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PREFECTA Y ASAMBLEÍSTA PROVINCIAL UNIDAS POR LA DEFENSA DEL 

TERRITORIO ESMERALDEÑO 

La Prefecta Lucía Sosa y la Asambleísta Provincial Rina Campain, se 

reunieron para definir acciones en defensa de los límites jurisdiccionales 

de la Provincia de Esmeraldas, específicamente Simón Bolívar – La Sexta 

territorio que cedió a la provincia de Pichincha el ex presidente de la 

República Rafael Correa a través del decreto ejecutivo 1393. 

Rina Campain, Asambleísta por la Provincia de Esmeraldas refirió que, 

junto a la Prefecta, defenderá el bienestar de la provincia que en 3 

ocasiones ha sido cercenada, además trabajará para que en la 

Asamblea Nacional se tenga un apoyo mayoritario para que el territorio 

Simón Bolívar – La Sexta pertenezca al cantón Quinindé y por ende a la 

Provincia de Esmeraldas. “Con Lucía Sosa defenderemos la blanco y 

verde, no permitiremos que nos quiten más territorio, estamos para 

trabajar de la mano”, dijo Rina Campain.  

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa manifestó que Esmeraldas siendo la 

única provincia del Ecuador a la que le han cercenado su territorio, 

necesita que todas sus autoridades y asambleístas electos se unan para 

definir acciones de defensa, en tal virtud extendió la invitación para el 

próximo jueves 8 de junio a la reunión del Comité Cívico Provincial, a 

desarrollarse en el Sindicato de Choferes del cantón Quinindé. “Esta es la 

tercera ocasión que a Esmeraldas le quitan su territorio, primero fue La 

Concordia que pasó a Santo Domingo de los Tsáchilas, Las Golondrinas a 

Imbabura y ahora ‘Simón Bolívar – La Sexta’ a Pichincha; no aceptamos 

lo que establece el decreto 1393, entregaremos la documentación de 

este tema a los organismos pertinentes y defenderemos la dignidad de 

nuestro pueblo”, refirió Lucía Sosa. 

 

Esmeraldas, 1 de junio del 2017 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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La mañana de este jueves hoy 1 de junio, en el Auditorio de Talento 

Humano, la Dirección de Articulación e Internacionalización del Territorio 

en Coordinación con la Gestiones de Planificación, Cuencas Riego y 

Drenaje, la Prefectura de Esmeraldas, realizó la conferencia con el tema 

“sistema constructivo liviano en seco y su desempeño sismo resistente”.  

El expositor, el Arq. Ernesto Andino, fue quien de manera muy didáctica, 

expuso el tema ante presencia de los participantes entre ellos: 

representantes de los GAD parroquiales y cantonales arquitectos, 

ingenieros y en su gran mayoría maestros de la construcción. 

“Siempre buscamos aportar a la formación de profesionales y de esta 

forma contribuir al futuro de la construcción en el Ecuador” indicó Ernesto 

Andino. 

Por su parte le Prefecta Lucía Sosa, felicitó la presencia de los 

profesionales de la construcción a este acto de capacitación, y al mismo 

tiempo, entre otras cosas manifestó, “pensando en el desarrollo de 

Esmeraldas, tenemos proyectado construir 700 vivienda en la parroquia 

Tachina, con las que buscamos dar oportunidad de trabajo a este 

importante gremio productivo. 

Esmeraldas, 01 de junio del 2017 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTA EXPUSO PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL EN PLENO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

Como parte de la gestión institucional  que permita la construcción del 

gran Parque Industrial de la Provincia, la Prefecta Lucía Sosa, expuso ante 

el Consejo Municipal, los beneficios que trae para la provincia el poder 

convertir a Esmeraldas en una zona industrial de exportación.  

La Prefecta, solicitó al Municipio del cantón Esmeraldas, de paso al 

catastro de  predios en la parroquia rural Tachina, donde el estudio de 

pre factibilidad  del proyecto determinó que este espacio sería el más 

indicado para la edificación del parque, porque tiene fácil conexión al 

aeropuerto, puerto artesanal de pesca, y puerto comercial internacional.  

El proyecto Parque Industrial que impulsa la Prefectura de Esmeraldas, de 

cristalizarse generará de forma directa  1.500 plazas de empleo, y 

dinamizará el desarrollo local, dando valor agregado a la materia prima 

generada en la provincia, que será industrializada en el Parque.   

El Alcalde de Esmeraldas, felicitó la iniciativa que con mucha fuerza lidera 

la Prefecta, y ofreció tratar este tema con los concejales del cantón, lo 

que genera en la autoridad provincial la expectativa de que la respuesta 

sea positiva.   

La Prefecta Lucía Sosa, también se ha reunido con el Prefecto de 

Pichincha, Alcaldía de Quito, y representantes de las Cámaras de la 

Industria y Producción de Pichincha, de quienes  recibió  respaldo, lo que  

fortalecerá la operación del Parque Industrial en la provincia de 

Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 1 de junio del 2017 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EVALUAN 

DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

La finca la primavera de Luis Meza situada en el recinto Muchín en la 

Parroquia Súa fue escogida por los técnicos de ACRA para junto a 

representantes de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo y de 

la Prefectura, evaluar el desarrollo del proyecto de reforestación que 

hasta ahora ha beneficiado a 30 familias de los 7 cantones con la siembra 

de 38.5 hectáreas de plántulas maderables de especies como teca, 

laurel, caoba, Férnan Sánchez y Melina. 

 

El beneficiario señaló que con el apoyo recibido desde la Prefectura y los 

organismos cooperantes, está tratando de aprovechar al máximo el 

espacio de su finca, no sólo con la siembra de árboles frutales sino 

también con árboles maderables, con el objetivo de controlar la erosión 

de su terreno mediante la reforestación, asegurando de esta manera el 

futuro de su familia. 

 

El Director de la Fundación ACRA, Alejo Santermer destacó que el trabajo 

realizado por parte de los técnicos de Fomento Productivo de la 

Prefectura y los agricultores, pone en evidencia que los recursos 

económicos destinados para el efecto están siendo utilizados en función 

de la meta planteada, lo cual deja abierta la posibilidad que a futuro  se 

extienda el financiamiento de nuevos proyectos, cuyos componentes son 

competencia de la Prefectura. 

 

El objetivo fundamental del proyecto de reforestación es reactivar las 

tierras de vocación forestal y mejorar la economía de todo el sector 

campesino al tiempo de mejorar la gestión territorial; por lo pronto son 30 

familias las beneficiadas con la entrega de 37.173 plantas de 5 especies, 

mientras que para una segunda etapa está previsto beneficiar a 210 

finqueros, lo que contribuiría  a alcanzar la meta de reforestar 500 

hectáreas por año. 

Esmeraldas, 2 de Junio del 2017 

GF. 
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             PREFECTA CONSTATA AVANCE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

Con el propósito de evaluar la ejecución de proyectos productivos como 

la siembra de cacao en el cantón Atacames, la Prefecta Lucía Sosa junto 

a representantes de ACRA en condición de socio cooperante y el equipo 

técnico de la Dirección de Fomento Productivo, se reunieron con los 

integrantes de la organización APROCA con quienes entre otros aspectos 

analizaron el progreso alcanzado en lo referente a la siembra y cultivo del 

cacao fino de aroma. 

 

Los agricultores beneficiarios coincidieron en destacar el significativo 

incremento que han experimentado en la cosecha de cacao, 

superando la barrera de 6 a 14 quintales de producción por hectárea, 

esto gracias a haber adoptado las medidas técnicas en lo referente al 

manejo de las plantaciones por medio de la poda y combate de 

enfermedades como la monilla y escoba bruja. 

 

La ingeniera Lucía Sosa manifestó que el impulso y robustecimiento de la 

siembra de cacao y arboles maderables, constituye la base para la 

generación de la suficiente materia prima que complementa los motivos 

que impulsan la ejecución del proyecto parque industrial, el mismo que 

ha despertado el interés de empresarios nacionales y extranjeros, de la 

importancia del involucramiento incondicional de las autoridades de la 

provincia en especial del cantón Esmeraldas. 

 

Hecho el diagnóstico del proyecto de cacao, se procedió a entrega de 

plantas maderables a los miembros de la organización APROCA con el 

propósito de apuntalar el correcto uso de la tierra de mano con la 

revalorización del costo de la misma más la generación de las 

condiciones que impidan la degradación y erosión del suelo. 

 

Esmeraldas, 2 de Junio del 2017 

GF 
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Prefecta convoca a reunión del Comité Cívico Provincial en el cantón 

Quinindé 

Una vez más se repite la historia que lesiona la jurisdicción de la Provincia 

Esmeraldas, cuando el ex presidente de la República Rafael Correa de 

forma sorpresiva el 16 de mayo emite el Decreto Ejecutivo 1393, que 

entrega los territorios del recinto Simón Bolívar (La Sexta), del cantón 

Quinindé, en favor de Puerto Quito de la provincia Pichincha. 

Esta es la tercera ocasión que el Gobierno Correista le cercena a 

Esmeraldas su territorio, son 472.07 kilómetros cuadrados los que hasta 

ahora le han sido arrebatados de manera ilegal e inconstitucional a la 

provincia verde; este acción como era de esperarse generó la reacción 

de la Prefecta de Esmeraldas quien cobijada por la blanco y verde por 

tercera ocasión luchará por defender el territorio de su provincia. 

 

Precisar acciones para evitar que a la provincia le quiten más zonas que 

por historia le pertenecen es lo que plantea la Prefecta Lucía Sosa, por 

ello convocó a los esmeraldeños de nacimiento y de corazón, a la 

reunión del Comité Cívico Provincial a desarrollarse el próximo 8 de junio 

en el cantón Quinindé, cita a la cual se espera contar con la presencia 

de todas las autoridades de la provincia especialmente los 4 asambleístas 

que representan a Esmeraldas. 

 

Es de recordar que la disputa entre Pichincha y Esmeraldas por este 

territorio se ahondó con la creación del cantón Puerto Quito, en 1996. En 

la parte que habla de los límites del sur, define que “desde el sector de 

Quinindé inicia por bancadas, que cada bancada corresponde de dos 

mil metros aproximadamente de largo”. Es decir, cada bancada está 

entre 40 y 50 hectáreas, y la comunidad de Simón Bolívar se encuentra 

entre el límite de la bancada Sexta y Séptima, y la mayor parte del pueblo 

en la bancada Séptima. 

 

No más cercenamiento, Esmeraldas unida en la defensa de su 

jurisdicción. 

  

Esmeraldas, 02 de junio del 2016 
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ALEGRÍA EN PLAYA DEL MUERTO POR INAUGURACIÓN  DE PUENTE SOBRE 

EL RÍO QUININDÉ. 

Por décadas el traslado de productos agrícolas como la maracuyá, se 

realizó vía fluvial ante  la falta de un puente, esto  retrasó el desarrollo que 

debió  experimentar Libertad de Playa conocido  popularmente como 

Playa del Muerto y sus zonas de influencia en la parroquia Unión del 

cantón Quinindé.  

Desde el 2005, la acción incesante de la administración de Lucía Sosa, 

colocó los cimientos de lo que en el  futuro se convertirá en uno de los 

polos de desarrollo sostenible de la zona centro de la provincia verde, 

muestra del trabajo es la carretera de 22 kilómetros reglamentariamente 

asfaltada que comunica de forma directa  a esta población con la 

estatal E20,  la obra tiene 6 años de haber sido inaugurada  y no registra 

afectación, evidencia de la calidad del trabajo de la Prefectura.  

El reto de impulsar la evolución de la actividad ganadera y agrícola, 

continúa, el próximo  paso es la construcción  del Puente sobre el Río 

Quinindé.  La estructura tiene  112  metros de longitud, y  se convirtió  en 

el viaducto de mayor longitud construido bajo la dirección de la Prefecta 

Lucía Sosa.  El puente tiene el costo de  2.422.219.02  y  permite la 

interacción directa de más de 50 comunidades.  

Este sábado 10 de junio a partir de las 15H00 (3 de la tarde) se cumplirá 

la inauguración de la emblemática obra. La población está feliz por la 

consecución de esta obra que termina con años de sufrimiento “Como 

Prefectura solo debemos decir palabra cumplida” expresó la Prefecta 

Lucía Sosa, mientras se prepara para la inauguración.   

Esmeraldas 5 de junio 2017. 
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PREFECTA Y ASAMBLEÍSTA TRABAJARÁN PARA DEFENDER EL TERRITORIO 

SIMÓN BOLÍVAR 

Trabajar por la defensa del territorio Simón Bolívar (La Sexta) que por 

historia le pertenece a la provincia Esmeraldas, fue el tema de diálogo 

de la Prefecta Lucía Sosa y la Asambleísta Provincial Roberta Zambrano. 

En la reunión las autoridades mencionaron que es momento de unidad 

entre los esmeraldeños para impedir que el territorio sea cercenado 

nuevamente. 

La Prefecta Sosa espera la presencia de todas las autoridades en la 

reunión del Comité Cívico Provincial en el cantón Quinindé, donde se 

planteará que los asambleístas soliciten al Presidente de la República se 

reciba a los integrantes del Comité Cívico para tratar este tema limítrofe. 

Por su parte la Asambleísta Roberta Zambrano ratificó su presencia en la 

reunión del 8 de junio en el cantón Quinindé, además desde la asamblea 

trabajará para que a Esmeraldas se les respeten sus límites 

jurisdiccionales. 

Es importante mencionar que a Esmeraldas le han arrebatado 472.07 km2 

de su territorio con los tres cercenamientos: La Concordia que pasó a 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Las Golondrinas a Imbabura y  ahora 

Simón Bolívar que vía decreto (1393) fue entregada por el ex presidente 

Correa a Pichincha. 

 

Esmeraldas, 05 de junio del 2017 
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INICIARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA E10 – CRISTAL ALTO 

Maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas ingresó el martes 6 de junio a 

realizar el mantenimiento de 13 kilómetros de la vía E10 - Cristal Alto en la 

parroquia Alto Tambo del cantón San Lorenzo. 

Johnny León, responsable de las obras que ejecuta la Prefectura en la 

zona norte de la provincia, explicó que en este tramo vial se realizará 

limpieza de cunetas y bacheo integral trabajos que estiman culminar en 

un mes. “Esta carretera ha sido afectada por las fuertes lluvias, estaremos 

trabajando con la maquinaria, nuestro compromiso es seguir mejorando 

vías para que las comunidades puedan trasladar su producción 

agrícola”, dijo el Técnico del GADPE. 

Previo a estos trabajos se dialogó con las comunidades para planificar el 

mejoramiento de la carretera E10 - Cristal Alto y otros caminos vecinales 

que también requieren de la intervención del equipo caminero como: 

Bareque, La Esperanza, San Vicente. 

Es importante mencionar que la Prefectura de Esmeraldas desde que se 

presentaron las fuertes precipitaciones pluviales ha venido ejecutando 

obras emergentes como: limpieza de derrumbes, mejoramiento de vías, 

construcción de alcantarillas, ductos cajones y muros de gaviones.  

 

Esmeraldas, 06 de junio del 2017 
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  PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE COMPROMISO DE VIDA PARA EL PLANETA 

 

 

A propósito de celebrarse cada 5 de Junio el día mundial del medio 

ambiente por decreto general de la Asamblea de las Naciones Unidas, 

la Prefectura por medio de sus diferentes direcciones departamentales, 

bajo la coordinación general de la Dirección de Gestión Ambiental  en 

alianza con el Municipio del cantón Rioverde, desarrollaron de manera 

conjunta en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 

una amplia programación alusiva al tema ambiental, donde hubo la 

activa participación de estudiantes de los sextos cursos de 7 colegios del 

mencionado cantón. 

Las autoridades representantes de los Gobiernos Autónomos (Prefectura 

y Municipio de Rioverde), a su turno Linder Altafuya y Armando Peña 

Granda, coincidieron en señalar a los presentes que cada uno de 

nosotros tenemos un deber que cumplir para nuestro planeta, no hay que 

conformarse solo en criticar a los que destruyen el planeta, cuando está 

en nuestras manos enseñar y concientizar a aquellos que aún no 

comprende que el hogar en el que vivimos debemos cuidarlo. 

Durante la parte informal del programa los estudiantes y las direcciones 

técnicas de la Prefectura presentaron varios stand con temas alusivos y 

pusieron a prueba sus conocimientos, concursando en el segmento 

¡quién sabe,  sabe!, desenvolvimiento que fuera calificado recibiendo 

como estímulo tablets, parlantes amplificados y otros implementos. 

 

 

Esmeraldas, 6 de Junio del 2017 
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  FAVORECERÁ A MUJERES VINCULADAS CON SECTOR PESQUERO 

 

 

La Prefectura en convenio con la Fundación CODESPA y la Cooperación 

Española, desarrollará el proyecto para fomentar el crecimiento 

económico inclusivo sustentado en el fortalecimiento del tejido 

económico local y apoyo a los pequeños productores; este proyecto 

cuyas beneficiarias están vinculadas a la Cooperativa San Pablo del 

cantón Esmeraldas, estará focalizado en mejorar su situación económica 

familiar toda vez que sus cónyuges en la actualidad, se mantienen 

privados de la libertad en cárceles extranjeras por presunta participación 

en actos ilícitos. 

Por el momento están incluidas en este pilotaje 13 mujeres, quienes en 

primera instancia serán capacitadas en las diferentes actividades 

relacionadas a la rama de la pesca, para luego dotarles del 

equipamiento y capital correspondiente, aparte de crear las condiciones 

para que posterior y en la medida del crecimiento de la microempresa, 

tengan la oportunidad de acceder a créditos en la banca nacional para 

continuar impulsando la actividad. 

La comercialización asociativa es un nuevo modelo de desarrollo que de 

mano con la implementación busca el método para darle valor 

agregado al producto, mediante la transformación de alto nivel con los 

estándares de calidad que faciliten ponerlos al alcance de los 

consumidores por medio de las cadenas de mercado, hoteles y 

restaurantes. 

Es importante destacar que de mano con los socios que financian el 

proyecto se cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Regulación 

y Registro Sanitario (ARSA), Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO) y el PNUD; cuyos organismos otorgan el aval correspondiente. 

 

 

Esmeraldas, 6 de Junio del 2017 
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PREFECTA SOCIALIZÓ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CANTÓN 

QUININDÉ, LAS GESTIONES DE DEFENSA DEL TERRITORIO SIMÓN BOLÍVAR. 

En los medios de comunicación del cantón Quinindé, Digital Tv y Radio 

Magia la Prefecta Lucía Sosa invitó a los esmeraldeños a participar de la 

reunión del Comité Cívico Provincial a realizarse este jueves 8 de junio a 

las 16:00 pm en el Sindicato de Choferes del cantón Quinindé. En la 

reunión se definirán acciones enfocadas a la defensa del territorio Simón 

Bolívar (La Sexta), que por historia le pertenece a la Provincia Esmeraldas. 

Lucía Sosa expresó que en este territorio está presente la obra de parte 

de la Prefectura de Esmeraldas, por lo que no permitirá se cercene por 

tercera ocasión a la provincia. “Son 472.07 km2   los que le han quitado a 

mi provincia, lucharé por defender los límites jurisdiccionales de 

Esmeraldas, ni un centímetro de tierra le hemos quitado a ninguna 

provincia del Ecuador”, dijo la Prefecta de Esmeraldas. 

Además expresó que espera que todas las autoridades estén presentes 

en esta reunión y se unan a la lucha por la defensa del territorio. 

De otro lado anunció la entrega del puente de 112 metros de longitud 

ubicado en el recinto Playa del Muerto en la parroquia La Unión del 

cantón Quinindé, obra que a más de unir a cientos de poblados, impulsa 

el desarrollo de actividades turísticas y agropecuarias. 

 

Esmeraldas, 6 de junio del 2017 
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80% DE AVANCE REGISTRA EL PUENTE QUE CONSTRUYE LA PREFECTURA EN 

EL RÍO CONEJO. 

A 30 kilómetros de la vía E20 que comunica a Esmeraldas con las 

provincias de Santo Domingo y Pichincha, la Prefectura edifica un puente 

que anexará a 30 comunidades. 

La construcción de esta infraestructura sismo resistente es de vital 

importancia, la zona que pertenece a la Parroquia Unión del cantón 

Quinindé, aglutina amplias extensiones de sembríos de palma africana, 

cacao, maracuyá, y arroz. El comercio a gran escala de esta materia 

prima es  el sustento de la economía local. El puente da paso al 

incremento de las plantaciones y con ello la generación de más empleo.  

La obra bordea el 80% de avance, en la última semana se fundió la loza 

de rodadura de dos carriles, se espera el fraguado para continuar la 

construcción de las veredas, barandales, y los accesos.  

El puente sobre el Río Conejo es de 65 metros, tiene el costo de 918.807 

dólares, y forma parte del grupo de 10 puentes que construye la 

Prefectura en la provincia luego de endeudarse a 7 años plazo en el 

banco del estado ahora denominado BanEcuador.  

El puente sobre el Río Conejo, es otra obra de la Prefectura, que nos 

conduce al progreso. 

Esmeraldas 7 de junio 2017.  
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PREFECTURA FORTALECE SU ATENCIÓN EN SALUD A TRAVÉS DEL 

PATRONATO PROVINCIAL. 

 

De lunes a viernes, desde las 08:00 se empiezan a entregar los ticket para 

los médicos especialistas que atienden en la Unidad de Asistencia 

Médica, Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC) adscrita a la Prefectura 

de Esmeraldas, actividad que la ejecuta la secretaria, Sonia Rosales. 

 

Al obtener el turno, los pacientes pasan al área de estadística donde la 

encargada, Alexandra Tello, tiene la responsabilidad de registrar los datos 

personales de cada uno de los pacientes, para seguir hasta el área de 

enfermería, donde las técnicas les tomarán los signos vitales y el peso a 

los pacientes. De inmediato son derivados hasta el especialista para que 

los atiendan según las dolencias, entregándosele la atención primaria. 

 

Para, María Eliza Castillo, de 80 años, del sector de Brisas del Mar, no es la 

primera vez que se atiende en el Dispensario de la Prefectura de 

Esmeraldas,  donde ha recibido igual que hoy una buena atención de los 

médicos, así como de los laboratoristas de la UNAMYDESC. “Que Dios me 

la bendiga a la Prefecta por esta clase de acciones”, agregó doña María 

Eliza.  

 

Por su parte, el Presidente del Patronato Provincial, doctor Dicson Sosa, 

explicó que están poco a poco implementando el número necesario de  

profesionales en medicina para ampliar la atención a los usuarios y ser un 

centro de especialidades. Actualmente se entrega los servicios de: 

Medicina General, Odontología, Pediatría, Neurología Infantil, 

Dermatología, Ginecología; además, de los exámenes de laboratorio, así 

como la toma de presión y el examen de glucosa.  

 

Sosa Robinzón, explicó que también se entrega el servicio de ecografía 

pélvico, abdominal y transvaginal, actualmente, se lo realiza en el 

consultorio privado del médico, Tito Granja, pero en los próximos días se 

lo realizará en el Dispensario de UNAMYDESC que está ubicado en la calle 

10 de Agosto entre Simón Bolívar y Pedro Vicente Maldonado (Malecón) 

complementándose con el servicio de Rayos X. 

Esmeraldas, 7  de Junio de  2017. 
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ESCUELA DE FÚTBOL DE LA PREFECTURA, EN FINAL DE CAMPEONATO 

 

Los deportistas que integran la Sub-8 y Sub-15 de la escuela de fútbol del 

Patronato Provincial de la Prefectura de Esmeraldas, son finalistas  del 

campeonato ‘Mi Primer Balón’, organizado por el club ‘Juventus’, de 

Esmeraldas. 

 

El campeonato se desarrolla cada sábado en las canchas de la Unidad 

Educativa ‘Luz y Libertad’, en el horario matutino. Emilio Vallejo, técnico 

de la Prefectura de Esmeraldas, explicó que como escuela están 

participando en tres categorías como son: Sub-15, la Sub-12 y la Sub-8. 

“Estamos interviniendo con 60 niños, pero, en nuestras prácticas tenemos 

alrededor de 90 niños y niñas que gustan del fútbol y que pertenecen a 

los barrios rurales marginales de nuestra ciudad”, refirió el técnico de 

futbol. 

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato, refirió que continuarán con este 

proceso de buscar los nuevos prospectos del fútbol esmeraldeño, porque 

con la Escuela de Fútbol se están preparando para participar del torneo 

amateur que cada año organiza la Asociación de Fútbol Amateur de 

Esmeraldas. Al momento, se ha informado que como fecha tentativa 

para inaugurar este Campeonato será el próximo 17 de junio del 2017. 

“Nosotros participaremos en la primera categoría, que comprende los 

niños de 16 a 17 años, en la segunda categoría que están los niños de 14 

a 15 años y en la quinta categoría los niños de 7 a 8 años, que como 

indica el reglamento de dicho campeonato deportivo” indicó el 

Presidente.  

 

 

Esmeraldas, 07  de junio de  2017 
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PREFECTURA VIENE CUMPLIENDO CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 

CARLOS CONCHA.  

Dando solución a los problemas que causó el invierno a lo largo de la vía 

de 16 kilómetros que comunica a las parroquias Tabiazo y Carlos Concha 

del cantón Esmeraldas, la Prefectura, ejecutó obras emergentes que 

comprenden la instalación de  alcantarillas con cabezales de hormigón 

en los puntos donde flujos de agua cortaban la circulación vehicular.  

Los trabajos también contemplaron   la construcción de muros que 

sostendrán  la mesa de rodadura en los tramos de mayor complejidad y 

la reparación del puente de 20 metros sobre el estero Táchele, el que fue 

reforzado con la implementación de muros de gaviones en ambos 

estribos. 

Juan Carlos Arroyo, Presidente del Gad Parroquial Coronel Carlos 

Concha Torres, destacó que la población que representa encontró en la 

Prefectura de Esmeraldas,  el respaldo que necesitaba para cumplir con 

las obras que requiere la comunidad para su desarrollo. 

En lo referente a la construcción del puente de 50 metros sobre el río 

Huele, esta obra está concluida con total éxito, la estructura de dos 

carriles que cuenta con veredas  para peatones, está siendo utilizada por 

habitantes de más de 30 comunidades. La Prefecta Lucía Sosa, dijo que 

esta obra fue  financiada a través del endeudamiento de esta Institución 

con el Banco del Estado, ejecución que tiene como único objetivo 

incrementar la producción agrícola en esta zona, conocida por 

abastecer de alimentos orgánicos a los mercados y producir cacao, 

materia prima que es exportada al exterior para la fabricación de 

diversos productos cotizados a nivel mundial. Al momento tanto la 

población como técnicos de Prefectura, preparan la inauguración de la 

emblemática obra.     

Esmeraldas 08 de junio  del 2017.  
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SE DESARROLLÓ FORO “PROBLEMAS SOCIO AMBIENTALES EN EL NORTE DE 

LA PROVINCIA ESMERALDAS” 

 

En el marco de los actos programados por celebrarse el Día del 

Ambiente; en el Salón Cívico de la Prefectura se cumplió el foro al que se 

le denominó “Problemas Socio- Ambientales en la zona norte de 

Esmeraldas”, el acto fue organizado por la Dirección de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial en coordinación con las universidades 

Luis Vargas Torres y la PUCESE, y con el apoyo del Vicariato Apostólico, la 

Pastoral Social Caritas y la Red de Organizaciones Sociales Norte de 

Esmeraldas. 

En su intervención el Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 

Mns. Eugenio Arellano, hizo un llamado a las autoridades que gobiernan 

el Estado, a revisar y si es posible dejar sin efecto las concesiones mineras 

sobre todo en la zona norte y que el territorio sea declarado libre de la 

minería ilegal, así mismo pidió a los comuneros tomar medidas que 

permitan  mantenerse unidos para defender no solo el derecho a vivir en 

un ambiente sano, sino también a resistirse a que “dirigentes pirañas 

confabulados con los grandes empresarios sigan actuando en contra de 

los intereses comunes”. 

En el desarrollo del evento expertos en el tema ambiental, presentaron 

los resultados de los estudios realizados en las aguas de los ríos Cachabí, 

Wimbí, Tululbí, Bogotá, entre otros, donde se habría detectado un alto y 

acelerado índice de contaminación generados especialmente al recurso 

hídrico y sus especies, producto de la agresiva explotación minera la 

misma que utiliza metales como aluminio, hierro arsénico, vanadio, cromo 

y mercurio en cantidades más allá de lo permitido. 

Finalmente los representantes y dirigentes comunitarios en su 

participación, reflejaron su inconformidad con las políticas ambientales 

aplicadas, cuando incluso y por sobre lo que estipula la Carta Magna, se 

concedió permisos a empresas mineras sin tomar en cuenta el criterio o 

consentimiento de las comunidades por medio de consulta previa, por lo 

que estarían dispuestos a revelarse contra las mineras si es que desde el 

gobierno no se toman medidas que reviertan o frenen el impacto que se 

viene causando. 

 

Esmeraldas, 8 de Junio del 2017 
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 REMODELADO EDIFICIO DE PREFECTURA SERÁ INAUGURADO 

 

Para el lunes 12 de junio a partir de las 08H00 de la mañana, está 

programado el acto inaugural del remodelado edificio de la Prefectura 

de Esmeraldas, también afectado por  el terremoto en sus paredes y 

mampostería; Jorge Estupiñán técnico responsable de la remodelación, 

señaló que los cambios realizados se los efectuó de manera integral, con 

el objetivo de generar las condiciones adecuadas para que el personal 

administrativo desarrolle sus actividades. 

Para disminuir el peso en la infraestructura se procedió a reemplazar las 

paredes de bloque por  gypsum;  material que cumple con las exigencias 

de seguridad tanto para inquilinos como  visitantes, adicionalmente  se 

ha implementado el sistema de alarmas y climatización interna, 

convirtiendo al edificio en uno de los más modernos y seguros  de la 

ciudad Esmeraldas. 

En total los 8 niveles del edificio fueron mejorados incluidas las 

instalaciones del Patronato Médico que permitirá incrementar la 

cantidad de consultorios, incluso albergar un mayor número de 

pacientes. 

Es de recordar que mientras se mantuvo la emergencia, se trabajaba en 

tareas de demolición y reconstrucción del edificio, mientras que las 

oficinas administrativas fueron trasladadas al área del Salón Cívico, lugar 

que por cerca de 11 meses albergó a los servidores de la institución y sus 

autoridades. 

 

Esmeraldas, 8 de junio del 2017 

 

GF. 
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LÍDERES JUVENILES PARTICIPARON EN TALLER SOBRE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 

Con la intensión de articular y socializar la agenda de desarrollo sostenible 

2030, resuelta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre del 2015, donde se dejaron planteado los 17 objetivos 

fundamentales para poner fin a la pobreza, representantes del 

voluntariado de la ONU en coordinación con la Prefectura por medio del 

equipo de Participación Ciudadana, desarrollaron el taller dirigido 

especialmente a los jóvenes líderes comunitarios quienes luego de 

establecidos los diagnósticos tendrán la responsabilidad de replicar las 

acciones a concretarse. 

Al taller asistieron jóvenes representantes de los 7 cantones incluso el 

sector Las Golondrinas estuvo representado por Carla Cruz, voluntaria del 

Cuerpo de Bomberos de la mencionada comunidad, quien evidenció el 

sinnúmero de problemas que en la actualidad son la barrera que 

obstaculizan al desarrollo de los pueblos y les somete en la pobreza, por 

ello dijo, está en manos de la juventud intentar cambiar el sistema de vida 

de las comunidades, haciendo uso de las herramientas que le permitan 

hacerse escuchar mediante el método integrador y comprometido de 

las autoridades de turno. 

Mientras tanto Vanessa Veintimilla maestrante de la FLACSO, destacó la 

importancia de asumir la agenciabilidad civil que avale a los jóvenes el 

empoderamiento de  acciones que vayan en pro del desarrollo de la 

provincia, donde no solo se privilegie lo económico sino también el 

desarrollo amigable y sostenible con el ambiente. 

 

 

Esmeraldas, 9 de Junio del 2017 

GF. 
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COMITÉ CÍVICO DETERMINÓ ACCIONES EN DEFENSA DEL TERRITORIO 

SIMÓN BOLÍVAR 

La defensa del territorio Simón Bolívar conocido como la Sexta fue el tema 

que convocó al Comité Cívico Provincial a una reunión en la ciudad de 

Quinindé, en ella asistieron la Prefecta Lucía Sosa en calidad de 

Presidenta del Comité Cívico, las asambleístas Rina Campain, Roberta 

Zambrano, el representante de la iglesia católica Padre Silvino Mina, 

Consejeros Provinciales, funcionarios de la Prefectura y comunidades del 

cantón Quinindé. 

La reunión inició con la explicación técnica, cartográfica y jurídica de los 

límites jurisdiccionales de la Provincia a cargo del Director de 

Planificación y de la Procuradora Síndica del GADPE, demostrando que 

el territorio la Sexta por derecho, historia y cultura es de Esmeraldas. 

Posterior a esta instancia de la reunión, se procedió a escuchar las 

intervenciones de los participantes del Comité Cívico Provincial entre ellos 

el Padre Silvino Mina, representante de la iglesia católica de Esmeraldas 

quien mostró su indignación respecto a este nuevo intento de 

cercenamiento de la provincia. 

A este criterio se sumaron las Asambleístas Rina Campain y Roberta 

Zambrano quienes respaldaron la lucha que inició la Prefecta de 

Esmeraldas para evitar se le arrebaten más zonas a la Provincia Verde. 

Sin embargo en esta reunión en la que se esperaba la unidad de todas 

las autoridades, los legisladores del movimiento alianza país que 

representan a la provincia no acudieron, dejando clara su posición en el 

tema de defensa de los límites de la provincia que los eligió. 

Finalmente los representantes del Comité Cívico en un documento oficial 

dejaron plasmadas las acciones que ejecutarán para la defensa del 

territorio:  

1. Solicitar una audiencia con el Presidente de la República para 

tratar la defensa del territorio y pedir apoyo para la ejecución de 

proyectos. 

 

2. Presentarse el Comité Cívico en la Comisión de Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de Competencias y Organización 



 

 

Territorial de la Asamblea Nacional, para exponer la defensa del 

territorio esmeraldeño. 

 

3. El Comité Cívico declaró la defensa del territorio de la provincia de 

Esmeraldas y no permitirá las pretensiones de cercenamiento 

 

 

4. Conformar una comisión técnica para la defensa territorial. 

 

 

Esmeraldas, 09 de Junio del 2017 
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PREFECTA INAUGURÓ REMODELADO EDIFICIO DE LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS 

 

Con modernas y confortables instalaciones, la provincia de Esmeraldas 

hoy recibió de la Prefecta Lucía Sosa el nuevo edificio de la Prefectura. 

La nueva casa de los esmeraldeños cuyo costo en lo que respecta a 

remodelación es de 7 millones de dólares, cumple con las exigencias de 

seguridad, además se ha implementado el sistema de alarmas y 

climatización interna, convirtiendo al edificio en el más moderno de la 

Provincia de Esmeraldas. 

Los 8 niveles del edificio fueron mejorados incluidas las instalaciones del 

Patronato Provincial, lo que permitirá la atención a un mayor número de 

usuarios. 

En el acto de inauguración del edificio de la Prefectura de Esmeraldas, la 

estructura y los funcionarios recibieron la bendición de parte del Padre 

Silvino Mina, Vicario Apostólico de Esmeraldas quién auguró éxitos a 

quienes laboran en esta institución y pidió se siga manteniendo ese 

compromiso de trabajo con las comunidades que a diario acuden. 

Es de recordar que mientras se mantuvo la emergencia por el terremoto 

del 16 de abril del 2016, los encargados de la obra de remodelación 

trabajaron en la demolición y reconstrucción del edificio, mientras que las 

oficinas administrativas fueron trasladadas al área del salón cívico “Tácito 

Ortíz Urriola”, lugar que por cerca de 11 meses albergó a los servidores de 

la institución y sus autoridades. 

 

Esmeraldas, 12 de junio del 2017 
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PREFECTURA RESPALDA EL FÚTBOL PROFESIONAL EN ESMERALDAS. 

 

En su aporte a la consecución de futbol profesional en la Provincia, la 

Prefectura de Esmeraldas a través del Patronato Provincial,  firmará un 

convenio de asistencia médica con el Club 5 de Agosto de la ciudad de 

Esmeraldas, que participa en el campeonato de segunda categoría con 

interés en ascender a la primera B del futbol profesional ecuatoriano.  

 

El Patronato Provincial de la Prefectura,  entregará asistencia médica a 

los futbolistas, y  equipo técnico  del Club Deportivo. Dicson Sosa 

Presidente del Patronato, informó que el Vicepresidente del Club 

Deportivo ‘5 de Agosto’, Carlos Ballesteros, en compañía de los socios,  lo 

visitó para conversar sobre la posibilidad de firmar dicho  convenio, 

tomando como referencia el importante trabajo que ejecuta la 

Prefectura para beneficio de la salud de los ciudadanos. 

 

Carlos Ballesteros, dijo que están contentos por la apertura y respaldo que 

ha encontrado en la Prefectura “La Prefecta Lucía Sosa, no solo se 

preocupa de construir vías y puentes, también se encarga de formar 

nuevos talentos en el futbol,  por eso tiene su propia escuela en la que 

incentiva las destrezas de los infantes de forma gratuita. Hoy estamos 

buscando su respaldo para lograr el objetivo que todos queremos, tener 

futbol profesional en Esmeraldas” finalizó diciendo el dirigente deportivo.  

 

Recordemos que el respaldo de la Prefecta al futbol de Esmeraldas, se 

remonta años atrás, por esta razón es reconocida como la “Madrina 

Provincial del Deporte”.  

 

 

Esmeraldas, 12  DE JUNIO DE  2017 
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EMPRENDEDORAS DEL CANTÓN ESMERALDAS, RECIBEN APOYO DE LA 

PREFECTURA Y ORGANISMO INTERNACIONAL 

 

12 mujeres de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal “San 

Pablo” en el cantón Esmeraldas, son beneficiarias del proyecto “Fomento 

al crecimiento económico inclusivo, sustentado en el fortalecimiento del 

tejido económico local, centrado en los pequeños productores en 

Ecuador”, el mismo que está siendo ejecutado entre la fundación 

CODESPA  y la Prefectura de Esmeraldas. 

Este proyecto está orientado a mejorar la situación económica de estas 

12 mujeres asistencia y capacitación en técnicas de manipulación y 

producción, manejos de procesos de industrialización del pescado, 

posterior a ello se les entregará las herramientas correspondientes para 

mejorar el emprendimiento. 

Entre los resultados finales que se esperan de este proyecto está el captar 

el mercado interno y nacional hotelero y de restaurantes; así como 

promover condiciones y entornos de trabajo seguro, saludable, 

incluyente, no discriminatorio y ambientalmente amigable. 

 

 

 

Esmeraldas, 13 de junio del 2017 
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PREFECTURA MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS MORADORES DE 

LAS COMUNIDADES DE ALTO TAMBO EN EL CANTÓN SAN LORENZO. 

El Viceprefecto de Esmeraldas, Linder Altafuya, visitó la parroquia Alto 

Tambo, ubicada a 59,6 km de la cabecera cantonal de San Lorenzo, 

límite entre Esmeraldas e Imbabura, donde mantuvo una reunión de 

trabajo con sus habitantes. 

De la sesión de trabajo participaron dirigentes de las comunidades El 

Cristal, La Esperanza, San Vicente, Bareque, El Progreso, Rio Plátano, 

Nueva Esperanza y El Guadual. Estos dirigentes le expresaron al 

Viceprefecto la preocupación que existe entre algunos habitantes de la 

zona, por el estado de algunas vías de acceso. 

La autoridad provincial escuchó sus necesidades y dispuso que de 

manera urgente los técnicos de la prefectura, realicen una inspección en 

las vías que necesitan atención, aunque ya las maquinarias de la 

prefectura de esmeraldas trabajan desde el 5 de junio en la zona 

realizando el mejoramiento de la vía E10-El Cristal Alto de 16km de 

longitud. 

En cuanto al conflicto limítrofe que pretenden generar algunos dirigentes 

en confabulación con autoridades de Imbabura, el Viceprefecto, señaló 

que Esmeraldas no permitirá que se le lleven un centímetro más de su 

territorio. 

Los habitantes que viven en Alto Tambo, dicen sentirse orgullosas de 

haber nacido en Esmeraldas y como tal no comparten con la tesis del 

expansionismo territorial;  algunos moradores indican ser oriundos de 

provincias vecinas, y manifestaron su satisfacción de que la prefectura 

de Esmeraldas haya tomado en cuenta sus necesidades. 

Esmeraldas, 13 de junio del 2017 
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PREFECTURA ACELERA INTERVENCIÓN VIAL EN EL NORTE DE LA 

PROVINCIA. 

Aprovechando el cese de lluvias, la Prefectura de Esmeraldas, movilizó 

talento humano y equipo caminero al norte de la provincia, donde 

ejecuta la obra de mantenimiento y cambio de suelo en varios tramos 

destruidos de la carretera  Lagarto – Anchayacú cantón Eloy Alfaro, la 

Prefectura de forma responsable programa el mejoramiento con el fin de 

garantizar la movilidad de las y los ciudadanos.  

En el cantón Eloy Alfaro, también se realiza el mejoramiento de la vía el 

Retiro 1 y 2 – San José de Guano, en la parroquia las Peñas. En el cantón 

Rioverde se iniciaron trabajos de reconformación a lo largo de la vía Hojas 

Blancas – Pueblito. Los pobladores de Walte – Repartidero – Felfa están 

contentos porque estos pueblos mejoraron su movilidad gracias a los 

trabajos desarrollados por la Prefectura.  

En San Lorenzo, se trabaja en el mantenimiento, reconformación, y  

limpieza de cunetas  en la vía E10 – el Cristal – San Vicente Alto de la 

parroquia Alto Tambo  cantón San Lorenzo.  Además se espera optimizar 

la elaboración de asfalto para concluir los trabajos de bacheo en asfalto 

que la Prefectura inició en la vía Selva Alegre – Nueva Esperanza.  

“Estamos protegiendo la vialidad rural, evitando que las futuras lluvias 

causen estragos, los torrentes nos destruyen alcantarillas y deterioran vías, 

por esta razón aceleramos los trabajos para alivio de las comunidades, 

pese a que no contamos con recursos para atender emergencias” dijo la 

Prefecta Lucía Sosa, en una reunión que sostuvo con las comunidades 

del norte de Esmeraldas.  

Esmeraldas 14 de junio 2017.  
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  PREFECTURA MEJORA CAMINOS VECINALES EN SÚA CANTÓN  ATACAMES 

 

 

En cumplimiento de la declaratoria de emergencia resuelta por el pleno 

del Consejo Provincial, la Prefectura está interviniendo en tareas de 

construcción de 6 ducto cajones y reparación de alcantarillas que 

resultaran afectadas por el invierno todas ellas situadas a lo largo de la 

carretera Guachal- Muchín- Cascajal en la Parroquia Súa del cantón 

Atacames. 

Así mismo a la altura del recinto Guachal frente al escuela de la 

comunidad, se realiza la construcción en hormigón de un canal abierto 

de 150 metros lineales, para conducir el flujo de agua que se genera 

durante el invierno y que termina afectando a viviendas, escuela y la 

cancha de futbol donde la comunidad hace la práctica de deportes. 

Culminados estos trabajos está previsto destinar maquinarias hasta el 

sector para desarrollar tareas de bacheo y reacondicionamiento de la 

vía, solucionando de esta manera los inconvenientes presentes en este 

acceso y que imposibilitan el fácil acceso de vehículos para evacuar las 

cosechas de nuestros agricultores. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2017 
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       PREFECTURA CONSTRUYE COLECTORES EN VÍA QUE CONDUCE AL 

RECINTO CAIMITO 

 

 

Con dineros que corresponde a los destinados para atender las 

emergencias que se presentaren por efectos del invierno, la Prefectura 

de Esmeraldas ejecuta en la carretera que conduce hasta el recinto 

Caimito en la jurisdicción de la Parroquia Quingue del cantón Muisne, la 

construcción de alcantarillas de 1200 mm y un ducto cajón; este sistema 

permite canalizar la gran cantidad de agua que se genera con los 

aguaceros y garantiza la estabilidad del camino de 1.5 kilómetros que 

conduce hasta este costanero sector. 

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, situación que motiva a los nativos 

de la comunidad a impulsar el turismo, sobre la base de disponer de una 

vía en condiciones óptimas para facilitar el arribo de los visitantes. 

Mientras tanto desde el área de turismo de la Dirección de Fomento 

Productivo de la Prefectura con el aporte del PNUD, por medio del 

concurso reactivando el Turismo Solidario, destinará el monto de 5 mil 

dólares para el acondicionamiento de los senderos ecológicos a la playa 

de Caimito, cuyo proyecto fuera presentado por la Asociación Caimito 

Sustentable. 

 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2017 
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EN ATACAMES, LA PREFECTURA MEJORA VÍA PARA REACTIVAR EL TURISMO 

COMUNITARIO 

La obra de la Prefectura de Esmeraldas está presente en toda la 

Provincia, sobre todo en la parroquia La Unión del cantón Atacames. 

Ubicada a 40 minutos de la ciudad de Esmeraldas, la Unión de Atacames 

es una zona altamente productiva, sus 2.540 habitantes se dedican al 

cultivo de ciclo corto, cacao, ganadería y turismo comunitario. 

Referirnos a estas actividades desarrolladas por sus pobladores y que les 

generan ingresos económicos, es hablar del fomento productivo, en este 

ámbito la Prefectura de Esmeraldas a través de proyectos en las 

diferentes cadenas productivas ha capacitado e impulsado a quienes 

habitan en esta parroquia. 

Estas actividades se han incrementado a raíz que la Prefectura de 

Esmeraldas intervino con material asfáltico 5.7 km de la vía E15 – La Unión 

– Las Vegas, poniendo fin a la incomodidad de transitar en medio de lodo 

en invierno y polvo en el verano.  

En el turismo comunitario se ha notado también un incremento en la 

cantidad de visitantes a la represa “La Unión” especialmente los fines de 

semana y días feriados, sitio que como señalan los nativos permite que 

las familias disfruten de un momento de ameno esparcimiento con un 

entorno natural. 

El mejoramiento en material asfáltico de esta carretera próximamente 

será entregado a la comunidad y población Esmeraldeña, ratificando 

que como Prefectura ejecutamos un trabajo serio y responsable en 

nuestras comunidades, el objetivo de esta administración es garantizar 

mejores días a los Esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA CONSTRUYE ALCANTARILLAS Y DUCTOS CAJONES EN EL 

CANTÓN ATACAMES 

Con la finalidad de mantener habilitadas las vías afectadas por las fuertes 

precipitaciones pluviales en el cantón Atacames, la Prefectura de 

Esmeraldas está construyendo 35 alcantarillas, 3 ductos cajones y 464 

metros cúbicos de muros de gaviones en diversas comunidades de este 

cantón de 511 kilómetros cuadrados y 41.526 habitantes.  

Una de esas obras se encuentra en la vía Tazone- Agua fría, en esta 

carretera que es muy transitada y que ha sido afectada por el invierno, 

se construyen 18 alcantarillas, 1 ducto cajón y 30 metros cúbicos de muros 

de gaviones. 

De igual manera en la carretera Taseche – Estero del Medio se construyen 

7 alcantarillas, 1 ducto cajón y 193 metros cúbicos de muros de gaviones; 

en la E15 – Taseche se construyen 2 alcantarillas, 48 metros cúbicos de 

muros de gaviones; en Guachal – Muchin- Cascajal se edifican 8 

alcantarillas y finalmente en la E15 – 7 de Agosto se construyó 1 ducto 

cajón y 193 metros cúbicos de muros de gaviones.  

En la construcción de estos drenajes que garantizan la estabilidad de las 

carreteras en las zonas rurales del cantón Atacames, la Prefectura de 

Esmeraldas, invierte 748, 720.91 dólares. 

Con trabajo y corazón, continuaremos fortaleciendo la vialidad rural de 

la provincia.  

 

 

Esmeraldas, 16 de junio del 2017 
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Prefectura apoya la práctica del deporte Taekwondo en Esmeraldas 

 

Formar el carácter e incentivar el amor al deporte tiene como propósito 

el proyecto ‘Libre de Drogas’, que impulsa la Prefectura de Esmeraldas a 

través del Patronato Provincial en convenio con la escuela AIDO (Arte 

Inmediato de Defensa Personal). 

 

En esta escuela se trabaja con 90 niños, niñas y adolescentes de los 

sectores urbanos marginados de la provincia de Esmeraldas. Trabajo que 

está teniendo sus frutos con la participación de los deportistas en 

campeonatos nacionales.  

 

El trabajo se lo realiza de lunes a sábado en la escuela AIDO, ubicada en 

el sector de Codesa.  

 

Para el pequeño, Jair Zambrano, del cantón Atacames, ni la distancia, ni 

el tiempo detienen sus ganas de aprender a dominar las artes marciales.  

 

El presidente del Patronato Provincial, Dicson Sosa, refirió que este 

convenio se lo viene renovando desde hace cuatro (4) años con la 

finalidad de contribuir con el desarrollo social y deportivo de la 

comunidad esmeraldeña.  

 

Es importante mencionar que a los niños, niñas y adolescentes se les 

proporcionará uniformes y los implementos necesarios para que puedan 

practicar dicho deporte según la reglamentación internacional de 

Taekwondo. 

 



 

 

 
Esmeraldas, 16 de Junio del 2017 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTERVIENE VÍA LAGARTO -  PISARES – 

ANCHAYACU. 

Retroexcavadoras, acarrean el material pétreo que reconforma el 

estado de la composición del suelo de la  vía Lagarto -  Pisares - 

Anchayacu, en el Cantón Eloy Alfaro. La Prefecta Lucía Sosa, tomó la 

decisión de intervenir 35 kilómetros de esta carretera, debido a la extrema 

condición en la que se encuentra, y el peligro al que se expone la 

población.  

Anchayacu es una parroquia asentada al pie del rio Santiago, se ubica 

en el extremo norte de la Provincia Esmeraldas, a  2 horas de la ciudad 

capital. La vía que es intervenida por la Prefectura, es responsabilidad del 

gobierno, esta consta entre los proyectos ejecutados por el ex 

corpeecuador.  

El gobierno nacional, conociendo su responsabilidad con la población 

perjudicada por el mal estado de la vía que aparece  entre los proyectos 

liquidados del programa de liquidación y ejecución de obras por concluir 

de la Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo Guayas 

anteriormente conocida como CORPECUADOR, no ha hecho nada por 

mejorar la condición de la vía. Nativos revelan que  al abandono 

gubernamental, se suma la destrucción causada por tractomulas que 

movilizan la madera de poblados como Anchayacu.     

En la Prefectura de Esmeraldas, siendo  conocedores del perjuicio que 

una vía en malas  condiciones causa a los ciudadanos, suscribió un 



 

 

convenio con la junta parroquial local, y hoy su maquinaria y talento 

humano trabajan en el mejoramiento de 35 kilómetros de vía.  

Los habitantes de Anchayacu esperan que el gobierno nacional asuma 

su responsabilidad de intervenir la vía, además de que el  Ministerio de 

Medio Ambiente realice el control y frene la  depredación que acaba 

con los bosques y destruye las vías.  

Esmeraldas 16 de junio 2017.  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S   
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UN NUEVO TALLER DE MICRO EMPRENDIMIENTO CAPACITÓ A 70 MUJERES 

EN ELABORACIÓN Y DISEÑO DE TARJETERÍA FINA. 

Un grupo de 70 personas fueron beneficiadas con un taller de 

elaboración y diseño de tarjetería fina que realizó la Prefectura de 

Esmeraldas, a través de su Dirección de Participación Ciudadana, en el 

populoso sector valle San Rafael, del sur de Esmeraldas, quienes ahora 

cuentan con las herramientas necesarias para emprender su pequeño 

negocio. 

La instrucción gratuita, dirigida a personas de escasos recursos 

económicos, tuvo una duración de dos meses, tiempo en el que las 

participantes aprendieron las técnicas de elaboración tarjetas en 

diversas formas. 

Para Susana Romo, Capacitadora Comunitaria  del Gobierno Provincial, 

dijo que la experiencia de este curso fue gratificante.  

Patricia Ortiz de Valle Hermoso se siente muy contenta por haber 

aprendido algo nuevo y confirmó estar lista para iniciar su 

emprendimiento en pocas semanas. 

Javier Estupiñan Director de Participación Ciudadana manifestó que este 

curso de tarjetería fina, tiene el objetivo de expandirse a muchas más 

beneficiarias especialmente los barrios del sur.    



 

 

Durante la ceremonia de clausura del curso las mujeres recibieron 

entusiastas sus acreditaciones de finalización del taller. 

Sin duda, este tipo de programas sociales buscan impulsar el 

emprendimiento productivo en la provincia, mejorando la calidad de 

vida y la disminución de la tasa de pobreza de los esmeraldeños. 

Esmeraldas, 19 de junio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS EMERGENTES EN EL CANTÓN 

QUININDÉ. 

Las precipitaciones dejaron estragos en el cantón Quinindé, por esta 

razón la Prefectura de Esmeraldas, movilizó su maquinaria y personal 

técnico con el propósito de socorrer a las comunidades afectadas. 

Entre las zonas  atendidos  esta la vía que comunica  a Loma del Sapo – 

San Miguel Dos, en la parroquia Chura, aquí  se retiró tierra y lodo que 

impedía el paso de ciudadanos en algunos tramos.   También se trabaja 

en el bacheo asfaltico de la carretera Morube Afuera – El Calvario, en 

dichos trabajos se utiliza  retro excavadoras, volquetas, y rodillos.  

Otra zona intervenida en el cantón Quinindè, es Nueva Esperanza –

Herrera – Ye de la Laguna, donde se continúan los trabajos de  

mejoramiento de la vía.  En la carretera La Garrapata – Valle del Sade, se 

mejoró 8 kilómetros de vía, Elvia Quintero habitante de la comunidad, dijo 

sentirse muy contenta con el trabajo de la Prefectura por que puede 

llevar sin contratiempos a sus tres hijos a la escuela que se ubica a cinco 

quilómetros del centro poblado.    

Las obras emergentes de la Prefectura, continúan en la vía E20 – Santa 

Elvira – Mira Muchín, la intervención permite que la vía quede en óptimas 

condiciones para la movilización de productos como palma africana, 

cacao, y maracuyá. La Prefecta Lucía Sosa, acordó la ejecución de estas 

obras en la serie de audiencias que atiente personalmente los días martes 



 

 

en la oficina que apertura la institución en la ciudad de Quinindé para 

mejorar la atención al usuario.    

Esmeraldas 19 de junio 2017.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN CARRETERA 

CUCARACHA- EL ABACÁ CANTON QUININDÉ. 

 

 

 

 

La temporada invernal que arremete con fuerza en la Provincia 

Esmeraldas, provoca inconvenientes al desarrollo de los trabajos de 

construcción de 9 alcantarillas que ejecuta la Prefectura en la carretera 

de 9 kilómetros Cucaracha- El Abacá en la Parroquia La Unión del cantón 

Quinindé; el abundante caudal de agua que generan esteros y 

quebradas ha obligado a la instalación de tubos de mayor capacidad 

de captación, para de esta manera evitar  el agua supere la meseta de 

la vía, ocasionando sus destrucción y con ello el aislamiento de las 

comunidades. 

Luis Efrén Chuquirima nativo del recinto Abacá quien junto a 11 personas 

del sector han sido contratados para la construcción de los vertederos, 

manifestó su gratitud a la Prefecta Lucía Sosa no solo por la obra que se 

realiza sino también por la oportunidad de trabajo que se les está 

brindando, lo que les permite llevar el sustento para sus familias dada la 

precaria situación económica que enfrentan por la falta de empleo. 

Pese a los inconvenientes señalados, los obreros tienen como meta la 

conclusión de los trabajos hasta mediados de julio luego de lo cual 

ingresara maquinarias para intervenir en labores de resanteo y 



 

 

profundización de cunetas, lo que permitiría a las comunidades transitar 

con sus productos sin dificultad. 

 

 

 

Esmeraldas, 20 de Junio del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA TRABAJA EN PROYECTOS DE MOVILIDAD HUMANA EN LA 

PROVINCIA 

Cada 20 de junio a nivel mundial se conmemora el día de los Refugiados, 

en la provincia este grupo de personas integra la mesa de Movilidad 

Humana de la cual es parte la Prefectura de Esmeraldas. 

Javier Estupiñán, Director de Participación Ciudadana del GADPE, 

mencionó que la institución provincial instauró la Unidad de Movilidad 

Humana para atender a las personas en calidad de refugiados con 

procesos como la inclusión y capacitación en temas productivos y de 

derechos.  

En el 2017 la Prefectura de Esmeraldas ha ejecutado proyectos como 

“Nuestras Raíces” que consistió en la capacitación y formación técnica 

en artes visuales a niños y adolescentes en temas inherentes a la 

Movilidad Humana, esto se desarrolló en los barrios del sur del cantón 

Esmeraldas: Vuelta Larga, la Primavera, Río Teaone y Voluntad de Dios. 

De otro lado se prepara la realización de la feria de Movilidad Humana 

donde los participantes de los diferentes proyectos exhibirán lo 

aprendido en cada uno de los talleres. 

Es importante mencionar que la Prefectura de Esmeraldas, aportó a la 

construcción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana que se aprobó 

en la Asamblea Nacional. 

 

Esmeraldas, 20 de Junio del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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PREFECTA APOYARÁ LABOR EMPRENDIDA POR SOLDADORES 

ESMERALDEÑOS “LOS MUSTANG” 

Por la responsabilidad, transparencia y arduo trabajo que denota la 

actual administración de la Prefectura de Esmeraldas, el grupo de 

soldadores esmeraldeños “Los Mustang”, buscaron el apoyo en la 

institución para seguir desempeñando su labor en beneficio de la 

Provincia. 

En tal virtud dialogaron con la Prefecta Lucía Sosa, quien ratificó su ayuda 

para este grupo de esmeraldeños, con la planificación de cursos de 

computación gratuitos, mismos que serán impartidos por el equipo de 

Tecnologías en el aula virtual  del GADPE;  a su vez buscará la  inserción 

de estos jóvenes en diversos proyectos que ejecute la Prefectura en la 

Provincia. “Ratifico mi compromiso de apoyar a mis hermanos 

esmeraldeños con capacitaciones en herramientas tecnológicas y 

buscar su inserción en diversos proyectos que ejecute la Prefectura en la 

provincia.” dijo Lucía Sosa. 

El representante de “Los Mustang”, Washington Alcívar, refirió que el 

apoyo brindado por la Prefecta Sosa les anima a seguir trabajando para 

generar bienestar en sus familias, además manifestó que los 1000 jóvenes 

están listos para asumir la responsabilidad de ejecutar trabajos en 

soldadura y otros en ese mismo campo.  “Siempre tuvimos esa confianza 

en la Prefecta, hemos hecho un compromiso verbal, no queremos que 

nuestros jóvenes vuelvan a las calles a delinquir.” Afirmó el representante 

de “Los Mustang”. 

 

Esmeraldas, 20 de junio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, EJECUTA OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS 

CANTONES ESMERALDAS Y MUISNE. 

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene varios frentes de trabajo 

operativos en el cantón Muisne, con el propósito de dar facilidad en la 

movilidad de la población.  En la comunidad el Hojal – Alejo de la 

parroquia San Gregorio, se mejora la condición de la vía de acceso al 

centro poblado, de forma paralela  también  se trabaja  en los recintos  

Quitito -  Partidero de Ulloa – Partidero de Chipa en la parroquia 

Tonchigüe del cantón Atacames, en ese lugar, moto niveladora, 

retroexcavadora, volquetas, y rodillo, rehabilitan la vía en la que con 

antelación se construyeron las respectivas alcantarillas para dar 

seguridad a la carretera.     

A la cabecera cantonal de Muisne, se asignó un tractor el mismo que 

esta reacondicionando terrenos donde se iniciaría un plan habitacional 

para afectados por el terremoto, mientras tanto en Puerto  Nuevo – San 

Jacinto, se ejecuta la reconformación de subrasante y bacheo con lastre 

de río a lo largo de la  carretera que los conecta con la vía principal; al 

término de estos trabajos la maquinaria utilizada será trasladada al 

recinto Boca de Canuto.  

En el cantón Esmeraldas,  una retroexcavadora de la Prefectura, realiza 

la reconformación de la vía, y la limpieza de derrumbes, limpiezas de 

quebradas y alcantarillas que resultaron afectadas por las últimas  lluvias  

a lo largo de la carretera Carlos Concha – Chichivine – Morachigüe – 

Taripa, dichos trabajos iniciaron el pasado 8 de junio.   

La Prefecta Lucía Sosa, coordinó con el equipo técnico de la Dirección 

de Infraestructura Vial, mantener el monitoreo constante de la condición 

de las vías para atender de inmediato los requerimientos de la población 

de presentarse algún tipo emergencia vial.  

Esmeraldas 21 junio 2017.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S       
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PREFECTA LUCÍA SOSA ASUMIRÁ PRESIDENCIA DE MANCOMUNIDAD DEL 

NORTE DEL ECUADOR. 

La Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa asumirá por segunda ocasión la 

Presidencia de la Mancomunidad del Norte del Ecuador integrada por 

las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. 

El acto de posesión será el próximo jueves 29 de junio, a las 15:00 pm en 

el salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”, donde acudirán las autoridades 

provinciales de Imbabura, Carchi y Sucumbíos, así como de los técnicos 

que aportaron para el fortalecimiento de los territorios mancomunados. 

En horas de la mañana de ese mismo día se realizará la presentación de 

la propuesta para el desarrollo de gobiernos locales confiables con el 

apoyo del CEFAL de Naciones Unidas; además de un informe de avance 

del convenio de hermanamiento. 

Desarrollo institucional, aprobación de proyectos y convenios en favor del 

ambiente son parte de los ejes primordiales sobre los que trabajará Lucía 

Sosa como Presidenta de la Mancomunidad del Norte conformada por 

las provincias antes mencionadas. 

 

 

Esmeraldas, 21 de junio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS TRABAJA EN EL MEJORAMIENTO DE 

VARIOS CAMINOS VECINALES EN EL CANTÓN ELOY ALFARO. 

Producto de la fuerte temporada invernal algunos senderos  comunitarios 

han sufrido los embates de la naturaleza, el cantón Eloy Alfaro, no es la 

excepción. 

En los dos caminos que conducen hacia las poblaciones Retiro 2 y San 

José de Guano, se ha producido gran cantidad de lodo, vulnerando las 

estrechas vías que nacen en la E15 Esmeraldas-San Lorenzo. 

En estas comunidades ubicadas 57 km del cantón Esmeraldas, La 

agricultura, junto con la ganadería, son las actividades económicas más 

importantes para sus habitantes. Por eso la Prefectura de Esmeraldas ha 

puesto manos a la obra para que la condición de vida de estos 

agricultores mejore sustentablemente. 

Miguel Zambrano, nativo de Retiro 2, manifiesta que la presencia de 

lluvias es algo cotidiano en el lugar.  

Al momento la Prefectura de Esmeraldas, ejecuta la construcción de un 

alcantarilla metálica de 1500 milímetro de diámetros y un ducto cajón de 

Hormigón armado para encauzar las aguas de vertientes, además realiza 

el cascoteo de 5 km que conducen a Guano y Retiro. 

Los trabajos presentan un notable avance, aunque la lluvia de a poco les 

obliga hacer una pausa. Aun así, con un poco de perseverancia y 

paciencia los comunero del el Retiro y San José de Guano, muy pronto 

podrán gozar de días mejores. 

 

Esmeraldas, 22 de junio del 2017 
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PREFECTURA CLAUSURA PROYECTOS DE MOVILIDAD HUMANA  

 

La Prefectura de Esmeraldas, a través del área de Participación 

Ciudadana realizó la clausura del proyecto “Nuestras Raíces”, mismo que 

consistió en la capacitación y formación técnica en artes visuales a niños, 

niñas y adolescentes del barrio Río Teaone “50 casas” del cantón 

Esmeraldas, en temas inherentes a la Movilidad Humana. 

 

En el acto de clausura asistieron más de 100 personas, incluidos familiares 

de los participantes. 

 

Este tipo de iniciativas liderados por la Prefecta Lucía Sosa permite la 

inclusión de hermanos de diferentes países que se encuentran en nuestra 

provincia como refugiados. 

 

La Prefectura de Esmeraldas, además tiene previsto realizar la Feria de 

Movilidad Humana donde los participantes de los diferentes talleres 

impartidos, exhibirán lo aprendido. 

 

 
Esmeraldas, 22 de junio del 2017 
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LA PREFECTURA, CONTINÚA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES EN 

VARIOS CANTONES. 

 

La Prefectura de Esmeraldas, continúa atendiendo las emergencias que 

se registran en la zona rural de la Provincia, donde permanecen 

causando  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 en poblados cercanos.  

 

La Prefectura, también trabaja en el mantenimiento de 8 kilómetros de la 

vía la Gabarra – Valle del Sade,  cuando se den por terminados los 

trabajos en estos poblados,  la maquinaria pasará a intervenir la vía Santa 

Rosa – Valle del Sade – Gotitas de Lluvia en el cantón Quinindé. .   

Mientras tanto en el cantón Rioverde,  1 volquetas, q 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 cantón.      

En el cantón Esmeraldas, se mantiene la intervención de la vía a la 

parroquia Carlos Concha que registró severos estragos producto de 

deslizamientos, los trabajos en este poblado  se mantendrán hasta el 15 

de julio. La Prefecta Lucía Sosa, reafirmó su compromiso de mantener 

operativo 24/7 el personal técnico y obrero de la institución con el 

propósito de atender de forma inmediata las emergencias que reporten 

las poblaciones rurales.  

Esmeraldas 22 de junio 2017. 
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    REANUDARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LAS 

DELICIAS. 

 

Pese a la crudeza de la temporada invernal presente sobre todo en el 

área rural de la provincia, los obreros de la empresa contratada por la 

Prefectura para la construcción del puente que cruza el rio Las Delicias, 

retomaron los trabajos, con el propósito de culminar la obra máximo 

hasta fines de julio próximo de no mediar mayores inconvenientes con la 

crecida del afluente. 

Al momento se realizan los trabajos de acondicionamiento de una 

plataforma desde donde dos grúas podrán trasladar las 4 vigas de 36 

metros lineales de hormigón hasta las bases del puente, para posterior a 

ello proceder a realizar el tejido de la estructura de hierro para 

inmediatamente realizar la fundición de la losa. 

Mientras esto acontece es notoria la preocupación de los nativos, debido 

al atraso que ha experimentado la obra, más cuando hay inconvenientes 

para el traslado de la variedad de productos, teniendo que movilizarse 

por un improvisado puente de madera el mismo que también está al 

borde del colapso ante las constantes crecidas del rio. 

Finalmente los campesinos realizaron el llamado a la Prefecta para que 

presione a los contratistas para que agilicen los trabajos sugiriendo que 

deberían contratar más personal para tal objetivo. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 22 de Junio del 2017 
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REANUDARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO 

ISCUANDÉ CANTÓN ELOY ALFARO 

 

 

Pese a la crudeza de la temporada invernal presente sobre todo en el 

área rural de la provincia, los obreros de la empresa contratada por la 

Prefectura de Esmeraldas para la construcción del puente que cruza el 

rio Iscuandé a la altura de la comunidad Las Delicias en la Parroquia San 

Francisco del Onzole, retomaron los trabajos, con el propósito de culminar 

la obra máximo hasta fines de julio próximo de no mediar mayores 

inconvenientes con la crecida del afluente. 

Al momento se realizan los trabajos de acondicionamiento de una 

plataforma desde donde dos grúas podrán trasladar las 4 vigas de 36 

metros lineales de hormigón hasta las bases del puente, para posterior a 

ello proceder a realizar el tejido de la estructura de hierro e 

inmediatamente realizar la fundición de la losa. 

Mientras esto acontece es notoria la preocupación de los nativos, debido 

al atraso que ha experimentado la obra, más cuando hay inconvenientes 

para el traslado de la variedad de productos, teniendo que movilizarse 

por un improvisado puente de madera el mismo que también está al 

borde del colapso ante las constantes crecidas del rio. 

Finalmente los campesinos realizaron el llamado a la Prefecta para que 

presione a la empresa que tuvo la responsabilidad de desarrollar los 

trabajos de lastrado en la carretera Y de Anchayacu- San Francisco del 

Onzole para que procedan a la reparación de la vía, misma que en un 

tramo de su base ha sufrido un asentamiento poniéndole en riesgo de 

colapsar. 

 

 

 

Esmeraldas, 23 de Junio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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PREFECTURA MEJORA VIALIDAD DE LA PARROQUIA CAMARONES EN EL 

CANTÓN ESMERALDAS 

Para mejorar el estado de las vías de acceso a comunidades en la 

parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, la Prefectura ejecuta 

trabajos de mejoramiento a estas carreteras que también han sido 

perjudicadas por el fuerte invierno, entre los frentes de trabajo que 

actualmente interviene la institución provincial se encuentra el 

mantenimiento de 2.5 kilómetros de la carretera Santa Lucía-Mata 

Caballo–Maragüily. 

Esta labor permite a los moradores transitar con normalidad, además la 

transportación del cantón brinda el servicio, accediendo sin problema a 

las comunidades.  

Otro punto en el que la Prefectura interviene es la vía de acceso al 

balneario Cabuyal, en esta zona se realizó el lastrado, la acción ha 

generado una gran cantidad de visitas de turistas locales y nacionales. 

De otro lado en el sector Las Amazonas desde hace 10 días el equipo 

caminero de la Prefectura realiza labores de mejoramiento de suelo y 

limpieza de alcantarillas, son 8 kilómetros de carretera a los que se les 

efectuarán estos trabajos. 

El Técnico de Infraestructura Vial del GADPE, Vicente García indicó que 

se ha ingresado a estas zonas con celeridad, atendiendo las necesidades 

de las comunidades. Cumpliendo de esta manera con el objetivo de la 

Prefecta Lucía Sosa que es mejorar la vialidad rural de la Provincia. 

  

Esmeraldas, 23 de junio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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PREFECTURA PLANIFICA ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA DIVERSIDAD. 

Desarrollando una política de inclusión social, la Prefectura de 

Esmeraldas, en coordinación con la Mesa Provincial de Género, preparan 

actividades para destacar el 28 de junio “Día de la Diversidad Sexual”. 

Dentro de la programación se toma en cuenta a los colectivos GLBTI de 

la provincial. 

Entre las actividades programadas, figura la Marcha de la Diversidad, 

que se realizará a las 9 de la mañana del próximo 28 de junio, esta inicia 

en el Parque Roberto Luis Cervantes (Parque Infantil) y culmina en la Plaza 

Cívica Nelson Estupiñan, de la ciudad Esmeraldas; donde además se  

instalará la casa abierta “Todos y Todas Somos Iguales” de la que 

participarán varias instituciones comprometidas con la inclusión social y 

que forman parte de la Mesa Provincial de Género que lidera la 

Prefectura de Esmeraldas.  

Desde la Prefectura, “difundimos un mensaje de inclusión e igualdad, en 

el contexto social todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, 

juntos estamos comprometidos en erradicar la discriminación, este mal es 

el que impide que los seres humanos se interrelacionen de forma 

armónica” expresó la Prefecta Lucía Sosa, mientras invitó a las y los 

ciudadanos a   sumarse a las actividades programadas por el Día de la 

Diversidad.  

Esmeraldas 23 de junio 2017.  
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CUARTA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA 

 

La Prefectura de Esmeraldas, alista la cuarta campaña de prevención del 

cáncer de mamas, “Esmeraldas Tócate 2017”. La Prefecta Lucía Sosa, 

inició este proceso de cuidado en salud dirigido a mujeres de todos los 

extractos sociales de la provincia y el país en el año 2013, debido al alto 

índice de casos de esta enfermedad catastrófica y la poca asistencia 

que entrega el sistema de salud pública al cuidado y tratamiento de las 

pacientes que padecen la enfermedad.  

 

A la fecha, más de 20 mil mujeres recibieron la atención entregada por 

médicos especializados. Dicson Sosa Presidente del Patronato Provincial, 

explicó que se ha definido para el sábado, 9 de septiembre, la gran 

jornada de prevención del cáncer, se estima que el colegio Sagrado 

Corazón sea el lugar donde se cumpla la campaña de salud.   

 

Dentro de la Panificación,  se estableció que los días  16,17 de agosto se 

trabajará en la  coordinación de la logística, mientras que el 18 de agosto 

se darán los detalles de la campaña preventiva a los medios de 

comunicación locales como nacionales y se cumplirán las visitas 

pedagógicas a barrios populares y centros educativos. La jornada de 

atención se cumplirá la mañana del 9 de septiembre posterior a la gran 

caminata del Poder Rosa Esmeraldas que partirá como es tradicional de 

la Plaza Cívica de la ciudad de Esmeraldas.  

 

A la campaña de prevención del cáncer de mamas, se suma la 

campaña preventiva contra el cáncer de cuello uterino, y prostático. La 

Prefecta Lucía Sosa, mantiene este programa y planea ampliarlo para 

acrecentar el número de beneficiarios.  

 

Esmeraldas 26 de junio 2017.  
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VÍA CAMARONES- LA DALIA ES DESTRUIDA POR EMPRESA MADERERA 

El anhelo de las comunidades que integran a la parroquia Camarones en 

el cantón Esmeraldas de contar con una vía que les permita trasladar su 

producción agrícola se hizo realidad, gracias al trabajo responsable de 

la Prefectura de Esmeraldas, quien realizó el cambio de suelo, colocó 

material sub-base y base en un volumen de 82 centímetros, y construyó 

15 alcantarillas en los 8.5 kilómetros de la carretera Camarones – La Dalia, 

que tiene un costo de 2´278.000 dólares. 

Esta vía recientemente mejorada en lo que corresponde a la primera 

etapa para el posterior asfaltado integral, está siendo perjudicada por 

una empresa que se dedica a la extracción de madera. Las Autoridades 

de la Junta Parroquial se sienten preocupados por el daño que viene 

provocando estos pesados vehículos cargados de madera. 

Desde la Prefectura de Esmeraldas se han iniciado las investigaciones 

para conocer si dicha compañía por lo menos cuenta con el permiso 

para la extracción de la madera, ya que el daño no solo es a la vía sino 

también al recurso natural.  

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

con fecha 21 de abril del presente año se comunicó este problema a la 

Dirección Provincial de Medio Ambiente, la entidad con fecha 25 de abril 

respondió a la Prefectura de Esmeraldas que dicha verificación por ley la 

debe realizar la dirección provincial del MAGAP. 

En tal virtud se emitió un segundo oficio con fecha 25 de abril del 2017 

dirigido a la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), hasta la presente fecha esta entidad no 

ha dado respuesta alguna a la Prefectura de Esmeraldas. 

La Prefectura de Esmeraldas junto a las autoridades del Gad Parroquial 

de Camarones y las comunidades, no permitirán se afecten las obras que 

generan beneficio y desarrollo social y económico, para esta población. 

 

Esmeraldas, 26 de junio del 2017 
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CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN CAMARONES – 

CANTÓN ESMERALDAS 

En la parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, continúa la 

construcción del Sistema de Riego Parcelario por parte de la Prefectura 

de Esmeraldas, este sistema que permitirá incrementar la producción 

agrícola de la zona ha sido perjudicado por las fuertes precipitaciones 

pluviales. 

Pese a estos inconvenientes de la naturaleza la Prefectura de Esmeraldas, 

con sus técnicos y el equipo contratado para dicha obra permanecen 

en la zona, a fin de entregar esta estructura a la comunidad en poco 

tiempo. 

Edgardo Prado, Director de Cuencas Riego y Drenaje del GADPE 

mencionó que se han efectuado reuniones con las comunidades 

beneficiarias de este proyecto a fin de explicarles el avance que tiene el 

mismo. 

Además anunció que la Prefectura de Esmeraldas ya cuenta con el 

diseño definitivo del Sistema de Riego para la zona de Tabuche en la 

parroquia Chinca. 

En los próximos días se prevee también contratar el sistema de riego en 

Timbre, obra que es muy necesaria para los agricultores del lugar. 

Con estos proyectos de riego parcelario que construye la Prefectura de 

Esmeraldas, se aumentará la producción agrícola y por ende se mejorará 

la dieta alimentaria de los esmeraldeños. 

 



 

 

 

Esmeraldas, 27 de junio del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 

BOLETIN DE PRENSA  

Nº 210 

PUENTE SOBRE EL RIO BOGOTÁ MEGAOBRA QUE UNIRÁ A COMUNIDADES 

DE 5 PARROQUIAS DE SAN LORENZO. 

 

 

Una vez hecho el rediseño al proyecto original de construcción del 

puente que cruza el rio Bogotá a la altura de la cabecera de la Parroquia 

Concepción en el cantón San Lorenzo, los obreros de la empresa 

contratada para el efecto, avanzan en el sembrado de 44 pilotes donde 

se cimentará las bases del referido viaducto, que beneficiará de manera 

directa a 64 comunidades entrelazadas de 5 parroquias del cantón 

centinela del norte y donde la Prefectura realizará una inversión que 

alcanza el monto de $ 2’605.000. 

De acuerdo al rediseño estructural, dada la irregularidad y alto nivel de 

plasticidad del suelo, más la cimentación que experimenta en su cauce 

el rio provocando durante el invierno el desborde de sus aguas, el diseño 

actual del puente contempla una altura de 6 metros sobre el espejo de 

agua mientras que su distancia variará de 90 a 130 metros lineales, 

superando en su dimensión al puente recientemente inaugurado en el 

cantón Quinindé a la altura del recinto Playa del Muerto de 112 metros. 

Adicionalmente está previsto construir una variante de 100 metros que 

empatará con una ranfla de 20 metros lineales por la cabecera norte, lo 

que garantizará el fácil acceso de los vehículos hasta la mega obra 

esperada por décadas, no solo por los habitantes de San Lorenzo sino 



 

 

también de toda la zona norte. 

 

 

 

Esmeraldas, 27 de Junio del 2017 
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        VÍA ASFALTADA PARA COMUNIDADES DE PARROQUIA SALIMA EN EL 

CANTÓN ATACAMES. 

 

 

 

Para este sábado 1 de julio a las 14H00 en el recinto Chone, está 

programado realizarse el acto de inauguración y entrega de la carretera 

E15- Salima, asfaltada en sus 8 kilómetros en cuya obra la Prefectura de 

Esmeraldas realizará una inversión que fácilmente supera el $ 1’708.000; 

considerando que se efectuaron trabajos de mejoramiento y puesta de 

material de subbase, base, material asfáltico más la construcción de 16 

alcantarillas adicionales al sistema, para el direccionamiento de las 

aguas que se genera durante la época invernal. 

La ejecución de esta importante obra de 8 kilómetros con un ancho de 7 

metros comprendió dos etapas, la primera mediante contrato y la 

segunda en lo correspondiente al tendido de la carpeta asfáltica por 

administración directa; lo que garantiza que el trabajo desarrollado es de 

calidad para satisfacción de los nativos de comunidades como Los 

Mangos, Chone, Playa Grande, Cusumbí, Agua Fría, Tasonita entre otras 

donde en la actualidad se genera una extraordinario producción de 

cacao especialmente. 

De esta manera queda evidenciado el trabajo de la Prefectura en favor 

de los campesinos y con ello abierta la posibilidad de vigorizar todas las 

actividades productivas en la zona, especialmente en lo concerniente a 

la agricultura, ganadería y el turismo comunitario, dada la existencia de 

pintorescos senderos entre frondosos árboles maderables y frutales, más 

la oportunidad de disfrutar de un refrescante baño en cristalinos 

riachuelos. 

 

 

 

Esmeraldas, 27 de Junio del 2017 
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UNIVERSIDADES DE ESMERALDAS FUERON INTEGRADAS A LA COMISIÓN 

BINACIONAL 

Las Universidades de Esmeraldas, Pontificia Universidad Católica Sede 

Esmeraldas (PUCESE) y la Universidad Técnica Luis Vargas Torres (UTELVT), 

fueron integradas a la Comisión Binacional, coordinada por el lado del 

país Ecuador por la Prefectura de Esmeraldas y por el país Colombia por 

la Alcaldía Municipal de Tumaco; con esta integración se prevee la 

ejecución de proyectos fronterizos entre Ecuador y Colombia.  

La Comisión Binacional tiene como objetivo generar espacios de 

participación e interlocución entre los representantes de las Instituciones 

y Gobiernos Locales, organizaciones, gremios y comunidades indígenas 

en temas de especial relevancia e interés de los actores territoriales. 

Además de promover y fortalecer la integración Colombo – Ecuatoriana, 

la coordinación interinstitucional y la gestión articulada entre los distintos 

actores, a través de la organización de los foros binacionales. 

El Viceprefecto, Linder Altafuya manifestó que la participación de las 

instituciones de educación superior de Esmeraldas es fundamental en 

estos procesos de desarrollo fronterizo. 

 

Esmeraldas, 28 de junio del 2017 
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LA PREFECTURA REHABILITA VÍAS EN MUISNE Y ESMERALDAS. 

 

Dando respuesta al pedido de la población, la Prefectura de Esmeraldas, 

inició trabajos de mejoramiento de la carretera que comunica a los 

recintos Rampidal – Boca de Canuto en la parroquia San Gregorio del 

cantón Muisne. 

 

En el mejoramiento de la vía que permitirá el traslado de los ciudadanos 

y la producción de frutos que surten los mercados, interviene 1 

motoniveladora, 1 cargadora, 1 volqueta y 1 rodillo. José Tenorio Vera, 

dirigente de la comunidad Boca de Canuto, mencionó que la presencia 

de lluvias ha impedido que los trabajos se ejecuten con la rapidez 

requerida, pero que el como representante de la comunidad junto a 

otros vecinos realizan el seguimiento y fiscalización de  la obra con el 

propósito de que ésta sea de calidad con la garantía de su Prefectura.  

 

En la cabecera cantonal de Muisne, permanece desde el 14 de junio un 

tractor acondicionando predios donde se edificarán viviendas para 

afectados por el sismo de abril 2016.  

 

El trabajo de la Prefectura, también es evidente en la carretera Carlos 

Concha – Chichivine – Morachigüe – Taripa, poblados que integran la 

parroquia Carlos Concha del cantón Esmeraldas. La vía afectada por el 

invierno está siendo rehabilitada, la intervención inició el 8 de junio y se 

extenderá hasta el 8 de agosto.    

 

Esmeraldas 28 de junio 2017.  
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    LUCÍA SOSA ASUME PRESIDENCIA DE MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL 

ECUADOR 

 

Este jueves 29 de Junio en acto a desarrollarse a partir de las 15H00 en el 

teatro Cívico Tácito Ortiz, la ingeniera Lucía Sosa asumirá 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. La mancomunidad es considerada como un 

proceso de integración que nació ante la necesidad de efectuar una 

gestión de mutuo beneficio y que fortalece la articulación de la acción 

pública, como una forma efectiva y eficiente para ejecutar proyectos de 

gran impacto en el territorio. 

Cuando han transcurrido 7 años de consolidación,  la acción 

mancomunada entre los gobiernos provinciales ha logrado posicionarse 

a nivel regional y binacional, liderando varios procesos de intervención 

productiva más la captación de recursos económicos subvencionados 

por la cooperación internacional, lo que ha contribuido al desarrollo de 

proyectos como el de fortalecimiento de la gestión y planificación de las 

finanzas públicas (FORGADP), proyecto de Movilidad Humana, entre 

otros de vital importancia para el desarrollo de las provincias 

mancomunadas. 

Por su parte 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 busca impulsar la matriz 

productiva, por medio de la transformación de la materia prima. 

Es importante señalar que el acto de posesión de Lucia Sosa como 

Presidenta de la Mancomunidad contará con la presencia de los 4 

Prefectos de las provincias fusionadas, autoridades de los Gobiernos 

Autónomos de la provincia representados en el Concejo Provincial, 

autoridades militares y representantes de  diferentes comunidades 

rurales. 

Esmeraldas, 28 de Junio del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 
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