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SE SOCIALIZA ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE 

 

Con la presencia de los representantes de las academias,  organismos 

cooperantes y técnicos de la Prefectura responsables de la gestión 

internacional, se realizó la socialización de la ordenanza para la regulación 

de la cooperación internacional no reembolsable, el reglamento establece 

los lineamientos y procedimientos de alcance provincial así como el 

fortalecimiento de la complementariedad de los organismos cooperantes 

con la planificación territorial en procura de garantizar mayor eficiencia y 

eficacia en el uso de los aportes externos para desarrollo provincial. 

En este marco están considerados los programas y proyectos generados y 

ejecutados por la Prefectura o en conjunto con otros actores dentro del 

ámbito competencial institucional en la circunscripción territorial, previo a 

aquello se promoverán reuniones de trabajo con los organismos 

internacionales, para fomentar acciones conjuntas que generen mayor 

impacto y se diseñará a través de las direcciones departamentales el 

formato unificado de los requerimientos del SIGECI. 

De igual forma se aprovechó la oportunidad para dar a conocer el modelo 

de gestión internacional no reembolsable en el territorio que aplicará la 

Prefectura de Esmeraldas, cuyo objetivo es coordinar y articular a nivel 

provincial la internacionalización del territorio mediante la ejecución de 

acciones con el apoyo de los diversos organismos cooperantes para el 

cumplimiento de sus competencias, sobre esta base se trabajará con el 

objetivo de convertir al GADPE hasta el año 2025 en la institución líder en la 

Gestión de la Cooperación  Internacional. 

 

 

Esmeraldas, 2 de Mayo del 2017 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

GF 
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VÍA HOJAL - BALSALITO FORTALECE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL CANTÓN 

MUISNE 

95% de avance registra el proyecto vial Hojal - Balsalito en la parroquia San 

Gregorio del cantón Muisne. 

Esta carretera de 5.4 kilómetros tiene un espesor de 6 metros de ancho por   

25 centímetros alto, en la vía se realizó el cambio de suelo, colocación de la 

sub base, y desde hace varios días se trabaja en la imprimación de la capa 

de la base, esta fase del proyecto culminará en el mes de Mayo. Posterior a 

estas labores se ejecutará el asfaltado en doble tratamiento bituminoso.  

$ 1’639.091,78 dólares invierte la Prefectura de Esmeraldas en la obra para 

los habitantes de las comunidades aledañas, la vía ha permitido que turistas 

nacionales y extranjeros visiten los atractivos turísticos que tiene la zona. 

Sumado al fortalecimiento de la actividad turística, está también el que los 

infantes se pueden trasladar hasta sus centros educativos sin problema 

alguno. 

 

Esmeraldas, 02 de mayo del 2017 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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PREFECTURA APOYA CAMPAÑA “YO VIVO SIN DROGAS, TÚ DECIDES” 

Alentar a la población esmeraldeña especialmente a los jóvenes a cuidar 

su salud, a no consumir drogas, es el objetivo de la campaña “Yo vivo sin 

drogas, tú decides” que organiza cada año la Policía Nacional en 

Esmeraldas. 

Para este 2017, este proyecto que se realizará a manera de una caminata 

recreacional contará con la participación de la Prefectura de Esmeraldas, 

institución que fue elegida por los representantes de la Policía Nacional por 

el baluarte trabajo que en favor de la población juvenil realiza Lucía Sosa, la 

Prefecta de los Esmeraldeños.  

Conociendo que una de las causas del consumo de drogas en los jóvenes 

es la desunión familiar, Lucía Sosa invitó a las familias esmeraldeñas a la 

integración del hogar en esta actividad deportiva. 

El evento se desarrollará el próximo 25 de junio desde el sector Aire Libre 

hasta Las Palmas, además contará con la participación de artistas de la 

localidad. 

 

Esmeraldas, 03 de mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA CONTRIBUYE CON SALUD PREVENTIVA A LA POBLACIÓN. 

Medicina general, odontología, pediatría, ginecología, toma de la presión,   

examen de glucosa,  desparasitación,  y  vitaminización, junto a la toma de 

exámenes clínicos, son algunos de los servicios que ofrece la Prefectura de 

Esmeraldas, en las modernas instalaciones de su Patronato Provincial.  

El espacio fue totalmente acondicionado en la primera planta del edificio 

GADPE, para convertirse en un centro de atención digno para los 

Esmeraldeños. Los programas sociales de salud preventiva, favorecen 

íntegramente a ciudadanos de escasos recursos económicos. 

La labor de la Prefectura, se articula con visitas a las diferentes comunidades 

rurales a donde el sistema público de salud no tiene incidencia pero es 

necesario dar bienestar a nuestra población que lo necesita. Al momento el 

equipo de Patronato se encuentra estableciendo un nuevo cronograma de 

brigadas médicas, las jornadas son coordinadas con líderes comunitarios y 

presidentes de las diferentes juntas parroquiales. 

El interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de dar dignidad a la población a 

través del trabajo que incansablemente realiza la Prefectura.   

Esmeraldas 3 de mayo 2017.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 
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AUTORIDADES DE FLANDES ORIENTALES EVALUARÁN PROYECTOS 

EJECUTADOS EN ESMERALDAS 

 

Con el propósito de evaluar el estado actual de los proyectos ejecutados 

en diferentes sectores de la provincia especialmente en el área rural, este 

viernes 5 de mayo arribarán a la ciudad Esmeraldas, una Comisión de la 

Provincia de Flandes Orientales de Bélgica y junto a ellos el Diputado Eddy 

Joshuy, quienes aprovecharán su estadía para mantener reuniones 

informativas con los nativos de las comunidades beneficiadas con 

proyectos de sistemas de agua potable, mejoramiento de la producción y 

calidad del cacao etc. 

 

Además, se ha agendado una reunión de trabajo con las autoridades y 

técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, con el propósito de socializar el 

posible financiamiento de proyectos que beneficien a la población rural, en 

base a la ordenanza que regula la cooperación internacional no 

reembolsable para el financiamiento de proyectos a ejecutarse en 

cooperación con los gobiernos seccionales de la provincia, para el efecto 

está programado una matriz de necesidades en diferentes ejes de acción. 

 

Flandes Orientales, es una Provincia de Bélgica que durante muchos años 

por medio del CEFODI ha venido financiando y ejecutando un sinnúmero de 

proyectos en comunidades esmeraldeñas, especialmente las asentadas en 

la zona norte de la provincia, en cuyos lugares la falta de servicios básicos 

ha contribuido según estadísticas oficiales al aumento acelerado en la 

escala de contaminación y con ello el incremento de enfermedades. 

 

 

 

Esmeraldas, 4 de mayo del 2017 

 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

GF 
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SOCIALIZAN PROYECTO PARA MEJORAR CALIDAD DEL AGUA 

DEL RIO TEAONE 

 

 

La Prefectura de Esmeraldas por medio de la Comisaría Provincial    

del Ambiente, entidad acreditada ante el sistema único de manejo 

ambiental, está socializando ante diferentes actores, la propuesta del 

proyecto para mejorar la calidad del agua del rio Teaone a partir de su 

naciente hasta la desembocadura en todo el estuario del río Esmeraldas, 

donde se  crea la reserva ecológica Manglares Esmeraldas. 

 

Como procedimiento se aplicarán políticas públicas para la conservación y 

protección de los recursos naturales en todo el territorio, como plan de 

articulación interinstitucional, para el efecto se ha mantenido acercamiento 

con los líderes comunitarios, miembros de los gobiernos parroquiales, la 

PUCESE y la GIZ como entes articuladores de este plan de recuperación del 

recurso hídrico. 

 

De momento mientras se instituye el cuerpo legal como política de control, 

se trabaja en el seguimiento de los procesos y actividades que aplican las 

empresas y los Gobiernos Municipales, notificándoles para que 

proporcionen información respecto al plan de manejo de aguas residuales. 

 

 

 

Esmeraldas, 4 de Mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

GF 
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PREFECTURA DESARROLLARÁ PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

 

La Prefectura de Esmeraldas a través del Patronato Provincial en 

coordinación con la Corporación Kimirina y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ejecutarán durante tres meses un proyecto  preventivo sobre 

educación sexual en el cantón Rioverde. Este proceso iniciará el viernes 5 

de mayo.  

 

Amelia Quimí, trabajadora social del Patronato Provincial, explicó que el 

proceso comprenderá la educación en prevención en salud sexual y 

reproductiva dirigido a adolescentes y jóvenes, con el fin de desarrollar 

destrezas y habilidades que permitan contribuir a la prevención de riesgos 

en la vivencia de la sexualidad de la población que fluctúan entre los 14 a 

25 años. 

 

Explicó que el proceso de formación se lo trabajará los días viernes para 

adultos e instituciones con una duración de 3 horas aproximadamente, y los 

días sábados para los adolescentes y jóvenes con una duración de 7 horas, 

con una periodicidad de dos semanas entre cada taller, durante los meses 

de mayo, junio y julio. 

 

Durante este tiempo se trabajará en las temáticas de: autoestima, 

identidad, sexualidad, diversidades de sexo genérico, género, 

masculinidad, derechos sexuales y reproductivos, embarazo, concepción, 

entre otros.  

 

“Los participantes deben llenar el formulario adjunto con el compromiso de 

completar el proceso formativo, tomando en cuenta que existen cupos 

limitados. El grupo de jóvenes es de máximo 30 y el de adultos de hasta 20 

personas” expresó el doctor Dicson Sosa Presidente del Patronato de la 

Prefectura de Esmeraldas.  

 



 

 

Esmeraldas 4 de mayo 2017. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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FUNCIONARIOS DE LA PREFECTURA CONOCEN PROCESOS DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Funcionarios de las diferentes áreas que tiene la Prefectura de Esmeraldas, 

conocieron de parte del equipo de Participación Ciudadana de la 

institución, los proyectos de integración social dirigida a los adultos mayores 

de la Provincia. 

Javier Estupiñán, Director de Participación Ciudadana, destacó que esta 

socialización es parte de las políticas de trabajo que tiene la Prefectura, 

además permitirá a los servidores de la institución empoderarse de estos 

procesos y así continuar brindando atención de calidad a los adultos 

mayores. 

Refirió que han iniciado con el proyecto denominado “Farmacopea”, que 

consiste en la siembra de plantas medicinales para que las personas de 

edad avanzada y sus familias las utilicen en su diario vivir. 



 

 

 

Esmeraldas, 04 de mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 126 

PUENTE DA DESARROLLO A LA INDEPENDENCIA.  

Es una realidad  el puente carrozable de dos carriles  sobre el río Cocola, 

obra anhelada por los habitantes del recinto la Independencia cantón 

Quinindé, quienes  por años esperaron la instalación de este viaducto que 

descongestione  el tráfico vehicular, y acorte el trayecto al centro de la 

ciudad.  

La decidida acción de la Prefectura de Esmeraldas, permitió obtener el 

financiamiento de la obra a través de un crédito del Banco del Estado, el 

proyecto fue ejecutado a satisfacción, el puente tiene una longitud  de 20 

metros luz.  

Los trabajos se desarrollaron  con la intervención de mano de obra local 

calificada y no calificada. El obrero  Fernando Andrade, recuerda los 

estragos que causa el Cocola en épocas de lluvia. Los problemas  quedaran 



 

 

atrás  luego de la entrega de  la obra, que según José Macías y Fernando 

Osorio, cambiaran  en 360 grados la imagen de la principal avenida de la 

Independencia, la misma que ya fue adoquinada, señalizada,  y asfaltada, 

por la Prefectura de Esmeraldas.  

El interés de los vecinos  es de  convertir a este espacio, en la nueva zona 

comercial de la ciudad. Las muestras de satisfacción y agradecimiento se 

evidencian cuando en los próximos días la Prefecta Lucía Sosa, procederá 

a inaugurar esta importante obra.  

En la independencia, la Prefectura también adoquinó, y asfaltó la vía de 

principal acceso, ahora los viajeros que van y regresan de Quito pueden 

hacerlo por esta importante arteria que conduce la población a su 

desarrollo.  

Esmeraldas 5 de mayo  2017. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 
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SE DESARROLLÓ PRIMERA EDICIÓN DE LA “COPA LUCÍA SOSA 2017” 

Los barrios del centro de la ciudad de Esmeraldas: Casa Bonita, Vista al Mar, 

Barrio Lindo, Barrio Caliente, Los Almendros y San Martin de Porres, 

participaron del acto inaugural del torneo de indor – futbol “Copa Lucía 

Sosa 2017”, desarrollado en la cancha de usos múltiples del barrio San Martín 

de Porres. 

El torneo deportivo empezó con la entrega de uniformes por parte de Lucía 

Sosa, madrina del deporte provincial, quien expresó que este tipo de 

actividades fortalecen los lazos de amistad entre los moradores de los 

distintos barrios del cantón Esmeraldas.  

A más de fortalecer la unidad entre los barrios, el torneo deportivo permitirá 

ocupar a los jóvenes en esta actividad de sano esparcimiento y así evitar 

que opten por vicios sociales como el alcoholismo y drogadicción.  

En esta primera edición también se eligió a la Srta. “Copa Lucía Sosa 2017” 

resultando ganadora Slimth Caicedo. 

Son 2 equipos femeninos y 8 masculinos, los que participarán para ganar el 

tan anhelado trofeo, que será entregado el sábado 19 de mayo en la 

cancha de usos de múltiples del Barrio San Martin de Porres en el cantón 

Esmeraldas.  

 

Esmeraldas, 08 de mayo del 2017 

 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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EN RIOVERDE SE CAPACITA SOBRE SALUD REPRODUCTIVA. 

 

Prevenir enfermedades de transmisión sexual y hacer respetar los derechos 

de salud reproductiva son los principales lineamientos de la campaña de 

educación sexual que impulsa la Prefectura de Esmeraldas a través del 

Patronato Provincial en coordinación con la empresa Kimirina y Municipio 

de Rioverde. 

 

Los talleres se dictarán durante tres (3) meses sobre educación sexual y 

reproductiva en el cantón Rioverde, se trabajará en las temáticas de: 

autoestima, identidad, sexualidad, diversidades de sexo genérico, género, 

masculinidad, derechos sexuales y reproductivos, embarazo, concepción, 

entre otros.  

 

El Presidente de UNAMYDESC del GADPE, Dicson Sosa Robinzón, mencionó 

que la Prefectura de Esmeraldas siempre está pendiente de este tipo de 

capacitaciones para poder instruir sobre dichos temas a la población.  

 

Humberto Cortez Sánchez, asistente al taller, refirió que los conocimientos 

sobre salud sexual y reproductiva  son sumamente importantes, para la 

población adolescente porque de esta forma se podrán prevenir 

embarazos y lo principal hacer que se respeten los derechos tanto de la 

niñez como de la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgénero) 

  

Esmeraldas, 08 de mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gay
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONSTRUYE ALCANTARILLAS POR EMERGENCIA 

EN EL CANTÓN MUISNE. 

En el cantón Muisne la Prefectura de Esmeraldas, construye por emergencia  

48 alcantarillas, 9 ductos cajones, los drenajes permiten garantizar la 

movilidad de poblaciones que fueron afectadas por el desbordamiento de 

esteros y ríos.  

Entre las poblaciones favorecidas con las obras emergentes, figura Nuevo 

Balzar de la  parroquia Chamanga,   Galerita -  Antenas de Chipa en la 

parroquia Galera, San Jacinto - San Salvador de la parroquia San Gregorio,  

Mango  -  el Cañal de la parroquia Daule.  

Las obras emergentes iniciaron su ejecución luego que el pleno del Consejo 

Provincial por unanimidad, decidiera declarar la emergencia vial en la 

provincia como respuesta a los estragos causados por la etapa invernal. La 

Prefectura de Esmeraldas, invierte en el cantón Muisne 1.198.228 dólares en 

obras que por emergencia solicitó la población.  

El equipo técnico de la Prefectura, constituido por talento humano y equipo 

caminero, se encuentra movilizado en toda la provincia para dar respuesta 

inmediata a los planteamientos de la población.  

Esmeraldas 9 de Mayo 2017. 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, EJECUTA PROYECTO DE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA. 

Combatir la desnutrición, e incentivar a la población a la creación de micro 

emprendimientos, es el propósito del proyecto de soberanía alimentaria que 

está desarrollando la Prefectura de Esmeraldas, en poblaciones de la 

frontera norte.  

Técnicos de la Prefectura, visitaron las parroquia Ancón de Sardinas, 

Pampanal de Bolívar, y Tambillo del cantón San Lorenzo, donde realizaron la 

capacitación de un determinado grupo de familias para incentivarlos a la 

reproducción de proteína, y educarlos sobre el buen uso de los huertos 

comunitarios.  

La segunda fase del proyecto consistió en la entrega de aves de corral, 

cerdos, insumos para su alimentación, reproducción y la entrega de 

herramientas. La última entrega se cumplió en la parroquia Tambillo, llegar 

a este poblado toma 40 minutos de viaje en lancha partiendo del muelle de 

San Lorenzo.  

Marcos Angulo, habitante de Tambillo y beneficiario del proyecto, informó 

que existe buena disposición de los vecinos en cumplir con éxito el proyecto 

de la Prefectura, nunca autoridad alguna los tomó en cuenta para mejorar 

su modo de vida, por esta razón respaldan la acción positiva de la 

Prefectura.  

En Tambillo, son un total de 35 las familias que forman parte del proyecto, 

este número de beneficiarios espera en corto tiempo incluir a más familias 

en el emprendimiento que plantearon conformar, de esta forma alimentan 

su familia e incrementan los escuetos ingresos económicos que mantienen 

el hogar.  

Esmeraldas 10 de mayo 2017.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S  
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ESMERALDEÑOS, RINDEN HOMENAJE A MONSEÑOR EUGENIO ARELLANO 

FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA 

La comunidad católica esmeraldeña rindió homenaje a Monseñor Eugenio 

Arellano Fernández, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 

con una misa de acción de gracia en la catedral “Cristo Rey” y acto 

solemne. 

En la eucaristía, Monseñor Eugenio Arellano, expresó que no dudará en 

ayudar en las causas justas a favor de nuestro pueblo. 

La Prefectura de Esmeraldas, también se sumó al homenaje, las autoridades 

están comprometidas en acompañarle en esta gran responsabilidad y así 

reivindicar la lucha de los pueblos de nuestra patria y en particular por 

nuestra Esmeraldas, digna y altiva. 

El reverendo Monseñor Eugenio Arellano Fernández, es un esmeraldeño de 

corazón, desde el primer día que piso la tierra verde Esmeraldas en San 

Lorenzo, propuso potenciar la educación espiritual, especialmente en los 

jóvenes, ha luchado por defender la heredad territorial de la provincia, lo 

que le generó críticas muy fuertes de este régimen. 

Somos testigos de su gran labor, de su gran esfuerzo que le ha puesto a 

nuestros hermanos en toda la geografía de nuestra querida patria. 

 

Esmeraldas, 11 de mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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TODO LISTO PARA LA GRAN FINAL DEL BUSCANDO TALENTOS 2017. 

 

El sábado 13 de mayo en la playa  de la ciudad de Esmeraldas, la 

Prefectura, realizará la clausura de su torneo “Buscando Talentos”.  Durante 

tres  meses, 80 equipos participaron del campeonato en 7 categorías. 

Jugando martes y jueves de cada semana según la tabla de marea. El 

pasado, sábado 7 de mayo, se definió la semifinal quedando los ganadores 

para disputar primero y segundo puesto; mientras que, los no triunfadores  

para disputar el tercero y cuarto lugar. 

 

Se tiene previsto que a las 08:45 juegue la categoría -sub-9: Tolita Sport vs  

Cristo Vive; mientras que tercero y cuarto lo disputarán el partido a las 10:05 

entre: At. Juventus vs  AC. Barcelona.  

La categoría sub-10 será a las 09:25 Tolita Sport vs At. Juventus, y a las 10:05 

se enfrentan A. Benítez vs  Esc. M. Ramírez. La categoría sub-11 jugarán a las 

08:45 Esc. M. Ramírez. vs Esc. De Nepo. A las 10:05 Cristo Vive vs Barrio Lindo. 

En la categoría sub 12 disputarán Esc. M. Ramírez. vs Esc. De Nepo. A las 

10:45 Tolita Spot vs Escuela J. P.  

En la categoría sub 13 juegan 10:05  Esc. M. Ramírez. vs Esc vs Tolita Sport. A 

las 08:45 C. Juvenil DP. vs Ac. Barcelona. Para la categoría Sub 14 quedaron 

Escuela J. P. vs Escuela M. Ramírez. Y a las 10:05 Talleres V. vs Esc. M. Ramírez. 

Terminando con la categoría sub. 15  At. Juventus  vs Escuela J. P. y a las 

09:25 la escuela  Unamydesc vs A. Benítez.  

 

 “Este campeonato saca jugadores que en el futuro se convierten en 

grandes deportistas, para nuestra selección local como nacional, un 

ejemplo de esto es el seleccionado Frixon Erazo, que fue parte de este 

campeonato” expresó la Prefecta Lucía Sosa, quien se mostró satisfecha por 

el buen trabajo que  realiza  la Prefectura, con la infancia esmeraldeña. 

 

Cada año la Prefectura desarrolla este campeonato de forma gratuita, 

dando espacio de recreación y esparcimiento a las familias.  

 

Esmeraldas, 11 de mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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PREFECTURA RINDE HOMENAJE A LAS MADRES ESMERALDEÑAS CON 

SERENATA 

La Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa invita a las madres de la Provincia a 

participar este viernes 12 de mayo a las 15:00 pm en el Salón Cívico “Tácito 

Ortíz Urriola” al evento  “Serenata a Mamá” por conmemorarse este próximo 

domingo el Día de las Madres. 

En este acto el artista nacional Fausto Miño y los grupos esmeraldeños 

Hermanos Abata y Alfa & Omega, interpretarán canciones dedicadas a las 

reinas del hogar. 

Lucía Sosa expresó que en este evento se rinde homenaje a la madre, a ese 

ser que lucha día a día por el bienestar de cada integrante del núcleo 

familiar, labor que le compromete a seguir cumpliendo con las obras para 

mejorar las condiciones de vida de miles de esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 11 de mayo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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EMPRENDIMIENTO MEJORAN ECONOMÍA DE HABITANTES DEL CANTÓN SAN 

LORENZO. 

Uno de los complementos de las comidas Ecuatorianas y sobre todo de las 

de la Provincia Esmeraldas, son los plátanos fritos conocidos como chifles. 

Este producto según el tipo de plátano que se utilice puede ser dulce o 

salado. 

En la provincia, alguien que conoce mucho de este producto es Javier 

Cangá, quien desde hace varios años prepara chifles en su negocio 

ubicado al costado izquierdo de la carretera principal que conduce al 

norteño cantón San Lorenzo del Pailón.  

Con 30 dólares en su bolsillo y el apoyo de su esposa, cuñado, hermana y 

sobrinos, Javier inició este emprendimiento, sin saber que se iba a convertir 

en el paradero preferido de los conductores que a cualquier hora del día 

hacen un alto a sus labores para degustar estos chifles. 

Para tener listos las más de 500 fundas de chifles, Javier adquiere con 

anterioridad 80 racimos de verde, luego su esposa Mónica Ayoví y su 

hermana Susana Canga comienzan a quitar la piel de los plátanos que serán 

empleados por Javier para hacer los chifles. 

El proceso termina con el sellado de las fundas que serán enviadas a 

negocios de encebollados en poblados del cantón San Lorenzo, Eloy Alfaro, 

provincias como Ibarra y al exterior en Rusia.   

La Prefectura de Esmeraldas apoyará este tipo de emprendimientos en la 

Provincia, con el objetivo de que las familias esmeraldeñas mejoren sus 

condiciones de vida y se generen fuentes de empleo. 

 

Esmeraldas, 12 de mayo del 2017 
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CON ÉXITO FINALIZÓ CAMPEONATO DE FUTBOL ORGANIZADO POR LA 

PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

 

La euforia contagió a los deportistas y afición, en la final del campeonato 

playero ‘Buscando Talentos’, que organizó la Prefectura de Esmeraldas los 

encuentros deportivos tuvieron lugar  el pasado, sábado 13 de mayo en el 

balneario las Palmas. Los flamantes campeones de las diferentes categorías 

son: Tolita Sport categoría sub 9, Tolita Sport categoría sub 10,  UNAMYDESC 

sub 11, Martin Ramírez sub 12, Tolita Sport sub 13, Martín Ramírez sub 14, 

Escuela JP sub 15.  

 

Jefferson Pacho, técnico de la Esc. JP, dijo que los torneos deportivos 

organizados por la Prefectura de Esmeraldas, contribuyen a desarrollar física 

y psicológicamente a los menores de edad; además, que les ayuda a ser 

disciplinados y sociables, por eso, agradeció  a Lucía Sosa, por el apoyo 

incondicional que entrega al deporte. 

 

Maribel Mina, de la escuela Tolita Sport, se mostró contenta por el trabajo 

desarrollado  durante los tres  meses  que duró el campeonato, “se notó el 

entusiasmo tanto de los niños como de los padres; además, de este 

campeonato salen grandes jugadores como por ejemplo: Jarol Tafur de la 

esc. Unamydesc que está en la Católica; Aiton Preciado, de esc. Juventus 

que ahora forma parte  de  Emelec; entre otros nuevos futbolistas” destacó 

la madre de familia.  

 

La Prefecta Lucía Sosa, quien también patrocina un torneo de futbol 

interbarrial en San Martin de Porres, del que participan 10 populosos sectores 

de la urbe esmeraldeña, se comprometió a continuar dando el apoyo 

necesario a niños, jóvenes, y adultos, para que cuenten con espacios de 

sano esparcimiento y unión familiar, estas actividades evitan que los infantes 

caigan en vicios que perjudican su vida.   

 

Esmeraldas, 15 de mayo 2017.  
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SE CUMPLIÓ FUNDICIÓN DE LOSA EN EL PUENTE DE BALSALITO 

 

 

Un día soleado en medio del crudo invierno contribuyó para ejecutar los 

trabajos de fundición de la losa de hormigón en el puente de 35 metros luz 

que construye la Prefectura en la Parroquia San Gregorio a la altura del 

recinto Balsalito, el cual beneficiará de manera directa a cerca de 23 

comunidades cuyos habitantes en su mayoría se dedican a actividades 

agrícolas. 

El puente diseñado para 50 años de vida útil, tiene una dimensión de 35 

metros lineales por 9,3 metros de ancho soportará hasta 48 toneladas de 

peso, gracias a su estructura construida con 60 mil quintales de hierro, 12 kilos 

de refuerzo en acero más 85 m3   de hormigón en un espesor de 20 cm. 

 

La obra también ha generado la posibilidad que los nativos como Calixto 

Sánchez Chichande tengan la oportunidad de con sus manos construir el 

sueño de siempre que les permita cruzar el rio sin exponerse al peligro de 

arriesgar la vida o perder sus cosechas fruto del esfuerzo de todos los días. 

 
 

Esmeraldas, 15 de Mayo del 2017 
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AVANZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN DOBLE TRATAMIENTO EN LA 

CARRETERA HOJAL- BALSALITO 

 

Pese a los inconvenientes que provoca el inverno los obreros de la empresa 

EGARCO, avanzan en los trabajos de asfaltado con material  doble 

tratamiento bituminoso a lo largo de los 5.2 kilómetros de la carretera Hojal- 

Balsalito en el cantón Muisne, la condición freática del terreno debido a la 

humedad, ha hecho necesario la construcción de un gran sistema de 

alcantarillado y colocar abundante material de subbase en un espesor de 

20 centímetros, para garantizar la resistencia y durabilidad de la vía. 

Por décadas el sufrimiento ha sido una constante para los nativos de 

comunidades que confluyen a esta carretera situada en la Parroquia San 

Gregorio en el cantón Muisne, debido al abandono al que estuvieron 

sometidos por parte de las autoridades que a su turno aprovecharon la 

oportunidad solo para planillar cuantiosas sumas de dinero pero sin ejecutar 

la obra. 

Para los agricultores al trabajo que implica sembrar y cultivar los productos, 

se sumaba  lo difícil tarea de trasladar las cosechas en canoa, caballo o en 

sus espaldas, recorriendo más de 5 kilómetros, situación que les era frustrante 

cuando se malograban los productos y los intermediarios pagaban el precio 

que se les ocurría y bajo condición. 

 

 
 

Esmeraldas, 15 de Mayo del 2017 
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INICIAN TRABAJOS DE BACHEO EN LA VÍA E15 – COLÓN ELOY- TIMBIRÉ – 

SELVA ALEGRE 

En el cantón Eloy Alfaro iniciaron los trabajos de cambio de suelo, bacheo y 

asfaltado en la carretera E15- Colón Eloy – Timbiré – Selva Alegre. 

César Guadalupe, Director de Infraestructura Vial de la Prefectura destacó 

que es urgente la intervención de esta vía por cuanto es afectada no solo 

por las fuertes lluvias, sino por el tránsito de vehículos que trasladan madera. 

“Pese a los problemas que se nos presenten no desmayaremos en la 

atención a nuestras comunidades, el compromiso de esta Prefectura es 

seguir mejorando la vialidad rural de la Provincia”, dijo César Guadalupe. 

Los beneficiarios de esta vía expresaron que el mejoramiento de varios 

tramos de la carretera con el material asfalto les permitirá movilizarse con 

mayor rapidez hacia los poblados aledaños.  

Los trabajos en esta carretera rural se tienen previstos culminarlos en el mes 

de junio del presente año, lo que representa el desarrollo de las 

comunidades del cantón Eloy Alfaro, más cuando la Prefectura meses atrás 

entregó el puente de 28 metros luz 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, 15 de mayo del 2017 
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PREFECTURA ATIENDE NUEVAS EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR LA 

TEMPORADA INVERNAL. 

Varios problemas en las vías de segundo y tercer orden de la provincia 

Esmeraldas, han provocado las fuertes lluvias en las últimas semanas, 

impidiendo el libre tránsito de las comunidades. 

Frente a estas emergencias viales, técnicos de la Prefectura de Esmeraldas 

acudieron de inmediato con la maquinaria, realizando los siguientes 

trabajos: 

 Limpieza de alcantarillas y mantenimiento de la vía Anchayacu- 

Limoncito – Mata de Plátano, cantón Eloy Alfaro. 

 Limpieza de derrumbes en la vía Lagarto- Anchayacu – Limoncito, 

cantones Rioverde y Eloy Alfaro. 

 Limpieza de cunetas y espaldones en la vía la Tola – Garrapata – 

Borbón, cantón Eloy Alfaro. 

 Limpieza de derrumbe en la vía principal Colope - Y de Colope – La 

Carmelita – Meribe, cantón Esmeraldas. 

 Limpieza de derrumbe en el Mirador – La Juanita, cantón Quinindé. 

Todo el equipo de Infraestructura Vial del GADPE, está atento al llamado de 

las comunidades rurales, que producto de las lluvias, se vean afectadas en 

su movilización y por ende traslado de productos agrícolas hasta los 

mercados más cercanos. 

El compromiso de la Prefectura es también continuar con el trabajo de 

mantenimientos de vías, construcción de alcantarillas, ductos cajones, 

muros de gaviones y demás obras que eviten el desbordamientos de esteros 

o ríos en las zonas rurales de los 7 cantones de la provincia. 



 

 

 
 

Esmeraldas, 16 de mayo del 2017 
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PREFECTURA Y PNUD SUSCRIBEN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

Un convenio de cooperación técnica para continuar con los proyectos que 

apunten al fomento productivo en la provincia Esmeraldas, suscribió la 

Prefecta Lucía Sosa con el nuevo representante del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador (PNUD), Arnaud Peral. 

El representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 

el Ecuador (PNUD), calificó como positivo el trabajo que este organismo 

internacional ha venido desarrollando con la Prefectura de Esmeraldas. 

Además enfatizó que se continuará con el apoyo a la segunda fase del 

proyecto “Parque Industrial”, mismo que permitirá alcanzar resultados de 

manera progresiva hasta el 2035. 

Lucía Sosa, por su parte expresó que el diálogo reafirmó ese compromiso del 

Programa de las Naciones Unidas con la provincia de Esmeraldas, el 

proyecto “Parque Industrial” se centrará en rubros prioritarios relacionados 

con la Industria Agroalimentaria y la Madera, generando 5000 plazas de 

empleo y permitiendo una transformación de la materia prima y mayor valor 

a lo que produce cada territorio en la Provincia. 



 

 

 

Esmeraldas, 17 de mayo del 2017 
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   PLANES DE FINCA BENEFICIARA CON ASISTENCIA TECNICA A GANADEROS 

DE ESMERALDAS 

 

La Prefectura de Esmeraldas en alianza estratégica con el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), está impulsando 

los planes de finca piloto que involucra como beneficiarios a ganaderos de 

los cantones Quinindé, Rioverde y Esmeraldas; de momento técnicos de la 

Universidad San Francisco de Quito vienen realizando toma de muestras en 

el ganado con el propósito de identificar enfermedades de interés que 

pudieren portar, lo que acarrearía consecuencias en los derivados lácteos. 

Así mismo se trabaja en el análisis de la topografía y medición de los predios 

para efectivizar el manejo  de los potreros, mediante técnica de 

fotogrametría en todas las fincas piloto, en cuyos lugares se realizará las 

respectivas divisiones y subdivisiones para garantizar una mejor alimentación 

y engorde con pasto mejorado. 

El ingeniero Cristian Hernández responsable técnico del área de Ganadería 

Sostenible de la Prefectura, puntualizó que este proyecto plantea la 

búsqueda del equilibrio para la generación de un alto nivel de 

productividad, rentabilidad, sanidad, bienestar animal y del medio 

ambiente, por lo que extendió la invitación a los ganaderos de los cantones 

señalados para que hasta el 31 de mayo asistan a las oficinas de la 

Prefectura, a inscribirse y así obtener los beneficios que plantea el proyecto. 

 

 

 

Esmeraldas, 17 de Mayo del 2017 
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SE REALIZÓ DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES A INFANTES DE HOGAR DE 

ACOGIDA. 

En un  acto de solidaridad y acompañamiento afectivo a los menores de 

edad que son albergados en el hogar “Virgen de Loreto”, la Prefecta Lucía 

Sosa entregó en donación 47 kits escolares que comprenden mochila y útiles 

escolares.  

Sor Maritza Escalera, líder del hogar de acogida, se mostró contenta por la 

donación, reveló que los útiles escolares son muy necesarios para continuar 

el proceso educativo de los menores de edad, “agradecemos la 

generosidad de los hombres y mujeres de buen corazón que con su aporten 

ayudan a mejorar la convivencia de nuestros niños” expresó la religiosa.  

La donación es el resultado del articulado trabajo de la Prefectura de 

Esmeraldas, y empresas proveedoras de servicios quienes en su afán de 

contribuir al desarrollo provincial, contribuyen con este tipo de donaciones 

que dan alegría a los beneficiarios.  

La Prefecta Lucía Sosa, reveló que luego de que se retiró la competencia 

de educación a las Prefecturas, se vio limitada para aportar al desarrollo 

educativo de niñas y niños, pero a través de este tipo de donaciones da la 

oportunidad de continuar sus estudios a menores de edad que sus padres 

no cuentas con recursos para comprar los útiles y materiales necesarios.  

Esmeraldas 17 de mayo 2017.  
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PREFECTA Y COMANDANTE DEL COOPNO REALIZARAN LABOR SOCIAL DE 

APOYO MUTUO 

 

Durante la visita protocolar que realizara el CPNV-EMC Armando Elizalde 

Icaza Comandante del COOPNO a la Prefecta Lucía Sosa, la autoridad 

marítima aprovechó para hacer conocer los temas proyectados desarrollar 

en beneficio de la población civil en particular del sector pesquero 

artesanal, identificado como vulnerable por ser víctimas constantes de los 

asaltantes que operan en el mar o por su vinculación con bandas 

dedicadas al tráfico de drogas; ante estos inconvenientes con el apoyo de 

las instituciones del sector público en especial de la Prefectura, se plantea 

el desarrollo de acciones cívicas comprendidas en la realización de 

brigadas médicas y tareas de vinculación con los jóvenes y adolescentes en 

los 7 cantones. 

Así mismo señaló el comandante del COOPNO en Esmeraldas, que a 

propósito de conmemorase en el mes de julio un aniversario más del 

combate naval de Jambelí y la fecha clásica de la Armada del Ecuador, se 

ha estructurado una amplia programación en la que se destaca la ya 

tradicional copa COOPNO, donde participan diferentes instituciones locales 

en varias disciplinas deportivas, motivo por el que se extendió formal 

invitación a la Prefecta para que sea parte de estas celebraciones junto a 

quienes integran esta institución de desarrollo provincial. 

De su lado la Ingeniera Lucía Sosa no vaciló en ofrecer su apoyo a todas 

acciones que vayan con el objetivo de favorecer a las comunidades, en 

especial tareas focalizadas en solucionar las necesidades más apremiantes 

que viven los pescadores artesanales respecto al tema seguridad, sino 



 

 

también en tratar de bloquear el acelerado incremento de personas que 

ante la crisis económica se ven fácilmente absorbidos por bandas 

organizadas de la narco droga. 

 

Esmeraldas, 18 de Mayo del 2017 
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FINANCIAN PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE EN MUISNE Y ATACAMES.  

En la Prefectura de Esmeraldas, se cumplió la firma de 5 convenios de 

financiamiento al mismo número de emprendimientos turísticos comunitarios 

de los cantones Muisne y Atacames. Esta suscripción es el resultado de un  

concurso que realizó el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD) en las provincias afectadas por el terremoto. 

La Prefectura, al ser la institución conocedora de la realidad de la provincia 

tras el sismo de 7.8,  contribuyó en la preparación de los postulantes, 

resultado ganadores cinco emprendimientos, cuatro son del cantón Muisne  

y uno del cantón Atacames.  Nadya Ochoa, Representante del Programa 

de Pequeñas Donaciones del PNUD, dijo que la entrega de 5.000 mil dólares 

a cada emprendimiento, es parte de la campaña de reactivación de 

comunidades sostenibles que lidera la organización de ayuda internacional 

“ la Prefectura es nuestra aliada estratégica, desde hace varios años hemos 

formado un equipo con el fin de lograr invertir en proyectos productivos los 

recursos obtenidos por donaciones de naciones hermanas, tenemos 

resultados importantes que cambian la vida de las personas” destacó la 

Representante del PNUD.   



 

 

Evelyn Pérez, de la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas, 

agradeció en nombre de los beneficiaros el aporte y se comprometió a 

entregar resultados positivos tras los cinco meses que dura la aplicación del 

proyecto.  Por su parte la Prefecta Lucía Sosa, manifestó que ante la 

negativa de apoyo del gobierno nacional a los pedidos formulados por la 

Prefectura, encontraron en la cooperación internacional el apoyo que la 

institución requiere para favorecer el desarrollo de comunidades rurales, por 

esta razón tiene vigente convenios de cooperación con la Agencia Belga 

para el Desarrollo, cooperación Italiana, Española entre otras, que se 

integraron al equipo de trabajo a favor del pueblo esmeraldeño.  

Esmeraldas 18 de mayo 2017. 
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PREFECTURA JUNTO A PRODUCTORES TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES QUE AFECTAN AL CULTIVO DE CACAO. 

En el cultivo de cacao uno de los mayores problemas al que se enfrenta el 

productor cacaotero en el Ecuador y particularmente la provincia 

Esmeraldas, son las enfermedades, las cuales pueden ocasionar hasta un 

80% de pérdidas en la producción de una huerta.  

Entre las principales enfermedades que afectan al cacao está la Escoba De 

Bruja que infecta a los puntos de crecimiento de las plantas ocasionando 

deformaciones en hojas y ramas; otra de las enfermedades es la Monilla que 

perjudica únicamente al fruto en todos sus estados de desarrollo. 

Conociendo estos problemas la Prefectura de Esmeraldas trabaja con 

instituciones y cooperaciones como CEFODI, CODESPA, ACRA dando 

asistencia técnica y manejo integral del cultivo de cacao.  

Controlar la aparición de enfermedades en el cacao y tener un producto 

de calidad es posible siempre y cuando los productores utilicen materiales 

orgánicos para preparar fertilizantes caseros como el Biol, que tiene como 

característica el estimular el crecimiento de la plantación, mejorar el vigor 

del cultivo y lo más importante es de bajo costo. 



 

 

Pero la Prefectura de Esmeraldas también apuesta a que el cacao de la 

provincia sea comercializado a más países en el exterior, para ello se 

efectuó un intercambio de experiencias con  productores de cacao del 

Municipio de Tumaco, del sur del Departamento de Nariño del hermano país 

Colombia.  

El objetivo es fortalecer el trabajo en el campo cacaotero del Ecuador y la 

Provincia Esmeraldas y junto al hermano país Colombia llegar a los mercados 

internacionales. 

Es importante mencionar que el trabajo realizado por la Prefectura de 

Esmeraldas ha logrado incrementar la producción de cacao de 6 quintales 

de la pepa de oro por hectárea a 10 quintales anuales, lo que representa 

mayores ingresos económicos para quienes consideran que el mejor trabajo 

es el manejo integral del cultivo.   

Para este 2017 la Prefectura de Esmeraldas tiene previsto mejorar 

integralmente al menos 210 hectáreas de cacao en igual número de 

beneficiarios a través de las 7 unidades de prestación de servicios en los 

cantones de la provincia.  

 

Esmeraldas, 22 de mayo del 2017 
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RIOVERDE ES SEDE DE LA TERCERA FERIA PROVINCIAL DEL AMBIENTE. 

Como parte de las actividades programadas por el Día Mundial del 

Ambiente, la Prefectura de Esmeraldas, el próximo 5 de junio realizará en el 

coliseo mayor del centro de alto rendimiento en Rioverde, la Tercera Feria 

Provincial del Ambiente. La actividad cuenta con el apoyo de la Alcaldía 

de Rioverde. 

La conmemoración iniciará con un pregón que recorrerá las calles de la 

ciudad, partiendo desde la comunidad Palestina. Las delegaciones de 



 

 

instituciones, estudiantes y público en general,  se reencontraran luego del 

recorrido en el centro de alto rendimiento, donde se ubicarán varios stands 

a través de los que se informará a la población la importancia de preservar 

el ecosistema, además de dar tips de buenas prácticas ambientales.  

Desde la Prefectura de Esmeraldas, se desarrollan proyectos que buscan 

adaptar a la población al cambio climático, entre ellos está el de 

forestación, reforestación y siembra de plantas maderables para el 

aprovechamiento humano cumpliendo la norma ambiental internacional.  

Desde el 2015, en la Prefectura, opera la Comisaría Provincial del Ambiente,  

este organismo de control, permanece vigilante del cumplimiento de las 

políticas públicas de cuidado a la naturaleza, el control se lo realiza  a la par 

de educar a los ciudadanos.  “Somos una institución que exige  respeto al  

medio ambiente, educamos con el ejemplo, todas nuestras obras, cuentan 

con el correspondiente permiso ambiental, teniendo el objetivo de afectar 

en lo mínimo al ecosistema, los pobladores de cada zona  beneficiada, son 

los veedores de que cumplamos a cabalidad con la ley” explicó la Prefecta 

Lucía Sosa, mientras invitó a las y los ciudadanos,  a participar de la Tercera 

Feria Provincial del Ambiente, a realizarse el próximo 5 de junio en el cantón 

Rioverde.   

Esmeraldas 22 de mayo 2017. 
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LUCÍA SOSA CONTINÚA CON SU APOYO AL DEPORTE PROVINCIAL 

Lucía Sosa, madrina del deporte provincial continúa con su apoyo 

incondicional a las disciplinas deportivas que en Esmeraldas se practican, 

entre ellas el TAEKWONDO. 

En ese sentido contribuyó para que jóvenes esmeraldeños y su instructor en 

esta disciplina participen del Campeonato Mundial Abierto de Artes 

Marciales - OMAM ECUADOR 2017. 

En este torneo las jóvenes promesas del deporte esmeraldeño obtuvieron 

medallas de oro y plata; además expresaron que con sacrificio y trabajo 

diario alcanzar el éxito si es posible.  

Es importante mencionar que desde el Patronato de la Prefectura se ha 

venido impulsando la práctica de este deporte con proyectos como “Niños 

creciendo libres de Drogas” donde se capacitaron a 50 infantes y “Mujer 

Segura” donde se dictaron charlas de defensa personal a 48 mujeres del 

cantón Esmeraldas. 

 

  

Esmeraldas, 22 de mayo del 2017 
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SE IMPLEMENTA CULTURA AMBIENTAL EN LA PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas desde que asumió la competencia de gestión 

ambiental ha venido implementando una cultura de cuidado del entorno 

en la Provincia. 

Pese a no recibir los recursos necesarios por parte del Gobierno Central para 

asumir esta competencia en el año 2016 se trabajó arduamente  

concediéndose 202 permisos ambientales, 94 controles y seguimientos a 

entes ya regulados y se efectuaron capacitaciones respecto a la Normativa 

Ambiental vigente. 

Siendo Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, la Prefectura a 

través de la Comisaría Provincial ha realizado 153 notificaciones a sujetos de 

control para que inicien el proceso de regulación ambiental, además se 

procedió con el censo de fuentes fijas contaminantes en 4 cantones de la 

Provincia. 

Finalmente como parte del compromiso que se tiene con la Provincia este 5 

de junio, Día Mundial del Medio Ambiente la Dirección de Gestión Ambiental 

de la Prefectura realizará una feria ciudadana en el cantón Rioverde, en 

este evento se dictarán charlas para sensibilizar a la población respecto al 

cuidado del medio ambiente. 

 

Esmeraldas, 23 de mayo del 2017 

A.A. 
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LA PREFECTURA ES LA PRIMERA INSTITUCIÓN QUE IMPLEMENTÓ  LA GESTIÓN 

DE CALIDAD EN SU LABOR DIARIA. 

Con el objetivo  de optimizar el trabajo a favor de la comunidad,  la 

Prefectura de Esmeraldas, a través de la Mancomunidad del Norte del 

Ecuador,  ejecutó el proyecto de Fortalecimiento, Gestión,  Planificación, 

Finanzas Públicas y  Procesos Participativos (FORGADP) en el contexto de la 

gestión por resultados.  

María Luisa Cortez, Responsable de la Unidad de Gestión de Calidad del 

GADPE, explicó que   a  partir del año 2012, la Prefecta Lucía Sosa, decidió 

cambiar el modelo de gestión que se venía aplicando en la Prefectura, y 

pasó  de un modelo funcional tradicional, estático e inflexible, a  un modelo 

de gestión horizontal, plano, por procesos, que promueva resultados de 

desarrollo e impulse la calidad y la mejora continua, teniendo como único 

objetivo dar respuesta rápida y oportuna al pedido ciudadano. 

El FORGADP, contribuyó especialmente al fortalecimiento de las 

capacidades técnicas de los servidores de la institución, al 

empoderamiento de lideresas y líderes del territorio, e impulsó también la 

adopción de una nueva herramienta estratégica y tecnológica para 

garantizar mayor eficiencia y transparencia. 

“Somos una institución comprometida con el pueblo, que está aboliendo la 

burocracia, y se encamina a garantizar la calidad en cada uno de sus 

servicios” argumentó la Prefecta Lucía Sosa”, quien además puntualizó que 

los trabajos de mejoras y modernización del edificio de Prefectura, es parte 

de los cambios en la atención al usuario, dando espacios óptimos para el 

desarrollo de los servidores.  

La Prefectura, es la primera Institución de la provincia, que aplica su labor 

cumpliendo con las exigencias de la gestión por resultados. 

Esmeraldas 23 de mayo 2017. 

C.S  
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CULMINÓ CON ÉXITO EL CAMPEONATO LUCÍA SOSA, EN EL BARRIO SAN 

MARTIN DE PORRES 

Con éxito se desarrolló el campeonato de Indor-Futbol “Copa Lucía Sosa”, 

organizado por los moradores del barrio San Martin de Porres. 

La noche del pasado sábado, la cancha de uso múltiple del sector, estuvo 

abarrotada por jugadores e hinchas de los 10 equipos participantes.   

La jornada comenzó a las 19h00 con el encuentro  Policía Nacional- Casa 

Bonita, seguido de los partidos entre:  

6 de enero vs. Amigos de bellita 

Real San Martín vs. Barrio Caliente 

Vista al Mar vs.  24 horas  

San Martin mujeres vs. Casa bonita mujeres 

Resultando como campeón, el equipo 24 horas del barrio anfitrión y Vista al 

Mar vice-campeón. 

La premiación a los equipos ganadores estuvo a cargo de la Ing. Cecibel 

Hernández directora de Gestión de Fomento Productivo, delegada por la 

Prefecta Lucia Sosa, quien donó los uniformes y premios para el torneo. 

De esta manera la Prefecta Lucia Sosa impulsa la práctica deportiva en los 

7 cantones de la provincia. 

Esmeraldas 23 de mayo 2017. 
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PREFECTA ENTREGA MATERIALES PARA PROYECTO APÍCOLA EN SANTA 

ELVIRA. 

En el marco del robustecimiento de la soberanía alimentaria en la Provincia 

Esmeraldas, la Prefecta Lucía Sosa por medio de la Dirección de Fomento 

Productivo, realizó la entrega de materiales e insumos en favor de la 

Asociación de Productores Agrícolas Santa Elvira del cantón Quinindé, la 

misma que dentro de sus emprendimientos también se dedica a la 

apicultura  (cría de abejas para la producción de miel); la donación 

realizada consiste en 30 colmenas con trampa de polen y propóleo; 30 alza 

de colmenas; 25 quintales de azúcar blanca; secadores de polen, equipo 

centrífuga, chaquetas, palancas, cuchillo desopercular,  trinche y 

ahumadores. 

Luis Orellana responsable de la administración de la mencionada 

asociación agrícola al destacar el apoyo permanente que ha recibido por 

parte de las autoridades y técnicos de la Prefectura, enfatizó  que en corto 

tiempo ya se han empezado a mostrar los primeros resultados del proyecto, 

por lo que aspiran al termino del presente año haber obtenido el incremento 

de 100 colmenas que les permita alcanzar una mayor producción de miel y 

de esta manera tener la miel suficiente para abastecer no solo el mercado 

en la provincia sino también captar parte del mercado nacional. 

Cecibel Hernández Directora del área de Fomento Productivo, destacó que 

el proyecto es una forma de ayudar a la gente a fortalecer su sistema de 

vida y asegurar la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica, por 

ello adicionalmente con el apoyo del PNUD por medio del proyecto 

Creciendo con su negocio, durante 8 meses se les dará el acompañamiento 

técnico para la asesoría en la legalización del producto mediante registro 

sanitario, la búsqueda de mercado, formas de presentación y  etiquetado. 

De otro lado al mostrarse los comuneros interesados en el desarrollo de la 

siembra del plátano barraganete, la funcionaria señaló que tiene el aval de 

la Prefecta Lucia Sosa, para el financiamiento y adquisición de 640 mil 

colinos del producto y con ello intervenir en la siembra de 100 mil hectáreas 

de plátano, sobre la base que ya existen empresas interesadas en 

abastecerse del producto cultivado en tierras esmeraldeñas. 



 

 

Esmeraldas, 24 de mayo del 2017 
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COMISARÍA PROVINCIAL DEL AMBIENTE AFINA PROYECTO PARA MEJORAR 

CALIDAD DE AGUA EN EL RIO TEAONE 

ING. MARTHA NEVARES TÉCNICA DE COMISARÍA PROV. DEL AMBIENTE 

Una vez diseñado el proyecto que 

apunta a la conservación y 

mejoramiento de la calidad del agua 

en el rio Teaone, el equipo técnico de 

la Comisaría Provincial del Ambiente 

de la Prefectura se encuentra 

desarrollando el acercamiento con los técnicos y representantes de todas 

las instituciones inmersas en la conservación del sistema hídrico del afluente 

del rio Esmeraldas, con el propósito de articular las fases que deriven en 

alcanzar el objetivo propuesto. 

La ingeniera Martha Nevares responsable del desarrollo del proyecto, 

anunció que se han considerado tres fases o componentes, consistentes en 

el levantamiento de la línea base de toda la subcuenca a partir de la 

Parroquia Tabiazo hasta la Simón Plata Torres, así como la determinación del 

grado de contaminación existente mediante el monitoreo para concluir con 

la elaboración de políticas públicas, para regular la acción de los agentes 

generadores del impacto ambiental. 

Finalmente reiteró que para lograr la meta planteada, se hace necesario el 

apoyo de instituciones como el Ministerio del Ambiente, SENAGUA, 

Municipio de Esmeraldas, Gobiernos Parroquiales y las Universidades, 

quienes deben constituirse en los principales aliados para que el Teaone, 

pueda conservar la calidad de sus aguas y generar beneficios 

multipropósito.  

Esmeraldas, 24 de Mayo del 2017 
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PATRONATO PROVINCIAL BRINDA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 

 

Al cumplir con las especificaciones técnicas dispuestas por el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) el área de salud del  Patronato de la Prefectura 

de Esmeraldas, se convierte en una Unidad de Especialidades. 

 

Dicson Sosa Robinzón  presidente de UNAMYDESC, explicó que desde el 

lunes 15 de mayo se cuenta con el médico  ginecólogo, completando el 

grupo  de especialistas de la Unidad de Salud, para entregar una 

atención de calidad y calidez a la población esmeraldeña. 

 

Por el momento esta unidad, sólo está entregando el servicio de 

ecografía, pero en los próximos meses luego que se  realice las 

adecuaciones técnicas se contará con el servicio de rayos X a bajo 

costo, también se realizarán  Ultrasonido, electrocardiograma, y el 

Colposcopio; completando de esta forma la atención integral en 

Patronato  de la Prefectura de Esmeraldas, ubicado en la calle 10 de 

Agosto y Simón Bolívar. 

 

La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de: 08:00 hasta las 

12:00 y de 13:30 a las 17:00; mientras que, en la sección de laboratorio se 

toman las muestras desde las 08:00 hasta las 10:00 y se entregan 

resultados en horas de la tarde. 

 

La Prefecta Lucía Sosa, invitó a los ciudadanos a acercarse al Patronato 

y permitir que médicos especializados atiendan sus dolencias. “estamos 

preparando las brigadas médicas en la zona rural, así completamos 

nuestro accionar en salud favoreciendo a los que menos tienen” dijo la 

Prefecta Lucía Sosa.   

 

 

Esmeraldas, 24  de mayo de 2017 
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LA PARROQUIA CHINCA TENDRÁ SU SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO 

La Prefectura de Esmeraldas a través de proyectos busca mejorar el 

trabajo de los agricultores y por ende incrementar su producción 

agrícola, en ese sentido se trabaja en el diseño definitivo del sistema de 

riego parcelario en Tabuche, sector perteneciente a la parroquia Chinca 

en el cantón Esmeraldas. 

El monto de inversión de este proyecto es de USD $ 710.178,22 dólares, se 

estima que 80 hectáreas bajo riego beneficien de manera directa a 74 

familias e indirectamente a 125 familias. 

Con el sistema de riego parcelario en Tabuche, la Prefectura busca 

fortalecer la producción, garantizar la seguridad alimentaria, reactivar la 

economía en los pueblos beneficiarios, así como atender la demanda del 

mercado de abastos de la ciudad de Esmeraldas. 

Es importante mencionar que en la parroquia Camarones del cantón 

Esmeraldas, también se construye el sistema de riego que beneficia a 

habitantes que representan a las comunidades Santa Lucía, La Dalia, 

Guabal y Musana. 

 

 

Esmeraldas, 29 de mayo del 2017 
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DEPORTISTAS DE LA PREFECTURA GANAN MEDALLAS DE ORO EN 

CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWONDO 

 

Jordy Reasco Flores, en la Categoría Menor ‘Tai Mider’, ganó la medalla 

de oro en el Campeonato Nacional de Taekwondo que se desarrolló el 

fin de semana en el coliseo “General Rumiñahui”, en Quito, Pinchincha, 

en representación de la provincia de Esmeraldas. 

 

También ganaron medallas las deportistas: Nayeli Vivero, medalla de 

Plata; Tais Márquez, medalla de Plata y Estefany Álava, medalla de 

Bronce, quienes pertenecen a la delegación de la Federación Deportiva 

de la Provincia de Esmeraldas. Se contó con la presencia de unos  

ochocientos competidores de 22 provincias del país. 

 

El maestro en artes Marciales de AIDO, Mauricio Reasco, dijo sentirse 

contento por el triunfo de la Academia AIDO, que tiene el apoyo 

incondicional de la Prefecta de Esmeraldas “la academia es parte de la 

Prefectura de Esmeraldas, esta institución nos ayudó en la formación de 

los deportistas y   movilizarnos a las competencias de las que hemos traído 

medallas para la provincia” expresó el maestro Reasco.  

 

Charly Godoy, Jordy Reasco, Walter Jaramillo y Mauricio Reasco son los 

nuevos campeones mundiales de Taekwondo sede Ecuador, que 

pertenecen a la escuela de artes marciales AIDO, apoyada por la 

Prefectura de Esmeraldas. El II campeonato mundial de artes marciales 

2017, sede Ecuador, se realizó en Guayaquil, entre el 19, 20 y 21 de mayo. 

 

 

Esmeraldas, 29 de mayo de 2017 
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EL PUENTE SOBRE EL RIO QUININDÉ ESTÁ LISTO PARA SER INAUGURADO 

El puente de "Playa del Muerto" así apodado por la población de la Unión 

de Quinindé, se ha convertido en el mayor exponente del desarrollo en 

Esmeraldas ya que es el más grade construido por la Prefectura. 

Su espectacular diseño en arco ondulado, lo convierte en el nuevo 

emblema sobre el rio Quinindé. 

El proceso de construcción duró cerca de 11 meses, y a pesar de las 

adversidades ocasionadas por la temporada invernal, se culminó con 

éxito. 

Esta importante estructura vial que abre la puerta al progreso de los 

unionenses, tiene previsto ser inaugurado el sábado 10 de junio, a vísperas 

parroqualizacion de la Unión de Quinindé. 

La obra en que la Prefectura de Esmeraldas ha invertido  más de 

2’600.000 dólares, servirá para beneficiar a más de 50 comunidades, que 

ahora pueden trasladar su producción a los mercados más cercanos. 

Esmeraldas 30 de mayo de 2017 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA MEJORARÁ VÍAS EN CARLOS CONCHA – 

CANTÓN ESMERALDAS 

El jueves 1 de junio maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas ingresará 

a la parroquia Carlos Concha para mejorar vías que han sido afectadas 

por las fuertes precipitaciones pluviales. 



 

 

Es así que el equipo caminero realizará limpieza de derrumbes y cunetas 

en la carretera de acceso a Carlos Concha y posterior a ello se realizará 

el bacheo en asfalto de la vía. 

De otro lado en San Antonio – El Paraíso se trabajará en la limpieza de 

deslizamiento de tierra para habilitar de inmediato esta vía. 

Cesar Guadalupe, Director de Infraestructura Vial del GADPE, explicó que 

en reunión que mantuvo la comunidad con la Prefecta Lucía Sosa se 

acordó que una vez que cesen las lluvias también se intervendrán los 

accesos de segundo orden: El Cóndor – Tapule – Morachigüe, con 

mantenimientos, colocación de cascote. “Tenemos toda la 

predisposición de trabajar por mejorar la vialidad rural de la provincia, sin 

embargo el tener un gran recorte presupuestario para este año afectó la 

planificación diseñada respecto a la ejecución de obras”. 

 

Esmeraldas, 30 de mayo del 2017 
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ARRANCÓ ATENCIÓN EN SALUD EN LAS COMUNIDADES 

 

Con la atención médica brindada a los privados de su libertad del Centro 

de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas, Centro de Adolescentes 

Infractores, y Asilo de Ancianos Esposos Bishara, el Patronato Provincial de 

la Prefectura, retomó las brigadas médicas dirigidas a ciudadanos de 

bajos recursos. En el caso del asilo de ancianos, la Prefectura tiene un 



 

 

convenio con este centro geriátrico a través del que se asiste 

medicamente a los adultos mayores, y se les dota  de medicamento 

gratuito, y ayudas técnicas para un mejor desenvolvimiento. 

 

Los médicos especialistas del Patronato, determinaron que  parasitosis 

intestinal, sepsis urinaria, dermatitis, escabiosis, neuritis intercostal, 

hipertensión arterial, diabetes mellitis tipo II, insuficiencia circulatoria, 

artrosis, artritis y lesiones en la piel, son las dolencias más frecuentes en los 

ciudadanos privados de la libertad, a ellos se les inició un tratamiento el 

mismo que tendrá el correspondiente seguimiento. 

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial, dió a conocer que el 

personal técnico de la unidad médica, alista la realización de las jornadas 

médicas en la zona rural, se priorizará los poblados donde la atención 

estatal en salud es nula, y la población tiene la necesidad de ser 

evaluada por médicos especialistas.  

 

 

Esmeraldas, 31 de mayo de 2017 
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MESA PROVINCIAL DE GÉNERO DEFINE PROGRAMACIÓN POR EL DÍA DE LA 

DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Representantes de varias organizaciones integradas en la Mesa Provincial 

de Género, se reunieron con el propósito de dejar estructurada la 

programación a desarrollarse del 17 al 28 de junio a propósito de 

celebrarse el Día de la Diversidad Sexual; entre las resoluciones se 

destaca la realización de conferencias, talleres, actividades deportivas y 

sociales como la elección de la reina GLBTI. 

Fredy Moreira Vivero vicepresidente provincial del colectivo GLBTI, 

destacó el apoyo recibido desde la Prefectura de Esmeraldas, mediante 

la capacitación en micro emprendimientos y los mecanismos para la 

consecución de micro créditos que les permita desarrollarse e 

incorporase de manera directa al mercado laboral y productivo. 



 

 

Organizaciones Internacionales como la Agencia Italiana de 

Cooperación al Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia 

representados por Alessandra Ferrara y Claudia Bracon, estuvieron 

presentes en la mencionada reunión, oportunidad que aprovecharon 

para reiterar el apoyo a los proyectos que permitan encaminar a la 

sostenibilidad de proyectos que incorpora a los sectores sociales 

marginados. 

 

 
 

Esmeraldas, 31 de Mayo del 2017 
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COMUNIDADES DE CARLOS CONCHA Y PREFECTA ACUERDAN PLAN DE 

INTERVENCIÓN VIAL 

 

 

Una numerosa comisión integrada por representantes de varias 

comunidades de la Parroquia Carlos Concha fue recibida por la Prefecta 

Lucia Sosa con el propósito de canalizar de manera conjunta el plan de 

intervención en el mejoramiento de los caminos vecinales. 

Los líderes de cada comunidad al plantear sus requerimientos también 

expresaron su gratitud a la Ingeniera Lucía Sosa por la ejecución de obras 

fundamentales para el desarrollo de sus comunidades destacando la 

construcción de aulas escolares en hormigón, carreteras y como obra 

reciente la construcción del puente sobre el Rio Huele. 

De su lado la Prefecta de los Esmeraldeños, manifestó su alegría al poder 

junto a los campesinos tomar decisiones en torno a las obras a 

desarrollarse, destacando que las puertas de la Prefectura estarán 

siempre abiertas para recibir a su pueblo por lo que a diferencia de otras 

autoridades no consideraba necesario movilizar a la policía nacional y 

menos cuando es el pueblo quien busca el diálogo con su autoridad. 

 

Esmeraldas, 31 de Mayo del 2017 
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