las propiedades y beneficios curativos 

de las plantas, poco conocidas por la sociedad.  

Actores de la medicina natural destacaron la participación de la 

Prefectura y la Universidad en este proyecto de socialización y 

actualización de conocimientos para este colectivo que agrupa a miles 

de practicantes.  

Esmeraldas, 19 de julio del 2017 
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PREFECTURA MEJORA CAMINOS RURALES DEL CANTÓN RIOVERDE 

Con equipo caminero propio y alquilado, la Prefectura de Esmeraldas, a 

través de la Dirección de Infraestructura Vial, mejora varios caminos 

rurales que conectan a comunidades y parroquias. 

En la parroquia Montalvo del cantón Rioverde, se mejoran 7 kilómetros 

de la vía Walte – Felfa y se nivelan taludes, la obra beneficia 

directamente a la movilización de habitantes de recintos como Walte, 

Felfa, Repartidero e indirectamente a los recintos Naranjal, Canelo, 

Rosal del Castillo y Tigrillera. 

De otro lado la Prefectura de Esmeraldas, también trabaja en el 

mantenimiento a la carretera Chontaduro-Chemere-Venado, en la 

mencionada vía son 8 kilómetros los mejorados. 

La labor que efectúa la Prefectura de Esmeraldas parte de una 

planificación y trabajo articulado con los Gads Parroquiales. “Nuestras 

vías han sido afectadas por la naturaleza y ahora tenemos el apoyo de 

la Prefecta Lucía Sosa, de manera planificada se realizan las obras en la 

provincia”, dijo el Consejero Provincial y Presidente del Gad Parroquial 

de Chontaduro Ernel Cuero. 

La provincia tiene una fuerte vocación agropecuaria, en ello radica la 

importancia de atender la demanda de la población, de forma 

planificada y de acuerdo a la capacidad operativa y financiera de la 

institución provincial. Sin embargo, la actual administración de la 

Prefectura de Esmeraldas no escatima esfuerzos para cumplir las metas 

de trabajo y satisfacer las necesidades de la población. 

 



 

 

Esmeraldas, 20 de julio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
 

 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 239 

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO ISCUANDÉ, 

En el cantón Eloy Alfaro avanzan los trabajos de construcción del 

puente de 36 metros lineales que construye la Prefectura a la altura del 

Recinto Las Delicias sobre el rio Iscuandé; una vez que han empezado a 

menguar las lluvias y se han colocado las vigas de hormigón sobre los 

respectivos estribos, los obreros de la empresa responsable están 

ejecutando el tejido de la armadura de hierro, para la posterior 

fundición de la losa de rodadura por donde transitarán fructíferas 

comunidades de la Parroquia San Francisco del Onzole. 

Entre tanto los comuneros beneficiarios se mantienen expectantes del 

proceso de construcción, con la mira puesta en la calidad de los 

materiales utilizados, con la finalidad que estos garanticen sobre todo la 

durabilidad de la obra, al tener que resistir el constante tránsito de 

vehículos livianos, pesados y extra pesados,  dado que en la zona se 

desarrollan actividades como la extracción de madera y el cultivo de 

palma africana. 

Mientras tanto desde la Prefectura, amparado en lo que establece la 

Constitución, la Ley de Caminos y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial (COOTAD), se trabaja en la elaboración de una 

ordenanza, como mecanismo que obligue sobre todo a las empresas 

madereras, palmicultoras y otras que utilizan vehículos y maquinarias 

pesada y extra pesada, al pago de una multa que permia la reparación 

de los daños provocados por ellos, ya sea a nivel de carretera, puente, 

alcantarillas y cunetas. 

 

 

 

Esmeraldas, 25 de Julio del 2017 
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CARRETERA HOJAL- BALSALITO MEJORA ECONOMÍA DE COMUNIDADES DE SAN GREGORIO 

 

 

Los nativos de las comunidades pertenecientes a la Parroquia San Gregorio en el cantón Muisne 

se muestran contentos por la mejora que experimentan en su producción y sus ganancias, 

gracias al mejoramiento de la carretera 5.2 kilómetros Ojal- Balsalito por donde también 

transitan comunidades que confluyen a ella como El Ojal, Balsalito, El Gallo, Las Balsas, La 

Colorada, Tortuga, El Guayacán, La Alegría, Tigrillo, Zapote, Rompe entre otras. 

Calixto Sánchez Chichande morador del recinto Balsalito, manifestó que al disponer de la 

carretera asfaltada ahora se les hace muy fácil trasladar sus cosechas hasta los mercados de 

abastecimiento sin el peligro de malograrse, incluso empleando menos tiempo, situación 

diferente a lo que enfrentaban años atrás cuando les era incluso riesgoso trasladarse hasta la 

arteria principal. 

Por ahora solo están a la espera que se culmine lo antes posible el puente de 35 metros que la 

misma Prefectura de Esmeraldas construye a la altura del recinto Balsalito, la que vendría a 

complementarse con la carretera, situación que representa para todo el campesinado de la 

zona el cumplimiento de un sueño esperado por décadas. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 25 de Julio del 2017 
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LA PREFECTURA FORTALECE LOS MANTENIMIENTOS VIALES EN LA PROVINCIA. 

Aprovechando el cese de lluvias en el  centro de la provincia, la Prefectura de 

Esmeraldas, ejecuta trabajos de mantenimiento de la vía Chucaple Adentro – 

Paso Mongòn en la parroquia Chura, mientras que en Boca de Campo – El 

Rosario de la parroquia la Unión, un tractor cumple tareas de reducir el 

tamaño de taludes para evitar que con las lluvias deslizamientos interrumpan 

la vía.  

En la zona de la parroquia Malimpia, se coordinó con la Junta Parroquial, la 

intervención de la vía, la T – Zapallo – Naranjal. Otro de los frentes intervenidos 

se ubica en la Ye de San Ramón – San Roque de la parroquia Rosa Zarate, el 

buen estado de las vías permite que habitantes del cantón Quinindé puedan 

movilizar los productos que generan el campo.  

En el cantón Esmeraldas, continúa el cascoteo de la vía Clemencia – Sagúe 

de la parroquia Vuelta Larga, la intervención inició el pasado 19 de julio y se 

tienen proyectado concluir el próximo 19 de agosto, en esa fecha la 

maquinaria que desarrolló los trabajos, se movilizará a la comunidad Quitito en 

el cantón Muisne.   

En la zona norte, avanza la intervención de 34 kilómetros de la carretera, 

Lagarto – Pisares – Anchayacú,  la misma que une a los cantones Rioverde y 

Eloy Alfaro. Otra de las obras que está en plena ejecución es el mantenimiento 

de la vía 10 de Agosto – El Cristal – San Vicente Alto de la parroquia Alto 

Tambo; en el lugar una excavadora contratada, junto a motoniveladora, 

rodillo, retroexcavadora, y volquetas realizan la reconfirmación de la vía.   

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene monitoreados todos los cantones de la 

provincia a través de las juntas parroquiales y equipo técnico del GADPE, con 

el propósito de dar pronta atención cuando se registre un problema.  

Esmeraldas 25 de julio 2017. 
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PREFECTURA IMPARTE CURSOS GRATUITOS DE COMPUTACIÓN BÁSICA 

La Prefectura de Esmeraldas, firme en el compromiso de erradicar el 

analfabetismo digital en la provincia, continúa con el proyecto de 

capacitación gratuita en computación básica, en las modernas 

instalaciones del Aula Virtual, ubicada en el primer piso de la institución 

provincial en la calle Bolívar frente al parque central “20 de Marzo”. 

En el Aula Virtual de la Prefectura, el equipo humano de las Tics del 

GADPE, actualmente está capacitando en el uso de herramientas 

informáticas a 22 personas de varios sectores del cantón Esmeraldas, en 

horario intensivo (de 08:00 am a 13:00 pm) los días sábados. 

Para los participantes este proceso de formación gratuita es importante 

porque aprenden a manejar las computadoras e incursionar en el 

mundo del internet. 

Es importante mencionar que para el próximo día lunes 31 de julio 

iniciarán los cursos de computación básica totalmente gratis, dirigidos al 

grupo de soldadores esmeraldeños “Los Mustang”, con esta acción la 

Prefecta Lucía Sosa cumple su promesa de apoyar a este grupo de 

emprendedores. 
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COMUNIDADES DE CARLOS CONCHA SE PREPARAN PARA 

INAUGURACIÓN DE PUENTE SOBRE RIO HUELE 

 

Para el viernes 4 de Agosto a partir de las 10H00 está previsto la inauguración y 

entrega del puente de 50 metros construido por la Prefectura en beneficio de 

las más de 10 comunidades que pertenecen a la Parroquia Carlos Concha en 

el cantón Esmeraldas, es de mencionar que mientras se desarrollaban los 

trabajos de acondicionamiento de los accesos, los agricultores empezaron a 

trasladar sus productos cruzando el rio Huele por medio del viaducto, con la 

ventaja de ya no poner en riesgo sus vidas y la de los cuadrúpedos. 

Gary Chichande dirigente campesino del recinto Taripa, destacó que las 

comunidades sienten que el anhelo que tuvieron por décadas se ha hecho 

realidad gracias a la decisión política de la Prefecta Lucia Sosa, cuya 

autoridad al notar la inmensa variedad de productos que generan las 

comunidades de la zona, no dudó en comprometerse a ejecutar esta obra 

que además impulsará el turismo comunitario. 

De esta manera las comunidades de Carlos Concha reciben una obra más de 

las tantas ejecutadas por Lucía Sosa a partir de su presencia en la Prefectura 

desde el año 2005. 
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ESTRUCTURA HIDRÁULICA EN CARRETERA A CAIMITO PLAYA GARANTIZARÁ 

TRÁNSITO DE TURISTAS 

La aparición del verano facilita la continuación de los trabajos de 

construcción de la red de alcantarillas y ducto cajón que desarrolla la 

Prefectura de Esmeraldas en la carretera que conduce hasta el 

balneario del recinto Caimito Playa en la Parroquia Quingue cantón 

Muisne, al momento superando los problemas de la estación invernal se 

ha logrado culminar la construcción de alcantarillas mientras se avanza 

en la construcción del ducto cajón con la puesta del replantillo y 

fundición de la losa base, por lo que de no mediar mayores 

inconvenientes la obra estaría terminada a mediados de Agosto 

próximo. 

Según consta en el plan de trabajo de la Prefectura, culminada la obra 

de la red de drenaje, se dispondrá maquinarias para el 

reacondicionamiento de la vía de 1.5 kilómetros con miras a facilitar el 

tránsito de los nativos y forasteros a su arribo para el disfrute de los 

encantos que posee esta lugar, desconocido para muchos pero que 

con el esfuerzo de su gente busca encumbrarse entre los lugares a tener 

en cuenta para vacacionar. 

El recinto Caimito es un caserío de pescadores y agricultores asentados 

al margen del majestuoso Océano Pacifico, donde la ubicación 

geográfica en confabulación con la fastuosa naturaleza y el hermoso 

paisaje que se puede apreciar desde las alturas de sus acantilados, ha 

concitado la atención de los turistas, quienes también podrán también 

realizar caminatas por los senderos ecológicos a la playa de Caimito, 

cuyo proyecto fuera presentado por la Asociación Caimito Sustentable. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS INTERVIENE VÍAS RURALES DEL CANTÓN 

QUININDÉ. 

El buen clima acompaña el trabajo de los operadores de maquinaria 

pesada que   agilitan los trabajos de mejoramiento integral  de la vía 

que va de  la Ye  de San Ramón – a San Roque, y que beneficia  a los 

recintos  Emilio huerta y Primero  de Mayo en el cantón Quinindé.  

Las últimas lluvias evidenciaron la necesidad de instalar alcantarillas a lo 

largo de la mencionada vía,  con el fin de proteger la inversión que la 

Prefectura de Esmeraldas realiza en la carretera y  garantizar el paso de 

los pobladores. Los drenajes instalados  son de acero corrugado con 

cabezales de hormigón armado.   

 En el recinto Boca de  Emilio, culminó la construcción del puente  sobre 

el río Santeña, la estructura tiene una longitud de 35 metros, al momento 

se planifica el cumplimiento de obras adicionales como los ingresos y 

mejoramiento de la vía, con el propósito de garantizar la buena 

operación de este viaducto. 

Las mencionada obras,  se articulan con lo que será el asfaltado de la 

carretera E-20, San Ramón de 14 kilómetros, y que se constituye en un 

imponente anillo vial a dos carriles que elevará el nivel de producción, 

aportará a la generación de empleo en el cantón Quinindé. 

La Prefecta Lucía Sosa, se mostró complacida del avance de las obras y 

pidió a la población beneficiada ser la fiscalizadora del buen 

cumplimiento de los trabajos.  

Esmeraldas 26 de julio 2017. 
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PREFECTA LUCÍA SOSA DIÓ A CONOCER PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LA 

PROVINCIA AL GOBERNADOR DE ESMERALDAS. 

La Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa en reunión con el Gobernador de 

la Provincia Pablo Hadathy, expuso los problemas que actualmente 

tiene la provincia de Esmeraldas y la Prefectura como el recorte 

presupuestario que afecta a la ejecución de obras y proyectos 

productivos y la no asignación de combustible para la operación de la 

maquinaria en el mejoramiento de vías rurales. 

Lucía Sosa informó también que vías como Quinindé – Las Golondrinas, 

Chunguillo – La Perla, Lagarto – Anchayacu, Montalvo – Ostiones entre 

otras las puede atender la Prefectura de Esmeraldas, siempre y cuando 

el Ministerio de Obras Públicas le entregue los recursos económicos 

correspondientes a la institución provincial, para la pronta intervención 

de las mismas, recalcando que los beneficiarios serán las comunidades 

que transitan por estas carreteras de primer orden. 

Además solicitó una audiencia con el Presidente de la República, para 

poner en conocimiento de la autoridad nacional el cercenamiento del 

que nuevamente es víctima la provincia de Esmeraldas, afectación en 

la vialidad rural a causa de fenómenos naturales, falta de servicios 

básicos como el agua potable, entre otros. 
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CON LA CONSTRUCIÓN DE TRES DUCTOS CAJONES TIPO PUENTES LA  

PREFECTURA MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE 

VALLE DEL SADE EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

Con la finalidad de facilitar el libre tránsito peatonal y vehicular, la 

Prefectura de Esmeraldas mediante contrato emergente construyó tres 

ducto cajones y realizó el mejoramiento de 18 km de carretera en la 

comunidad Valle del Sade, perteneciente a la parroquia Malimpia del 

cantón Quinindé. 

Esta intervención fue priorizada por la Prefectura a fin de encauzar el 

agua de varios riachuelos que cruza por la carretera de ingreso a Valle 

del Sade. Los trabajos están concluidos y al servicio de la población.  

Los ductos cajones tienen una dimensión de 8 metros de ancho  y un 

marco de 4x2 metros en hormigón armado.  

Entre las tareas efectuadas constan: excavaciones, rellenos, 

encofrados, fundición de la losa y cabezales del ducto.  

En el acto  de inauguración el Viceprefecto de Esmeraldas, señaló la 

importancia que tiene la construcción de estos ductos, cuyas 

características permiten canalizar las aguas y evita el deterioro de la vía, 

por ende se facilita el libre tránsito sea peatonal o vehicular. 



 

 

Habitantes de la zona, resaltaron la atención que brinda  la Prefectura a 

estas comunidades y otros sectores aledaños que son altamente 

productivos, pues, sus pobladores se dedican a la agricultura y 

ganadería, de ahí la importancia de tener accesos en buenas 

condiciones.  

Vale recordar, que aquí mismo en Valle del Sade en el año 2016, en un 

acto similar, la Prefecta Lucia Sosa entregó 25 alcantarillas a lo largo de 

la vía Santa Rosa Gotitas de Lluvia. 

Esmeraldas, 27 de julio del 2017 
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AVANZAN TRABAJOS  PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA GUACHAL- CASCAJAL. 

 

 

Conforme se han ido superando los inconvenientes del invierno la Prefectura continúa 

desarrollando los trabajos planificados a lo largo de la carretera Guachal- Muchín- Cascajal en 

la Parroquia Súa cantón Atacames, de momento está por culminar la construcción del canal 

abierto de hormigón de 220 metros lineales, mismo que tiene el propósito de impedir que 

durante la época invernal se inunde la escuela y varias viviendas de la población. 

De otro lado los técnicos de la Prefectura aclararon que no se ha podido cumplir con lo 

programado respecto a la construcción de las 9 alcantarillas de 1200 y 1500mm, debido a que 

la única empresa acreditada en el portal de compras para proveer de tuberías ha tenido 

retraso en la entrega del material, aunque hay el compromiso que en los primeros días de 

Agosto se hará la entrega de las tuberías. 

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa dispuso al equipo técnico de fiscalización exigir a los 

contratistas mayor celeridad en la ejecución de los trabajos de remediación en las vías que 

resultaran seriamente afectadas por el terremoto y que prácticamente colapsaran durante la 

temporada. invernal. 
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PREFECTURA DESARROLLÓ CURSO DE EMPRENDIMIENTO EN ELABORACIÓN DE HELADOS 

ARTESANALES. 

 

 

Un grupo de 25 personas mujeres y hombres integrantes de la Asociación Servicios Turísticos Perla 

Esmeraldas que desarrollan su trabajo en el balneario Las Palmas, alquilando carpas y sillas, 

fueron capacitados en la elaboración de helados artesanales usando como materia prima solo 

frutas del medio, lo que permite obtener una variedad de deliciosos sabores para el deleite de 

quienes asisten sobre todo los fines de semana y los días feriados al balneario local. 

Jacobo Montaño dirigente de la mencionada asociación, expresó su gratitud a la Prefecta 

Lucia Sosa, por la oportunidad brindada a sus compañeros socios, quienes por medio de esta 

actividad han logrado fortalecer sus conocimientos no solo en la elaboración de helados y 

artesanías con el uso del bambú, sino también en la atención al cliente, lo cual es fundamental 

para el éxito de su trabajo. 

Al momento han sido ciento las personas de diferentes sectores de la provincia quienes han 

logrado ser capacitados en emprendimientos varios, generando con ello el incremento de 

fuentes de ocupación y mejores oportunidades de vida para muchas familias esmeraldeñas 

quienes por ahora no disponen de un empleo con remuneración fija. 

 

 

Esmeraldas, 27 de Julio del 2017 

 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GADPE 



 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

Nº 250 

 

CARRETERA CUCARACHA- EL ABACA EXPEDITA PARA EL TRÁNSITO DE CAMPESINOS. 

 

 

La carretera Cucaracha- El Abacá de la Parroquia La Unión de Quinindé fue intervenida por la 

Prefectura con la construcción emergente de 9 alcantarillas, cuyo sistema permitirá generar la 

estabilidad a lo largo de los 9 kilómetros por donde transitan a diario nativos de 14 comunidades 

dedicadas a actividades agrícolas como la siembra de cacao, café, plátano, abacá, palma 

africana, entre otros productos de ciclo corto. 

A criterio de Luis Efrén Churiquima nativo del recinto Abacá, la dimensión que tiene red de 

colectores cumple las condiciones para captar el abundante caudal de agua que generan 

esteros y quebradas durante el invierno, lo que evitará que el agua supere la meseta de la vía 

ocasionando  destrucción y con ello el aislamiento de las comunidades. 

Durante el tiempo que duró la construcción de alcantarillas, hubo la oportunidad que muchas 

personas de la zona fueran ocupadas como mano de obra no calificada, generando de esta 

forma ingresos económicos en los hogares, dada la precaria situación económica que 

enfrentan por la falta de empleo. 

Los técnicos responsables del área de infraestructura han señalado la posibilidad de 

destinar  maquinarias para complementar el mejoramiento de la vía mediante intervenir en 

labores de resanteo y profundización de cunetas, lo que permitiría a las comunidades transitar 

con sus productos sin dificultad. 
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PREFECTA LUCÍA SOSA BRINDA SU RESPALDO A JÓVENES DEL CENTRO DE 

INFRACTORES DE LA PROVINCIA. 

La Prefecta Lucía Sosa en su firme compromiso de apoyar a los jóvenes 

de la provincia donó implementos para mejorar las baterías sanitarias 

del Centro de Adolescentes Infractores en Esmeraldas, esta acción 

forma parte de los acuerdos a los que llegó la autoridad provincial con 

la Subsecretaria de Adolescentes Infractores, Betty Carrillo. 

La Subsecretaria de Adolescentes Infractores, felicitó la labor que la 

Prefecta Sosa viene desarrollando en favor de los jóvenes de la 

provincia, y ratificó su apoyo para las acciones que en beneficio de 

este grupo de la sociedad emprenda Lucía Sosa. 

Por su parte la Prefecta manifestó que la Prefectura de Esmeraldas a 

través del área de Participación Ciudadana viene trabajando con niños 

y jóvenes de varias zonas de la provincia, en la creación de 

emprendimientos y campañas para erradicar la violencia de género, sin 

embargo se requiere que los recursos económicos asignados a la 

institución provincial no se recorten para continuar con estos procesos 

formativos. 
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AVANZA LA INTERVENCIÓN VIAL EN QUININDÉ – SAN LORENZO – Y ELOY ALFARO. 

Se intensifica la intervención de la Prefectura de Esmeraldas  en el cantón 

Quinindé, donde se beneficia a poblados como Chucaple  Adentro – Paso 

Mangón  de la parroquia Chura, donde se cumple la limpieza de alcantarillas y 

derrumbes.  En la comunidad Boca de Campo – el Rosario de la parroquia la 

Unión, maquinaria de la Prefectura estabiliza y construye taludes en un cerro que 

en tiempo de lluvias se desliza y bloquea el paso de los ciudadanos.  

Un equipo caminero completo, compuesto por motoniveladora, rodillo, 

retroexcavadora, y volqueta realizan el mantenimiento de las calles del recinto 

la Sexta Simón Bolívar, los trabajos son ejecutados junto a la junta parroquial de 

Malimpia.  

La intervención de la vialidad también se registra en el norte de la provincia. En 

la parroquia Anchayacu continúa el desarrollo de trabajos de mejoramiento de 

34 kilómetros de la vía que va desde la comunidad Lagarto del cantón Rioverde 

hasta la cabecera parroquial. Otro zona donde se desarrollan obras de 

mejoramiento vial, es el Cristal – La Esperanza – San Vicente Alto de la parroquia 

Alto Tambo. En la carretera E15 – el Retiro – San José del Guano, de la parroquia 

las Peñas cantón Eloy Alfaro, se da mantenimiento a la vía.  



 

 

La Prefecta Lucía Sosa, a diario desarrolla recorridos con el fin de verificar el 

avance de las intervenciones planificadas con el fin de atender las emergencias 

suscitadas a consecuencia de la prolongación del invierno.  

Esmeraldas 31 de julio 2017.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA PROCESO DE 

VITAMINIZACIÒN DE NIÑOS Y NIÑAS. 
 

Contribuir al desarrollo intelectual de la niñez tiene como objetivo el 

proyecto de ‘Salud al Instante’ que impulsa la Prefectura de Esmeraldas 

en los planteles educativos de la Provincia. Este proyecto que está en 

ejecución consiste en desparasitar y vitaminizar a niños, niñas, y 

adolescentes a quienes además se les instruye para llevar una vida 

saludable.  

 

Jenny Zamora, alumna del colegio República de Cuba del cantón 

Quinindé, dijo que esta campaña de desparasitante y vitaminización les 

ayuda a mejorar el rendimiento académico porque están sanos. Por 

otro lado Jorge Tamayo, vocal de la junta parroquial de Cube, se 

mostró agradecido con la Prefectura,   porque siempre están pendiente 

de la salud de las comunidades y, en especial, de los estudiante para 

que tengan una buena salud y un buen rendimiento.  

 

Evita Cevallos, directora escuela Armada del Ecuador, se mostró 

preocupada porque en el plantel existen estudiantes con problemas 

parasitarios, la llegada de los médicos de la Prefectura de Esmeraldas, 

la motivaron y se sumó a la explicación de cómo llevar una vida 



 

 

saludable, lo que le permitirá a los menores de edad a desarrollar mejor 

sus habilidades en el campo educativo.  

 

Dentro de la planificación de la PREFECTURA, se establece que durante 

las próximas semanas, se visitará las parroquias Tachina, Vuelta Larga, 

Camarones, Chinca, Carlos Concha, y  San Mateo.  Además se 

intervendrá  intervenir en las comunidades de Chontaduro, Lagarto y 

Montalvo del cantón Rioverde.  

 

Esmeraldas 31 de julio 2017.  
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COMUNIDADES FUERON ATENDIDAS EN AUDIENCIA PÚBLICA 

Más de 40 requerimientos fueron escuchados y atendidos por la 

Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, durante una nueva audiencia 

pública, desarrollada en el edificio de la Prefectura de Esmeraldas. 

Ciudadanos que llegaron desde sectores como Santa Teresa, Chipa, El 

Páramo, parroquias como Lagarto, Chinca entre otras, expusieron ante 

la autoridad pedidos: como el mejoramiento de caminos vecinales, 

ejecución de proyectos productivos y atención en salud. 

La Prefecta Lucía Sosa indicó que pese al recorte presupuestario que 

tiene la institución, se continúan haciendo los esfuerzos necesarios para 

que el trabajo vial y productivo no cese en la zona rural. 

En salud, manifestó que los requerimientos serán canalizados en el 

Patronato Provincial, donde se cuenta con modernas instalaciones, 

especialistas e insumos médicos para una atención de calidad. 

Desde el año 2005 la Prefecta Lucía Sosa cumple con lo que establece 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en lo que respecta a transparentar la 



 

 

gestión institucional y atender requerimientos de la ciudadanía en 

audiencias públicas. 

 

Esmeraldas, 31 de julio del 2017 
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