
 

 

 BOLETÍN DE PRENSA 

NO 1 

 

PREFECTURA LLEGARA CON SALUD PREVENTIVA A LAS GOLONDRINAS. 

 

 
La Unidad de Asistencia Médica (UNAMYDESC) de la Prefectura de 

Esmeraldas  los días   9 y 10 de enero desarrollará la primera campaña 

de desparasitación y vitaminización del año 2016, en el recinto  Las 

Golondrinas de la parroquia Malimpia cantón Quinindé. 

  

La jornada médica preventiva contará además con la atención 

especializada en  odontología, pediatría, toma de los signos vitales y  

examen de glucosa. 

 

La trabajadora social de UNAMYDESC, Amelia Quimí, refirió que la 

unidad móvil de la Prefectura de Esmeraldas, se ubicará junto a la 

estación de Policía Comunitaria (UPC)  en  Las Golondrinas, la atención 

estará abierta al público  desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, durante 

los dos días de trabajo. 

 

Prefectura, entregará de forma gratuita el medicamento que requiera 

el paciente para aliviar sus dolencias. La Prefecta Lucía Sosa, sostuvo 

que con estas acciones sociales se mejora la calidad de vida en 

poblaciones que careces de servicios públicos de salud. 

  

Esmeraldas 8 de enero 2016.  

 

C.S 
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BOLETÍN DE PRENSA 

NO 2 

BOLETÍN DE PRENSA 

NO 3 

 

PREFECTA BENEFICIA A COMUNIDADES DE PARROQUIA LA 

UNIÓN DE QUININDÉ CON ESTABILIZACIÓN DE VÍA 
 

Con el propósito de inaugurar varias alcantarillas y un ducto cajón en la carretera Nuevo 

Azuay- Temban en la Parroquia La Unión, la ingeniera Lucía Sosa se trasladó al cantón 

Quinindé donde además logró reunirse con pobladores de varias comunidades, quienes 

dieron a conocer a la autoridad su satisfacción por la obra desarrollada en el sector, 

misma que contribuye estabilizar la vía que en época de invierno se interrumpe por la 

crecida de las aguas del estero Temban. 

 

Arturo Bone Mejía nativo de la zona aprovechó la oportunidad para hacer 

requerimientos relacionados al asfaltado del camino Santa Ana- Temban y la 

construcción del puente de 15 metros luz sobre el estero Progreso; obras que 

contribuirán a incrementar la producción de palma africana, maracuyá, cacao y abacá. 

 

La prefecta Lucía Sosa ratificó la decisión de continuar generando la obra pública que 

requieren las comunidades en la medida en cómo se disponga de los recursos 

económicos, en tal virtud se continuará desarrollando la tarea de estabilización y 

mejoramiento con la maquinaria disponible.  

  

  

 Esmeraldas, 11 de Enero del 2016 

  

DIRECCIÒN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

  

Gf. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

NO 4 

PREFECTURA CONTINÚA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES EN LA 

PROVINCIA 

Frente a la presencia de las lluvias en la Provincia, Prefectura de 

Esmeraldas continúa con la ejecución de obras emergentes como 

mantenimientos de caminos vecinales y construcción de alcantarillas en 

los diferentes cantones es el caso de San  Lorenzo específicamente en 

el recinto el Porvenir. 

Respecto a esta obra la Prefecta Lucía Sosa manifestó que el material a 

utilizarse en la construcción de las 5 alcantarillas se trasladará vía fluvial  

hasta la comunidad con celeridad, el objetivo es aprovechar los días de 

sol y así culminar con la obra anhelada por la población. 

Se prevé que en la próxima sesión del pleno del Consejo Provincial 

declarar a la Provincia en emergencia vial, situación que permitirá 

afrontar los problemas que traiga consigo el fenómeno natural “El Niño”. 

 

Esmeraldas, 11 de Enero del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

NO 5 

PREFECTURA DEFIENDE TESIS DE PERTENENCIA DEL RECINTO GOLONDRINAS 

POR LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

Una nutrida delegación de la Provincia de Esmeraldas, conformada por 

funcionarios de la Prefectura, Municipio de Quinindé, Gad Parroquial de 

Malimpia y Comité Pro Mejoras del recinto Las Golondrinas, acudieron el 

pasado Martes 5 de Enero a la ciudad de Quito a la audiencia pública 

relacionada con el trámite que sigue la Corte Constitucional respecto a 

la pregunta que el año pasado formulase el Presidente de la República 

en el tema limítrofe Golondrinas, la pregunta fue la siguiente:“¿A qué 

jurisdicción provincial quiere que pertenezca Las Golondrinas? A 

Esmeraldas o Imbabura?”. 

El Viceprefecto, Linder Altafuya refirió que se explicó técnica y 

cartográficamente que las Golondrinas es territorio Esmeraldeño, a todo 

esto se suma las obras que en vialidad y estructura educativa han 

entregado las diferentes autoridades de la Provincia Verde, en el caso 

de Prefectura se han mejorado caminos vecinales, construido 

alcantarillas, mejorado el techado de la casa comunal entre otras 

acciones que han permitido mejorar la vida de los Golondrinenses. 

Altafuya recalcó que la Corte Constitucional una vez que escuchó los 

argumentos de las Provincias Esmeraldas e Imbabura tendrá 20 días 

para emitir su dictamen respecto del pedido de consulta popular. 

Se espera que la situación tenga resultados positivos a favor de la 

Provincia de Esmeraldas, Golondrinas es y será parte de nuestra 

geografía Provincial. 

Esmeraldas, 11 de Enero del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 

 



 

 

 BOLETÍN DE PRENSA 

NO 6 

BANCO DEL ESTADO AÚN NO ENTREGA RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN 

DE PUENTES. 

En el programa Institucional  Vive Esmeraldas, que se transmite todos los 

lunes en cadena radial a las 06H30 de la mañana,  la Prefecta Lucía 

Sosa, informó que el Banco del Estado, aún no desembolsa el crédito de 

17 millones de dólares que otorgó al GADPE, para la construcción de 10 

nuevos puentes y el asfaltado de tres vías. “Hemos cumplido con las 

exigencias del BEDE para acceder al financiamiento, estamos 

esperando la entrega del recurso económico desde noviembre del 

2015, y este presupuesto no es entregado, por esa razón no hemos 

podido iniciar la ejecución de las obras requeridas por la población” 

afirmó la Prefecta, quien además informó que el GADPE ha sido 

perjudicado con la no asignación puntual  de las alícuotas 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2015.  

Pese a la no entrega del presupuesto institucional de los dos últimos 

meses, la Prefectura de Esmeraldas, está al día en el pago de sueldos a 

obreros y funcionarios, y ha cancelado de forma puntual el pago de 

planillas a contratistas por obras en ejecución.  

La acertada gestión administrativa, permite que al momento 

maquinaria de la institución se encuentre atendiendo las diferentes 

emergencias causadas por las últimas lluvias caídas en toda la 

provincia, en los próximos días se reunirá el pleno del Consejo Provincial 

para   analizar la posibilidad de declarar en emergencia a la provincia 

por los estragos causados por el invierno.   

Esmeraldas 11 de enero 2016.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S  

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 7 

PREFECTURA Y COMANDO DE OPERACIONES NORTE TRABAJARÁN POR EL 

BIENESTAR DE LOS ESMERALDEÑOS. 

El Comité Nacional para el estudio del Fenómeno del  Niño (Erfen)  anunció  en 

días anteriores que en las provincias 

Esmeraldas, Guayas, Manabí y Los Ríos las 

lluvias tendrán mayor intensidad en el mes 

de Febrero. 

Ante esta información Prefectura de 

Esmeraldas y el Comando de Operaciones 

Norte en la Provincia  trabajarán  de 

manera conjunta para delinear acciones y 

hacer frente a los posibles problemas que traigan consigo las fuertes 

precipitaciones, así lo informó la Prefecta Lucía Sosa. 

Por su parte el Comandante del COOPNO, Pablo Caicedo, manifestó que una 

de las tareas principales que tiene el ente al que representa es velar por el 

bienestar de la población Esmeraldeña enfatizando el sector rural, objetivo por 

el que día a día trabaja la Prefectura. 

Es de mencionar que desde el Gobierno Provincial el equipo obrero al igual 

que la maquinaria continuará con la ejecución de obras emergentes y la 

atención a los problemas que producto de la temporada invernal presenten 

las comunidades. 

 

Esmeraldas, 13 de Enero del 2015 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 



 

 

Nº 8 

EL NIÑO ASOMA CON FUERZA Y COLAPSA VÍAS 
 

El incremento de las lluvias en los últimos días está ocasionando problemas en 

algunas vías de la provincia, entre ellas la carretera Chontaduro- Chumundé en el 

cantón Rioverde, donde inmediatamente reportada la novedad, fue desplazado el 

personal y equipo caminero de la Prefectura para proceder con labores de 

rehabilitación, consistentes en el desalojo de lodo y reconstrucción de dos tramos 

de alcantarillas. 

 

El ingeniero Johnny León técnico de la Prefectura, señaló que al momento la vía se 

encuentra habilitada para el tránsito de los campesinos, no obstante la maquinaria 

continuará realizando trabajos de reconformación a lo largo de la misma, por 

pedido de las autoridades del GAD de Chumundé, dada la imposibilidad jurídica 

existente, siendo que ésta carretera fue contratada años atrás su asfaltado por el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero la empresa contratada dejó 

abandonada la obra sin que al momento sea formulada alguna explicación. 

 

Mientras tanto en la cabecera Parroquial de Rocafuerte en coordinación con el 

gobierno local, se destinó maquinarias para labores de limpieza y construcción de 

drenajes, para evacuar las aguas acumuladas en algunas calles, lo cual se había 

convertido en un foco de proliferación de mosquitos que ponen en riesgo el 

bienestar de los habitantes de dicha comunidad. 

 

Por su parte ante la emergencia presentada en un tramo de la carretera 5 de 

Agosto- Valle del Sade en la Parroquia Malimpia cantón Quinindé, la ingeniera 

Lucía Sosa dispuso el desplazamiento de maquinarias para la inmediata solución 

del problema, mientras tanto se mantiene en alerta del equipo de monitoreo, 

auscultando el estado de carreteras y puentes con la finalidad de prevenir 

percances de mayor magnitud durante el presente invierno. 

  

Esmeraldas, 15 de Enero del 2016 

 

 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Gf. 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 9 



 

 

CAMINOS VECINALES DE PARROQUIA LAGARTO SON MEJORADOS 

  

Los obreros de la Prefectura de Esmeraldas intensifican sus labores con la 

finalidad de dejar expedita la vía de 4 kilómetros San Francisco- Pueblito en la 

Parroquia Lagarto en el cantón Rioverde, la misma que se presentaba 

intransitable al tráfico de los campesinos quienes con mucho esfuerzo se daban 

maneras para el transporte de sus productos hasta los mercados. 

 

Las limitaciones económicas ha motivado aunar acciones entre el GAD de la 

Parroquia Lagarto y la Prefectura de Esmeraldas, en el objetivo de beneficiar a los 

agricultores especialmente, quienes en su mayoría se dedican al cultivo y cosecha 

de productos como cacao, guanábana, plátano; entre otros productos de corto ciclo 

además de la actividad ganadera. 

 

Yovanny Navia Presidente del GAD de Lagarto,  valoro el trabajo y las obras que 

desde la administración de la ingeniera Lucía Sosa se han venido desarrollando en 

dicha parroquia, lo que contribuye a estimular el esfuerzo que día a día cumplen 

los campesinos, al mismo tiempo la autoridad parroquial reafirmó la decisión de 

trabajar de manera mancomunada con el Gobierno Provincial de Esmeraldas. 

 

Finalmente Winston Paz vocal del GAD Parroquial,  alentó la acción participativa 

no solo de las autoridades sino de los comuneros, quienes de manera voluntaria 

entregan su aporte para que los trabajos se concluyan a la brevedad posible antes 

que el invierno tome fuerza. 

  

  

Esmeraldas, 18 de Enero del 2016. 

 

 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

  

Gf. 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 10 

PREFECTURA RETIRA EL LODO QUE CERRÓ POR COMPLETO LA VÍA A 

CARLOS CONCHA. 

Maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas,  trabaja a paso acelerado 

en la reapertura de la vía que comunica a las parroquias Tabiazo y  



 

 

Carlos Concha en el cantón Esmeraldas, la misma que fue bloqueada 

en su totalidad por un deslizamiento  de tierra y lodo registrado durante 

una fuerte lluvia caída la tarde y noche del último sábado. 

Carlos Cusme, operador de una retro excavadora, explicó que a la par 

de la remoción de las toneladas de lodo, se habilitó un paso provisional 

para que los ciudadanos puedan trasladarse. Juan Carlos Arroyo, 

Presidente de la Junta Parroquial de Carlos Concha, afirmó que son un 

total de 16 los deslizamientos registrados a lo largo de la vía Tabiazo- 

Carlos Concha, que está atendiendo la Prefectura de los Esmeraldeños, 

“La caída de las últimas lluvias han perjudicado mayormente a nuestro 

poblado que vive al margen del río” afirmó el funcionario, quien 

además argumentó estar trabajando en unidad con el GADPE, para 

poder mitigar los estragos que causa el invierno.   

El Consejo Provincial de Esmeraldas, tiene previsto cumplir su primera 

sesión del año fiscal 2016, el próximo lunes 25 de enero, en la sesión se 

analizará la posibilidad de declarar la emergencia vial en la provincia, 

ante los fuertes estragos que está causado la presente etapa invernal.   

En lo referente a los trabajos de reapertura de la vía Tabiazo- Carlos 

Concha, se estima que en dos días la circulación vehicular en esta zona 

sea restablecida por completo.  

Esmeraldas, 18 de enero 2016. 

 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 11 

PREFECTURA EJECUTA OBRAS POR EMERGENCIA EN TODA LA PROVINCIA. 

A paso acelerado avanza la ejecución de obras por emergencia a 

cargo de la Prefectura de Esmeraldas en toda la provincia. Las fuertes 

precipitaciones caídas en el cantón Quinindé,  obligo a cumplir trabajos 

de rehabilitación de las vías destruidas por el agua, entre ellas figuran las 

que conducen a poblados como: Piedra de Vapor, Nuevo Azuay, el 

Tembán, Timbre, Mirador, Unión Mabita, Macayares, la Gabarra, Valle 



 

 

del Zade, entre otras. En estos frentes de trabajo se retiró lodo y palizada 

que obstruían alcantarillas  y se inició la construcción de drenajes  en 

puntos donde son muy necesarias para controlar el desbordamiento de 

ríos.  

En la zona sur de la provincia, la Prefectura de Esmeraldas, al momento 

cumple con la tarea de   retirar tierra y lodo de un deslizamiento que 

bloqueo por completo la vía que comunica a las Parroquias Tabiazo y 

Carlos Concha, mientras que en el cantón Muisne se estabilizó un muro 

de escolleras que protege el malecón del recinto Estero de Plátano. 

En la zona norte, se construyó badenes, y se colocó 25 tubos de 

hormigón armado, donde se cortó la vía que conduce a los poblados 

Chontaduro – Chumunde en el cantón Rioverde, mientras que en la 

comunidad de Timbre y recinto Zapallo del cantón Esmeraldas, se 

efectuó la limpieza y estabilización de Taludes, donde se originaron 

derrumbes que interrumpieron  la circulación vehicular.   

La Prefecta Lucía Sosa, diariamente emprende recorridos a los 

diferentes frentes de trabajo establecidos en toda la provincia para 

constatar que se respuesta inmediata al clamor de la población que 

sufre los estragos de la etapa invernal.  

Esmeraldas 18 de enero 2015. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 12 

ESMERALDAS SE ALISTA PARA CONSULTA POPULAR EN LAS 

GOLONDRINAS. 

Luego de conocer sobre la  calificación positiva de la pregunta que 

será utilizada en la consulta popular que decidirá si el recinto  las 

Golondrinas, pertenece  a la Provincia de  Esmeraldas o Imbabura, el 

Viceprefecto doctor Linder Altafuya, expresó que ante la mayoría 

gobiernista dirigiendo la Corte Constitucional,  esa  resolución se veía 

venir, pero no atemoriza al pueblo esmeraldeño, al contrario, lo prepara 



 

 

para defender su pertenencia sobre el territorio que por historia, y 

geografía es parte de la provincia verde.  

El doctor Altafuya, reveló que durante los  últimos días nativos de las 

Golondrinas,  constituyeron un Comité Ciudadano, que liderará la 

campaña, “realizaremos recorridos puerta a puerta recordando a la 

gente quienes han velado por su desarrollo y reviviremos la historia, esa 

historia que ratifica que Golondrinas es Esmeraldas” manifestó el 

funcionario, quien además sostuvo una reunión con el doctor Juan 

Pablo Pozo, Presidente del Concejo Nacional Electoral, a quien exigió 

transparencia en la elección y el inicio de un proceso de depuración 

del padrón electoral de la zona en conflicto limítrofe.  

 La postura de Esmeraldas, es la de no  permitir que  se repita la fatídica 

historia de la Concordia, territorio esmeraldeño que tras una amañada 

consulta popular en la que sufragaron ciudadanos que nunca vivieron 

en ese territorio,  pasó a ser jurisdicción de Santo Domingo de los 

Tsáchilas,  y hoy vive un extremo abandono.   

Esmeraldas 18 de Enero 2016.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 

 

  

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 13 

PREFECTURA REALIZA MEJORAMIENTO VIAL EN QUININDÉ 

Con el fin de mejorar la movilidad de las comunidades del cantón 

Quinindé, Prefectura de Esmeraldas, dió mantenimiento a  5.4 kilómetros 

de la vía Boca de Campo- El Rosario en la Parroquia Unión. 

Teodoro Realpe, nativo del lugar expresó que los problemas que por 40 

años padeció él y las comunidades Ebron del Mache, Páramo, Porvenir, 

Boca de Mache; culminaron con la intervención realizada. 

El compromiso con esta zona que frecuentemente es afectada por las 

lluvias continuará, la Prefecta en reunión con los comuneros del lugar 



 

 

anunció la construcción de 5 alcantarillas que permitirán que los 

recursos invertidos en el mantenimiento vial no se pierdan. 

Boca de Campo- el Rosario, sector rico en productos como cacao, 

papaya, maracuyá y plátano tiene mejores días gracias al Trabajo y 

Corazón de Lucía Sosa. 

  

Esmeraldas, 19 de Enero del 2016 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 14 

PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS 

CANTONES ESMERALDAS Y QUININDÉ. 

El mejoramiento de caminos vecinales, construcción de alcantarillas, 

limpieza de cunetas, son las obras de emergencia que en la actualidad 

realiza la Prefectura en la Provincia. 

Jairo Arteaga, Responsable de la Zona Central informó que en las 

Parroquias Malimpia y Chura del cantón Quinindé, se ha dado 

mantenimiento a un total de 48 kilómetros entre vías de segundo y 

tercer orden. 

De otro lado en el recinto Timbre ubicado en el cantón Esmeraldas, más 

de 4.500 metros cúbicos de tierra han sido retirados, las labores de 

limpieza al momento continúan. 



 

 

Además Arteaga recalca que la disposición de la Prefecta ha sido 

intensificar las labores, sobre todo en los sectores más vulnerables a 

inundaciones y deslizamientos. 

La Prefectura interviene con similares frentes de trabajo en los demás 

cantones, con la finalidad de proteger los sitios más sensibles ante la 

anunciada presencia del fenómeno “El Niño”. 

 

Esmeraldas, 19 de Enero del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 15 
 

CARRETERA MIRADOR- LA JUANITA RECIBE 

MANTENIMIENTO 

  
Las constantes precipitaciones pluviales han ocasionado el deterioro en varios 

tramos de los 13 kilómetros de la carretera Mirador- La Juanita jurisdicción de la 

Parroquia Cube en el cantón Quinindé, en la referida vía confluyen 12 

comunidades, cuyos moradores al estar limitados de los vehículos de carga estaban 

obligados a hacer uso de bestias para el traslado de la rica y variada producción 

que se genera en el sector. 

 

Una vez localizada la emergencia inmediatamente la ingeniera Lucía Sosa dispuso 

el traslado del equipo caminero hasta el sitio, con la finalidad a la brevedad dejar 

expedito el camino y evitar pérdidas económicas en los cientos de agricultores 

asentados en la zona. 

 

Edgar Patricio Menéndez Mero habitante de la comunidad El Vergel, se mostró 

contento por los trabajos que la Prefectura viene realizando en la remediación de 

los daños que ocasiona el invierno más la constante presencia en la ejecución de 

obras de vialidad, lo que les genera la calma para continuar aprovechando a su 

beneficio los aguaceros e incrementar sus plantaciones agrícolas. 



 

 

  

  

Esmeraldas, 20 de Enero del 2016 

  

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

  

  

Gf. 
 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 16 
 

UNIDAD DE SALUD MÓVIL CONTINUARÁ EN GOLONDRINAS- CANTÓN QUININDÉ. 

Desde hace dos meses la Unidad de Salud Móvil de la Prefectura atiende en 

Medicina General, Pediatría, Diabetes y Odontología a los habitantes del 

recinto las Golondrinas, territorio que por historia le pertenece al cantón 

Quinindé y Provincia de Esmeraldas. 

El Doctor Dicson Sosa, Presidente de la UNAMYDESC manifestó que un total de 

4000 personas de Golondrinas y sectores aledaños como la Sexta, Simón 

Bolívar, la Quinta reciben los servicios de salud y medicina totalmente gratis. 

Sosa informó que la labor se ha podido coordinar con los representantes de 

cada Junta Parroquial. Un equipo del área de Trabajo Social de la Unidad de 

Asistencia Médica del GADPE,  visita los sectores y realiza el censo poblacional, 

esto permite conocer las patologías que presentan los pacientes para así 

determinar el tipo de especialista requerido para su atención. 

Aparte de la atención en salud, la Prefectura continúa con el 

mejoramiento de vías que conducen a  sectores como  Cristóbal Colón 

y Simón Plata Torres, con la finalidad de tener en óptimas condiciones 

los caminos vecinales en la temporada invernal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 20 de Enero de 2016. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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Nº 17 
 

PREFECTURA IMPULSA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LOS CANTONES 

ELOY ALFARO Y MUISNE. 

Este viernes 22 de enero, Prefectura de Esmeraldas hará la entrega de 

colinos de plátano, semillas de coco, guanábana y ciclo corto en las 

parroquias Luis Vargas Torres- Santo Domingo del Onzole en el cantón 

Eloy Alfaro y en el cantón Muisne en las parroquias Bolívar y San 

Francisco. 

Un total de 255 familias son las beneficiarias del proyecto de Seguridad y 

Soberanía Alimentaria que impulsa Prefectura en la Provincia. 

Luvin Oviedo, encargado del área Agropecuaria del GADPE, explicó 

que los beneficiarios tendrán la asistencia técnica del equipo de 

Fomento Productivo, durante el año. 

Además manifestó que en el 2016 Prefectura incursionará en la 

apicultura, por lo que se participará de un encuentro con 

representantes nacionales en dicha área. 



 

 

 

Esmeraldas, 21 de Enero de 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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Nº 18 

 

SALÓN CÍVICO “TÁCITO ORTIZ URRIOLA” EN PROCESO DE REMODELACIÓN 

El  Salón Cívico “Tácito Ortiz Urriola” ubicado en la Prefectura está siendo remodelado, 

el escenario que acoge a alrededor de 600 personas quienes participan de 

actividades culturales y sociales que en el lugar se realizan, forma parte de la 

mejorada infraestructura que la Prefecta entregará a su Provincia en los próximos 

meses.  

El Arquitecto Marco Maldonado, informó que la obra será entregada la segunda 

semana del mes de Febrero del presente año.  

Entre los trabajos que se desarrollan están el mantenimiento de butacas, cambio de la 

iluminación del salón auditórium y el mejoramiento del área interna y externa con la 

colocación de pintura de calidad. 

El proyecto de remodelación comprende además las áreas de la Unidad de Asistencia 

Médica, Talento Humano ubicados en la planta baja, mismas que serán utilizadas  por 

los funcionarios  en el mes de Marzo, en el sexto piso actualmente los departamentos 

de Compras Públicas, Legal, Cooperación Internacional y Participación Ciudadana ya 

ofrecen sus servicios a la población Esmeraldeña. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esmeraldas, 22 de Enero del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 19 

 
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES OCUPAN 

MODERNOS ESPACIOS DE REMODELADO EDIFICIO 

DE LA PREFECTURA. 
 

En la actualidad el edificio de la Prefectura de Esmeraldas se constituye en uno de 

los más modernos y funcionales de la ciudad, una vez que la presente 

administración tomó la decisión de intervenirlo con el cambio de la imagen física 

en la fachada externa e interna, lo que implica el reacondicionamiento de los 

espacios de oficina en cada piso, así como la construcción de nuevas oficinas en los 

pisos que durante décadas estuvieron subutilizados y convertidos en depósitos de 

chatarras. 

 

Al momento una vez acondicionado el VI piso, éste, ya es ocupado por  las 

direcciones de Participación Ciudadana, Contratación Pública, Gestión de Calidad 

y Dirección Jurídica; lo que permite a los servidores de la institución desarrollar 

sus labores en un ambiente más cómodo, acorde las exigencias de los usuarios 

merecedores de una atención de calidad y con calidez. 

 

Johana Mera funcionaria de la institución, expresó su reconocimiento a la acción 

de la Prefecta, cuya autoridad está preocupada en crear las condiciones que 

contribuyan a mejorar el rendimiento de los empleados, señaló que “los nuevos 

espacios no solo nos brindan comodidad, sino que nos compromete a cumplir de 

manera eficiente y ágil con nuestras responsabilidades”. 

 

Carlos Bone y Fanny Egas Moreno coincidieron en señalar que el cambio que se 

observa físicamente en el edificio, es complementado con la actitud positiva en el 



 

 

desempeño del trabajo de cada empleado, lo que encamina a la Prefectura a 

convertirse en referente provincial y nacional en el cumplimiento de la gestión de 

calidad de los gobiernos por resultado. 

  

Esmeraldas, 22 de Enero del 2016 
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PREFECTURA INTERVIENE VIAS COLAPSADAS POR 

EL INVIERNO. 
 

En el cantón Rioverde, Parroquia Rocafuerte los fuertes aguaceros caídos en los 

últimos días provocaron el colapso de la carretera Chunguillo- Chontillal, 

producto del deslizamiento de uno de los cerros que circundan la vía en mención, 

han quedado incomunicadas más 9 comunidades, generando con ello incalculables 

perdidas agrícolas y económicas. 

 

Reportada la emergencia inmediatamente se dispuso el traslado del equipo 

caminero de la Prefectura, para realizar labores de desalojo de los más de 4 mil 

metros cúbicos material que impide el tránsito de los agricultores en su afán de 

sacar los productos hacia los mercados. 

 

Del momento los obreros de la Prefectura han triplicado sus esfuerzos con la 

finalidad de dejar expedita la carretera en el lapso de 8 días a más tardar, en la 

medida que lo posibiliten las lluvias, mientras se analiza la posibilidad de la 

construcción de varias alcantarillas para estabilizar este camino. 

 

Así mismo el equipo técnico de monitoreo de la Dirección de Infraestructura Vial 

de la Prefectura, pudo identificar el debilitamiento de las bases del puente peatonal 

de la comunidad  Majagual en la Parroquia La Tola cantón Eloy Alfaro, por lo que 

se ha considerado la construcción de muros de gaviones para evitar el colapso del 

mismo. 

  

  

Esmeraldas, 22 de Enero del 2016 
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PREFECTA RECIBIÓ VISITA PROTOCOLARIA DE EMBAJADOR DE BIELORRUSIA. 

La Prefecta Lucía Sosa, recibió la visita protocolaria de  Igar Paluyan, 

Embajador de Bielorrusia en el Ecuador, el acercamiento del representante del 

país ubicado en Europa del Este, tiene el propósito de tender puentes de 

hermandad con la finalidad de implementar proyectos que beneficien a 

poblaciones en proceso de desarrollo, como la Provincia de Esmeraldas. 

En su calidad de anfitriona, la Prefecta, saludó afectuosamente la llegada del 

Embajador, a quien le entregó una marimba como símbolo de la cultura Afro 

Esmeraldeña y dulces tradicionales de la provincia verde. Lucía Sosa, informó a 

el Embajador de Bielorrusia, que está en marcha la elaboración de los estudios 

de factibilidad que permitirá conocer si es posible o no, instalar en esta región 

un moderno Parque Industrial, en el que se industrializaría toda la materia 

prima generada en la provincia; el proyecto generó expectativa en el 

Agregado Diplomático, quien mostró su decisión de aportar en la gestión de 

financiamiento para fortalecer proyectos que provoquen la generación de 

empleo en Esmeraldas.  

“Somos naciones, que en unidad podemos generar desarrollo que nos 

beneficie mutuamente, Esmeraldas es un lugar que maravilla porque tiene un 

variado ecosistema,  único en el Ecuador, y la facilidad de generar productos 

que son cotizados a nivel mundial” expreso Igar Paluyan, Embajador de 

Bielorrusia en el Ecuador, quien además agradeció la bienvenida y las 

facilidades dadas por la Prefecta.  

Dentro de su distribución administrativa el GADPE, cuenta con su propia 

Dirección de Gestión Internacional, encargada de establecer alianzas 

internacionales que genere el aporte extranjero para la implementación de 

proyectos de desarrollo productivo en nuestra provincia.    

Esmeraldas, 22 de enero 2016. 
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EL TRABAJO DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS EN ETAPA INVERNAL NO CESA. 

 

La mañana del Lunes 25 de enero,  maquinaria  de la Prefectura retiró gran cantidad 

de lodo de la vía San Mateo – Tachina en el cantón Esmeraldas, además se está 

interviniendo las vías que conducen a los sectores de Carlos Concha, Timbre y 

Achilube- Las Piedras. 

 

En esta misma jurisdicción la Autoridad Provincial auscultó la problemática que 

producto de las fuertes lluvias presentó la Urbanización Privada “Los Judiciales”, de 

inmediato el equipo caminero del GADPE trabajará en la profundización de canales 

para la conducción y drenaje de aguas del estero Cantarrana. 

 

En el cantón Rioverde se está interviniendo desde el recinto Las Piedras – hasta 

Palestina, con una retroexcavadora y excavadora, retirando unos 1.500 metros 

cúbicos;  a su vez desde Palestina hasta Chontaduro se continúa con la limpieza de 

derrumbes. Aproximadamente unos 200 metros cúbicos de tierra se han retirado. 

 

La Prefecta explicó que es necesario que el Gobierno Nacional envié el recurso 

económico que por ley le corresponde a la institución para hacer frente a la 

emergencia vial.  

 

Desde Prefectura estamos atentos  para ayudar a nuestros hermanos de las diferentes 

comunidades en la Provincia. 

 

 
 

Esmeraldas, 25 de Enero del 2016 
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DESBORDE DE RÍO ESMERALDAS CAUSA ESTRAGOS EN POBLADOS DE SAN 

MATEO. 

El desborde del río Esmeraldas, inundó por completo el campus, de la Universidad Luis 

Vargas Torres en la parroquia San Mateo, anegó de agua la vía de ingreso  a 

poblados como, Mutile, Zapallo, las Antenas entre otros, e inundó los predios donde el 

MAGAD,  tendría  previsto reubicar a damnificados de Tabete que perdieron sus 

viviendas en el invierno del año 2013 tras un alud de tierra que acabó con la vida de 

11 personas.  

Roberto Cervantes, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales 

de la UTE LVT, dijo que el nivel del agua alcanzó los 150 centímetros de altura, lo que 

generó pérdidas materiales y económicas para el alma mater.  

La Prefectura de Esmeraldas, luego de recibir el llamado de auxilio de habitantes de 

San Mateo, la tarde del último lunes, movilizó maquinaria para liberar la vía Zapallo - las 

Antenas, de varios deslizamientos que impedían el traslado de la población que habita 

esta zona rural, esta misma maquinaria será  utilizada en la apertura de canales que 

permitan la pronta evacuación del agua represada en un tramo de la vía Mutile.  

La Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, manifestó que Prefectura, está atendiendo las 

emergencias generadas por el invierno sin recursos, el gobierno nacional, no ha 

asignado al GADPE, las alícuotas correspondientes a los meses de Noviembre y 

Diciembre del 2015, lo que alteró drásticamente la planificación que se tenía para 

enfrentar la emergencia, “Que el gobierno no nos entregue el financiamiento que 

merecemos por ley  no nos doblega, con las limitaciones ya conocidas continuaremos 

ayudando a los esmeraldeños ahora que la provincia enfrenta los estragos por las 

fuertes lluvias” afirmó la Prefecta, mientras lideraba los trabajos de apertura de canales 

para evacuar las aguas que inundaron la ciudadela judiciales y barrios aledaños.   

Esmeraldas 26 de enero 2016. 
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CONSEJEROS PROVINCIALES DECLARAN LA EMERGENCIA DE LA VIALIDAD RURAL  

EN LA PROVINCIA. 

Desde este martes 26 de enero, rige la declaratoria de emergencia vial rural, en la 

Provincia de Esmeraldas, está resolución fue adoptada por el pleno del Consejo 

Provincial, en su primera sesión del año fiscal 2016. Los consejeros provinciales 

apoyaron con voto unánime la propuesta de la Prefecta, debido a los fuertes estragos 

que causa el invierno en la provincia, y el anuncio de la intensificación de lluvias por la 

llegada del fenómeno  climático el  NIÑO.  

 Para Dubal Guisamano, alcalde de Rioverde, la declaratoria de emergencia vial rural,  

permite a los Gad,s unificar esfuerzos, para ejecutar obras emergentes, y preparar a 

poblados vulnerables para la llegada de precipitaciones más intensas.   

Gustavo Loor, presidente de la Junta Parroquial de  Tonsupa, también respaldo la 

decisión tomada, “En esta Prefectura legislamos para favorecer al pueblo, hoy 

declaramos la emergencia por que es necesario acudir de inmediato con ayuda a los 

poblados que lo necesitan porque están anegados debido al desborde de ríos” afirmó 

el edil.  

 La Prefecta Lucía Sosa,  manifestó  que el objetivo de la emergencia, es el de movilizar 

la maquinaria que tiene la institución y contratar otro equipo caminero  para atender 

la vialidad rural de la provincia, que ha sido afectada por deslizamientos y desborde 

de ríos, “Estamos unidos en un solo puño, juntos vamos a trabajar para mitigar los 

estragos del invierno, dijo la Prefecta, quien luego de la Sesión de Consejo 

nuevamente se puso las botas y retomó los recorridos en los frentes de trabajo.  

El Viceprefecto Doctor Linder Altafuya,  hizo un  llamado al gobierno central,  que 

entregue de manera urgente  las alícuotas pendientes del periodo 2015, con esos 

recursos se tiene programada la ejecución de obras de emergencia.  

 

Esmeraldas 26 de enero 2016. 
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PREFECTURA REALIZA LIMPIEZAS DE VÍAS RURALES 

Más de 2000 metros cúbicos entre escombros y lodo ha retirado maquinaria de 

Prefectura en la vía que va desde Vuelta Larga hasta Carlos Concha- cantón 

Esmeraldas, la fuerte lluvia acaecida en la Provincia el pasado Domingo 24 y Lunes 25 

de enero,  generó  varios deslizamientos de tierra en esa zona. 

En esta misma jurisdicción uno de los sectores afectados por la etapa invernal fue 

Taripa, Carlos Cusme obrero del GADPE, informó que a pesar de las condiciones del 

suelo y las vertientes de agua que en el lugar se encuentran, han procedido a limpiar 

con excavadora, volqueta,  retroexcavadora  y gallineta los tramos afectados. 

Las labores de limpieza en la Parroquia Carlos Concha continuarán hasta dejar en 

condiciones aceptables la vía,  para el tránsito vehicular. 

Al igual que en Carlos Concha, en la E15 – Tacusa, Tabiazo y Timbre, Prefectura está 

presente con su maquinaria, la acción es coordinada  con los representantes de las 

Juntas Parroquiales y la comunidad. 

Pese a la crisis económica  seguiremos ejecutando obras emergentes, para que las 

comunidades puedan movilizar y sacar sin problema alguno su producción agrícola-

ganadera. 

 

Esmeraldas, 26 de Enero del 2016 
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PREFECTURA, CLUBES SOCIALES, Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS LIDERAN 

CAMPAÑA SOLIDARIA. 



 

 

Los terribles estragos generados por el inclemente invierno,  unifico a los 

esmeraldeños en una campaña solidaria, que busca entregar ayuda  a las 

cientos de familias que resultaron afectadas por el desborde de ríos y esteros 

en la provincia. Xavier Estupiñán, Director de Participación Ciudadana de 

Prefectura, manifestó que pese haber sufrido por la inundación de sus 

viviendas, funcionarios y colaboradores del GADPE, fueron los primeros en 

entregar su contribución. 

Ropa en buen estado, agua, medicinas, alimentos no perecibles, y artículos 

que puedan ser de gran utilidad a las familias que más lo necesitan, están 

siendo receptados  en los bajos de Prefectura de Esmeraldas, ubicada en las 

calles Bolívar y 10 de Agosto esquina. De la jornada forman parte la federación 

de estudiantes universitarios FEUE,  y los clubes unión y leones, quienes a través 

de perifoneo y visitas puerta a puerta, recolectan los enceres que luego serán 

entregados a los damnificados, principalmente de las zonas rurales alejadas a 

donde aún no llega la ayuda. 

A través de la Unidad de Asistencia Social, Prefectura, prepara brigadas 

médicas para controlar posibles brotes de dengue, paludismo, chikungunya, y 

zika, que puedan registrarse debido a la acumulación de agua en vías y 

poblados. 

Recuerda que la vida nos pone pruebas para medir nuestra fortaleza y 

consolidar nuestras ganas de servir, tu contribución puede cambiar la vida de 

una familia damnificada, acércate a los bajos de Prefectura, y contribuye con 

tu donación.  

Esmeraldas 27 de enero 2016. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 

   

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 27 

OBREROS DE PREFECTURA REAHABILITAN CARRETERA MIRADOR-

UNIÓN MANABITA. 



 

 

 

Las tareas permanentes de mantenimiento en los caminos vecinales por parte de la 

Prefectura no ha impedido que la crudeza del invierno afecte a vías como la 

Mirador- La Pimienta- Unión Manabita en el cantón Quinindé, donde se han 

registrado varios deslizamientos de tierra que han taponado alcantarillas y con ello 

el peligro que las comunidades que confluyen en ésta se vean amenazadas con 

quedarse bloqueadas. 

 

Durante el monitoreo del camino vecinal los técnicos de la Prefectura pudieron 

observar una falla geológica que ponía en riesgo la estabilidad del camino, dado 

que el territorio por donde se levanta la vía es de arcilla expansiva y con un alto 

nivel freático, lo que demanda la construcción del drenaje correspondiente; hasta 

tanto existan los recursos económicos para la construcción sugerida, se realizan 

trabajos de rehabilitación emergente. 

 

Santiago Abigail Zamora nativo del sector, aseguró que presentados los problemas 

de manera inmediata se pusieron en contacto con la Prefecta quien 

inmediatamente dispuso al equipo de obreros atender la emergencia, situación que 

al momento ha dado tranquilidad sobre todo a los agricultores. 

  

  

Esmeraldas, 27 de Enero 2016 
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CAMPESINOS Y PREFECTURA HACEN  MINGA PARA REHABILITAR VIA 

MIRADOR-ZAPOTAL BAJO 

 



 

 

En la carretera Mirador- Zapotal Bajo en la parroquia Chura cantón Quinindé, 

los comuneros y obreros de la Prefectura en mancomunidad realizan minga para 

la reparación de varias alcantarillas y mejoramiento de varios tramos de este 

acceso por el que transitan habitantes de 6 comunidades. 

 

El fuerte invierno que arrecia en la provincia provocó varios deslizamientos, 

dejando parcialmente incomunicadas a estas productivas comunidades, por lo que 

reportada la emergencia, el equipo de obreros de la Prefectura se desplazó al sitio 

para realizar los trabajos de rehabilitación. 

 

Paralelo a los trabajos mencionados también se cumple con la reconstrucción de 

un puente peatonal de madera, luego que el anterior fuera arrastrado por la 

crecida del estero que circunda la comunidad. 

 

Jonás Zambrano líder del recinto Zapotal, señaló que el trabajo realizado 

permitirá durante el invierno el fluido tránsito de cientos de campesinos, más 

cuando en la zona se desarrolla una importante actividad sobre todo agrícola y 

ganadera. 

  

  

Esmeraldas, 27 de Enero del 2016 
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PREFECTURA TRABAJA EN LA REAPERTURA DE LA VÍA CHICHIVINE – 

MORACHIGÜÉ. 

Dos deslizamientos de gran dimensión bloquearon  por completo   la vía 

que comunica a los poblados Chichivine y Morachigüé, en la parroquia 

Carlos Concha cantón Esmeraldas. Tras conocer de lo ocurrido en 

Prefectura, maquinaria de la institución,  fue trasladada al lugar e inició 

de inmediato  trabajos de retiro de miles de metros cúbicos de tierra y 

lodo que también provocaron el colapso de una alcantarilla.  



 

 

El agricultor Washington Arce, dijo que se salvó de morir en el 

deslizamiento, su casa se ubica al pie de la montaña y junto a la vía 

colapsada, “Quienes vivimos en este pueblo nos agrupamos para 

ayudar al operador de la máquina y obreros de la Prefectura, porque 

han sido los únicos que nos prestaron auxilio luego de pasar una 

aterradora noche” aseveró el agricultor. 

En el año 2014, la Prefectura, ejecutó trabajos de lastrado de 5 

kilómetros de la vía interrumpida en Morachigüé, ahora se plantea la 

necesidad de construir dos alcantarillas para encausar las aguas de 

vertientes naturales que surgieron luego de las últimas precipitaciones. 

Rene Medina, operador de la Maquinaria de Prefectura, aseguró que se 

mantendrán en el lugar hasta lograr reabrir por completo la vía y 

permitir el paso de los ciudadanos. Durante los primeros días del mes de 

enero, Prefectura, ha intervenido más de 70 deslizamientos registrados a 

lo largo de la vía Vuelta Larga, Tabiazo, Carlos Concha.       

Esmeraldas 28 de enero 2016. 
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CIUDADELA GATAZO SOLICITÓ AYUDA A PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

Luego de la fuerte lluvia, viviendas y calles de la zona sur en el cantón 

Esmeraldas aún presentan lodo en grandes cantidades, el  desbordamiento de 

esteros que a su vez son afluentes de los ríos Esmeraldas  y Teaone, 

ocasionaron que familias perdieran sus enseres que consiguieron con sacrificio 

y esfuerzo. 

Esta penosa situación está presente en barrios como la “Tormenta” ubicado en 

la ciudadela Gatazo, los afectados  impedidos en su movilización y en el 

desalojo de escombros de sus enseres causados por la inundación,  solicitaron 

a la Prefectura de Esmeraldas la maquinaria para efectuar la limpieza del 

lugar, así nos relató José Tejero. 



 

 

Al igual que José, Alex Jama manifestó que sin trabajo y con tres niños a su 

cargo su problema se agrava más, necesita de vituallas, agua y alimentos.  

Cabe señalar que este sábado Prefectura de Esmeraldas colocará 48 metros 

lineales de tubería para encausar las aguas que ocasionaron inundaciones en 

las viviendas de Gatazo. 

Junto a la comunidad los trabajos emergentes en “La Tormenta”  y demás 

comunidades perjudicadas por el temporal invernal continuarán, hasta 

garantizar el bienestar de nuestros hermanos Esmeraldeños en toda la 

Provincia. 

+ 

Esmeraldas, 29 de Enero del 2016 
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PREFECTOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE EXIGEN ENTREGA DE 

RENTAS. 

 

En la ciudad Esmeraldas se cumplió la Sesión Ordinaria del Directorio de la 

Mancomunidad del Norte que integran los Prefectos de las provincias Esmeraldas, 

Imbabura, Carchi y Sucumbíos; durante el encuentro luego de analizar de la 

situación que enfrentan los gobiernos provinciales por el atraso del Gobierno 

Central en la entrega de los recursos que corresponden a las alícuotas mensuales 

que en gran parte están destinados para financiar los proyectos de competencia, 

los prefectos resolvieron remitir una carta al Presidente Correa y al Ministro de 

Finanzas, exigiendo el desembolso respectivo de estos recursos, cuyos valores 

ascienden al monto de $57’539.606. 

 

Así mismo quedó planteado un encuentro con los Prefectos y Prefectas que 

conforman el Consorcio de Gobiernos Provinciales de la Amazonia 

(CONGA),  para junto a ellos delinear acciones que obliguen al régimen al 

desembolso de los valores pendientes y que limitan la capacidad operativa de los 

Gobiernos Provinciales, más cuando existen provincias como Esmeraldas que 



 

 

están siendo afectadas por el invierno, mismo que ha causado destrozos en los 

caminos vecinales y arrasado grandes extensiones de sembríos. 

 

El Prefecto del Carchi, Econ. Guillermo Herrera  Villarreal, señaló que preocupa 

que desde el Banco del Estado pese a haberse firmado convenios de crédito y 

adjudicado proyectos, aún desde el organismo crediticio no se hayan transferido 

los recursos económicos convenidos, situación que afecta a la liquides de los 

gobiernos locales y limita la generación de fuentes de empleo. 

 

Guido Vargas, Prefecto de la Provincia Sucumbíos, manifestó que la retención de 

los recursos económicos por parte del gobierno nacional es un inconveniente que 

no solo afecta a las provincias fronterizas sino a todos los Gobiernos Seccionales 

del Ecuador, lo que motiva la unidad de todas las instituciones perjudicadas. 

 

De su lado la ingeniera Lucía Sosa reiteró que la afectación del 12% de la 

proforma presupuestaria del presente año, afecta el cumplimiento de las 

competencias viales y productivas, lo que involucra recursos que corresponden a la 

competencia de autoridad ambiental y las devoluciones de las retenciones del IVA 

del 2014 y 2015. 

  

Esmeraldas, 29 de Enero del 2016. 
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SUSPENDIDO PROGRAMA DE CARNAVAL EN LAS 

PEÑAS. 
 

El Gobierno de la Parroquia Santa Lucia de las Peñas en el cantón Eloy Alfaro en 

sesión extraordinaria del pasado viernes 29 de Enero, resolvió suspender la 

programación diseñada por motivo de las fiestas de carnaval que cada año se 

realiza de manera conjunta con UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, 

dicha resolución fue tomada con el respaldo de varias organizaciones sociales 

producto de la emergencia presentada con los aguaceros que provocó inundaciones 

dejando 98 familias damnificadas en ese sector. 

 

Al respecto el Dr. Dicson Sosa Presidente de UNAMYDESC, señaló que los 

recursos económicos que estaban destinados para las actividades de carnaval, 

serán consignados parte para la adquisición de vituallas en beneficio de los 

perjudicados por el invierno, mientras que otro porcentaje se destinará para 

apoyar al GAD de las Peñas en la adquisición de tuberías para el drenaje de las 

aguas acumuladas en varios sectores de la localidad. 

 



 

 

Relacionado al plan emergente por el invierno, Sosa Robinzón destacó que en la 

medida de los recursos económicos disponibles, se realiza la adquisición de los 

fármacos especialmente antiparasitarios y vitaminas, para no solo llegar con la 

atención de los especialistas sino con las medicinas que permitan superar los 

quebrantos de salud especialmente en las personas de escasos recursos económicos. 

  

  

Esmeraldas, 1 de Febrero del 2016 
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MORADORES DE “50 CASAS Y GATAZO” SOLICITAN OBRAS A LA PREFECTURA 

En la zona sur del cantón Esmeraldas, aún existen barrios anegados a causa del 

desborde de esteros y ríos. Uno de ellos es “50 Casas”, la moradora Marisol Bedoya 

relató que el lodo continúa en las viviendas y calles del lugar. 

Esta situación presente en  “50 Casas”, motivó a sus habitantes a presentar una 

solicitud a la Prefectura de Esmeraldas, para que maquinaria pesada proceda a la 

limpieza del lodo, José Arroyo manifestó que obtuvieron  respuesta positiva de la 

institución provincial y los trabajos iniciaron de inmediato, además comentó que se 

unieron a estas labores en la realización de una minga para retirar los escombros en 

cada domicilio.  

A este pedido se sumó el de los habitantes de la “Cooperativa Rio Teaone”, en 

diálogo con la Prefecta solicitaron la construcción de un muro de contención para 

evitar que el río Teaone afecte nuevamente a  su sector. 

Es de mencionar que como parte de las obras emergentes en  “50 Casas”, la 

Prefectura colocó más de 740 metros cúbicos de lastre azul para estabilizar el terreno y 

dejar la vía en óptimas condiciones para el tránsito vehicular. 

De otro lado la intervención vial sigue en el sector de Gatazo, el pasado Sábado, se 

iniciaron los trabajos de colocación de 48 metros lineales de tubería para encausar las 



 

 

aguas del estero Cantarrana, mismo que ocasionó inundaciones en las viviendas de la 

Ciudadela. 

 

Esmeraldas, 01 de Febrero del 2016. 
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PREFECTURA TRABAJA EN LA REAPERTURA DE LA VÍA A ZAPALLO – SAN MATEO. 

Una fuerte lluvia interrumpió los trabajos de despeje de la vía al recinto  

Zapallo, en San Mateo, cantón Esmeraldas,  el paso a esta zona 

altamente productiva, fue afectado por un gran deslizamiento de tierra 

que bloqueó por completo la circulación de vehículos. Simón Castillo 

operador de una retroexcavadora, preciso que trabajan contra reloj 

debido a la inestabilidad del clima.    

Desde que inició el periodo de lluvias, en la parroquia San Mateo, se 

registraron al menos 8 deslizamientos de tierra y lodo, todos fueron 

atendidos a satisfacción por obreros y maquinaria de la Prefectura. Para 

evitar que continúen presentándose cierres parciales o totales de la vía 

que conduce al recinto Zapallo, la Prefectura procederá a terracear la 

loma, ampliar en tramos la vía, y reconstruir cunetas.  

Recordemos que cuando culmine la etapa invernal,  la vía Mutile, 

Zapallo, las Antenas, será asfaltada por el GADPE, como parte de un 

convenio que suscribió la Prefecta Lucía Sosa, con la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana.   



 

 

Esmeraldas 1 de febrero 2016. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 35 

 MAQUINARIA DE PREFECTURA TRABAJA EN TODA LA PROVINCIA 

Alrededor de 60 máquinas tiene distribuida la Prefectura de Esmeraldas en la 

Provincia para atender las emergencias viales. César Guadalupe, Director de 

Infraestructura del GADPE, manifestó que el equipo obrero trabaja de 

domingo a domingo en la limpieza de derrumbes, lodo, escombros, y 

rehabilitación de tramos viales, mejorar el tránsito de los ciudadanos es el 

objetivo de la institución provincial. 

En lo que respecta a la zona Norte el funcionario destacó las siguientes 

intervenciones. 

Cantón Rioverde 

Recintos-Caminos Vecinales Obra en ejecución 
“Y” de Chontilla- Chontillal Limpieza de Derrumbes, Desalojo y 

encauzamiento de Alcantarillas 

Camino Vecinal E15- Cacho – Culebrita Construcción de dos alcantarillas de hormigón 

armado para drenar aguas estancadas 

Puente de Repartidero Protección de estribos con piedras de 

escollera. 

Chontaduro-Chumundé Desalojo de Derrumbes 

Palestina-Chontaduro Desalojo de Derrumbe 

Cantón Eloy Alfaro 

Recintos-Caminos Vecinales Obra en ejecución 
Camino Vecinal Mata de Plátano-Limoncito Mejoramiento de la vía 

Población de San Pedro Limpieza de Deslave de Montaña, 

construcción de terraza para estabilización de 

talud. 

Las Delicias- Santo Domingo del Onzole Reconformación de la subrasante 



 

 

Cantón San Lorenzo 

Recintos-Caminos Vecinales Obra en ejecución 
Pueblo de Mataje Desalojo de Derrumbes, estabilización de taludes 

con la construcción de terrazas. 

E10- Guadual Rehabilitación del ingreso al Guadual 

E10- Cristal Alto Desalojo de Derrumbes 

Concepción Canal y Encausamiento para rehabilitación de la 

vía. 

En la zona Central se efectúa más trabajos de limpiezas de derrumbes: 

Recintos-Caminos Vecinales Obra en ejecución 
Mirador- Pimienta Se trabaja en la limpieza de alcantarilla, limpieza de 

derrumbes. 

E20-Brazo Largo-Achicube Limpieza de derrumbes. 

Nuevo Quinindé-Coco Malimpia Trabajos de aproche de dos puentes 

E20-La Independencia Limpieza de alcantarillas 

La Unión- El Silencio Limpieza de cunetas 

Mirador- La Juanita Limpieza de Derrumbes 

El Paisaje- Cucaracha- Abaca Limpieza de Espaldones 

Golondrina-Zapallo-Naranjal-Ronca Trigrillo-Palma 

Real 

Mejoramiento de Caminos vecinales 

Santa Elvira- Mira Muchin Mejoramiento del camino vecinal 

En las Zona Sur de la Provincia el equipo continúa trabajando y monitoreando los sectores que fueron 

afectados por el desbordamiento de esteros y ríos: 

Recintos-Caminos Vecinales Obra en ejecución 
E15- Taseche- Atacames Limpieza de Derrumbes 

Sálima- Playa Grande- Atacames Limpieza de Cunetas y Espaldones 

E15- Guachal- Muchin- Atacames Limpieza de Desalojo y Derrumbes 

Camino Vecinal Tazone- Agua fría - Atacames Limpieza de Desalojo y Derrumbes 

Camino Vecinal Cumba- Atacames Mejoramiento del camino vecinal 

Camino Vecinal E15-7 de Agosto- Atacames Construcción de un Ducto Cajón 

Mutile Zapallo- cantón Esmeraldas Limpieza de Derrumbes 

Zapallo- Tres Chorros- cantón Esmeraldas Limpieza de Derrumbes 

La Piedra- San Pablo- cantón Esmeraldas Mantenimiento de vías 

Chaflú-San Antonio- cantón Esmeraldas Mejoramiento de vía 

 

 

En la ciudad de Esmeraldas, en barrios como Propicia Uno - Dos, Los Mangos, 

50 Casas, Gatazo, La Primavera, La Tormenta se ha receptado el pedido de los 

habitantes para la limpieza del lodo y mejoramiento de las vías de acceso. 

Esmeraldas, 03 de Febrero del 2015 
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PREFECTURA CON OBRAS PREPARA A SANTA LUCÍA DE LAS PEÑAS PARA EL 

CARNAVAL 

Calles de la Parroquia Santa Lucía De las Peñas en el cantón Eloy Alfaro 

son adecentadas por maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, 

Vicente García técnico de infraestructura detalla que son varios metros 

los que mejorarán. 

La intervención realizada por la Prefectura recibe el apoyo de la 

comunidad en la realización de mingas, así lo expresó Iván Castillo 

Presidente del Gad Parroquial. 

Es de mencionar que en Santa Lucía de las Peñas, la Prefectura 

suspendió las actividades que tenía previsto ejecutar por la festividad 

del carnaval, los recursos económicos serán invertidos en obras para 

que  turistas nacionales y extranjeros puedan visitar y disfrutar de las 

bondades que presenta el balneario las Peñas. 

 

Esmeraldas, 04 de Febrero del 2016 
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AVANZAN LABORES DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE PREFECTURA Y 

SALÓN CÍVICO 

En fase de culminación está el proyecto de remodelación del edificio 

de la Prefectura de Esmeraldas, la terraza, sexto y primer piso alto, están 

siendo utilizados por los funcionarios. 

Estos espacios ofrecen comodidad al público que día a día acude a la 

Prefectura.  Para la ciudadana Estefanía Cheme, en cada oficina de la 

entidad se da atención de calidad.  

El arquitecto Marco Maldonado encargado de la obra refirió que entre 

los trabajos que se ejecutan está la instalación del sistema de video 

vigilancia que estará ubicado en recepción, colocación de señalética 

en el área donde funcionará el Patronato y revestimiento de  las 

paredes en la entrada. 

Es de mencionar que el Salón Cívico “Tácito Ortiz Urriola” forma parte de 

la renovada infraestructura que entregará la Prefecta a su Provincia, 

cambios en la iluminación y reemplazo de butacas en mal estado se 

está realizando. Para los primeros días de marzo se prevé entregar el 

lugar. 

 

Esmeraldas, 04 de Febrero del 2016 
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AVANZA MEJORAMIENTO DE CARRETERA E15- 

SALIMA EN EL CANTON ATACAMES 

  

Las constantes precipitaciones han dificultado el avance de los trabajos de 

mejoramiento de los 7 kilómetros de la carretera E15- Salima en el cantón 

Atacames, labores que están a cargo de la compañía ACCIEN, consistiendo los 

mismos en la ampliación de la vía a 7 metros, más el tendido de lastre como base y 

sub base en un espesor de 80 centímetros y la construcción de alcantarillas. 

 

El ingeniero Oswaldo Vaca técnico de la compañía contratada para el efecto, 

señaló que con el propósito de cumplir con el tiempo establecido en el contrato, se 

ha desplazado a todo el personal y maquinaría hasta el sector con el fin de 

aprovechar las pocas horas de sol y sobre todo garantizar el fluido tránsito de los 

usuarios de la vía mientras duren los trabajos. 

 

La obra que se desarrolla corresponde a la primera etapa de lo planificado por el 

equipo técnico de la Prefectura, para el posterior asfaltado de la misma, según la 

disponibilidad de los recursos económicos que disponga el GADPE. 

  

  

  

Esmeraldas, 4 de Febrero del 2016 
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CARRETERA E15- TASECHE RECIBE 

MANTENIMIENTO 
 

  

Los fuertes aguaceros soportados en las últimas semanas provocó el deterioro de la 

vía E15- Taseche en la parroquia Tonsupa cantón Atacames, dificultando de esta 

manera el tránsito de los campesinos de 5 comunidades que confluyen a la misma, 

dado que la mayoría de comuneros traslada sus productos en camionetas y en 

triximotos con el riesgo que toda la producción se golpe  y deteriore. 

 

Álvaro Giraldo quien presta el servicio de transporte de carga y pasajeros en su 

camioneta desde la cabecera parroquial Tonsupa hasta Taseche, manifestó que los 

deslaves y los baches de la carretera no solo le complicaba el recorrido, sino 

también que le ocasionó considerables pérdidas económicas en la reparación 

mecánica del vehículo, situación que está cambiando como resultado del trabajo 

que realiza maquinaria de la Prefectura, cuya intervención ha permitido recuperar 

la vía, dejando  expedito el acceso para cientos de comuneros asentados en la zona. 

 

Respecto a los trabajos que se realizan Carlos Sánchez, obrero asignado para 

dichas tareas, señaló que una vez reportado el problema inmediatamente se 

dispuso su traslado al sector, para la ejecución del bacheo, limpieza de cunetas, 

espaldones y desalojo de material que obstaculiza la vía, estimando que el lapso de 

4 días estarán culminados las labores de remediación. 

  

   

Esmeraldas, 4 de Febrero del 2016 
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PREFECTURA INTERVIENE VÍAS EN LA PARROQUIA LAS PEÑAS. 

Las calles del balneario Santa Lucía de las Peñas, en el cantón Eloy Alfaro,  son 

intervenidas por la Prefectura de Esmeralda. El aguaje y las lluvias causaron 

estragos que están siendo solucionados de la mano de la comunidad y la 

junta parroquial que se organizaron junto al GADPE, para realizar una minga 

de limpieza. 

La Playa de las Peñas, está ubicada vía terrestre a 1 hora de la ciudad de 

Esmeraldas, y a 3 horas de Ibarra provincia de  Imbabura. En el balneario, la  

tranquilidad del mar acoge la llegada de visitantes cada día del año,  

principalmente provienen  de la sierra ecuatoriana y el vecino país Colombia.  

El  trabajo, desarrollado por Prefectura, movilizo cúmulos de arena de la playa 

que impedían el paso, mientras los prestadores de servicios turísticos 

acondicionaron sus locales para recibir a los turistas en este feriado de 

carnaval. 

La intervención de la Prefectura de Esmeraldas,  en la zona norte de la 

provincia, también se refleja en los trabajos de mejoramiento de la vía E15- 

Cacho- Culebrita de la parroquia Lagarto y en la rehabilitación de la vía en la 

comunidad de Walte todos poblados del cantón Rioverde. En la zona 

permanece una gallineta, retro excavadora, volqueta y rodillo, maquinaria 

pesada que aporta en el cumplimiento de la obra solicitada por la 

comunidad. 

Esmeraldas, 4 de febrero 2016. 
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AVANZA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SALIMA- PLAYA 

GRANDE 
  

En la parroquia Tonsupa del cantón Atacames, la prefectura continúa 

desarrollando los trabajos de mejoramiento del camino vecinal de 8 

kilómetros que une a varios recintos poblados en el tramo Salima- 

Playa Grande, las fuertes y constantes precipitaciones han ocasionado 

que en varios tramos de este camino se produzcan deslizamientos de 

tierra impidiendo a los finqueros de la zona sacar sus productos a los 

mercados. 
 

Para superar los inconvenientes presentados esta destacado en el sitio 

un tractor de orugas, mismo que al momento ha avanzado hasta el 

kilómetro 6 después de 15 días de intenso batallar con el clima y lo 

fangoso del terreno. 
 

Gonzalo Solórzano nativo de Playa Grande destaco la atención que la 

prefecta Lucia Sosa está dando a las comunidades sobre todo a las más 

apartadas, con la rehabilitación de esta carretera,  situación que les 

motiva a intensificar las actividades inherentes a los cultivos de corto 

ciclo. 

  

Esmeraldas, 11 de Febrero del 2016 
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COMISARIA PROVINCIAL DEL AMBIENTE REALIZA 

ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO 
  

Una vez que el ingeniero Omar Montaño asumiera el cargo de Comisario 

Provincial del Ambiente, se avanza con el proceso de socialización de la 

competencia de autoridad ambiental responsable y actualización del catastro de 

actividades en el territorio, cuyo objetivo es facilitar a las empresas e instituciones 

públicas o privadas los permisos para la ejecución de los proyectos sujeto a las 

normas estipuladas en la ley ambiental. 

 

Aclaro Montaño que en el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(gobiernos municipales y parroquiales), estos están sujetos al amparo de las 

competencias establecidas en el COOTAD, al cumplimiento de las normas 

constituidas y  la observancia de los requisitos que se exigen dependiendo del 

alcance de los proyectos que desarrollen,  salvo excepciones como el permiso de 

proyectos de minería que deberá otorgarlos el ministerio correspondiente. 

 

El comisario provincial del ambiente reitero que en el marco de la actualización 

del catastro de actividades en el territorio, se está realizando el censo de fuentes 

fijas en los 7 cantones, por lo que se pide los sujetos de control, colaboren con el 

trabajo que cumplen los técnicos en el levantamiento de la información. 

  

  

Esmeraldas, 11 de Febrero del 2016 
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BARRIOS DEL SUR – CANTÓN ESMERALDAS SOLICITAN OBRAS EMERGENTES A LA 

PREFECTURA. 



 

 

Luego de las inundaciones que trajo el  fuerte temporal invernal, habitantes de 

la zona sur en el cantón Esmeraldas solicitaron a Prefectura varias obras 

emergentes. Entre los barrios que se han atendido están:  

La ciudadela Gatazo,  la Tormenta y la Primavera el equipo caminero ha 

retirado gran cantidad de lodo de viviendas y calles del sector. 

Así mismo en  la ciudadela Judiciales se trabaja  en la profundización de 

canales para la conducción y drenaje de aguas del estero Cantarrana. 

De otro lado en la cooperativa Río Teaone más de 900 metros cúbicos de 

lastre azul se colocaron en la vía de acceso. 

En los Mangos la maquinaria sigue en la remoción de lodo y escombros. 

En la Propicia Uno y Dos se realiza limpieza de lodo y colocación material 

pétreo para mejorar las condiciones del terreno. 

 

 

Esmeraldas, 11 de Febrero del 2016 
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PERITAJE EN SIMÓN BOLÍVAR -LA SEXTA SE ENCUENTRA EN SEGUNDA FASE. 

Se realizó segunda fase del peritaje en torno a la situación limítrofe del 

recinto Simón Bolívar – La Sexta en el cantón Quinindé. Recordemos que 

la Prefectura de Esmeraldas en audiencia del pasado 4 de enero solicitó 

al Consejo Nacional de Límites este proceso para dejar claro que éste 



 

 

territorio pertenece técnica y cartográficamente a la provincia de 

Esmeraldas. 

William Palacios, Director de Planificación del GADPE explicó que en 

esta fase se tomaron las versiones de los nativos del lugar, quienes 

respaldan la propuesta a favor de Esmeraldas. 

El objetivo es que el perito confirme la versión de los habitantes del lugar  

y que el Consejo Nacional de Límites (CONALI) emita una resolución 

institucional que defina el conflicto limítrofe existente entre Esmeraldas y 

Pichincha. 

Es de mencionar que previa solicitud se amplió el plazo del peritaje, por 

lo que  a finales del mes de marzo el Consejo Nacional de Límites 

(CONALI) deberá entregar un informe con los resultados a la Presidencia 

de la República. 

Los Esmeraldeños esperamos que se respete lo que por derecho e 

historia le pertenece a la Provincia, Simón Bolívar - La Sexta es territorio 

en el que la obra de la Prefectura está presente. 

Esmeraldas, 11 de Febrero del 2016 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA MEJORA VIAS EN CHURA 

  

Maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas movilizada en la Parroquia Chura 

realiza los trabajos de ampliación a 6 metros y mejoramiento en los 5 kilómetros 

de la carretera Estero Chiva hasta la cabecera parroquial Chura, la misma que 

pese al mantenimiento de rutina que se realiza durante el año ha resultado 



 

 

afectado por efecto de los aguaceros que provocaron varios deslizamientos que 

bloquearon parcialmente un carril de la misma. 

 

Así mismo la inundación a causa del desbordamiento del rio Esmeraldas el pasado 

25 de Enero, trajo consigo la destrucción de las calles de la cabecera parroquial, 

las que también están siendo mejoradas con lastre azul con maquinarias de la 

Prefectura y  el GAD de Chura. 

 

Geovanny Angulo operador de equipo caminero del GADPE, responsable de 

realizar los trabajos de ampliación y mejoramiento señaló que para agilizar los 

mismos, se está haciendo destacamento, para en el lapso de 15 días culminar en la 

medida que lo permita el invierno. 

  

  

 Esmeraldas, 12 de Febrero del 2016 
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COMUNIDADES DE CHURA DISPONDRÁN DE GABARRA PROPIA 

  

Para Manuel Bravo vicepresidente del GAD de Chura, la construcción de una 

gabarra que permita cruzar el río Esmeraldas ha representado por más de 60 años 

el anhelo de las 11 comunidades asentadas frente a la cabecera parroquial, logro 

hoy alcanzado, producto del aporte económico combinado entre la Prefectura  y el 

GAD de Chura, cuya inversión supera los 95 mil dólares. 

 

La gabarra con una dimensión de 30 metros de largo por 7 de ancho y capacidad 

para 40 toneladas, será impulsada por 2 poderosos motores y está lista para entrar 



 

 

a operar, contribuyendo de esta forma a la economía de los campesinos quienes 

movilizan sus cargas a bordo de lanchas hasta el otro lado del rio, para desde ahí 

tomar acémilas hasta sus comunas y quienes se trasladaban en carro,  estaban 

obligados a pagar elevados costos entre 8 y 15 dólares por cruzar a bordo de una 

embarcación particular por el sector de San Isidro la Y. 

 

La inauguración de la barcaza está prevista una vez cese el invierno, con el cruce 

de las maquinarias de la Prefectura que estarán interviniendo en el lastrado de los 

18.6 kilómetros de la carretera Chura al frente- Las Amazonas, señaló finalmente 

el vocal de GAD de Chura. 

  

  

Esmeraldas, 12 de Febrero del 2016 
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CARRETERA E20- BRAZO LARGO EN 

MANTENIMIENTO 
  
Maquinarias de la Prefectura realizan labores de limpieza de alcantarillas y 

profundización de cunetas a lo largo de los 13 kilómetros de la carretera E20-

Brazo Largo- Achicube alto en la parroquia Cube, las tareas se ejecutan como 

medida preventiva para evitar que la vía colapse dado los desprendimientos de 

varios taludes, cuyo material estaba a punto de contaminar la carpeta base de 

rodadura. 

 

“Hasta ahora el lastre colocado en el año 2008 ha respondido a las inclemencias de 

los fuertes aguaceros caídos durante estos años, lo que significa que la obra hecha 

por Lucía Sosa es de calidad y perdurable, facilitando incluso el traslado de los 

estudiantes hasta sus establecimientos de educativos y posibilitándonos robustecer 

nuestras actividades agrícolas y ganaderas”, manifestó Miguel Ávalos uno de los 

finqueros asentados en el sector. 



 

 

 

Por parte de la dirección de infraestructura de la Prefectura se informó que 

paralelo  a las tareas que se cumplen durante la presente emergencia vial, hay un 

personal y equipo caminero destinado a continuar realizando las tareas de 

mantenimiento de rutina, con la finalidad de garantizar a los campesinos vías en 

buen estado. 

  

   

Esmeraldas, 12 de febrero del 2016 
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Autoridades de la Prefectura participaron de Socialización de 

Normativas en Consulta Popular Golondrinas 

Autoridades, funcionarios de la Prefectura, Municipio de Quinindé, 

Comité de Defensa y nativos del recinto Las Golondrinas participaron de 

la socialización de normativas para la consulta popular a realizarse el 

próximo 3 de abril. 

En la reunión se abordaron temas: como el poco tiempo para efectuar 

el censo y definir el padrón electoral al igual que procedimientos de 

transparencia para la consulta popular. Las respuestas  no dejaron 

satisfechos a los participantes. 

Cabe señalar que del 21 de febrero al 6 de marzo se desarrollará el 

registro de quienes viven en el recinto.  



 

 

Además la Prefecta Provincial al igual que el Alcalde del Cantón 

Quinindé, denunciaron el arribo de buses con personas provenientes de 

la Provincia de Imbabura, “no vamos a permitir que de manera mañosa 

vuelvan a hacer inscripciones ilegales tal cual sucedió en la Concordia 

hoy estamos más vigilante que nunca”, señaló Sosa. 

Pese a esto la comunidad Golondrinense ratificó su pertenencia por 

Esmeraldas. 

Al culminar la socialización las autoridades Esmeraldeñas solicitaron a la 

delegación provincial del CNE la visita del Presidente del ente nacional 

y los representantes de la junta territorial.  

 

Esmeraldas, 15 de Febrero del 2016 
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TÉCNICOS DE LA PREFECTURA Y ARMADA NACIONAL REALIZAN INSPECCIÓN 

EN LAS CUENCAS DE RÍOS TEAONE Y ATACAMES. 

El pasado 25 de enero los ríos Teaone y Atacames perjudicaron a cientos de familias 

asentadas en sus riberas, el desbordamiento de estos afluentes generó el 

anegamiento en viviendas y pérdida de enseres. 

Esta situación que entristece a la población Esmeraldeña generó un diálogo entre la 

Prefectura y representantes de la Armada Nacional, en dicho encuentro se delinearon 

acciones que permitan mitigar los efectos que causaron las crecientes de estos ríos. 

Una de ellas fue la inspección a los ríos Teaone y Atacames, posterior a ellos los 

técnicos de la Armada Nacional emitirán un informe de lo analizado, para así presentar 

una propuesta a la Prefectura. 

Recordemos que en las zonas devastadas por el desbordamiento de los ríos, la 

Prefectura de Esmeraldas ha movilizado maquinaria, retirando lodo, escombros y 

mejorando las condiciones del terreno afectado con la colocación de material pétreo. 



 

 

 

Esmeraldas, 16 de Febrero del 2016. 
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COMISARIA DE MEDIO AMBIENTE VERIFICA QUE LOCALES CUENTEN CON 

SU PERMISO AMBIENTAL. 

Luego de cumplir un dinámico proceso de socialización de su 

competencia como Autoridad Ambiental asumida en el año 2015, 

técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, realizan visita a 

establecimientos comerciales y desarrollo productivo, en los 7 cantones 

de la Provincia, para notificar y constatar que cuenten con el 

correspondiente permiso ambiental. 

Martha Nevares, del área de Regularización Ambiental, informó que el 

GADPE, tiene la autoridad de emitir certificados ambientales para 

quienes generen impactos no significativos, registros ambientales para 

quienes generen bajo impacto, y licencias ambientales para quienes 

provoquen alto impacto al ambiente. Los permisos son emitidos a través 

de la Comisaría Provincial de Medio Ambiente, que funciona en la 

tercera planta alta del edificio GADPE, en las calles Bolívar y 10 de 

Agosto esquina.  



 

 

Luego de concluir las visitas de control en el cantón Atacames, los 

técnicos de Prefectura, se movilizaron al cantón San Lorenzo 

constataremos que los locales cuenten con su regulación, de no ser así, 

los notificaremos basados en la Ley de Protección Ambiental y el 

COOTAD para que cumplan con el trámite correspondiente, en la 

Comisaría, damos asistencia técnica para que todo usuario cumpla la 

normativa vigente” manifestó la ingeniera Martha Nevares.  

Esmeraldas 17 de febrero 2016. 
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CARERETERA MUCHIN- CASCAJAL EN LA PARROQUIA SUA ES 

REHABILITADA 

El invierno que soporta la Provincia Esmeraldas también ha afectado a las comunidades que 

convergen a lo largo de la carretera Muchín- Angostura- Cascajal en la parroquia Súa, la vía 

en referencia fue severamente afectada con la caída de 5 taludes localizados en varios 

tramos, dejando parcialmente incomunicadas a 7 comunidades cuyos habitantes estuvieron 

frenados de evacuar su producción hasta los mercados cercanos. 

Presentada la emergencia la Prefecta Lucía Sosa dispuso se proceda al alquiler de 

maquinarias, para inmediatamente iniciar los trabajos de desalojo de cientos de metros 

cúbicos del material que durante 15 días obstaculizó el tránsito del campesinado. 

José Gaspar dirigente de la comunidad Cascajal dijo sentirse angustiado, ya que al igual que 

el resto de comuneros, fue afectado con la pérdida de más de 5 hectáreas de plantaciones 

agrícolas de largo y corto ciclo, las mismas que fueron arrasadas por los deslaves y las 

corrientes de agua proveniente de los esteros circundantes. 

Entre tanto el agricultor Luis Mártires Rojas habitante del recinto Muchín, manifestó que, 

pese a las pérdidas sufridas por el invierno, contar con la vía en buenas condiciones les da la 

oportunidad de recuperarse y continuar trabajando en lo que más les gusta, como es el 

cultivo de la tierra, por ello su gratitud a la Prefecta, por las obras realizadas en beneficio de 

los agricultores de la zona. 



 

 

 Esmeraldas, 17 de Febrero del 2016 
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EN PROGRAMA TELEVISIVO AUTORIDADES DEFIENDEN EL TERRITORIO 

ESMERALDEÑO. 

En el programa de entrevistas Hablemos Claro de la estación televisiva 

Telemar, el Viceprefecto Linder Altafuya , el Alcalde del cantón Quinindé, el 

Presidente del Gad Parroquial de Malimpia y Vicepresidente del Comité de 

Defensa de las Golondrinas, ratificaron con datos técnicos y cartográficos que 

el territorio en disputa con la Provincia de Imbabura es 100% Esmeraldeño. 

El Viceprefecto se pronunció respecto al censo poblacional para efectuar el 

padrón electoral, la autoridad espera transparencia  y celeridad en el mismo. 

Por su parte el Alcalde del cantón Quinindé saluda la unidad de los 

Golondrinenses, además anunció que estarán vigilantes de cada fase del 

proceso electoral a realizarse el 3 de Abril. 

El presidente del Gad Parroquial de Malimpia, Gilbert Nazareno, 

Vicepresidente del Comité de Defensa destacaron que desde hace años en el 

recinto las Golondrinas la Prefectura de Esmeraldas, Alcaldía de Quinindé y 

Junta Parroquial de Malimpia han ejecutado obras que generan desarrollo en 

esta jurisdicción. 

No se explican el porqué de la Consulta Popular y las pretensiones de 

autoridades Imbabureñas de arrebatar territorio por el que no han realizado 

obra alguna. 



 

 

Golondrinas es un solo corazón, Golondrinas es Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 18 de Febrero del 2016. 
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CARRETERA CHONTADURO- CHUMUNDE EN MANTENIMIENTO 

  

En la carretera Chontaduro- Chumundé del cantón Rioverde el fuerte invierno ha 

causado la destrucción en algunos tramos de la misma, dificultando la movilidad 

vehicular hacia y desde las comunidades que confluyen a esta vía, ante los 

problemas presentes, maquinarias de la Prefectura ya están en el sitio, realizando 

tareas de rehabilitación y mejoramiento que consiste en el desalojo de lodo, 

limpieza de cunetas y alcantarillas y bacheo. 

 

Los trabajos que se desarrollan en coordinación con las autoridades de la 

parroquia Chontaduro, han posibilitado normalizar de a poco el tránsito de 

vehículos, especialmente de las cooperativas de pasajeros quienes por la cantidad 

de deslizamientos y baches tardaban en el traslado de los pasajeros hasta su lugar 

de destino. 

 

Ernel Cuero Presidente del GAD de Chontaduro, reconoció la ayuda constante que 

la ingeniera Lucía Sosa viene brindando a las comunidades de su jurisdicción 

parroquial en el ámbito de la vialidad, anunciando que en las próximas horas se 

reunirá nuevamente con la autoridad provincial, para coordinar los trabajos de 

mejoramiento en la carretera Chontaduro- Venao- Papayal. 

  

  

Esmeraldas, 19 de Febrero del 2016 
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AVANZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL EN LA PROVINCIA 

Vías de segundo y tercer orden están siendo intervenidas por 

maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro en 

el tramo Mata de Plátano- El Ceibo se realiza adecentamiento del suelo 

en la abscisa 2+000, en este sector se socavó la mitad de la calzada, 

producto del fuerte temporal invernal. 

Además se procedió al desalojo de derrumbes en la abscisa 1+700 con 

retroexcavadora y volquetes. 

De otro lado en la vía Lagarto - Anchayacu 4 volquetes, rodillo, 

motoniveladora y cargadora realizan labores de limpieza de cunetas, 

desalojo de derrumbes, acarreó de material de mejoramiento para 

colocar en los sectores afectados por las fuertes lluvias. 

Son más de 80 frentes de trabajo los que están distribuidos en toda la 

Provincia, acompañado de estos el monitoreo que el equipo de 

Infraestructura realiza para atender con celeridad  las emergencias 

viales.  

 

Esmeraldas, 19 de Febrero del 2016. 
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ATENDEMOS ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL INVERNAL EN LA ZONA 

NORTE. 

Desde hace días la maquinaria de la Prefectura está trabajando en la 

parroquia Concepción del cantón San Lorenzo en la realización del 

terraplén y encauzamiento para drenar aguas estancadas. 

Cabe señalar que el lugar fue afectado por el desbordamiento del río 

Santiago, mismo que dejó anegadas a las calles principales, viviendas y 

causó la pérdida de  enseres de primera necesidad. 

En el cantón San Lorenzo además se trabaja en el sector de Mataje en 

la limpieza de derrumbes, estabilización de taludes con la construcción 

de terrazas, En el cantón Eloy Alfaro en la E10- Guadual se realiza 

mejoramiento de la vía de acceso y en E10- Cristal Alto se efectúan 

labores de desalojo de derrumbes. 

El departamento de Infraestructura Vial se encuentra monitoreando, 

esta y más zonas perjudicadas por las fuertes lluvias, son más de 80 

frentes de trabajo distribuidos en toda la provincia, el objetivo de la 

institución provincial es ejecutar la obra que de manera emergente 

solicita cada comunidad. 

 

Esmeraldas, 22 de Febrero del 2016. 
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PREFECTURA REHABILITA MURO DE ESCOLLERAS EN MOMPICHE. 

Obreros y maquinaria pesada de la Prefectura de Esmeraldas, 

contribuyen en los trabajos de reconstrucción del  muro de escolleras 

que protege a la población de Mompiche, turístico balneario ubicado 

en el cantón Muisne.  

Los operadores turísticos José García y Roberto Angulo, mencionaron 

que la participación de Prefectura, en los trabajos es de gran ayuda, 

debido a que ha posibilitado el traslado y ubicación de las piedras 

requeridas para reforzar el muro. La obra en la que también colabora 

maquinaria de los Gad,s de Muisne y Atacames, alcanza el 70% de 

cumplimiento. 

Recordemos que tras el último fuerte aguaje que azotó la costa 

esmeraldeña,  la Prefectura reparó el muro de contención de piedra 

escollera en la comunidad Estero de Plátano; la ciudadana Carmina 

Vera, afirmó que la intervención efectuada por el GADPE, permitió 

recibir con tranquilidad a turistas en el feriado de carnaval. Además la 

maquinaria de Prefectura adecentó el terreno donde se reubicó el 

cementerio de la localidad tras ser afectado por el oleaje.   

Al momento la Prefectura de Esmeraldas, mantiene movilizadas en toda 

la provincia  más de 80 máquinas atendiendo diferentes emergencias.  

Esmeraldas 21 de febrero 2016.  
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MURO DE ESCOLLERA EN MONPICHE ES RECUPERADO CON 

APOYO DE  PREFECTURA 
 

La maquinaria de la Prefectura en tarea conjunta con otras instituciones, realiza 

labores de reconstrucción de los muros de escolleras que dan estabilidad a la 

estructura del malecón del balneario de Mompiche en la Parroquia Bolívar del 

cantón Muisne, el mismo que sufrió severos daños en su estructura, producto de 

los aguajes que han estado acompañados de fuertes oleajes y el debilitamiento de 

los muros de escolleras que dan estabilidad a la estructura del malecón. 

 

El ingeniero Miguel Moreira técnico de la Prefectura, responsable de la 

coordinación de dichos trabajos, anunció que las labores consistentes en el relleno 

del cuerpo del muro y los taludes de aproximación se han cumplido al momento en 

un 80%, estimándose que en el lapso de 15 días estos estarían concluidos. 

 

Respecto al mejoramiento de este y otros balnearios de la provincia, que han 

resultado afectados por los eventos naturales, la ingeniera Lucía Sosa anunció que 

continuará en alianza con los GADs parroquiales, ejecutando acciones, con miras a 

que se mantengan en óptimas condiciones para recibir a los turistas durante la 

presente temporada de playa. 

  

  

Esmeraldas, 23 de Febrero del 2016. 
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VICEPREFECTO PROVINCIAL RECORRIÓ RECINTO LAS GOLONDRINAS 

Una reunión de trabajo mantuvo el Viceprefecto Provincial en el recinto Las 

Golondrinas, con habitantes, dirigentes del seguro campesino e integrantes del 

comité pro Defensa, en la misma se establecieron estrategias de trabajo para 

la consulta popular a realizarse el próximo 3 de abril. 

Linder Altafuya expresó que la primera acción que se tomará una vez se 

defina la situación limítrofe es realizar el trámite pertinente para que el recinto 

Las Golondrinas sea elevado  a parroquia del Cantón Quinindé. 

Los Golondrinenses enfatizaron que la obra que existe en el lugar es ejecutada 

por autoridades de Esmeraldeñas, rechazan las pretensiones de la Provincia 

Imbabura en cercenar territorio por el que no han trabajado. 

Además aclararon que para llegar a Imbabura no existe vía directa por lo que 

tendrían que tomar hasta dos buses y el viaje sería de alrededor 8 horas, 

perjudicando su economía, mientras que por el lado de Esmeraldas son 2 horas 

de trayecto hasta el cantón más cercano que es Quinindé. Una gran 

diferencia en cuanto a distancia. 

Desde la Prefectura seguimos ejecutando obras en sectores aledaños a las 

Golondrinas, en la Cooperativa 8 de Julio con material pétreo se ha mejorado 

la vía de acceso al lugar, de igual manera en la zona conocida como la 

Independiente. 

 

Esmeraldas, 24 de Febrero del 2016 
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL RECIBIRÁ EN SESIÓN DE TRABAJO AL 

PRESIDENTE DEL CNE. 

 
El doctor  Línder Altafuya,  Viceprefecto de la Provincia, informó que ante las 

dudas y desconfianza  que genera el censo en las   Golondrinas, que se realiza 

sobre la base de un registro abierto  de ciudadanos, el jueves 25 de febrero a 

las 10 de la mañana el pleno del Consejo Provincial, recibirá en sesión de 

trabajo Juan Pablo Pozo, Presidente del CNE, quien deberá dar explicaciones 

sobre la transparencia del proceso de consulta popular en la que Esmeraldas 

se disputa con Imbabura la pertenencia de las Golondrinas.  

 

“Para nosotros es fundamental dentro del proceso dos piezas claves, la una 

que tiene que ver con el censo y la otra es el área donde se va a efectuar la 

consulta, estamos organizados, tenemos veedores ciudadanos fiscalizando el 

proceso de elaboración del censo, no permitiremos que se repita la triste 

historia de la Concordia, cantón que luego de ser arrebatado vive el 

abandono por parte de sus autoridades”, expresó Altafuya. 

 

Para este proceso inscripción de ciudadanos el CNE,  instaló  cinco mesas de 

recepción de datos  en el centro urbano de Las Golondrinas y las 

comunidades de La Independiente y Rumiñahui.  

 

Mientras se desarrolla el calendario electoral para la consulta del próximo 3 de 

abril, la Prefectura de Esmeraldas, continúa la ejecución de obras de vialidad y 

construcción de drenajes y alcantarillas en la zona, como lo ha venido 

haciendo a través de los años.  

 

Esmeraldas, 24 de febrero 2016. 
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MEJORAMOS VÍA EN LA ZONA CENTRAL.   

Con Maquinaria de la Prefectura compuesta por tres cama baja, 

motoniveladora y volquetes, el equipo Obrero  ha colocado más de 

15.000 metros cúbicos de material pétreo en el sector denominado 

Cooperativa 8 de Julio en la parroquia Malimpia- cantón Quinindé, a 

esto se suman los  trabajos de construcción de salidas de agua y 

limpieza de alcantarillas, para evitar que los recursos invertidos en el 

mejoramiento vial se pierdan. 

La intervención continúa en la zona de Santa Rosa hasta León Febres 

Cordero, son 6 kilómetros a los que se les da mantenimiento con la 

colocación de 10.000 metros cúbicos de material de la zona. 

Estos trabajos se efectúan en coordinación con el Gobierno Parroquial 

de Malimpia, las vías de acceso a los lugares mencionados se 

encontraban deterioradas por el temporal invernal. 

Para los habitantes es un paso hacia el desarrollo, con esta obra podrán 

vender su producción agrícola-ganadera hasta las comunidades más 

cercanas del cantón. 

 

Esmeraldas, 24 de Febrero del 2016. 
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DENUNCIAN CAMPAÑA SUCIA EN GOLONDRINAS. 

Habitantes de las Golondrinas, denuncian que quienes defienden la tesis 

a favor de Imbabura, al sentirse perdidos en la consulta popular, 

difunden que de ganar Esmeraldas, Golondrinas pasará a ser recinto del 

cantón Eloy Alfaro,  y no de Quinindé. El doctor Abel Ávila, directivo de 

Unidad Popular, agrupación inscrita para realizar campaña electoral, 

aclaró que el proceso es únicamente entre los cantones Cotacachi de 

Imbabura y Quinindé de Esmeraldas, no tiene ninguna participación 

Eloy Alfaro, ante esta irregularidad la Unidad Popular presentará una 

denuncia al Concejo Nacional Electoral. 

Para contrarrestar la campaña sucia, quienes están a favor de 

Esmeraldas, realizan visitas puerta a puerta y con el uso de mapas 

explican a sus vecinos los motivos porque Golondrinas es Territorio 

Esmeraldeño” no estamos dispuestos a recorrer 412 kilómetros para ir a 

pagar nuestros impuestos a García Moreno, cuando estamos a 30 

minutos de Quinindé” aseguró María García, quien participó de un 

recorrido junto a la Prefecta.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene en las Golondrinas a un grupo 

de técnicos quienes realizan la veeduría para evitar que ciudadanos 

que no viven en este recinto se inscriban e inflen el padrón electoral 

como sucedió en la consulta popular de la Concordia. 

Hasta el fin de semana el CNE reportó el registro a través de mesas  de 

2.417 habitantes, este proceso culmina el próximo 6 de marzo, iniciando  

de inmediato el proceso de verificación casa por casa.     

Esmeraldas 1 de marzo 2016 
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LASTRADO DE CARRETERA BILSA- 3 MARIAS EN ETAPA 

FINAL 

  

La Prefecta Lucía Sosa se movilizó hasta el cantón Muisne con el propósito de 

observar el avance  de los trabajos de lastrado en los 4.5 kilómetros de la carretera 

Bilsa- Salsipuede, los mismos que han logrado un adelanto del 85% de su 

construcción de mano con la cimentación de las respectivas alcantarillas, que 

permitan la estabilización del camino que facilitará el tránsito de 5 comunidades 

en el sector. 

 

Los comuneros del recinto 3 Marías aprovecharon la presencia de la autoridad 

para solicitar se extienda el proyecto a 9 kilómetros, lo que posibilitará que todo el 

sector agrícola de la zona, tenga facilidades para movilizar la gran variedad de 

productos sobre todo de corto ciclo, cosecha que en muchas ocasiones se pudre en 

las matas y cuando es sacado a lomo de bestias se magulla ocasionando con ello 

pérdidas para el agricultor. 

 

En respuesta a lo solicitado por los campesinos, la ingeniera Lucía Sosa señaló que 

la crisis económica y la reducción del presupuesto de la institución, ha sido uno de 

los obstáculos que ha impedido completar el lastrado en la distancia planificada, 

no obstante aseguró la autoridad que gestionará los recursos para actuar en lo que 

falta de la vía, entre tanto procederá al envió de maquinarias para el 

mejoramiento parcial del acceso hasta las comunidades. 

  

  

Esmeraldas, 1 de Marzo del 2016 
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AVANZA MEJORAMIENTO DE VÍA GOLONDRINAS- LA T 

Durante los dos últimos meses maquinaria pesada viene trabajando en 

la obra de mejoramiento de la vía que va desde el puente Boca Mala 

hasta la T en el recinto Las Golondrinas, cantón Quinindé. El contratista 

Carlos Bermúdez informó que las  labores de mejoramiento de suelo, 

construcción de bordillos y cunetas laterales, colocación de sub-base y 

base tienen un 16% de avance, actualmente están en el kilómetro 

2+600. 

Culminada esta etapa, la Prefectura de Esmeraldas con su maquinaria y 

el material pétreo que genera la planta de San Mateo, procederá a 

asfaltar  los 11 kilómetros de la vía desde el puente Boca Mala hasta la T; 

la ejecución se realizará por Administración Directa. 

Para los habitantes del lugar esta obra les permitirá el desarrollo 

productivo y económico para su comunidad, “A nosotros con esta obra 

se nos acorta el tiempo de transporte de productos como la palma, 

aceite”, señaló Hugo Choez. 

Cabe mencionar que la mano de obra utilizada para la obra es 100% 

Golondrinense, así se generan fuentes de trabajo para la población de 

esta zona ubicada en la Parroquia Malimpia del cantón Palmicultor. 

 

Esmeraldas, 01 de Marzo del 2016 
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   PREFECTURA PROMOCIONA CURSOS VACACIONALES  

 
El próximo lunes 7 de marzo la Prefectura de Esmeraldas, a través de su 

Patronato, inicia cursos vacacionales  gratuitos de Teatro, pintura, dibujo, 

danza y música tradicional. El doctor Dicson  Sosa, responsable de la unidad 

de Desarrollo Cultural, informó que los cursos se desarrollarán en horarios de 9 a 

11 de la mañana y de 2 a 4 y 30 de la tarde en las instalaciones del edificio 

GADPE, ubicado en las calles Bolívar y 10 de Agosto esquina.  

 

Estos espacios permitirán el desarrollo motriz artístico de los infantes que 

tendrán un lugar donde aprovechar el tiempo libre que deja las vacaciones. 

Los padres de familia interesados en inscribir en los vacacionales a sus hijos 

deben acudir a Patronato en horario de oficina y llenar un formulario. 

 

Otro de los cursos gratuitos que facilita Prefectura a los niños y niñas son los de 

computación básica y avanzada, estos se dictan en el área virtual de la 

institución. David Rodríguez, Director de Tecnologías, mencionó que aún hay 

cupos disponibles. 

 

A la par de los cursos y talleres en el edificio GADPE, Prefectura también visita 

las comunidades rurales donde enseña a la población a usar la computadora 

y herramientas tecnológicas que aporten a su desarrollo intelectual.   

 

Esmeraldas 1 de marzo 2016. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 02 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA FORTALECE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN ELOY 

ALFARO. 



 

 

En el cantón Eloy Alfaro 75 familias  recibieron de la Prefectura de 

Esmeraldas materiales para la construcción de galpones para animales 

como cerdos, aves y huertos hortícolas, esta iniciativa que reducirá la 

desnutrición que afecta a niños de esta zona viene acompañada del 

asesoramiento de técnicos de Fomento Productivo del GADPE.  

Además se está capacitando a 40 habitantes de las parroquias 

Atahualpa y Telembí  en la elaboración de raciones alimenticias como 

harina y  maíz para la alimentación de porcinos y aves de corral, estas 

familias previamente recibieron molinos picadores, para efectuar esta 

labor. 

Luvin Oviedo, Técnico de Fomento Productivo explicó que para ser 

beneficiario de este programa los postulantes deben tener los siguientes 

requisitos:  

 Estar dentro de los quintiles uno y dos de pobreza. 

 Conocimientos sobre la actividad agrícola. 

 Tener terreno y disponer de tiempo para la cría de animales. 

Desde la Prefectura se está tratando de vincular en mercados locales y 

nacionales la venta de estos animales para el consumo y así aportar a 

una mejor nutrición de nuestros habitantes. 

 

Esmeraldas, 02 de Marzo del 2016 
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ESMERALDEÑOS DESARROLLAN CAMPAÑA CÍVICA EN GOLONDRINAS. 

Un nutrido grupo de esmeraldeños lidera una campaña cívica en las 

Golondrinas, esta se desarrolla en media de la alegría y el 

abanderamiento de las casas, el sentimiento de pertenencia  se 



 

 

evidencia en cada diálogo  y encuentro entre  vecinos a favor de la 

provincia verde.  

La Prefecta Lucía Sosa, felicitó la iniciativa de hijos de esta provincia y 

hermanos de otros territorios que hicieron de Esmeraldas su lugar 

escogido para vivir junto a su familia.  

En compañía de  habitantes de las Golondrinas, de forma constante la 

Prefectura, planifica y ejecuta las obras que la población requiere para 

su desarrollo, entre ellas figuran: la intervención y construcción de 7 

alcantarillas en la vía Golondrinas- 10 de Agosto- Bella Vista del Jordán, 

12 alcantarillas en la 10 de Agosto - León Febres Cordero, y Golondrinas-

Zapallo-Naranjal-Ronca Tigrillo-Palma Real, entre otras.    

Del último recorrido de constelación de avance del mejoramiento de 11 

kilómetros desde el puente de Boca Mala, hasta la Te,  participó la 

Prefecta Lucía Sosa,  junto a vecinos que se mostraron complacidos con 

la intervención. La Prefecta, anunció que luego de cumplirse los trabajos 

de cambio de suelo y colocación de base y sub base, por 

administración directa la Prefectura ejecutará el asfaltado de los 11 

kilómetros y construirá canalizaciones y bordillos.   

Esmeraldas, 3 de marzo 2016.  
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INICIARON TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA 

CARRETERA CAMARONES- STA. LUCÍA 

  

De acuerdo a lo planificado por la Prefectura de Esmeraldas, continúan los 

trabajos de ampliación y rehabilitación a nivel de sub- base y base para el 

posterior asfaltado de los 8.2 kilómetros de la carretera Camarones- Sta. Lucía, 

cuyo proyecto además contempla la construcción de 15 alcantarillas. De momento 



 

 

el equipo caminero de la compañía JOSANC, realiza labores de excavación, 

reducción - corte de pendientes y habilitación de taludes para garantizar la calidad 

de la vía de primer orden. 

 

Roberto Giler nativo del recinto Guadual, dijo estar al igual que el resto de 

comuneros, agradecido con la Prefecta Lucía Sosa, quien está haciendo realidad el 

sueño de poder disponer de una carretera asfaltada, lo que permitirá mejorar la 

producción sobre todo agrícola que se genera en la zona. 

 

Es de destacar que los principales de la compañía JOSANC, se han visto en la 

necesidad de concentrar en el sitio toda la maquinaria, para aprovechar el 

presente veranillo y cumplir con la entrega de la obra antes o en el tiempo 

estipulado en el contrato, cuyo plazo es de 8 meses. 

  

  

  

Esmeraldas, 3 de marzo 2016.  
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EMPEZÓ CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

CAMARONES 

  

Una vez recibido el anticipo económico que corresponde al 50% del monto del 

contrato, se iniciaron los trabajos para la construcción del puente sobre el estero 

Camarones, mismo que será cimentado a la altura del recinto Las Mercedes en la 

vía Camarones- Sta. Lucía  del cantón Esmeraldas. 

 

El mencionado puente de hormigón armado tiene un largo 28 metros luz con una 

altura total de 6,35 metros sobre el espejo de agua que fluye por el mencionado rio, 

garantizándose de esta manera larga durabilidad y con ello la tranquilidad de los 



 

 

cientos de campesinos dedicados a la siembra de productos y cría de ganado de 

carne. 

 

Manuel Vera Figueroa técnico responsable del desarrollo de la mencionada obra, 

señaló que una vez adquirido el material de construcción, inmediatamente se 

procederá a realizar la excavación y tratamiento del suelo donde será cimentada 

las bases del puente, cuyo plazo de entrega es de 180 días. 

  

Esmeraldas, 4 de Marzo del 2016. 
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL RECIBIÓ AL PRESIDENTE DEL CNE. 

Para aclarar inquietudes inherentes a la consulta popular a realizarse en Las 

Golondrinas, el próximo 3 de abril, en sesión extraordinaria el Pleno del Consejo 

Provincial, recibió a Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, quien detalló  los 

lineamientos que son seguidos de cara a la consulta popular en  Las Golondrinas. 

La Prefecta Lucía Sosa,  cuestionó que el Presidente de la Junta Territorial, René 

Mouge, presuntamente  haya dado declaraciones a  los diario el comercio y universo, 

en la que dio a entender que la pertenencia de Las Golondrinas,  se disputa entre los 

cantones  Eloy Alfaro de Esmeraldas  y Cotacachi  de Imbabura,  lo que es falso. Esta  

desinformación está siendo utilizada por quienes defiende la tesis de Imbabura, para 

confundir a la población, los Consejeros Provinciales solicitaron a la autoridad electoral 

tomar correctivos ante la imprudencia cometida por uno de sus funcionarios y ratificar  



 

 

que de ganar Esmeraldas la consulta popular, Las Golondrinas, será parte del cantón 

Quinindè.   

El titular del CNE ofreció rectificar la desinformación, colocar una valla en la que se 

detallará cuáles son las poblaciones que participan del proceso de delimitación 

territorial, y realizar una sesión del Consejo Nacional Electoral, en Las Golondrinas, para 

informar a la población toda sobre el proceso de elección y responder sus inquietudes. 

El doctor Linder Altafuya Viceprefecto Provincial, el Alcalde de Quinindè Manuel  

Casanova, y Gilbert Nazareno Presidente de la Junta Parroquial de Malimpia, 

manifestaron que los esmeraldeños estamos vigilantes ante la elaboración del padrón 

electoral, hasta el momento el censo que realiza el  CNE en Las Golondrinas, reporta la 

inscripción de 2.885 personas. 

Juan Pablo Pozo, titular del CNE,  ratificó su compromiso de cumplir con este proceso 

eleccionario con la transparencia exigida por las provincias participantes, de su lado la 

Prefecta Lucía Sosa, informó al Pleno del Consejo Provincial, que en unidad con el 

comité pro defensa de Las Golondrinas, se realizan visitas puerta a puerta y con la 

ayuda didáctica de mapas se orienta a la población sobre lo positivo de continuar 

siendo parte de la provincia de Esmeraldas, “ quienes viven en las Golondrinas no 

están dispuestos a recorrer 412 kilómetros para llegar a Cotacachi cuando están a 35 

kilómetros de Quinindé, Golondrinas ha sido es y siempre será de Esmeraldas” 

puntualizó la Prefecta al término de la sesión extraordinaria del Consejo Provincial.    

Esmeraldas 4 de marzo 2016 
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AVANZAN TRABAJOS DE LASTRADO EN LA VÍA SÁLIMA- 

PLAYA GRANDE 
  

En el cantón Atacames parroquia Tonsupa, avanzan los trabajos para lo que 

será el lastrado de 7 kilómetros de la vía que une a varios asentamientos 

poblacionales en el tramo Sálima - Playa Grande. Mismos que consisten en 

la ampliación de la vía más la colocación de material lastre  así como la 

base y sub base y la construcción de alcantarillas que darán estabilidad a la 

vía y  garantizarán la inversión económica realizada. 

 

En la obra la Prefectura de Esmeraldas invierte la cantidad de 1 millón cien 

dólares y es  ejecutada por la compañía Accien, misma que ha puesto todo 



 

 

su equipo humano y caminero para aprovechar el veranillo presentado en la 

zona para cumplir con el tiempo establecido en el contrato, considerando 

que estos trabajos se iniciaron en el mes de diciembre. 

 

Cabe señalar que una vez culminen estos trabajos la Prefectura tiene 

previsto realizar el asfaltado de la vía; pronóstico que tiene motivados a sus 

habitantes 

 

La construcción de ésta vía permitirá a quienes habitan en los sectores 

antes mencionados y a quienes transiten por ella movilizarse en el menor 

tiempo posible y dejando solo en sus recuerdos aquellos tiempos cuando la 

movilización  era a lomo de bestia.  

 
Esmeraldas 4 de marzo 2016 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO COCOLA – CANTÓN 

QUININDÉ 

Un avance del 60% presenta la construcción del puente sobre el río 

Cocola en el recinto La Independencia del cantón Quinindé. La obra 

cuyo costo es de $ 143,469.22 dólares genera tranquilidad en la 

población, con esta estructura el afluente Cocola, dejará de generar 

problemas en la movilidad de esta comunidad. 

Habitantes como Irma Robles ven como de a poco se cristaliza el 

anhelo de tener el puente “La Prefectura nos dio el adoquinado y 

pronto el puente, con el estaremos unidos en la comunidad” señaló 

Robles. 



 

 

Para los obreros el trabajar en esta obra les representa una fuente de 

empleo y por ende ingresos para sus hogares, la Prefectura de 

Esmeraldas en ese sentido prioriza a los habitantes de cada lugar para 

que sean ellos la mano de obra que ejecute el proyecto vial. 

Es de mencionar que la construcción del puente se complementa con 

el adoquinado que hace un año entregó la Prefectura al recinto La 

Independencia, obras que denotan el compromiso que Lucía Sosa tiene 

con la población del cantón Palmicultor. 

 

Esmeraldas, 07 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA REALIZÓ OBRAS EMERGENTES EN LA PARROQUIA CHINCA-CANTÓN 

ESMERALDAS 

15 días estuvo trabajando la maquinaria de la Prefectura en el recinto Chigüe-

Casa de Mono en la parroquia Chinca del cantón Esmeraldas, entre los 

trabajos que se realizaron estuvieron la limpieza del camino que conduce a la 

zona, construcción de cunetas y colocación de tubería para encausar las 

aguas del estero Miranda, afluente que por años ha generado inconveniente 

en la movilidad de la población. 

Moradores como Lupo Angulo resaltan la atención que de inmediato 

recibieron de parte de técnicos de Infraestructura Vial del GADPE, “Nosotros 

nos dedicamos  a la agricultura, a transportar madera y con la vía en óptimas 

condiciones nuestro trabajo es más fácil” señaló Angulo. 

A pocos metros del recinto Chigüe-Casa de Mono está Tabete, sector que 

también fue afectado por el temporal invernal, aquí la Prefectura de 

Esmeraldas mejoró con material pétreo la vía de acceso al lugar. 

Todas estas obras emergentes se suman al puente de 40 metros luz sobre el río 

Tabete, mismo que es utilizado por los comuneros del lugar, productos como 

papaya, limón, cacao, son llevados hasta los centros de abastos más 

cercanos para la venta, de esta manera generan ingresos las familias de estos 

recintos. 

 

Esmeraldas, 07 de Marzo del 2016 
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COMUNIDADES DE SELVA ALEGRE SE BENEFIARÁN 

CON PUENTE SOBRE EL ESTERO MUERTO 
 

Con una inversión que supera los 300 mil dólares, la Prefectura de Esmeraldas dio 

inicio a los trabajos de cimentación del puente de 32 metros luz que permitirá a los 

habitantes de las comunidades de la parroquia Selva Alegre en el cantón Eloy 

Alfaro, atravesar el estero muerto y con ello superar los peligros e inconvenientes 

que solían presentarse sobre todo durante el invierno. 

 

Juana Peralta nativa de la comunidad La Lajita, reflejaba en su semblante su 

alegría al observar que el sueño esperado por décadas, de a poco se está 

convirtiendo en realidad, “ahora no solo cultivaremos  productos como el plátano, 

la yuca, el cacao, naranja y otros para nuestra propia alimentación, sino que 

también podremos evacuar hasta los mercados cercanos para la venta y obtener 

ingresos que permitan solventar los gastos de nuestra familia”, señaló Juana. 

 

Por su parte Guido Anderson Peralta, dijo que en la práctica queda demostrado el 

cumplimiento de la promesa de la Prefecta, cuya autoridad hace trece años les 

visitó en pleno invierno y vivió en carne propia los problemas de la gente, 

comprometiéndose a ayudarles primero con la construcción de la carretera y luego 

con el puente y todo lo ha cumplido para alegría de nuestras comunidades. 

 

Mientras tanto el ingeniero Francisco Macías Vélez responsable técnico de la obra, 

señaló que una vez recibido el anticipo han tratado de acelerar los trabajos con 

miras a aprovechar los pocos días soleados, para el efecto se cuenta la mano de 

obra de gente de la comunidad, con la finalidad que ellos se involucren 

directamente en la ejecución de esta obra de beneficio comunitario. 

  

Esmeraldas, 7 de Marzo del 2016 
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CENSO ELECTORAL EN EL RECINTO LAS GOLONDRINAS HABILITÓ A 3361 

VOTANTES PARA LA CONSULTA POPULAR 



 

 

El pasado domingo 6 de marzo culminó la etapa del Censo Electoral en 

el recinto Las Golondrinas, en el cantón Quinindé; 3361 personas están 

habilitadas para sufragar en la consulta popular del próximo 3 de abril. 

Los datos que arrojó el registro electoral fueron los siguientes:  

2260 votantes en el casco urbano, 374 votantes en la entrada del sector 

el Progreso, 99 electores en el Progreso, 141 en la cooperativa 8 de julio, 

133 en la Independiente, 134 votantes en la Rumiñahui, 69 en Santa 

Rosa, 82 en Siempre Unidos y 69 en Perla del Guayabamba 

El Viceprefecto, Linder Altafuya señaló que los integrantes del CNE 

realizarán en estos días una depuración para definir el padrón electoral 

para la Consulta Popular. 

Además enfatizó que el tener estos resultados compromete aún más a 

las autoridades de la Prefectura, municipio de Quinindé, junta 

parroquial de Malimpia y comité pro defensa en seguir trabajando por 

la zona que por historia es parte de la provincia de Esmeraldas. 

Esmeraldas, 09 de Marzo del 2016. 
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CON MARCHA SE CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

A la voz de “Mujeres luchando, por la igualdad y equidad " la Prefecta 

Lucía Sosa y varias mujeres de la Provincia caminaron por las diferentes 

calles de la ciudad por conmemorarse el 8 de Marzo,  el Día 

Internacional de la Mujer. 



 

 

La Prefecta Lucía Sosa enfatizó que con la mesa de género, y el aporte 

de organismos internacionales,  la Prefectura de Esmeraldas impulsa 

políticas de protección de derechos a la mujer Esmeraldeña.  

Esto viene acompañado de campañas de sensibilización como “Antes 

de Pegar, Es Mejor Hablar”, iniciativa que busca erradicar la violencia 

de género en nuestra provincia. 

En la plaza cívica “Nelson Estupiñán Bass” culminó este recorrido, con 

música, danza y teatro a cargo de los grupos “África Negra” y “Trapos -

Arapos”, con estos actos se rindió homenaje a la columna vertebral de 

nuestra sociedad, la mujer. 

 

Esmeraldas, 09 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA REALIZÓ RELLENO DE PATIOS EN VUELTA LARGA 

 

Ante las afectaciones que han provocado las lluvias de la presente temporada en la 

Parroquia Vuelta Larga en el cantón Esmeraldas con la inundación de los patios 

de las viviendas, la Prefectura de Esmeraldas con su maquinaria procedió al 

relleno de los mismos con material de cascote, acción que es valorada por 

beneficiarios como Carlos Méndez, Presidente de la  Asociación de Agricultores 13 

de Septiembre de Vuelta Larga. 

 

Aproximadamente fueron 36 familias las beneficiadas con este trabajo, que 

demandó el acarreo de un total de 156 volquetadas de material, remediando con 

ello  la acumulación de agua en los patios durante el invierno y alejando la 

posibilidad que estas se conviertan en criaderos de mosquitos causantes de 

enfermedades tropicales en la población. 

 

De esta manera desde la Prefectura seguimos extendiendo nuestra ayuda solidaria 

en favor de los sectores más necesitados y que en la actualidad se encuentran 

apremiados por el embate del invierno. 
 

Esmeraldas, 9 de Marzo del 2016 
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TÉCNICOS DE PREFECTURA PARTICIPAN EN TALLER 

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

  

  

Con el propósito de validar la información recopilada sobre la elaboración de 

indicadores de gestión, para el fortalecimiento institucional, técnicos de la 

Prefectura participan en los talleres de actualización de conocimientos, dirigidos 

por técnicos de la mancomunidad del norte. 

 

La validación de la información se realiza con los integrantes que conformaron 

grupos de trabajo previamente seleccionados de cada dirección señaló María Luisa 

Cortez coordinadora responsable de la gestión de calidad de la Prefectura. 

 

La meta es que la Prefectura tenga esta herramienta con el involucramiento de 

todo el personal para el cumplimiento de las actividades que constan en el Plan de 

Ordenamiento Territorial según las competencias institucionales. 

  

  

ESMERALDAS, 9 DE Marzo del 2016 
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PREFECTURA ATIENDE EMERGENCIA VIAL EN CANTONES ESMERALDAS Y 

QUININDÉ 

Deslizamientos de tierra se presentaron nuevamente en los recintos 

Chigüe -Casa de Mono y Tabete, sectores que forman parte de la 

parroquia Chinca en el cantón Esmeraldas, la situación movilizó al 

equipo obrero y caminero de la Prefectura de Esmeraldas, en el lugar se 

está retirando gran cantidad de metros cúbicos de tierra. 

De otro lado en el cantón Quinindé se está mejorando con material 

pétreo 11 kilómetros el camino vecinal Los Ángeles- Boca del Mache; en 

comunidades del recinto Las Golondrinas, La Sexta y parroquia La Unión 

se continúa con el mantenimiento a vías de acceso. 

Cesar Guadalupe, Director de Infraestructura Vial del GADPE, manifestó 

que constantemente están monitoreando las zonas afectadas por el 

temporal invernal, además se siguen coordinando este tipo de 

intervenciones con los Presidente de las Juntas Parroquiales en cada 

cantón. 

Esmeraldas, 10 de Marzo del 2016 
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CONSEJO ELECTORAL ENTREGÓ RESULTADOS DE CENSO EN RECINTO LAS 

GOLONDRINAS. 

La Prefecta Lucía Sosa recibió del Consejo Nacional Electoral los 

resultados oficiales del censo realizado durante 15 días en el recinto las 

Golondrinas. 3288 personas están habilitadas para ejercer el derecho al 

voto, el próximo 3 de abril. 

Lucía Sosa enfatizó que con datos técnicos  y cartográficos seguirán 

informando a los Golondrinenses, despejando las dudas  que tenga la 

población. 

Cabe mencionar que el próximo pasó a seguir en el proceso electoral 

es la definición de las Juntas Receptoras del voto, el 14 de marzo. El 20 

de marzo se efectuará un simulacro a través de la cual se medirá la 

organización del sufragio. 

Del 26 al 31 de marzo será el tiempo de campaña electoral, mientras 

que el 01 y 02 de abril no se podrá hacer proselitismo hasta llegar al 03 

de abril, día de la consulta popular. 

 

Esmeraldas, 11 de Marzo del 2016. 
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PREFECTURA FOMENTA LA PRÁCTICA DE DEPORTES EN LOS INFANTES. 

 

Integración, amistad y trabajo en equipo es la dinámica  del curso 

vacacional de fútbol, que desarrolla  la Prefectura de Esmeraldas, de 

este participan niños y niñas  de 7 a 12 años. Esta actividad deportiva se 

la realiza los días: martes, miércoles y jueves, en las instalaciones de la 

unidad educativa ‘Luz y Libertad’, desde las 14:00 hasta las 16:00.  

 

El técnico de deportes Emilio Vallejo Chica, explicó que gracias a un 

convenio entre la Prefectura de Esmeraldas y  la Unidad Educativa ‘Luz 

y Libertad’ se realizará el trabajo deportivo en las canchas de dicha 

institución educativa. 

 

En la Unidad de Desarrollo Social de Prefectura, informaron que aún hay 

cupos disponibles para que infantes aprovechen el tiempo de 

vacaciones, los padres interesados deben acudir a la Prefectura 

ubicada en las calles Bolívar y 10 de Agosto esquina en horarios de 

oficina.  

 

Esmeraldas 11 de marzo 2016. 
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AVANZAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE VÍA PUENTE BOCA MALA HASTA LA T EN EL 

CANTÓN QUININDÉ. 

Avanzan los trabajos de mejoramiento de los 11 kilómetros de la vía 

puente Boca Mala hasta la T en el recinto las Golondrinas del cantón 

Quinindé. Es de mencionar que la vía será de 4 carriles. 

Roberto Bermúdez, contratista  de la obra explicó que en pocos meses 

se entregaría esta primera fase que comprende la construcción de 

parterres, bordillos, sub-drenes, colocación de sub-base y base.  

La Prefecta Lucía Sosa mencionó que el sueño anhelado por los 

Golondrinenses de a poco se cristaliza, culminada la etapa de 

mejoramiento la Prefectura de Esmeraldas procederá a asfaltar los 11 

kilómetros de la vía. 

Los habitantes de la zona expresaron que la obra aporta al desarrollo de 

comunidades como Cristóbal, la T, Zapallo, el Recreo entre otras, la 

intervención ratifica el trabajo que la Prefectura de Esmeraldas ha 

realizado en este territorio que por historia es parte de nuestra geografía 

provincial. 

 

Esmeraldas, 15 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA ENTREGÓ ALCANTARILLAS A HABITANTES DE LA COMUNIDAD 

LEÓN FEBRES CORDERO EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

2 alcantarillas de 10 metros de longitud y con un diámetro de 2000, 

entregó la Prefectura de Esmeraldas en el camino vecinal Golondrinas - 

Cooperativa León Febres Cordero del cantón Quinindé. 

La estructura metálica con recubrimiento de epóxido beneficia a 15 

comunidades de la zona.  

La presencia de los habitantes de este territorio que por historia le 

pertenece a Esmeraldas, fue fundamental, ellos manifestaron que con 

las alcantarillas la vía tendrá estabilidad y sus productos los podrán 

sacar sin ningún problema. 

La obra forma parte del compromiso que tiene la Provincia de 

Esmeraldas con la población de las Golondrinas, a las alcantarillas se 

suman los puentes, casa comunal, techado del coliseo, mejoramiento 

de caminos vecinales y parque central, obras realizadas por la 

Prefectura, Alcaldía de Quinindé y Junta Parroquial de Malimpia. 

 

Esmeraldas, 15 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA LIDERA ACTOS POR CONMEMORARSE 129 AÑOS DEL VIL 

ASESINATO DEL HÉROE NACIONAL CORONEL LUIS VARGAS TORRES. 

Con la participación de la Prefecta de Esmeraldas, funcionarios del 

GADPE y ciudadanía Esmeraldeña, en el parque 20 de Marzo se realizó 

el lanzamiento de los actos por conmemorarse los 129 años del vil 

asesinato del Héroe Nacional Coronel Luis Vargas Torres. 

Esta actividad liderada por la Prefectura de Esmeraldas inició con la 

lectura de la declaratoria de Héroe Nacional, dispuesto por la 

Asamblea el 16 de Marzo del año 2012.  

La Prefecta Lucía Sosa en su discurso recordó a los Esmeraldeños la vida 

y obra del Coronel del Pueblo, además invitó a todos a seguir el ejemplo 

de libertad  y lucha que promovía nuestro Héroe Nacional.  

Los actos culminarán  el domingo 20 de marzo con una Romería 

Ciudadana, desde el parque infantil hasta el cementerio general. 

 

Esmeraldas, 15 de Marzo del 2016 
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GOLONDRINENSES PARTICIPARON EN CURSO 

DE  CUMPUTACIÓN 
 

Como ha venido sucediendo en el resto de la provincia, la Prefectura 

de Esmeraldas por medio de la Dirección de Tecnologías, viene 

impulsando el proyecto de mitigación de la brecha digital en la comuna 

Las Golondrinas jurisdicción del cantón Quinindé. 
 

El curso que contó con la participación de 40 estudiantes entre niños y 

adultos, tuvo una duración de 20 horas en periodos de 4 horas por día, 

en las jornadas matutinas y vespertinas, distribuidos en los niveles 

básicos, intermedios y avanzados. 
 

Cecilia Benavides de 56 años de edad, al haber participado en el nivel 

básico dijo sentirse contenta por la gran oportunidad que le ha 

brindado la Prefectura de Esmeraldas, por medio de la ingeniera Lucía 

Sosa, de aprender el manejo básico de la tecnología, destacando el 

método de enseñanza  del instructor que le permitió captar con 

facilidad las enseñanzas impartidas. 
 

La clausura del curso se realizará este sábado 19 del presente, en acto 

donde estará presente la Prefecta Lucía Sosa, quien hará la entrega de 

diplomas y Tablet para los estudiantes más destacados. 
   

Esmeraldas, 15 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONSTRUYE 

DRENAJE DE AGUAS EN BARRIOS DE LAS 

GOLONDRINAS 

  

La firme decisión de la Prefecta de Esmeraldas no solo ha posibilitado 

mejorar la vialidad que confluye hasta el recinto Las Golondrinas sino 

que ha contribuido dignificar la vida de quienes habitan en los 

diferentes barrios de la comuna como acontece en el barrio 8 de Julio, 

donde se ha procedido a la construcción de 5 alcantarillas para el 

drenaje de aguas lluvia hasta el rio Boca Mala. 
 

De otro lado acorde a lo planificado en las próximas semanas se 

iniciará la construcción de 6 alcantarillas para estabilizar la vía 

Siempre Unidos - Santa Rosa, obras que complementan los trabajos 

que desde hace meses se han venido ejecutando como la construcción 

de varios puentes que permiten la fluidez del tránsito al campesinado 

agricultor especialmente. 
 

Sergio Díaz radicado hace 28 años en el barrio 8 de Julio de Las 

Golondrinas destacó que las obras que hoy están a la vista de todos no 

representan un paliativo para ganar adeptos en favor de Esmeraldas, 

sino que ratifica el apego de las autoridades de los gobiernos 

seccionales en beneficio de quienes viven en este territorio 100% 

esmeraldeño. 

  

 Esmeraldas, 15 de Marzo del 2016 

  
  DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Gf. 
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PREFECTA INSPECCIONA CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE  SOBRE RIO CAMARONES EN EL CANTON 

ESMERALDAS 
 

Con el propósito de constatar personalmente el avance de los trabajos de la 

construcción del puente de 28 metros luz que atravesara el rio Camarones en el 

cantón Esmeraldas, la Prefecta Lucía Sosa, se trasladó hasta el recinto Las 

Mercedes en la vía Camarones- Sta. Lucía, donde al momento se trabaja en la 

cimentación de bases para luego proceder a la fundición de las zapatas de los 

estribos donde descansará la meseta del puente en mención. 

 

De acuerdo al informe proporcionado por Manuel Vera Figueroa, técnico 

responsable del proyecto, pese al corto tiempo se ha logrado un avance del 15% de 

la obra, lo que significa que el puente estará culminado antes de los 6 meses que es 

el plazo previsto en el contrato, para aquello ha sido necesario el incremento de 

obreros y extender las horas de trabajo que incluye hasta los domingo, 

aprovechando los días de sol en la presente temporada. 

 

El recorrido de la obra la realizó la prefecta Lucía Sosa en compañía de Carmen 

Moreira vocal del GAD parroquial de Camarones, a quien le comprometió a 

mantenerse en constante monitoreo, pendientes que el material que se ocupe para 

dicha obra sea de calidad y que garantice la durabilidad de la misma. 

  

  

Esmeraldas, 16 de Marzo 2016 
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MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAMARONES- LA DALIA 

UN SUEÑO DE PRIMER ORDEN 

  

En su acostumbrada visita a los diferentes frentes de trabajo la ingeniera Lucía 

Sosa se desplazó hasta la Parroquia Camarones, con el propósito de constatar el 

desarrollo de los trabajos de ampliación y mejoramiento para el posterior 

asfaltado de la carretera de 14 kilómetros Camarones- La Dalia, obra que se 

encuentra al momento en un 35% el porcentaje de avance, mientras que al 

momento se ejecuta el remoción de cientos de metros cúbicos de tierra y la 

construcción de taludes desde los cerros que bordean la vía. 

 

“La inversión que estamos realizando como Prefectura en favor del campesinado 

de la Parroquia Camarones, es la respuesta a la necesidad que tienen nuestros 

agricultores de disponer de una vía de primer orden que les permita incrementar 

sus ingresos en base al esfuerzo constante de cultivar la gran variedad de 

productos que se da en esta zona de tierra fértil” destacó la Prefecta Lucía Sosa. 

 

Recalcó finalmente que a la par de la ejecución tanto del puente como el asfaltado 

de la carretera, consta en el plan institucional el apoyo a todas las actividades 

productivas a las familias del sector a quienes luego de organizarles, se les apoyará 

con la dotación de plántulas de cacao y todo lo relacionado a la soberanía 

alimentaria. 

  

  

 Esmeraldas, 16 de Marzo del 2016 
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PREFECTURA REALIZÓ FERIA DE INTEGRACIÓN EN LAS GOLONDRINAS. 

La feria de Integración, Participación, Desarrollo Productivo y Cultural, concitó 

la atención de los Golondrinenses que conocieron las diferentes actividades 

que ejecuta  la Prefectura de Esmeraldas, para promover el desarrollo 

equitativo  en toda la  provincia verde.  

Funcionarios de las Direcciones de Fomento Productivo, Gestión Ambiental, 

Fiscalización, Tecnologías de la Información, Participación Ciudadana, 

Infraestructura Vial, Cuencas y Riego, Planificación, junto a estudiantes 

pasantes de la Universidad Luis Vargas Torres, Asociaciones Cacaoteras como 

APROCANE, entre otras, expusieron los resultados de proyectos  que dinamizan 

el progreso en Esmeraldas.  

La preparación de derivados del cacao como el chocolate, concitó la 

atención de los ciudadanos que aprovecharon la exposición de plantas 

injertadas de cacao, reproducidas en el vivero de Prefectura, ubicado en la 

parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas,  para adquirirlas e iniciar su  

propio sembrío.  

Durante la feria, se entregaron certificados a los niños y niñas que participaron 

de los cursos de informática básica y avanzada que dictó la Prefectura en días 

pasados. Durante la entrega se sortearon tablets para incentivar la 

participación de más infantes en los cursos de manualidades y primeros auxilios 

que al momento se desarrollan en este recinto.  

Las expresiones de alegría no se hicieron esperar entre estos ciudadanos que 

hoy más que nunca se sienten 100% Esmeraldeños. La Prefecta Lucía Sosa, 

manifestó que Esmeraldas está unida en un solo corazón, esto se refleja en el  

arduo trabajo que se ejecuta para incentivar la productividad en las 8 

competencias que la institución tiene a su cargo.  

 

Esmeraldas 21 de marzo 2016.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S  
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EN EL CANTÓN ESMERALDAS LA PREFECTURA ATIENDE VÍA AFECTADA POR 

DERRUMBE. 

900.000 metros cúbicos de tierra y lodo ha retirado maquinaria de la 

Prefectura en la vía que conduce al recinto Chigüe- Casa de Mono, en 

el cantón Esmeraldas.  

Recordemos que el pasado 9 de marzo la vía fue afectada por un 

derrumbe de gran magnitud que dejo incomunicados a poblados 

como San Pedro, Las Cañitas y Casa de Mono.  

Más de 10 días el equipo obrero y caminero de la Prefectura tiene 

trabajando en el lugar, esto tiene contentos a los comuneros de la zona, 

la vía de a poco está siendo rehabilitada. 

Los trabajos emergentes seguirán hasta mejorar el tránsito de los 

habitantes de Chigüe- Casa de Mono, el compromiso de esta 

Prefectura es seguir atendiendo zonas perjudicadas por el temporal 

invernal. 

 

Esmeraldas, 21 de Marzo del 2016. 
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ESMERALDEÑOS PARTICIPARON DE ACTOS CONMEMORATIVOS EN 

HONOR AL CORONEL LUIS VARGAS TORRES. 

 

Como lo dispone la ordenanza provincial; liderado por la Prefectura de 

Esmeraldas en unidad con instituciones representativas de la provincia se cumplió 

la programación para recordar los 129 años del vil fusilamiento y muerte del héroe 

nacional coronel Luis Vargas Torres, el pasado 15 de marzo dió la apertura de la 

programación en el parque 20 de Marzo al pie del monumento del héroe, ante la 

presencia de los esmeraldeños. 

 

El jueves 17 se cumplió un conversatorio del saber, vida y obra del coronel Luis 

Vargas torres el mismo que se difundió por varios medios de comunicación radial, 

con la participación de conocidos y talentosos expositores como los catedráticos de 

la universidad Luis Vargas torres Antonio Estupiñan y sociólogo Pablo Pazmiño, 

así como los periodistas y  educadores licenciados Oswaldo Toro y Ronald Murillo. 

 

El mismo día, horas más tarde en el salón azul de la UTELVT, se desarrolló la 

conferencia magistral con el tema La revolución del 15 de Noviembre de 1824 

hasta la inmolación del coronel Luis Vargas Torres; con la masiva presencia de 

estudiantes quienes también rindieron homenaje al héroe. 

 

El viernes 18 al pie del monumento del coronel, se realizó la presentación teatral El 

Coronel, acto en el que los esmeraldeños rememoraron paso a paso la acción 

patriótica de Luis Vargas hasta el fatídico día de su fusilamiento. 

 

Finalmente la mañana del domingo 20 de marzo en una soleada mañana y con 

gran concurrencia de respetables esmeraldeños, se cumplió la romería ciudadana 

que partiendo desde el parque Roberto Luis Cervantes recorrió las principales 

calles de la ciudad Esmeraldas, hasta llegar al parque 20 de Marzo, lugar donde 

las fuerzas armadas y la sociedad civil con el palpitar de poemas elogió la acción 

del héroe. 

 

De esta manera el pueblo esmeraldeño rindió homenaje al más destacado de los 

ciudadanos de la provincia, quien dejó como herencia a las generaciones de todos 

los tiempos, la esencia misma del verdadero patriota, el verdadero 

revolucionario,  que lo catapultara como el más grande entre los grandes hasta 

llegar a ser reconocido como héroe nacional de la mano del general Eloy Alfaro. 

  

Esmeraldas, 21 de Marzo del 2016 
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HABITANTES DE COMUNIDADES DE SÚA Y LA UNIÓN DE ATACAMES 

SATISFECHOS CON PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ASFALTO DE 

CARRETERA E15- SALIMA 

  

En la comunidad Salima se concentraron campesinos provenientes de las 

comunidades beneficiadas con el proyecto asfaltado de los 7 kilómetros de la 

carretera E15- Salima, quienes aprovecharon la presencia de la ingeniera Lucía 

Sosa, para agradecerle por la obra que se cumple. 

 

Wilfrido Sosa Presidente del comité vial de Salima, destacó lo significativo que les 

representa contar con una carretera en buenas condiciones, al tiempo de 

aprovechar la oportunidad para plantear a la Prefecta en lo posterior se considere 

el mejoramiento de ramales. 

 

El dirigente campesino culminó su intervención, expresando el pedido al gobierno 

central, para que adjudique los recursos económicos a la Prefectura, para que las 

obras continúen en favor de las comunidades que más lo necesitan. 

 

De su lado la ingeniera Lucía Sosa, pidió a los comuneros la colaboración necesaria 

para que el proyecto se cumpla de acuerdo al plazo establecido, con los parámetros 

técnicos que garanticen la durabilidad de la vía. 

 

Los trabajos que se realizan están contemplados como la primera etapa que 

además contempla la construcción de 15 alcantarillas y culminará con el 

asfaltado  de los 7 kilómetros. 

  

   

Esmeraldas, 21 de Marzo del 2016 
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MUERTO 

AVANZA SEGÚN LO PLANIFICADO 
  

El 25% es el porcentaje de avance de la construcción del puente de 28 metros luz 

sobre el Estero Muerto, en la parroquia Selva Alegre en la vía Juan Montalvo- 

Telembí cantón Eloy Alfaro; que  tiene como características una dimensión de 28 

metros luz, por 10 de ancho para dos carriles, lo que abarca una inversión de 

449.337 dólares. 

 

El fiscalizador del proyecto John Arguello en su informe entregado a la Prefecta 

sobre el avance de obra señaló que a pesar de la inestabilidad del clima se ha 

logrado avanzar en la fundición de estribos de entrada y salida, mientras se 

prepara el material para el tejido de la loza de rodadura. 

 

La ingeniera Lucía Sosa al constatar el avance de la obra, dejó manifestar su 

satisfacción al poder cumplir el sueño del sector campesino, sobre todo de 

comunidades donde en época de invierno quedan aisladas de sacar su producción 

hasta los mercados. 

  

  

  

Esmeraldas, 22 de Marzo del 2016 
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INICIÓ CONSTRUCCION DE PUENTE PARA COMUNIDADES 

SANLORENCEÑAS 

  

Con normalidad se desarrollan los trabajos de construcción del puente de 55 

metros luz sobre el rio Cachabí en la Parroquia San Javier en la vía la Boca- San 

Javier-Urbina, obra que construye la Prefectura de Esmeraldas con una inversión 

que supera los 900 mil dólares; el puente en mención  tendrá un ancho de 10 

metros de los cuales 8 serán carrosables  mientras que los restantes 2 metros 

servirán como margen de vereda por cada lado. 

 

Parmeli Viveros Presidente del GAD de Urbina, expresó su gratitud por la obra 

que unirá a cerca de 45 comunidades de las parroquias 5 de Junio, Urbina, San 

Javier en conexión directa con la Parroquia Concepción donde también está 

prevista la construcción del puente sobre el rio Bogotá. 

 

Por su parte la Ingeniera Lucía Sosa se mostró satisfecha con el avance de la 

obra,  al tiempo de avalar el trazado de una variante que permita un fácil acceso 

vehicular al puente, dado el peligro eminente que representaba una prolongada 

curva adyacente al acceso del puente. 

 

El puente sobre el rio Cachabí en el cantón San Lorenzo es otra obra 

comprometida por la Prefecta Lucía Sosa que está en proceso de construcción, 

para satisfacción y tranquilidad de quienes habitan en productivas comunidades 

del cantón San Lorenzo. 

  

  

Esmeraldas, 22 de Marzo del 2016 
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INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL OBLIGA A 

REFORMAR PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSIÓN EN 

PREFECTURA 



 

 

  

Ante la apremiante situación económica a la que ha sido sometido la Prefectura de 

Esmeraldas, por el incumplimiento del Gobierno Central en la asignación de los 

recursos económicos planificados para la ejecución de obras en el área rural, la 

Prefecta Lucía Sosa y su equipo de directores, se reunieron una vez más, con el fin 

de realizar el análisis del plan operativo en lo que corresponde al primer trimestre 

del 2016, el mismo que pese al trabajo realizado no ha logrado cumplirse, por la 

deuda de 5 meses que están pendientes sean asignados a la institución provincial. 

 

La realidad financiera de la Prefectura obliga a la administración a entrar a una 

tarea de reprogramación de inversión, sacrificando algunos proyectos y 

priorizando los más urgentes, sobre todo en el ámbito de la vialidad, no así en el 

caso de los proyectos productivos que deben mantener su continuidad al igual que 

lo correspondiente a la autoridad ambiental responsable. 

 

Por ahora la Ingeniera Lucía Sosa hará uso de la alternativa de continuar 

gestionando recursos del exterior que permita realizar las obras y satisfacer las 

necesidades del sector campesino, no obstante se continuará dando cumplimiento a 

las competencias asumidas, pero con un nuevo escenario. 

  

  

Esmeraldas, 23 de Marzo del 2016 

 

 

   DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

  

Gf. 
 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 95 

  
PREFECTURA HARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS 

PROFUNDOS EN 4 COMUNIDADES. 
  

  

Con el propósito de incrementar la oferta de agua sobre todo en época seca, la 

Prefectura de Esmeraldas por medio  de la Dirección de Cuencas, Riego y Drenaje, 



 

 

procederá en los próximos días a realizar el mantenimiento y mejoramiento de 

pozos, para beneficio de los usuarios de la zona de influencia a comunidades como 

Pueblito en el cantón Eloy Alfaro, San Mateo y Majua en el cantón Esmeraldas y 

Taseche en el cantón Atacames, cuyas obras  contribuirán a la mejora de la 

producción agrícola y pecuaria en la zona; para la ejecución de los proyectos 

mencionados, está estimada una inversión de $21.000,oo. 

 

Es importante destacar que los sitios seleccionados para la rehabilitación de los 

pozos, actualmente no cumplen a cabalidad con el acopio y permanencia de agua 

suficiente durante la época de verano, lo que hace necesario poner en práctica una 

visión integral sobre uso y manejo del recurso, por lo que siendo competencia de la 

Prefectura se ha planteado a corto plazo construir y rehabilitar pozos profundos, 

para cubrir la demanda de los agricultores en el desarrollo de sus actividades en 

forma sostenible, mediante la implantación de tecnología eficiente y amigable con 

el ambiente. 

  

Respecto al inicio de estos trabajos, Edgardo Prado, líder del equipo de Cuencas, 

Riego y Drenaje de la Prefectura, señaló que al momento se cumplen los procesos 

de publicación, oferta y contratación de las empresas y una vez cumplidos los 

términos inmediatamente se procederá a iniciar los trabajos. 

  

  

 Esmeraldas, 23 de Marzo del 2016 

  

    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

  

  

Gf. 
 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 96 

Mejoramos red vial en la Zona Norte de la Provincia 

Maquinaria de la Prefectura está rehabilitando 11 kilómetros de la vía 

que conduce al sector de Buenos Aires, situado en la Parroquia Borbón 

del cantón Eloy Alfaro, por efectos de las lluvias la mencionada vía 

impedía el normal tránsito de los comuneros del lugar. 



 

 

Los trabajos emergentes además continúan con el mejoramiento del 

camino vecinal Guadual en la Parroquia Alto Tambo  del cantón San 

Lorenzo. 

El equipo de Infraestructura Vial de la Prefectura efectúa el monitoreo 

correspondiente de la red vial de la zona norte de la Provincia, nuestro 

compromiso es seguir mejorando las vías afectadas por la estación 

invernal. 

 

 

 

Esmeraldas, 23 de Marzo del 2016 

 

    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 97 

PREFECTURA DE ESMERALDAS DICTARÁ CURSOS GRATUITOS EN 

LAS GOLONDRINAS. 

 

En el coliseo del recinto las Golondrinas, la Prefectura de 

Esmeraldas inauguró los cursos gratuitos de: manualidades, 

belleza, corte, confección y primeros auxilios, los cursos se 

impartirán durante 40 días en esta zona.  

 



 

 

Esta importante actividad es fruto del convenio entre la 

Prefectura de Esmeraldas, la Unidad de Asistencia Médica, 

Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc) y la Junta Parroquial 

de Malimpia.   

 

Las clases  se dictarán de lunes a domingo, en el colegio 

Esmeraldas.   

 

La población Golondrinense, ve de manera positiva la 

ejecución  de estos cursos, que permitirán  a futuro poder 

conformar microempresas y generar ingresos económicos 

para sus familias.  

 
 

Esmeraldas, 23 de Marzo del 2016. 

 
    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 98 

 

ALCANTARILLAS PARA LA CARRETERA GOLONDRINAS- STA. ROSA 

 

 

En la carretera Las Golondrinas- Sta. Rosa del cantón Quinindé, se inició la construcción de 7 

alcantarillas metálicas de 1200 y 1500 milímetros para la captación y conducción del gran 

caudal de agua que producen los esteros que circundan la vía a lo largo de los 17 kilómetros. 



 

 

El ingeniero Franklin Saltos responsable técnico de la obra, señaló que adicionalmente las 

alcantarillas tendrán los respectivos cabezales, muros de ala y encausamiento de las quebradas 

y accesos, con la finalidad de proteger este importante camino vecinal. 

Mientras tanto la Prefectura con sus obreros, continúan ejecutando tareas de mantenimiento 
y mejoramiento de los caminos vecinales, haciendo posible que los campesinos puedan 

abastecer de sus productos a los diferentes mercados. 
 
 
 
 

Esmeraldas, 24 de Marzo del 2016 
 

    DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

 

Gf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 99 

PREFECTURA SOCIALIZA PROYECTO DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN LA 

PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas dentro de sus competencias tiene la de promover 

áreas de conservación como suelos, bosques y fauna. 

En ese sentido el área de gestión ambiental está socializando los resultados del 

plan de identificación de áreas de conservación. 

La socialización se realiza con los actores informándoles todo lo que 

corresponde a la parte legal y ambiental. 



 

 

Al momento se han establecido diálogos con representantes de los GADs 

parroquiales de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, con la academia (UTE 

Luís Vargas Torres facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales) y con 

representantes de la nacionalidad Chachi asentadas en la parroquia 

Quinindé. 

La propuesta consiste en establecer tres categorías de manejo como son: 

• Santuarios de Vida Silvestre / Refugio Provincial de Biodiversidad. 

• Reserva Provincial de Fuente Hídricas / Áreas de Protección de 

Humedales. 

• Áreas de Uso Sustentable y Conservación y (ACUS). 

 

 

Esmeraldas, 28 de Marzo del 2016 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 100 

PREFECTURA IMPULSO EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN LAS 

GOLONDRINAS. 
 

Treinta y cinco equipos de fútbol y ecuavoley de diferentes edades, 

integrados por  mujeres y varones, participan en el II torneo relámpago 

denominado “El Deporte es mi vida”, que organiza la Prefectura de 

Esmeraldas, y la Junta Parroquial de Malimpia, en el recinto las 

Golondrinas.  

 

La actividad se inauguró el jueves, 24 de marzo, en el coliseo de Las 

Golondrinas, iniciándose el certamen deportivo con la entrega de los 

uniformes a cada uno de los equipos por parte de la Prefectura de 

Esmeraldas de forma gratuita. 

 

El Viceprefecto Linder Altafuya, destacó que la Prefectura de 

Esmeraldas se preocupa del desarrollo de  las comunidades a través de 



 

 

la ejecución  de obras como la construcción de carreteras, ductos 

cajones, alcantarillas sencillas, entre otras; a este esfuerzo se suma el 

respaldo a la actividad deportiva por esta razón se inició un nuevo 

torneo deportivo en las Golondrinas.  

 

El trabajo de desarrollo social comunitario, se complementa con el 

desarrollo de cursos gratuitos de manualidades, primeros auxilios e 

informática básica y avanzada, a un gran número de pobladores de 

Golondrinas. 

 

Esmeraldas 28 de marzo 2016. 

 

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

C.S 

 

 

 

  

 

  

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 101 

MEJORAMOS VÍAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL INVERNAL 

 

Presentada las fuertes precipitaciones en la Provincia, maquinaria de la 

Prefectura atendió emergencias viales en varios sectores del cantón 

Esmeraldas. 

 

En la vía Chigüe-Casa de Mono se continúa desalojando tierra y lodo 

de esta zona que fue afectada semanas atrás por un gran derrumbe, 

diariamente el equipo caminero retira 400 metros cúbicos de tierra. 

En la vía Chaflú- Santa Patricia, también obstruida por un deslizamiento 

de tierra, la Prefectura ha despejado más de 200 metros cúbicos de 

tierra. 

La intervención se da además en el ingreso a la Parroquia Chinca y vía 

que conduce a Carlos Concha. 



 

 

El equipo de Infraestructura Vial del GADPE, expresan su compromiso 

con la institución y población Esmeraldeña en dar atención oportuna a 

los problemas que generen las lluvias. El que el Gobierno Central no 

envíe el recurso que por ley le corresponde a la Prefectura de 

Esmeraldas no frena la labor de funcionarios y obreros que juntos 

buscan el desarrollo vial y productivo de la Provincia. 

Esmeraldas, 30 de Marzo del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

A.A. 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 102 

SE ALISTA CLAUSURA DE CURSOS EN QUININDÈ.  
 

 

Con la exhibición de los trabajos prácticos en manualidades, primeros auxilios, 

belleza; más corte y confección se realizará la clausura de los cursos gratuitos 

que promociona la Prefectura de Esmeraldas, dirigida por la ingeniera, Lucía 

Sosa, con el apoyo de la Junta Parroquial de Malimpia, en Las Golondrinas,  

Quinindé, el jueves, 31 de marzo. 

 

Durante 40 días se trabajó con los alumnos, en el colegio Esmeraldas. De lunes 

a domingo, desde las 09:00 a 11:30; con la instrucción de maestros, 

especializados en el tema de cada taller. 

 

Ingrid María Micolta Mendoza, del barrio ‘8 de Junio’ de Las Golondrinas, se 

mostró alegre y satisfecha por su participación en uno de los cursos de 

manualidades. Esther Espinoza, otra de las participantes afirmo que esta lista 

para montar un taller de corte y confección con los conocimientos adquiridos.   

 

Con este tipo de iniciativas la Prefectura, tiene el   objetivo de impulsar la 



 

 

creaciòn y consolidación de micro emprendimientos que ayuden a sostener la 

economía familiar que se ha visto desmejorada por la crisis económica que 

afecta al país.  

 

 Esmeraldas 30 de marzo 2016. 

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 103 

PREFECTURA ATIENDE EMERGENCIA EN VÍA ESMERALDAS-QUININDÉ 

Más de 6 deslizamientos de tierra presentó la vía Esmeraldas- Quinindé, 

luego de las fuertes precipitaciones acaecidas en la provincia la 

madrugada y mañana del jueves 30 de marzo.  

Los tramos afectados como: Chucaple-El Mirador- Naranjal y Zapotal 

Bajo, fueron atendidos de inmediato por la Prefectura de Esmeraldas 

con maquinaria como tractores y volquetes. 

El Técnico de Infraestructura Vial del GADPE, Jairo Arteaga, explicó que 

los trabajos emergentes continuarán hasta dejar expedita la vía, 

además siguen monitoreando y mejorando caminos vecinales 

afectados por la estación invernal en los demás cantones de la 

provincia. 

Finalmente manifestó que se tiene contemplado contratar maquinaria 

para rehabilitar con celeridad las vías y permitir el tránsito de los 

comuneros y vehículos de los sectores perjudicados por las lluvias. 



 

 

 

Esmeraldas, 30 de Marzo del 2016 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 104 

VÍA AFECTADA POR DESLIZAMIENTOS ES INTERVENIDA POR LA PREFECTURA 

 
Más de 300 metros cúbicos de tierra y lodo retiró maquinaria de la Prefectura 

del camino vecinal Nueva Esperanza-Brazo Largo -Achicube del cantón 

Quinindé, esta vía fue obstruida por 5 deslizamientos de tierra producto de la 

fuerte estación invernal que afronta la Provincia de Esmeraldas. 

 

Para los habitantes del sector la ayuda que la Prefectura brinda en estos 

momentos genera tranquilidad, resaltaron que gracias al mejoramiento que 

hace  años con material pétreo realizó la institución provincial no se afectó la 

vía en su totalidad. 

 

El obrero Francisco Ortiz, recalcó que la intervención en las zonas afectadas 

por las lluvias iniciaron el  pasado lunes 28 de marzo en los tramos  viales: 

Chucaple-El Mirador- Naranjal-Zapotal Bajo, Chigüe – Casa de Mono, Chaflú – 

Santa Patricia y el ingreso a la parroquia Chinca. 



 

 

 
 

Esmeraldas, 31 de marzo del 2016 

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 105 

PREFECTURA IMPULSA LA CULTURA ANCESTRAL EN CURSOS 

VACACIONALES 

Este viernes 8 de abril  niños y niñas culminarán los cursos vacacionales 

que por 30 días la Prefectura de Esmeraldas impartió en las instalaciones 

de Unamydesc. 

Los cursos que son totalmente gratuitos comprenden las artes de danza, 

teatro, pintura, canto e instrumentos musicales de la marimba; lo 

aprendido por los infantes será expuesto en la finalización de este 

proceso de formación. 

El Director de Cultura de la Unamydesc, Eduardo Gracia explicó que por 

la gran aceptación que han tenido estos cursos vacacionales se 

coordinará la realización de un segundo proceso de capacitación. 

Para la instructora de canto Sonia España, quien a su vez pertenece al 

grupo cultural de la Prefectura “África Negra” esta experiencia le ha 



 

 

permitido compartir sus conocimientos y enseñar la cultura de nuestra 

provincia a los niños y niñas.  

 

Esmeraldas, 05 de abril del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 

 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 106 

PREFECTURA ASFALTA IMPORTANTE VÍA DE LA PARROQUIA 

CAMARONES. 

Alegría es la que se vive  en la parroquia Camarones del cantón 

Esmeraldas, en esta población la Prefectura  de Esmeraldas, liderada 

por la ingeniera Lucía Sosa, realiza una importante inversión que bordea 

los 2,877.318 dólares en la obra de asfaltado de 8.2 kilómetros de la vía  

Camarones- Santa Lucía. 

Ricardo Mejía técnico de la empresa JOSAN contratista de obra, 

informó que al momento están ejecutando trabajos de remoción de 

tierra, ampliación de vía, y estabilización de taludes, para evitar 

deslizamientos por lluvias. 

Para proteger la millonaria  inversión, se están instalando  14 alcantarillas 

metálicas, los drenajes   encausaran las aguas de  ríos que en época de 

lluvia cortaban la vía perjudicando a los nativos de la localidad. El 

agricultor Juan Giler, facilitó que el contratista intervenga en su finca 



 

 

para instalar una de las alcantarillas, el menciona que así aporta al 

desarrollo de su comunidad.  

María Corozo y Alexandra Pérez,  se mostraron emocionadas por la obra 

y agradecieron efusivamente a la Prefecta, ellas  esperan que el 

proyecto sea concluido a satisfacción con la garantía de la Prefectura 

de Esmeraldas y así  efectuar una gran celebración en la inauguración 

del proyecto, porque las carreteras son vida y desarrollo  para los 

pueblos.  

Esmeraldas 8 de abril 2016. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 107 

PREFECTURA INTEGRA A NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE TALLERES LÚDICOS 

FORMATIVOS. 

La integración y motivación, fue uno de los objetivos establecidos por la 

Prefectura de Esmeraldas, al momento de iniciar el proceso de capacitación 

dirigido a niños y niñas en contexto de movilidad humana, que habitan en 

populosos barrios de la zona sur de la capital provincial.  

El Servicio Andino de Migración (SAM)  establece que en la actualidad la 

movilidad humana, es el movimiento de personas de una ciudad o país a otro 

con carácter de refugiados o migrantes al ser víctimas de violencia o 

intranquilidad social insostenible.  

La Prefectura, a través de jornadas lúdicas y recreativas enseñó a los infantes a 

expresar sus dotes artísticas y a crear nuevos productos útiles para el hogar 

utilizando materiales  reciclables. El tiempo de instrucción  fue aprovechado 

por infantes  que en la clausura de los talleres demostraron lo aprendido ante 

sus familiares y público en general en un acto que se desarrolló en las 

instalaciones de la casa comunal de la congregación María Auxiliadora. 

La satisfacción del deber cumplido se reflejó en el rostro de la  Prefecta, Lucía 

Sosa, ella es consiente que muchas familias de origen colombiano  habitantes 

de barrios populares, huyeron de su patria en busca de paz y tranquilidad 

frente a problemas sociales que les agobiaban, estas familias son respaldadas 



 

 

a través de la ordenanza provincial de movilidad humana que el 2014 aprobó 

y puso en vigencia  el GADPE. 

El positivo resultado obtenido, provocó que las madres de familia de  barrios 

como 50 casas Tiwinza, Voluntad de Dios,  Lucha de los Pobres, entre otros, 

pidan a la Prefectura, dictar nuevos talleres de motivación y micro 

emprendimientos, el pedido fue escuchado, pronto se iniciaran nuevos  

talleres en barrios populares en toda la provincia.    

Esmeraldas 11 de abril 2016. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S     

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 108 

PREFECTA INFORMÓ EN MEDIOS NACIONALES PROBLEMAS QUE 

AFRONTA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

En el programa “Los Desayunos” del canal nacional 

Teleamazonas, la Prefecta Lucía Sosa informó que el retraso 

en las transferencias económicas por parte del Gobierno 

Central afecta en la ejecución de obras y atención a 

emergencias presentadas por las fuertes lluvias, son 14 

millones 600 mil dólares lo que adeuda el Estado Ecuatoriano 

a la Prefectura de Esmeraldas. 

En el diálogo el  Prefecto de Carchi, Guillermo Herrera apoyó 

lo expuesto por la Prefecta de Esmeraldas, resaltando que las 

demás provincias del país están afectadas en sus 

presupuestos y realización de obras. 

Al finalizar la Prefecta invitó a los Esmeraldeños a participar de 

una movilización para exigir respeto a la Provincia y rechazar 

el cercenamiento del territorio.  



 

 

 

Esmeraldas, 11 de abril del 2016 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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NIÑOS DISFRUTARON DE CLAUSURA DE CURSO VACACIONAL. 

Al ritmo de nuestra música ancestral la marimba, niños y niñas 

demostraron lo aprendido en los cursos vacacionales  que fueron 

dictados por el grupo musical de la Prefectura “África Negra” y 

representantes de nuestra cultura esmeraldeña.  

Los 150 infantes tocaron instrumentos musicales como marimba, bombo 

entre otros, cantaron, bailaron y realizaron presentaciones teatrales.  

El proyecto infantil que duró 30 días se realizó en las modernas 

instalaciones de la Unidad Médica de la Prefectura. 

La labor efectuada con la niñez y adolescencia Esmeraldeña permitió 

dar a conocer  la cultura que posee la provincia verde a la par del 

trabajo que día a día realiza la Prefectura de Esmeraldas en cada una 

de sus competencias.  



 

 

 

Esmeraldas, 11 de abril del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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PREFECTURA ATIENDE EMERGENCIAS VIALES EN LA PROVINCIA 

Siguen los trabajos emergentes en la Provincia, en la vía que conduce al 

cantón San Lorenzo y que es responsabilidad del Gobierno Central 

maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas  retiró gran cantidad de 

tierra y lodo, en la mencionada vía se presentaron varios deslizamientos 

producto de las fuertes lluvias acaecidas en la zona.  

De otro lado en la zona sur en el recinto Macará, sector ubicado en la 

parroquia Tonchigüe del cantón Atacames, el equipo caminero realiza 

apertura de canales y limpieza de espaldones para dar fluidez a las 

aguas lluvias  y así no se deteriore el camino vecinal. 

La maquinaria también se movilizó hasta la parroquia Chontaduro en el 

cantón Rioverde donde se construirá una alcantarilla para mejorar la 

movilidad de la zona. 

 

Esmeraldas, 15 de abril del 2016 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA CURSOS DE COMPUTACION GRATUITOS 

EN LA PARROQUIA MONTALVO- CANTÓN RIOVERDE 

Disminuir el analfabetismo digital existente en la Provincia, es uno de los 

proyectos que viene ejecutando la Prefectura de Esmeraldas con la 

realización de cursos gratuitos de computación. Más  de 5000 personas 

han sido capacitadas en computación básica. 

Por la gran aceptación de los cursos este 2 de mayo iniciará un nuevo 

proceso de formación en la parroquia Montalvo del cantón Rioverde, el 

proceso de inscripción se realiza en la Junta Parroquial de esa zona, el 

único requisito de los participantes es llevar copia de cédula de 

identidad. 

Los cursos se desarrollarán en dos jornadas de 08:00 am a 12:00 am y de 

13:00 pm a 16:00 pm, en estos horarios podrán participar niños, jóvenes y 

adultos de la parroquia Montalvo en el cantón Rioverde. 

Esmeraldas, 15 de abril del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 112 

PREFECTURA DE ESMERALDAS DA RESPUESTA A PROBLEMAS PRESENTADOS 

TRAS TERREMOTO. 

Luego del terremoto de 7.8 grados en la escala de  Richter ocurrido el 

pasado 16 de abril y que afectó a 6 provincias entre ellas Esmeraldas, la 

Prefecta Lucía Sosa junto al equipo de Infraestructura vial se trasladaron 

hacia las vías perjudicadas entre ellas la que conecta a Esmeraldas con 

Manabí en el tramo de Chamanga. 

El equipo caminero también está atendiendo vías de segundo y tercer 

orden que presentan deslizamientos de tierra y alcantarillas colapsadas. 

Por su parte el Viceprefecto Linder Altafuya en representación de la 

Prefecta está reunido con las autoridades que integran el COE 

Provincial para seguir dando respuesta a las personas y zonas afectadas 

por el terremoto. 

Varias instituciones educativas, viviendas y  edificios resultaron 

afectados por el evento natural del 16 de abril. 

En lo que respecta al edificio de la Prefectura de Esmeraldas, hubo 

daños en su distribución interna y revestimiento de paredes, el servicio 

de energía eléctrica está afectado, por lo que la Prefecta ha 

suspendido la atención al público para el lunes 18 de abril, mientras la 

aseguradora realiza los trabajos respectivos en el lugar. 

Estamos atentos a resolver cualquier emergencia presentada en las vías, 

rogamos calma a la población Esmeraldeña. 

Esmeraldas, 17 de abril del 2016 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

AA 

 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 



 

 

Nº 113 

ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS A COMUNIDADES CHACHIS EN LA 

PARROQUIA BORBÓN DEL CANTÓN ELOY ALFARO. 

Momentos de dolor y desesperación también vivieron los habitantes de la parroquia 

Borbón ubicada en el cantón Eloy Alfaro, el terremoto de 7.8 grados del sábado 16 de 

abril mantuvo alerta a toda la población que rogaba a Dios protección. 

Al día siguiente de este suceso los habitantes observaban como las estructuras y 

distribución interna de sus viviendas estaban afectadas. Como ellos dicen 

sobrevivieron de milagro.  

Ante esta situación era necesario realizar una evaluación y para ello un equipo 

técnico de la Prefectura de Esmeraldas en coordinación con la junta parroquial de 

Borbón recorrieron las zonas afectadas entre ellas el barrio Bella Aurora, comunidades 

Chachis y Épera. 

La visita técnica permitió coordinar la entrega de ayudas humanitarias para las 139 

familias. El primer poblado al que se llegó con la entrega de kits de alimentos, 

materiales de aseo, colchones y demás enseres, fue Bella Aurora, autoridades y 

funcionarios de Las Prefecturas de Esmeraldas y Orellana en botes artesanales 

propulsados a motor se movilizaron para auxiliar a esta comunidad.   

Llegada la tarde, los botes continuaban su recorrido hasta la  comunidad Épera Santa 

Rosa.   

En el lugar  la seguridad de la comunidad recibieron a las delegaciones de las 

Prefecturas, quienes  entregaron las ayudas humanitarias que estaba necesitando la 

comunidad Épera.  

Gracias a todos los Ecuatorianos y  Esmeraldeños por esa acción solidaria para 

nuestros hermanos afectados por el terremoto, hemos demostrado esa unidad que nos 

caracteriza,  juntos nos levantaremos. 

 

Esmeraldas, 25 de abril del 2016 
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PREFECTURAS ENTREGAN AYUDA HUMANITARIA EN MUISNE. 

Bajo los escombros se encuentran años de sacrificado trabajo, todo quedó reducido a 

nada  durante el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que soportó la costa 

ecuatoriana el pasado sábado 16 de abril. En barrio Chino, ubicado en la zona 

continental de la cabecera cantonal de  Muisne,  intentan reponerse del duro golpe 

que les asestó la naturaleza, con mucha tristeza  recuerdan con nostalgia los duros 

momentos que pasaron durante el gran remesón.  

El calvario de los cientos de damnificados no cesa, la lluvia caída la madrugada del 

domingo 24 de abril, anegó de agua y lodo los albergues improvisados donde fueron 

instalados por el COE, la deprimente situación que atraviesan  desesperó a un más a 

los damnificados.  

Ante esta realidad, las Prefecturas de Esmeraldas, Carchi y Pichincha, unificaron 

esfuerzos para entregar ayuda humanitaria a los damnificados del cantón Muisne.  En 

el  sector conocido como el Salto, se ubican  al menos 5 albergues que acogen a 108 

familias de numerosos integrantes, ellos  recibieron alimentos, vestimenta, elementos 

de aseo y cocinas  industriales  para integran un comedor  comunitario. 

María Sánchez, quien abandonó su casa ubicada en la Isla de Muisne por temor a las 

réplicas, se mostró agradecida con la Prefectura, mencionó que le agrada la gestión 

de la institución por que entrega las donaciones con orden y a quien lo necesita.  

Durante la entrega de las ayudas humanitarias, la misión de voluntarios de las 

Prefectura de Esmeraldas, Carchi y Pichincha,  conocieron  a mamá Cristina, una 

ancianita  de 100 años de edad, la jovial abuelita presenció el terremoto y Tsunami 

que desbastó Esmeraldas el 19 de enero de 1958, 58 años después enfrentó el 

terremoto de 7.8 que redujo a escombros Chamanga y Muisne y aun esta para 

contarlo.  

La Prefecta Lucía Sosa, por la camaradería que existe con otras Prefecturas e 

instituciones, está solicitando la donación de materiales de construcción para construir 

refugios dignos para los damnificados por el terremoto, quienes deseen contribuir en 

esta gran cruzada solidaria no dude en entregar sus aportes en los bajos de la 

Prefectura de los Esmeraldeños.  

Esmeraldas 25 de abril 2016. 
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PREFECTURA DESTINA AYUDA HUMANITARIA PARA FAMILIAS DE 

ROCAFUERTE. 



 

 

La parroquia Rocafuerte en el cantón Rioverde, es otra de las zonas 

afectadas por el terremoto que golpeó al país el pasado sábado 16 de 

abril. Carmen Ortiz, Presidenta de la Junta Parroquial de Rocafuerte, 

informó que la noche del 25 de abril colapso una vivienda en el recinto 

Chontillal, esta se suma a las 17 casas que registran daños estructurales 

en los barrios 25 de Enero y  Nuevo Rocafuerte.  

El COE parroquial, decidió evacuar a las familias que habitan en las 

zonas afectadas para precautelar su seguridad, los damnificados son 

albergados en la escuela Ramón Estupiñan antes llamada Nueva 

Alborada.    

La Prefectura de Esmeraldas, con la coordinación de la Junta 

Parroquial, destinó la entrega de ayudas humanitarias a los 

damnificados. “La Prefectura nos está colaborando para ayudar a 

mantener en los albergues a nuestros hermanos afectados, estamos 

complacidos por el inmediato respaldo de la Prefecta Lucía Sosa” dijo 

la Presidenta del Gad Parroquial.   

La Prefecta Lucía Sosa, en reunión de trabajo con el equipo de 

Infraestructura Vial y Fiscalización, destinó un grupo de técnicos para 

que evalúen los daños ocasionados por el fuerte sismo en Rioverde y 

planificar la posterior ejecución de obras emergentes para dar 

seguridad a la población del norteño cantón 

Esmeraldas 26 de abril 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 116 

HABITANTES DEL CANTÓN MUISNE REQUIEREN SER REUBICADOS EN ZONAS 

SEGURAS. 



 

 

Frente a la realidad que viven las personas ubicadas en albergues 

provisionales en el cantón Muisne, la Prefecta Lucía Sosa hizo el llamado 

nuevamente  al Gobierno Nacional  para que declare en zona de 

desastre a esta jurisdicción. 

Además invitó a  los Esmeraldeños y Ecuatorianos a seguir apoyando a 

la Provincia en la cruzada de solidaridad. Muisne y sus parroquias para 

levantarse ahora necesitan de materiales de construcción como 

madera, zinc, plástico entre otros. 

Además resaltó el trabajo de retiro de escombros que maquinaria de las 

Prefecturas de Carchi, Imbabura, Pichincha  y la de Esmeraldas  están 

realizando en Chamanga. 

 

Esmeraldas, 26  de abril del 2016 
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ORGANISMO INTERNACIONAL ENTREGA AYUDAS HUMANITARIAS PARA 

DAMNIFICADOS EN LA PROVINCIA ESMERALDAS. 

Por la organización y responsabilidad que ha evidenciado la Prefectura 

de Esmeraldas en la entrega de las ayudas humanitarias, la Misión 

Alianza Noruega entregó 400 kits para las personas damnificadas por el 

terremoto del pasado 16 de abril. 



 

 

Los kits contienen  alimentos no perecibles e implementos de aseo como 

toallas húmedas, pañales, pasta dental entre otros artículos para niños 

menores de 10 años y adultos. 

La Prefecta Lucía Sosa en el acto de recepción de esta importante 

donación de la Misión Alianza Noruega  manifestó que se continuará 

con la planificación para la entrega de las donaciones en los sitios 

perjudicados por el evento natural. 

Cabe señalar que el equipo técnico de este organismo internacional, al 

igual que el de la Prefectura acudieron a la parroquia Salima a otorgar 

las ayudas humanitarias. 

 

Esmeraldas, 27 de abril 2016 
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 PREFECTURA EJECUTA OBRAS EMERGENTES EN TODA LA 

PROVINCIA. 
 

La Prefectura de Esmeraldas, dividió su talento humano y equipo 

caminero para atender las emergencias registradas en toda la provincia 

a causa del Terremoto y prolongación de lluvias.   

En la parroquia Chamanga y cabecera cantonal de Muisne, se unificó 

esfuerzos con maquinaria de las Prefecturas de Carchi y Pichincha para 

agilitar las tareas de remoción de escombros, la directriz es dejar en 



 

 

óptimas condiciones los predios y luego con la asesoría de técnicos 

especializados  los damnificados puedan construir alojamientos  dignos 

para vivir.   

En la zona norte de la provincia, la Prefectura está dando 

mantenimiento a vías como: Chontaduro- Chumunde, Reposo – El 

Chorro, Maldonado – Colón Eloy – Timbre, y Buenos Aires.  

En la zona sur, están operativos 14 frentes de trabajo; entre las vías 

intervenidas figuran, El Mamey, Tabiazo – Carlos Concha, Florida – Los 

Belges- Los Laureles, Tazone – Agua Fría, entre otras.   

En el cantón Quinindè, se mantienen 8 frentes de trabajo, en los que se 

ejecutan trabajos de reapertura de vías obstruidas por deslizamientos, 

rehabilitación de caminos vecinales y reforzamiento de muros de 

contención. María Mila, habitante del recinto Belén, se mostró satisfecha 

con el mejoramiento que ejecuta la Prefectura en el camino vecinal 

Playa del Muerto, Belén – La Concordia. 

Los técnicos de la Dirección de Infraestructura Vial, diariamente realizan 

monitoreo de la condición de la vialidad rural de la provincia a fin de 

dar respuesta al clamor de los ciudadanos en cuando se presenten. 

   

Esmeraldas 27 de abril 2016.  
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL SE REUNE PARA EVALUAR DAÑOS QUE DEJÓ EL 

TERREMOTO EN LA PROVINCIA. 

Integrantes del pleno del Consejo Provincial se reúnen para evaluar los daños que dejó el 

terremoto del pasado sábado 16 de abril en la Provincia de Esmeraldas. 

Entre los temas que se abordaron también estuvo el incumplimiento del Gobierno Central en 

el pago de alícuotas que por ley le corresponden a los Gobierno Autónomos Descentralizados, 

este recurso se utilizaría para afrontar la emergencia que desde el 25 de enero afrontan los 7 

cantones de la Provincia. 



 

 

Además el pleno del Consejo Provincial solicitará al COE Provincial se les notifique a tiempo de 

las reuniones que por la emergencia se están realizando. 

La Prefecta Lucía Sosa manifestó que continuará trabajando de la mano de las autoridades de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados sean Municipales o Parroquiales en aras de que el 

pueblo Esmeraldeño sea beneficiado con la obra. 

Es de mencionar que las entregas de las ayudas humanitarias siguen en las zonas afectadas por 

el terremoto, además  está  coordinando con el Alcalde del cantón Muisne  la colocación de 

material pétreo en terrenos que están siendo utilizados como albergues por las personas 

damnificadas. 

 

Esmeraldas, 28 de abril del 2016 
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL PLANTEA MAYOR ATENCIÓN PARA LA 

PROVINCIA ESMERALDAS. 

 

El pleno del Consejo Provincial representado por los Alcaldes y representantes 

de los Gobiernos Parroquiales de los 7 cantones de la Provincia Esmeraldas, en 

sesión ordinaria resolvió a más de declararse en sesión permanente, plantear 

al Gobierno Central, ponerles al día con el envío de las alícuotas 

presupuestarias cuyos recursos les posibilitará intervenir y atender los 

problemas ocasionados por el invierno, los mismos que se agudizaron con el 

terremoto del pasado 16 de Abril. 

Así mismo se propuso para el lunes 2 de Mayo a las 10 del mañana invitar a una 

reunión de trabajo al Ministro del Ambiente Daniel Ortega Pacheco en su 



 

 

condición de coordinar por la emergencia en Esmeraldas, con la finalidad de 

hacerle varios planteamientos entre ellos que toda acción que en adelante 

desarrolle el Gobierno Central respecto a las afectaciones del terremoto, sea 

coordinado con los gobiernos locales como entes responsables del ordenamiento 

territorial. 

De igual manera se convocará a una asamblea a todas las fuerzas vivas y 

productivas de la provincia y autoridades del territorio en las diferentes 

funciones, para el próximo 19 de Mayo con la intención de elaborar una agenda 

de trabajo y analizar la situación de la provincia, al tiempo de configurar 

una propuesta referente al tema reconstrucción en las comunidades destruidas, 

sobre la base de cuanto es la inversión que se necesitaría, cómo y quién debe 

manejar los fondos, con el ánimo de transparentar el manejo de dichos 

recursos. 

Mientras tanto desde la Prefectura de Esmeraldas se asume el compromiso de 

aplicar todas las acciones necesarias tendientes a prevenir enfermedades en 

los sitios de albergue, mediante el mejoramiento del área donde actualmente 

están asilados cientos de familias a la intemperie y en condiciones 

insalubres. 

Esmeraldas, 28 de abril del 2016 
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LA PROVINCIA DE ESMERALDAS ES MARGINADA DEL COMITÉ DE 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO. 

Pese a que Esmeraldas, es la segunda provincia más afectada por el terremoto de 

categoría 7.8 que el pasado sábado 16 de abril devastó poblaciones enteras, no tiene 

participación directa en el COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN 

PRODUCTIVA Y DEL EMPLEO EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO, constituido 

por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo número 1004.   

En el artículo dos del mencionado decreto, establece que el Comité estará integrado 

por: El Vicepresidente de la Republica, Secretario Nacional de Planificación, Ministro 

Coordinador de Desarrollo, Ministro Coordinador de Empleo y Competitividad, Ministro 



 

 

Coordinador de Seguridad Interna, El Prefecto de Manabí Mariano Zambrano, dos 

alcaldes de las zonas afectadas puestos por la AME, delegados de las Cámaras de 

Producción de la Provincia de Manabí, y delegados de los pequeños comerciantes de 

la Provincia de Manabí, no se toma en cuenta a los Esmeraldeños.  

De este comité se marginó a  delegados de las áreas de producción del cantón 

Muisne mayormente afectado por el terremoto en Esmeraldas, no se establece la 

participación directa del Alcalde de Muisne Eduardo Proaño, tampoco  de  la   

Prefectura de Esmeraldas, institución que dió la voz de alerta cuando a la Provincia se 

le negó la ayuda porque  a criterio de una autoridad que representa al ejecutivo, todo 

estaba controlado por que los daños fueron mínimos.  

Las fuerzas vivas  de Esmeraldas, principalmente del cantón Muisne, rechazan 

enardecidas, este nuevo acto de discriminación y marginación, aseguran que no es 

posible que la Presidencia de la Republica minimice con este acto los fuertes estragos 

causados por el fenómeno natural, además advierten la toma de acciones puntuales. 

La Prefecta Lucía Sosa, tras conocer los detalles del decreto ejecutivo, mencionó que 

esto se veía venir, porque el gobierno jamás ha respaldado a Esmeraldas, menos aún 

cuando afronta una tragedia, puntualizó que este año la marginación  empezó con el 

cercenamiento del territorio provincial, seguido de la no asignación de recursos para 

enfrentar los estragos causados en la inundación del 25 de enero, retrasos en la 

asignación de rentas a  la institución, y ahora Esmeraldas es marginada públicamente 

del Comité de Reconstrucción de Zonas Afectadas.  

Esmeraldas, 28 de abril 2016. 
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EN PRECARIAS CONDICIONES CONVIVEN DAMNIFICADOS DE 

TÁBETE. 

En precarias condiciones conviven 64 familias damnificadas del alud de 

tierra que en abril del año 2013 destruyó sus casas y acabó con la vida 

de 13 de sus vecinos en el  recinto Tábete cantón Esmeraldas. 



 

 

El riesgo que corrían en Tábete, les obligó a abandonar sus modestas 

viviendas y mudarse a galpones carentes de paredes y techo 

colapsado que se ubican en el ingreso a la comunidad de Mùtile 

parroquia San Mateo. Marcos Quiñones, comentó que cuando llueve 

las pocas  pertenencias que rescataron  quedan bajo el agua, además  

no contar con servicios básicos entre ellos agua permanente.     

Matilde Tenorio, muy enfadada dijo que el Presidente de la República 

en el 2013, les prometió que serían reubicados y les entregarían tierras 

para producir “esa promesa resultó ser una gran mentira por que pasan 

los años y seguimos viviendo como indigentes” afirmó la ciudadana.  

Ante la deprimente situación en la que fueron obligados a vivir, la 

Prefecta Lucía Sosa, los visitó y les hizo entrega de ayudas humanitarias, 

compuestas por agua, alimentos y vestimenta. “Conocemos la realidad 

en la que viven, por eso nos hacemos presente para darles ayuda, 

juntos elaboraremos un plan de auxilio, porque no pueden continuar 

viviendo en estas condiciones” afirmó la Prefecta quien además ofreció 

semillas de producción de ciclo corto para que las 64 familias 

construyan huertos familiares y garanticen su propia alimentación.  

Los damnificados agradecieron el respaldo de la Prefectura de 

Esmeraldas, y aseguraron que si es posible saldrán a marchar para exigir 

al gobierno nacional cumpla la promesa de reubicarlos, porque no 

están dispuestos a esperar un año más.   

Esmeraldas 29 de abril 2016.  
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Una falla geológica ha dejado aisladas más de 20 comunidades asentados a lo largo 

de la carretera Mirador la Juanita en la parroquia Cube del cantón Quinindé, 

donde se produjo el asentamiento y desprendimiento del territorio por donde está 

construida la mencionada vía, el evento se originó el pasado sábado en horas de la 

noche provocando la alarma de los habitantes del sector. 

 

Habla homero Muñoz. 

Han sido muchas las familias que han resultado afectadas con la perdida de varias 

hectáreas de sus sembríos y el colapso de las viviendas que les ha obligado a la 

inmediata evacuación a las comunidades vecinas. 

 

Habla: Juan Briones 

Galo Tamayo vocal de la junta parroquial de Cube lamentó lo acontecido al 

tiempo de reconocer las limitaciones que se tienen para enfrentar este tipo de 

emergencias por lo que espera la pronta ayuda de autoridades provinciales y 

nacionales para aliviar la situación que enfrentan los campesinos del sector 

mencionado. 

 

Por su parte el equipo técnico de la prefectura liderado por el ingeniero Cesar 

Guadalupe realizo la inspección en lugar de desastre para intervenir a la brevedad 

sobre todo en buscar alternativas para que los campesinos agricultores puedan 

evacuar su producción. 
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PREFECTA LUCÍA SOSA EXPUSO LAS NECESIDADES DE ESMERALDAS AL COMITÉ DE 

RECONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ. 

 

Con el respaldo de la población Esmeraldeña y sectores productivos hasta las 

instalaciones del Ecu 911 de la ciudad de Portoviejo en la Provincia de Manabí llegó la 



 

 

Prefecta Lucía Sosa a la reunión del Comité de Reconstrucción, Productividad y 

Empleo para las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. 

Lucía Sosa manifestó que ha cumplido con su pueblo en hacer su exposición y que el 

Gobierno Nacional acepte la verdadera realidad que sufre nuestra provincia y que 

Esmeraldas esta insertada en este comité, ya que es la segunda provincia más 

afectada después del terremoto. 

A esta acción se sumaron representantes del sector transportista, hotelero, colegios de 

ingenieros, arquitectos y médicos quienes con la bandera blanco y verde expresaron 

que es hora que el Gobierno Nacional ponga atención en la provincia, se tome en 

cuenta la mano de obra Esmeraldeña para la reconstrucción y se paguen los valores 

adeudados a los Gobiernos Autónomos y Descentralizados de Esmeraldas. 

Hasta la actualidad no se avizora que Esmeraldas sea parte del Comité de 

Reconstrucción, Productividad y Empleo. 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 03 de mayo del 2016 
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PREFECTURA REALIZA ACCIONES EN TORNO A CONTAMINACIÓN DE RÍO 

ESMERALDAS Y VICHE. 

La presencia de peces y crustáceos muertos en las orillas de los 

afluentes Esmeraldas y Viche alarmó a los pobladores del cantón 

Esmeraldas y Parroquia Viche en Quinindé.  



 

 

Ante este hecho la Prefectura de Esmeraldas como autoridad 

ambiental provincial recorrió las zonas afectadas  auscultando la 

situación y tomando muestras del agua mismas que están siendo 

analizadas por la facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central.  

El comisario ambiental de la Prefectura indicó que fruto de 

conversaciones con habitantes de las comunidades cercanas a los ríos 

se pudo llegar a la empresa presuntamente responsable de este suceso.  

Por la magnitud de la contaminación que también ha afectado a 

afluente de otras provincias, Omar Montaño, comisario ambiental 

explicó que las sanciones le competen netamente al Ministerio del 

Ambiente, desde la Prefectura se emitirá un informe con registro 

fotográfico y los resultados que emitan los análisis realizados al agua.   

Esmeraldas, 05 de mayo del 2016 
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ALEGRÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS AFECTADOS POR EL TERREMOTO EN EL 

CANTÓN MUISNE. 

Un grupo de artistas del país México y estado de Texas, generaron 

sonrisas en niños y niñas de refugios que están ubicados en la parroquia 

Chamanga del cantón Muisne. 



 

 

El lema de esta organización es “Volver a Empezar”, es decir ayudar 

psicológicamente a los infantes que por el movimiento telúrico 

perdieron juguetes, ropa y útiles escolares. 

Javier Estupiñán, Director de Participación Ciudadana de la Prefectura 

manifestó que esta acción solidaria se realizará con adultos, niños y 

niñas del Salto, Salima, Cabo de San Francisco entre otros. Los adultos 

mayores también serán incluidos en esta ayuda humanitaria. 

Esta iniciativa inyecta  positivismo en quienes por el evento telúrico del 

16 de abril lo perdieron todo. 

Ánimo Esmeraldas, Juntos nos Levantaremos. 

 

Esmeraldas, 05 de mayo del 2016 
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PREFECTURA INTERVIENE VIALIDAD RURAL DE LA PARROQUIA 

TONCHIGÜE. 

 

 



 

 

Contando  con el respaldo del GAD Imbabura, la Prefectura de Esmeraldas, ejecuta 

trabajos de mantenimiento de la vialidad  en  poblados que integran la parroquia 

Tonchigüe, cantón Atacames. 

 

 El Ingeniero Miguel Moreira, técnico de Infraestructura Vial del GADPE, informó que 

excavadoras, moto niveladora, volquetas, gallinetas y rodillo, son las maquinarias 

utilizadas en la intervención de caminos vecinales en el Aguacate, Cabito, Crisanto Vera 

y San Pablo.  

 

Querida Holguín, Presidenta del Gobierno Parroquial de Tonchigüe, destacó la 

intervención que al momento desarrolla en esta población la Prefectura, mencionó que 

no es la primera vez que la Prefecta Lucía Sosa, atiende el clamor de la población, por 

esta razón está motivada a pedir la suscripción de convenios que permita mejorar la 

imagen de este balneario de sol y playa.    

  

A la  par de atender la vialidad de la zona rural de la provincia, el equipo caminero de 

Prefectura, es utilizado en el retiro de escombros y preparación de terrenos para 

habilitación de albergues y posterior construcción de viviendas en la zonas afectadas por 

el terremoto  #16A. 

 

Esmeraldas 5 de mayo 2016.  
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ESMERALDAS, EXCLUIDA DEL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN PARA ZONAS 

AFECTADAS POR EL #TERREMOTO 16 A 



 

 

La Provincia de Esmeraldas  afectada no solo por el terremoto sino por 

varios eventos naturales fue excluida del comité de reconstrucción que 

creó el Gobierno Nacional el pasado 26 de abril a través del decreto 

1004. 

Frente a la exclusión de la Provincia de Esmeraldas del comité de 

reconstrucción, La asambleísta nacional Lourdes Tiban, respalda la 

inclusión de representantes de la provincia de Esmeraldas en este 

proceso que permitirá levantar las zonas devastadas por el terremoto. 

Esmeraldas, requiere reactivación productiva, y este proceso de 

reconstrucción le permitirá hacerlo, por ende para la población 

también es necesario que representantes de la provincia formen parte 

de este comité. 

A este pedido se suma el que el Gobierno Nacional pague lo que 

adeuda a las instituciones descentralizadas en la provincia, estos 

recursos permitirán seguir atendiendo a las comunidades afectadas con 

la realización de obras emergentes. 

Esmeraldas, 09 de mayo del 2016 
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PREFECTA SOLICITA A ASAMBLEA NACIONAL INCLUSIÓN DE ESMERALDAS EN LEY DE 

SOLIDARIDAD. 



 

 

La Prefecta Lucía Sosa, solicitó a  la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, 

se incluya a la provincia de Esmeraldas como beneficiaria de la  Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana. El articulado que se encuentra en revisión de observaciones 

para su segundo debate, cita únicamente al cantón Muisne como zona afectada y beneficiaria 

de las reformas tributarias que plantea el bloque oficialista en el legislativo “ los daños no sólo 

se suscitaron en Muisne, están en toda la Provincia, el terremoto destruyó cientos de viviendas 

y hoy tenemos a miles de familias en la indigencia, a esto se suma la afectación de 282 

kilómetros de vías de segundo y tercer orden y el colapso parcial de  vías estatales como la 

Quinindé -  Esmeraldas” puntualizó la Prefecta Sosa en su intervención.  

Ramiro Aguilar, integrante de la Comisión de Régimen Económico, dijo que se debe tomar una 

decisión puntual e incluir a la provincia de Esmeraldas como beneficiaria de la Ley.   

Recordemos que la Provincia de Esmeraldas, fue marginada del Comité de Reconstrucción de 

las Zonas Afectadas por el Terremoto 16A creado mediante Decreto Ejecutivo número 1.004 la 

no participación directa de los esmeraldeños provocó la reacción de la Prefecta y de 

representantes de las diferentes cámaras de la producción quienes exigen al Gobierno, que 

Esmeraldas también sea considerada en este Comité. 

 Ante el  pedido de Esmeraldas,  aún no existe un pronunciamiento oficial por parte del 

Gobierno Nacional, pero el Ministro de Seguridad, César Navas, en entrevista para 

Teleamazonas, aseguró que la organización del Comité está reglamentada, que Esmeraldas no 

sería incluida, que su participación sólo sería para dar  ideas y sugerencias, porque no tendrá 

poder de decisión.    

La marginación que una vez más sufre la Provincia Verde, provocó malestar entre los 

ciudadanos que participaran masivamente en el Comité Cívico, convocado por la Prefecta, 

reunión que se  desarrollará el 19 de mayo a las 10 de la mañana, en el Salón Cívico Tácito 

Ortiz Urriola,  donde se  tomará acciones ante lo que se califica como un acto de discriminación 

a una provincia severamente afectada, no solo por el terremoto, sino por varios fenómenos 

naturales entre deslizamientos, derrame de hidrocarburos, y desborde de ríos.     

Esmeraldas 9 de mayo 2016. 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA INTERVENDRÁ EN EMERGENCIA 

PRESENTADA EN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE-CANTÓN ESMERALDAS. 

 

Desde el 25 de enero del 2016, 41 familias del Barrio 20 de Noviembre 

están damnificadas producto del deslizamiento del cerro Gatazo. El 

presidente de este sector, Víctor Ayoví explicó que con el pasar del 

tiempo y las lluvias la situación se va agravando, el lugar podría 

desaparecer por la gran cantidad de tierra y lodo que se desprende de 

la cerro. 

La preocupación de los habitantes motivó a solicitar a la Prefecta de 

Esmeraldas maquinaria para que colabore con el retiro de los miles de 

metros cúbicos de tierra que están afectando a las viviendas del barrio.  

La respuesta por parte de la Prefecta Lucía Sosa fue positiva a tal punto 

que el día miércoles 11 de mayo maquinaria que alquilará Prefectura 

trabajará con el equipo de Secretaría de Riesgo y de Obras Públicas del 

Municipio de Esmeraldas, para de a poco remover el material pétreo 

del sector.  

Esmeraldas, 10 de mayo del 2016 
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PREFECTA DENUNCIA FALTA DE ATENCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL 

PARA LA PROVINCIA ESMERALDAS 

En rueda de prensa la Prefecta Lucía Sosa denunció la cero atención 

por parte del Gobierno Central en los diferentes problemas que desde el 

año 2011 presenta la Provincia de Esmeraldas en el ámbito de salud, 

vialidad, atención a damnificados y eventos naturales.  

Esta acción fue respaldada por los representantes del colegio de 

Ingenieros y Arquitectos de Esmeraldas quienes expresaron que  la 

exclusión de la Provincia del comité de reconstrucción y Ley Solidaria 

impide una reactivación económica y productiva de la misma, no se 

generará empleo y por ende no existirá progreso para las zonas 

afectadas por el terremoto. 

Además la Prefecta de Esmeraldas invitó a los gremios, organizaciones 

sociales, colegios electorales y comunidades a asistir a la reunión del 

Comité Cívico Provincial, el próximo jueves 19 de mayo para definir 

estrategias y levantar a las zonas perjudicadas por el evento telúrico del 

16 de abril. 

 

Esmeraldas, 10 de mayo del 2016 
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ESMERALDAS MARGINADA DE LA LEY DE SOLIDARIDAD Y COMITÉ DE 

RECONSTRUCCIÓN. 

Finalmente Esmeraldas, no fue incluida como Provincia beneficiada, en el 

proyecto de Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que busca 

favorecer el desarrollo de las zonas devastadas por el terremoto 16A.  De nada 

sirvió que con argumentos válidos y alarmantes la Prefecta, haya 

comparecido ante dicha  comisión y exija la inclusión de este territorio 

considerado como el segundo de mayor destrucción después de Manabí. 

Con 9 votos a favor y dos en contra la Comisión de Régimen Económico de la 

Asamblea Nacional, aprobó el informe final del proyecto de Ley que será 

discutido hoy en segundo debate en el pleno del Legislativo, y dejaron fuera a 

la Provincia verde. El asambleísta independiente Ramiro Aguilar, dijo que en la 

Comisión, no hubo forma de  hacer entender al bloque de gobierno que el 

problema de Esmeraldas es Provincial y no sólo de Muisne, le parece mezquino 

que se excluya a la Provincia por que la Prefecta no pertenece al partido de 

gobierno.  

La marginación que una vez más sufre Esmeraldas, por parte del gobierno 

nacional, no tomó por sorpresa a la Prefecta Lucía Sosa “hemos sido víctimas 

de inundaciones, deslizamientos, colapsos de vías estatales y de segundo 

orden, derrame de derivados de petróleo, incendios, muertos en emergencias, 

nada de esto  conduele al Régimen de Rafael Correa que sume en el olvido a 

ésta provincia que está cansada de la discriminación” afirmó la Prefecta, 

quien en su calidad de Presidenta convocó al Comité Cívico Provincial a una 

reunión el próximo 19 de mayo, 10 de la mañana en el Teatro Cívico Nelson 

Estupiñan Bas, donde se tomarán acciones frente a exclusión de la Provincia. 

Esmeraldas 11 de mayo 2016. 
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PREFECTA LUCÍA SOSA, RECORRERÁ FRENTES DE TRABAJO EN EL CANTÓN 

QUININDÉ. 



 

 

La agenda de la Prefecta Lucía Sosa, en el cantón Quinindé inicia con 

la inspección de los avances en la construcción del puente sobre el río 

Cocola, la estructura de 20 metros de luz se encuentra en el 90% de 

cumplimiento. En una acostumbrada audiencia pública se reunirá con 

pobladores del recinto la Independencia con quienes planificará la 

ejecución de nuevas obras. 

El trabajo de la Prefecta, continuará con la entrega de ayuda 

humanitaria a familias afectadas por el terremoto 16A y recorrido en la 

vía Santa Martha -  el Azul, arteria de segundo orden que es intervenida 

por la Prefectura.   

En el recinto Hebrón del Mache, se entregará a la comunidad la 

construcción de tres alcantarillas ducto cajón que mejorará la movilidad 

de productores agrícolas y ciudadanos en general, y se cumplirá la 

inspección en el inicio de los trabajos de la construcción del puente 

sobre el río Conejo.  

En horas de la tarde la Prefecta entregará al contratista el anticipo para 

la construcción del puente sobre el río Quinindé, otra emblemática obra 

que cambiará la vida de quienes habitan en decenas de comunidades 

de este cantón del centro de la provincia.   

Esmeraldas 12 de mayo 2016. 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO CAMARONES ESTÁ EN UN 40%. 



 

 

 

El anhelo de los habitantes de la parroquia Camarones en el cantón 

Esmeraldas de contar con un puente esta de a poco cristalizándose, la 

obra registra al momento un 40% de avance.  

La empresa encargada de la construcción del puente realiza la 

fundición de  estribos: distribuciones extremas del puente que sirven de 

apoyo a la estructura que será de 28 metros luz. 

Finalmente la mano de obra en el sector también es considerada en 

este emblemático proyecto vial que en los próximos meses entregará la 

Prefectura de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 13 de mayo del 2016 

A.A. 
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AVANZA CAMBIO Y PREPARACIÓN DE SUELO EN VÍA CAMARONES-SANTA 

LUCÍA – LA DALIA EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

Previo al asfaltado en doble tratamiento bituminoso de la vía 

Camarones-Santa Lucía- La Dalia en el cantón Esmeraldas, la empresa 

contratista se encuentra en la etapa de preparación de suelo con la 

colocación de alcantarillas de 1200 mm y 10 metros de longitud, en los 

próximos días construirán los estribos que darán soporte a estas 

estructuras.  En las próximas semanas se prevé  realizar el mejoramiento, 

colocación de base y sub base.  

En el mes de agosto se estima que el contratista cumpla con la fase del 

proyecto que le corresponde para luego la Prefectura de Esmeraldas 

con su maquinaria y material pétreo continué con el asfaltado de los 8.2 

kilómetros en doble tratamiento bituminoso.  

Por su parte la población  ve en esta obra un cambio para sus vidas y 

economía.  

 

Esmeraldas, 13 de mayo 2016 

A.A. 
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PREFECTA JUNTO A UNIVERSIDADES DEL PAÍS PLANIFICAN ACCIONES 

PARA AYUDAR A DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO #16A. 

El pasado sábado en el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola”, la Prefecta 

Lucía Sosa se reunió con la facultad de Ciencias Urbanas de la 

Universidad Católica del Ecuador, Universidad Luis Vargas Torres, 

presidentes de Juntas Parroquiales del cantón Muisne, la reunión tuvo 

como objetivo establecer acciones encaminadas a ayudar a  sectores 

afectados por el terremoto en la Provincia. 

La Prefecta Lucía Sosa enfatizó en que con las entidades de educación 

superior realizarán un cronograma de entregas de ayudas humanitarias. 

En los próximos días se reunirá con la Universidad Tecnológica 

Equinoccial, quienes están interesados en apoyar las propuestas de 

emprendimiento que prevé aplicar la Prefectura en las zonas afectadas 

por el terremoto. 

Pese a que la provincia de Esmeraldas fue marginada del decreto 1004 

y ley de solidaridad, Lucía Sosa manifestó que continúa en diálogos con 

organismos internacionales, quienes apoyarán a la Provincia de 

Esmeraldas para que se levante de la tragedia del 16 de abril. 

 

Esmeraldas, 16 de mayo del 2016 

A.A. 
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PREFECTURA CUMPLE CON ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LOS 

DAMNIFICADOS DEL #TERREMOTO16A. 

Desde el 16 de abril, Prefectura de Esmeraldas se ha encargado de dar a conocer a 

todo el Ecuador los problemas que dejó el terremoto en la Provincia, esto permitió que 

las manos solidarias de los ecuatorianos se hagan 

presentes con ayudas humanitarias. 

Las donaciones llegaron por vía área, marítima y 

terrestre; con actas de recepción fueron recibidas 

por el personal que labora en la Prefectura. 

Las ayudas humanitarias sean estas materiales de aseo, alimentos, enseres, 

implementos de cocina, han sido almacenadas y ordenadas en espacios con 

ventilación adecuada y con la custodia de los mismos funcionarios. 

En horarios siguientes se contabilizan las donaciones y con la base de datos de las 

poblaciones afectadas se procede al trasladado de estas ayudas hasta los albergues.  

El proceso se efectúa con el acompañamiento de los 

presidentes de Juntas Parroquiales, representantes de 

las comunidades que fueron perjudicadas por el 

terremoto, quienes firman un acta de entrega y 

recepción que les provee la Prefectura, para dejar 

constancia de la entrega. 

En este proceso de solidaridad se sumaron las autoridades de Provincias hermanas 

como Pichincha, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi  y organizaciones 

internacionales quienes también hicieron llegar su baluarte aporte para las personas 

damnificadas, junto a los funcionarios de la Prefectura se coordina este accionar. 

En la Prefectura de Esmeraldas nos sentimos comprometidos con seguir aportando al 

bienestar de nuestros hermanos Esmeraldeños que en estos momentos lo necesitan, 

agradecemos por la confianza a quienes continúan entregando sus donaciones en los 

bajos de esta institución, con fe en Dios y su gran solidaridad nos levantaremos de esta 

tragedia. 

Esmeraldas, 16 de mayo 2016 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONSTRUYE DOS IMPORTANTES PUENTES EN 

QUININDÈ. 

La construcción del puente sobre el Río Conejo en la parroquia Unión 

del cantón Quinindé,  inició con la instalación del campamento técnico 

y la excavación de las zonas donde se levantaran las bases de la 

estructura de hormigón que tendrá una longitud de 65 metros. En esta 

obra se invierte Un millón cinco mil seiscientos setenta y cinco dólares 

con setenta y tres centavos ($1’005.675.73), el recurso fue obtenido a 

través del endeudamiento de la Prefectura de Esmeraldas, con el 

Banco del Estado.  

Durante décadas pobladores de más de 40 comunidades, cruzaron el 

afluente utilizando  rústicos puentes que colapsaban siempre que  el 

agua incrementaba su fuerza y caudal. Los nativos que pensaron que 

esta obra nunca se cristalizaría, se llenaron  de esperanza al observar la 

presencia de la Prefecta recorriendo junto a ellos la zona a  intervenir  y 

el inicio de los trabajos.  

Otra población que vive un proceso de transformación gracias al 

trabajo de Prefectura, es Playa del Muerto y sus  zonas aledañas,  cerca 

de este lugar  sobre el Río Quinindé se construirán el puente más grande 

gestionado  por la  administración de Lucía Sosa, con una dimensión de 

120 metros. A un costo de dos millones cuatrocientos veintidós mil 

doscientos diecinueve dólares con dos centavos ($ 2.422.219.02) el 

viaducto acortará distancias a más de 50 comunidades íntegramente 

agrícolas.  

De esta forma y pese a la crisis que vive el país, desde la Prefectura de 

los esmeraldeños,   continúa construyendo  puentes y abriendo caminos 

al desarrollo con trabajo y corazón.  

Esmeraldas 18 de mayo 2016. 
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SE SUSPENDIÓ COMITÉ CÍVICO CONVOCADO PARA HOY 

Para precautelar la seguridad de los ciudadanos luego del registro de dos 

fuertes replicas que superaron los 6 puntos en la escala de Richter, la Prefecta 

Lucía Sosa, suspendió la reunión  del comité cívico, convocada para este día 

jueves 19 de mayo y en la que se analizaría y se planificaría la toma de 

acciones en el marco del respeto y la ley, frente a la no inclusión de la 

Provincia de Esmeraldas en el Comité de Reconstrucción de zonas afectadas 

por el terremoto establecido por el gobierno nacional mediante decreto 

ejecutivo 1004, y la Ley Solidaria.  

Antes de los dos últimos sismos, en la provincia de Esmeraldas según la 

Secretaria de Gestión de Riesgo existía 3623 casas afectadas, hoy ese número 

se incrementó tras el colapso de nuevas estructuras en el casco central de la 

ciudad de Esmeraldas, en la isla de Muisne, en la ciudad de Quinindé, en la 

parroquia Unión de Quinindé y otros poblados de los diferentes cantones de la 

provincia.  

Estuardo Quiñones, Presidente del Colegio de Abogados coincidió con 

ciudadanos, que exigen al Gobierno Nacional, que ante las severas 

afectaciones causadas por el fenómeno natural Esmeraldas debe ser incluida 

en el comité de reconstrucción, porque viviendas que quedaron con fisuras en 

el terremoto se vinieron abajo luego de los sismos registrados.  

Las fuerzas vivas  de la provincia, se declararon en sesión permanente y 

esperan se cumpla la reunión del comité cívico en cuanto la seguridad lo 

permita.    

 

Esmeraldas 19 de mayo 2016. 

C.S  
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CENTRO DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, AFECTADO POR EL TERREMOTO 16 A Y 

18 M. 

El 18 de mayo en el centro de la ciudad de Esmeraldas se percibía un 

ambiente de tristeza, varios habitantes de sectores como Manuela 

Cañizares, Piedrahita, Eloy Alfaro, Ricaurte y Salinas, veían como sus 

viviendas esfuerzo de toda una vida de trabajo estaban gravemente 

perjudicados producto de los fuertes movimientos telúricos. El mismo 

sentimiento lo reflejaban moradores de barrios como Vista al Mar. 

Ciertos negocios también están perjudicados por el terremoto,  lo que 

ha causado una gran afectación  en la economía de empleados y sus 

familias. 

La preocupación de la población afectada radica en que la Provincia 

no forma parte del comité de Reconstrucción, situación que les tiene 

desconcertados. 

Para los perjudicados del terremoto lo importante es que sus familiares 

están con vida, lo material se recuperará con el tiempo.  

Lo destacable de esta penosa tragedia  es que los Esmeraldeños 

seguimos transmitiendo esa solidaridad que nos caracteriza, levantarnos 

no será fácil pero con fe en Dios lo lograremos, porque Esmeraldas, 

Renace con Dignidad. 

  

Esmeraldas, 23 de Mayo del 2016 

A.A. 
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PREFECTURA CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES. 



 

 

Frente a los desastres naturales la Prefectura de Esmeraldas no ha frenado su 

labor, la maquinaria se ha movilizado a los siguientes sectores: 

En el cantón Muisne, en la parroquia Chamanga, desde el 16 de abril se realiza 

la limpieza de escombros. 

En San Gregorio, se desaloja de derrumbe en Tres Vías- El Mango – Palma Real. 

En el cantón Quinindé, en la parroquia Cube en Mirador – Las Juanitas se 

desaloja derrumbe y se realiza reconformación de la vía. 

En la parroquia Rosa Zárate, se realiza el mantenimiento del puente en San 

Ramón. 

En la E-20-San Andrés Herrera - Y de la Laguna se realiza desalojo de derrumbe 

y reconformación de vía. 

En Mirador- Unión Manabita, la maquinaria realiza desalojo de derrumbe y 

reconformación de vía. 

En Chucaple, la maquinaria realiza  limpieza de derrumbe. 

En Valle del Sade, ubicado en la parroquia Malimpia se realiza reposición de 

tuberías, excavación de cunetas y encauzamiento. 

En Viche, se trabaja en encauzamiento del río. 

En el cantón Esmeraldas, en el camino vecinal E-20 Chigüe- Casa de Mono, se 

realiza limpieza de derrumbe. 

En Carlos Concha, también se realiza limpieza de derrumbe. 

De otro lado en el cantón Atacames, en el sector de Tazone se realiza desalojo 

de derrumbe y reconformación de la vía y puente. 

Finalmente en el cantón Rioverde en la Parroquia Chontaduro se ejecutan 

trabajos de limpieza de alcantarillas, cunetas y canales de agua lluvia. 

Como administración seria y responsable que somos seguiremos trabajando 

por el bienestar de nuestra población Esmeraldeña. 

Esmeraldas, 23 de mayo del 2016 

A.A 
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PREFECTA EN MEDIO NACIONAL DA A CONOCER REALIDAD DE LA PROVINCIA 

TRAS LOS EVENTOS TELÚRICOS. 

En el programa en Contacto del canal Ecuavisa la Prefecta de 

Esmeraldas, Lucía Sosa informó de las afectaciones que dejó el sismo del 

18 de mayo en varios cantones de la Provincia de Esmeraldas. 

Lucía Sosa además exigió al Gobierno Nacional la inclusión de  la 

Provincia en el Comité de Reconstrucción, esto permitirá reactivación 

productiva en los ejes comercial, industrial, financiero de las zonas 

afectadas. 

Además destacó el apoyo que aún siguen brindando las Prefecturas del 

País y demás Organizaciones Internacionales en ayuda de nuestros 

hermanos damnificados.  

Finalmente invitó a los Ecuatorianos a visitar Esmeraldas en este feriado, 

así se ayudará a dinamizar la economía en la Provincia.  

 

Esmeraldas, 23 de mayo del 2016 

 

A.A. 
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ALEGRÍA EN PLAYA DEL MUERTO POR CONSTRUCCIÓN 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 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 E-20,  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 tendrá  120 metros luz se convierte en el 

viaducto de mayor longitud construido bajo la dirección de la vigente 

administración de la Prefectura, la inversión de dos millones 

cuatrocientos veintidós mil doscientos diecinueve dólares con dos 

centavos (2’422.219.02) que permitirá la interacción directa de más de 

50 comunidades.  

Luego de la entrega del anticipo del 40% del costo total de la obra al 

contratista, en la zona del muelle se respira expectativa de ver los inicios 

de esta gran obra que representará la transformación de otro poblado 

rural en Esmeraldas la Provincia que no baja los brazos ante la 

adversidad y que respalda con su confianza el trabajo y el corazón de 

la Prefectura de los esmeraldeños.  

Esmeraldas 24 de mayo 2016. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS MEJORA CONDICIÓN DE ALBERGUES EN EL 

CANTÓN MUISNE. 

A la par de la distribución  equitativa de  la ayuda humanitaria que 

gobiernos provinciales, fundaciones, organismos internacionales, y 

ciudadanos en general hicieron llegar a la Prefectura para beneficiar a 

los damnificados del terremoto 16A,  el equipo caminero del GADPE, 

realiza el adecentamiento y colocación de material mejorado en los 

diferentes albergues habilitados en el cantón Muisne.  

En el recinto Palma Junta, está en plena operación una 

motoniveladora, dos volquetas, y un rodillo, encargados de mejorar los 

espacios cubiertos de lodo donde fueron instalados los damnificados 

por el Comité de Operaciones Emergentes (COE) este trabajo también 

se ejecuta a satisfacción en albergues de la parroquia Salima.  

Otras obras emergentes ejecuta la Prefectura en el cantón Muisne, 

entre ellas figuran el mejoramiento de la vía E-15 - Tres Vías- Palma Real, 

en los trabajos intervienen una excavadora, gallineta, dos volquetas y 

un rodillo. En el Recinto Contreras un tractor retira deslizamientos. 

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene a los  equipos técnicos de 

Infraestructura Vial y Fiscalización,  distribuidos en las diferentes zonas 

afectadas por los sismos desde donde se coordina con la comunidad la 

ejecución rápida de las obras emergentes requeridas para garantizar su 

movilización.  

Esmeraldas 25 de mayo 2016. 
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LA PROVINCIA DE ESMERALDAS FUE INCLUIDA EN LA LEY DE SOLIDARIDAD 

La voz de los Esmeraldeños y de la Prefecta Lucía Sosa en varios medios 

de comunicación y redes sociales informando de la realidad que vive la 

provincia luego del terremoto y sus miles de réplicas, al final fueron 

escuchadas. 

El Presidente de la República, el martes 24 de mayo, a través del 

Decreto Ejecutivo 1041, hizo extensiva a toda la provincia de Esmeraldas 

de los incentivos previstos en la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana  para la Reconstrucción y Reactivación 

de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. 

El proyecto de Ley de Solidaridad permitirá a la Provincia de Esmeraldas 

estar exonerada del pago del Impuesto a la Renta del periodo 2015. La 

remisión de intereses y multas de las obligaciones pendientes al 16 de 

abril y la devolución del IVA a los consumidores. 

La exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta 2015 y del 

impuesto a las donaciones destinadas a los afectados.  

Además los consumidores de la Provincia de Esmeraldas seguirán 

pagando el 12% del IVA, los rubros como vivienda, salud, educación no 

pagan IVA. 

 

Esmeraldas, 25 de mayo del 2016 
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OBRAS EMERGENTES REALIZA LA PREFECTURA EN LA PROVINCIA. 

Las obras de la Prefectura no cesan, la maquinaria continúa 

construyendo alcantarillas y mejorando vías que fueron afectados por la 

estación invernal y movimientos sísmicos en la provincia. 

El ingeniero Ricardo Rivas, explicó que al momento trabajan en la 

construcción de 4 alcantarillas  de 1200 y reconformación de vía Quitito 

las Antenas. 

En Partidero de Chipa,  se ejecuta la construcción de un ducto cajón y  

alcantarilla de 2000, sumado a la realización de  muro de gaviones. 

El trabajo seguirá hasta tener las vías de segundo y tercer orden en 

perfecto estado para la movilidad de los comuneros de la Provincia. 

Esmeraldas, 25 de mayo del 2016 
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PUENTE SOBRE EL RÍO CÓCOLA, PRÓXIMAMENTE SERÁ INAUGURADO 

 

En un 98% está la estructura de 20 metros luz sobre el río Cócola que 

construye la Prefectura de Esmeraldas en la parroquia la Unión del 

cantón Quinindé. 

En la obra cuyo costo es de $145.375,05 dólares actualmente la 

empresa contratista trabaja en las obras complementarias como 

construcción de muros de gaviones y accesos, se estima en las próximas 

semanas culminar esta etapa de la obra. 

La población del Recinto la Independencia denota alegría, el puente se 

suma al adoquinado que hace un año entregó la Prefectura de 

Esmeraldas y que brinda una conectividad directa con la vía Estatal E-

20. 

Esmeraldas, 25 de mayo del 2016 
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ATENCIÓN EN SALUD CONTINUARÁ DE MANERA ININTERRUMPIDA EN LAS 

ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO. 

  

El equipo médico y paramédico de la Prefectura de Esmeraldas, 

atiende en salud a los damnificados por el terremoto 16A, y sus cientos 

de réplicas, en los poblados Mompiche y Portete del cantón Muisne. El 

clima lluvioso de la zona sur de la provincia, repercute en la salud de los 

damnificados que presentan problemas gripales, infección a las vías 

urinarias, y dermatológicas.  También hay dolores de oídos y sintamos 

febriles. 

 

Las dolencias son contrarrestadas a través de las recomendaciones 

médicas, la entrega de medicamentos gratuitos, y el correspondiente 

seguimiento de especialistas del GADPE. Durante la primera jornada de 

atención se evaluó a 300 personas entre niñas, niños, jóvenes, adultos, y 

adultos mayores en Portete y 350 en Mompiche. 

 

A la par de la atención en salud, la Prefectura de Esmeraldas, interviene 

los espacios cubiertos de lodo donde pernoctaban los damnificados 

albergados en el recinto Palma Junta, y parroquia Salima en el cantón 

Muisne, en la zona se colocó con la ayuda del equipo caminero 

institucional material mejorado, de esta forma se superan problemas de 

insalubridad que aquejaban a los miles de damnificados.  

 

Borys Hernández, morador de Portete, manifestó que le parecía muy 

buena la asistencia dada por la Prefectura, y confía que con la 

colaboración de la Prefecta, se restablecerá la actividad productiva en 

los lugares afectados por el Terremoto.  

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 
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CONTINÚA ARRIBANDO DONACIONES PARA DAMNIFICADOS EN ESMERALDAS 

 

La ayuda solidaria en favor de los damnificados en Esmeraldas 

continúa llegando desde diferentes sectores de la Patria, en 

esta ocasión una vez más la Provincia Pastaza realizó el envío 

de un camión portando una variedad de productos comestibles, 

mientras que desde el Municipio Metropolitano de Quito arribó un 

conteiner portando diferentes productos entre alimentos, agua y 

medicinas. 

Angelita Silva del equipo de bodega de la Prefectura de 

Esmeraldas, confirmó que en las próximas horas arribarán más 

donaciones que han sido comprometidas desde otras provincias 

especialmente de la región interandina; mientras tanto a diario 

se realiza la distribución de las raciones a las familias que 

reposan en los albergues y a quienes aún permanecen en las 

afueras de sus viviendas. 

De su lado la ingeniera Lucía Sosa dejó expresa su gratitud por 

el apoyo y solidaridad de los hermanos ecuatorianos que 

continúan extendiendo su mano en favor de las cientos de 

familias esmeraldeñas, víctimas de los eventos naturales y que 

hoy no tienen las herramientas ni las fuentes de trabajo que les 

permita tener ingresos para el sostén de sus familias. 

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 
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COMISARIA PROVINCIAL FORTALECE NORMATIVA AMBIENTAL 

 

 

Pese a los inconvenientes por el limitado espacio para el 

desarrollo de actividades, desde la Comisaria del Ambiente 

de la Prefectura, se continúa impulsando  el trabajo 

planificado como el fortalecimiento de la normativa 

ambiental vigente, con la finalidad que todo el equipo 

técnico esté a fin a la normativa y puedan ser más 

eficientes en las labores de responsabilidad ambiental. 

 

De otro lado el ingeniero Omar Montaño Comisario Provincial 

del Ambiente, señaló que durante el corto tiempo de gestión 

se ha logrado receptar y resolver varios casos denunciados, 

aunque no todos han conllevado a instaurar un proceso de 

tipo administrativo, sin embargo de aquello se han 

solicitado los diferentes planes de acción preventiva y 

correctiva por estar considerados como casos de afectación 

leve. 

 

Finalmente insistió en el llamado a la comunidad, para que 

no dejen que ningún tipo de afectación al ambiente que se 

pueda advertir en su territorio prospere, y presenten la 

respectiva denuncia para inmediatamente tomar los 

correctivos y sancionar si corresponde. 
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PUENTE DE SAN RAMON RECIBE MANTENIMIENTO 

 

En la comunidad San Ramón de la Parroquia Rosa Zarate del cantón 

Quinindé, la Prefectura realiza los trabajos de reparación de las 

bases y  estructura del puente 62 metros luz que permite el cruce del 

rio Arenanga a  habitantes de 40 comunidades vinculadas a actividades 

agrícolas y  ganadería, además de constituirse  en vía de enlace con 

el cantón Pedernales de la Provincia Manabí. 

Cesar Pilamunga dirigente del comité pro mejoras de San Ramón, dijo 

que el problema en el puente se presenta por la falta de 

mantenimiento, situación que se agudizó con la presencia del fuerte 

invierno que originó el ímpetu de las aguas, cuyas consecuencias fue 

el socavamiento y debilitamiento de las bases del paso. 

Con la finalidad de dar seguridad y garantizar la durabilidad del paso 

carrosable está previsto realizar  el reforzamiento con nuevas bases 

más la construcción de muros de gaviones, cambio de tubos y el tendido 

de una capa de hormigón en un espesor de 7 centímetros, para que 

resista el paso de vehículos de carga pesada, extra pesada y liviana. 

Durante la inspección de la obra, la Prefecta Lucía Sosa destacó que 

la intervención que se realiza vía emergencia y al no disponer de los 

recursos económicos ha apelado a la confianza de los contratistas para 

que mediante fío o crédito se ejecutan estos trabajos, cuyo costo de 

reparación alcanzaría el monto de 100 mil dólares. 

 

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 
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COMUNIDADES DE PARROQUIA ROSA ZARARATE SE REUNEN CON PREFECTA 
 



 

 

 

En la comunidad San Ramón de la Parroquia Rosa Zarate del cantón 

Quinindé se concentraron dirigentes de varias comunidades para 

sostener una reunión de trabajo con la Prefecta Lucía Sosa, 

durante el encuentro se analizó el estado de las carreteras, 

mismas que se han deteriorado como resultado del fuerte 

invierno, por lo que se planteó la intervención inmediata de 

maquinarias de la Prefectura. 

 

Al término de la reunión Nelson Mejía dirigente de la comuna 

Pajonales, señaló que los resultados obtenidos de  este 

encuentro les da la tranquilidad para continuar en sus 

actividades agrícolas más cuando son testigos de la seriedad y 

buena voluntad que tiene la Prefecta para solucionar los 

problemas de vialidad, siendo conscientes que el invierno ha 

sido el gran obstáculo que ha frenado el trabajo planificado. 

 

Respecto a los acuerdos establecidos con las comunidades  Lucía 

Sosa señaló que a partir del lunes, procederá  bajo la modalidad 

de crédito horas máquinas a realizar el mejoramiento 

provisional  de los caminos planteados, hasta poder disponer de 

los recursos económicos suficientes para realizar la obra 

definitiva en beneficio de los campesinos. 
 

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 
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VIAS COLAPSADAS POR EVENTOS NATURALES EN EL CANTON MUISNE SON MEJORADAS 

 

Los trabajos de mejoramiento que desarrolla la Prefectura de Esmeraldas a lo 

largo de los 4,1 kilómetros de la carretera Vilsa- 3 Marías en el cantón 



 

 

Muisne, se encuentran en su etapa final de construcción, al momento se ultiman 

detalles como la profundización y estabilización de cunetas para proceder a la 

entrega e inauguración de esta importante obra que beneficia a varias 

comunidades del sur de la provincia. 

 

Así mismo en la carretera Quitito - Las Antenas en el cantón Muisne, los 

obreros de la Prefectura de Esmeraldas efectúan labores de reconformación a lo 

largo de los 4.5 kilómetros de la mencionada carretera, más la construcción de 

varias alcantarillas, cuyo avance al momento se encuentra en un 70% de 

porcentaje. 

 

Respecto a la vía Partidero de Chipa se ha desplazado al sector parte del 

equipo caminero para desarrollar labores de bacheo y reconformación, la obra 

se realiza acorde lo planificado por parte de los técnicos de la Prefectura, 

estimándose que los trabajos estarán culminados en los primeros días de junio. 
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EDIFICIO DE PREFECTURA AFECTADO POR TERREMOTO 

 

El terremoto del pasado 16 de Abril no solo dejo a su paso viviendas familiares 

destruidas y colapsadas, sino también varios edificios públicos al borde del 

colapso como es el caso del edificio de la Prefectura de Esmeraldas, donde lo 

que corresponde a mampostería y áreas de oficinas a partir del 1° al 4° piso 



 

 

sufrió daños considerables, impidiendo a la plana de servidores ocupar sus 

respectivos lugares de trabajo, por no ofrecer las garantías de seguridad. 

 

Presentado el problema y dada la responsabilidad que se tiene con nuestros 

ciudadanos sobre todo en las comunidades rurales de manera inmediata en el 

salón cívico Tácito Ortiz se improvisaron espacios para oficinas, desde donde 

se pudo coordinar acciones emergentes como el desplazamiento de 

maquinarias a las zonas afectadas especialmente en el cantón Muisne, 

intervención de carreteras que también sufrieron los embates de la naturaleza 

más recopilación de donaciones provenientes de diferentes sectores del país. 

Mientras tanto realizada de inspección y elevado el informe del equipo 

técnico de la empresa aseguradora, se iniciaron los trabajos de remoción de 

escombros y retiro de paredes afectadas para la inmediata reposición y 

restauración de los espacios afectados, estimándose que a más tardar en 

agosto próximo estarán listas las instalaciones para ser ocupadas. 

 

Entretanto se conoció que los niveles 5,6 del edificio que fueran recientemente 

habilitados para oficinas al igual que el mejoramiento realizado en la fachada 

externa, no han sufrido deterioro alguno, lo que genera tranquilidad en la 

autoridad principal de la institución dada la inversión realizada en dichos 

trabajos. 
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL PLANTEA MAYOR ATENCIÓN PARA LA 

PROVINCIA ESMERALDAS 

 

El pleno del Consejo Provincial representado por los Alcaldes y representantes 

de los Gobiernos Parroquiales de los 7 cantones de la Provincia Esmeraldas, en 

sesión ordinaria resolvió a más de declararse en sesión permanente, plantear al 

Gobierno Central, ponerles al día con el envío de las alícuotas presupuestarias 

cuyos recursos les posibilitara intervenir y atender los problemas ocasionados 



 

 

por el invierno, los mismos que se agudizaron con el terremoto del pasado 16 

de Abril. 

Asimismo se propuso para el lunes 2 de Mayo a las 10 del mañana invitar a una 

reunión de trabajo al Ministro del Ambiente Daniel Ortega Pacheco en su 

condición de coordinar de la emergencia en Esmeraldas, con la finalidad de 

hacerle varios planteamientos entre ellos que toda acción que en adelante 

desarrolle el Gobierno Central respecto a las afectaciones del terremoto, sea 

coordinado con los gobiernos locales como entes responsables del 

ordenamiento territorial. 

 

De igual manera se convocará a una asamblea a todas las fuerzas vivas y 

productivas de la provincia y autoridades del territorio en las diferentes 

funciones, para el próximo 19 de Mayo con la intención de elaborar una 

agenda de trabajo y analizar la situación de la provincia, al tiempo de 

configurar una propuesta referente al tema reconstrucción en las 

comunidades destruidas, sobre la base de cuanto es la inversión que se 

necesitaría, cómo y quién debe manejar los fondos, con el ánimo de 

transparentar el manejo de dichos recursos. 

 

Mientras tanto desde la Prefectura de Esmeraldas se asume el compromiso de 

aplicar todas las acciones necesarias tendientes a prevenir enfermedades en 

los sitios de albergue, mediante el mejoramiento del área donde actualmente 

están asilados cientos de familias a la intemperie y en condiciones insalubres. 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 
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PREFECTO DE IMBABURA RECORRE ZONAS DE IMPACTO 

Durante el recorrido realizado a varios albergues del cantón Muisne por parte 

de la ingeniera Lucia Sosa en compañía del licenciado Pablo Jurado prefecto 

de la provincia Imbabura, la autoridad visitante hizo referencia al apoyo de 

hermanamiento que al momento viene realizando en favor de los 

damnificados de Esmeraldas. 

 

Señalo el prefecto de Imbabura que la maquinaria destinada para atender la 



 

 

emergencia estará en esmeraldas hasta culminar las tareas de remoción de 

escombros y habilitación de caminos. 

 

Finalmente señalo el prefecto de Imbabura que desde la mancomunidad del 

norte integrado por las provincias esmeraldas, Carchi, Imbabura y sucumbíos 

se busca delinear estrategias para insistir al gobierno central entregue los 

recursos que adeuda y con esto proceder en parte a  atender las necesidades 

de la población afectada. 

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 
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PREFECTURA DE PICHINCHA ENTREGA CARPAS PARA ALBERGUE DE DAMNIIFCADOS 

 

El presidente del CONGOPE y prefecto de Pichincha economista Gustavo 

Baroja hizo el envió de carpas para el amparo y comodidad de los cientos de 

damnificados en la provincia esmeraldas, la prefecta Lucia Sosa agradeció el 

apoyo de la autoridad de Pichincha. 

 

David Castro líder del grupo de apoyo de la prefectura de pichincha señalo 

que en este gesto humanitario se 5ealiza en nombre del pueblo de pichincha 



 

 

en favor de quienes hoy atraviesan duros momentos al haber perdido sus 

viviendas. 

 

Además de las carpas donadas por la prefectura de Pichincha también está 

por recibirse carpas donadas por organismos internacionales las mismas que se 

ha empezado a distribuirlas mientras la prefectura con sus maquinarias se 

encarga de acondicionar los terrenos destinados para la reubicación de 

viviendas. 
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TERROMOTO SACUDIO ESMERALDAS CAUSANDO DESTRUCCION DE 

GRANDES PROPORCIONES 

 

Momentos de terror y angustia vivieron los habitantes de la provincia 

esmeraldas la noche del pasado 16 de Abril, cuando a las 18H58 un 

fuerte terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, genero el pánico 

en los ciudadanos, colapsó y destruyó  viviendas en muchos sectores de 

la provincia, una de las zonas más afectadas fue el cantón Muisne 

especialmente la Parroquia Chamanga donde el 90% de las  casas 

quedaron destruidas, dejando a cientos de familias en el desamparo, 



 

 

obligadas a refugiarse en improvisados e inadecuados albergues 

carentes de los elementales servicios para la permanencia de los 

damnificados. 

 

En la cabecera cantonal Muisne sus habitantes, suscitado el movimiento 

inmediatamente buscaron evacuar la isla para llegar al lado continental 

sector el relleno y de ahí tomar vehículos para el traslado hasta el sector 

el salto, anticipándose a la posibilidad de un tsunami, para dicho 

ejercicio se contó con el apoyo oportuno de los propietarios de las 

lanchas lo que posibilito en el lapso de 30 minutos dejar prácticamente 

desolado el sitio hoy  golpeado por el evento natural. 

 

Galera, Quingué, San Francisco del Cabo, Daule, San Gregorio, Bolívar 

en el canton Muisne, al igual que los asentamientos de las comunidades 

Épera y Chachis en Santa Rosa, Vella Aurora en el canton Eloy Alfaro y 

en la misma ciudad Esmeraldas fueron muchas las familias que 

perdieron  bienes materiales y  permanecen a la espera que llegue para 

ellos la ayuda del Gobierno Central, cuyos representantes en la 

provincia en principio minimizaron el impacto de lo sucedido. 

Contrario a la ninguna reacción de los entes responsables para la 

respuesta inmediata en emergencias de tal magnitud, las autoridades 

del Gobierno Provincial de Esmeraldas bajo el liderazgo de la ingeniera 

Lucía Sosa, inmediatamente procedió al envío de maquinarias para 

realizar tareas de demolición de casas colapsadas y la remoción de 

escombros así como la adecuación del área donde se instalarían las 

familias que se quedaron sin techo. 

 

El llamado hecho por los diferentes medios de comunicación local y 

nacional por Lucía Sosa a los esmeraldeños y ecuatorianos en 

solidaridad con los infortunados tuvo eco y no tardó en llegar la ayuda, 

desde los diferentes sectores se presentaron cientos de gentes a dejar su 

contribución consistente en alimentos, agua, colchones, frazadas y 

ropa. 

 

Desde las provincias hermanas Orellana, Sucumbíos, Imbabura, 

Cotopaxi y Pichincha las autoridades de las prefecturas se solidarizaron 

con su par de Esmeraldas y procedieron al envío de maquinarias, 

provisiones de alimentos, útiles de aseo y agua; contribución que 

inmediatamente se distribuyó con el apoyo del personal de empleados 

y servidores de la Prefectura de Esmeraldas, quienes tampoco 

escatimaron esfuerzo alguno para extender su mano a quienes más lo 

necesitaban. 
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CHAMANGA ENTRE ESCOMBROS Y FALTA DE ALBERGUES 

 
Días y horas antes del fatídico 16 de Abril Chamanga era un poblado 

que marcaba una dinámica productiva empujada con el esfuerzo de 

sus habitantes dedicados en su mayoría a la actividad pesquera, pero 

tan solo 50 segundos fueron lo suficiente para que la naturaleza dejara 

bajo ruinas el esfuerzo de tantos años de trabajo, los chamanguenses 

jamás imaginaron que la naturaleza se ensañaría con tanta furia, 

parecería la historia de terror jamás contada pero que tocó vivirla. 

 

Aun no habiéndose repuesto del tétrico momento, a las 571 familias de 

chamanga, ahora les toca enfrentar momentos más difíciles como 

habituarse a sobre vivir en improvisados albergues, quien sabe por 



 

 

cuánto tiempo, sobre la tierra entre el lodo, en rudimentarias covachas 

con techos de plástico, carentes de los elementales servicios básicos, 

entre la insalubridad incluso acompañados de los pocos animales que 

quedaron con vida, lo que demuestra que la zona no solo es de 

destrucción sino también de extrema miseria. 

 

A pocas horas de suscitado el desastre las Autoridades de la Prefectura 

de Esmeraldas han hecho presencia con maquinarias para el desalojo 

de los escombros, llegando con la ayuda humanitaria donada por 

cientos de esmeraldeños y ecuatorianos de todas partes, 

acompañando a nuestros hermanos caídos en desgracia a enfrentar 

estos momentos cuando el calor humano desaparece y la vida se 

reduce a un arduo esfuerzo por sobrevivir por sobre los golpes de la 

adversidad que son muy amargos, pero no estériles para superarlos. 

Similar panorama afecta a las familias asentadas en la ciudad de 

Muisne, en la ciudad isla donde un manto de angustia y desesperanza 

se adueñó de sus habitantes quienes entre los escombros realizan 

esfuerzos para rescatar algo que pudiera servirles aunque no calme su 

angustia. 

 

Poblaciones rurales como bolívar, Daule, Boca de canuto, Salima, 

Mompiche al igual que Vella Aurora y Santa rosa de los Épera en Eloy 

Alfaro; Chura y Malimpia en Quinindé y en la ciudad Esmeraldas en la 

actualidad son lugares donde a partir de la convulsión de la tierra sus 

habitantes viven en sobresalto alertas a nuevas réplicas de la 

naturaleza. 

 

En medio de la situación difícil los esmeraldeños estamos mentalizados 

en reponernos y enfrentar los retos y aquellas dificultades que están 

destinadas a despertarnos, no a desalentarnos, sabemos que la 

adversidad forma parte de la vida e, inevitablemente, nos tropezaremos 

con ella de vez en cuando y que cuando eso sucede, lo más 

importante no es la experiencia que vivimos, sino cómo la vivimos y lo 

que hacemos con ella. 

 

 

QUIÉN LES CREE? 

 

Si, aquí en esmeraldas también tenemos gente que como dice una 

cosa  (Gobernadora reconoce obra de prefectura…………tiempo 

después dice…otra Gobernadora niega obras de la prefectura 

Quien la entiende, un día reconoce las obras de la prefectura y poco 

después lo niega 



 

 

Gobernadora señala otra vez falta de obras 

Vean ustedes como no saben que decir se manejan el mismo discurso. 

 Habla Rivera y Paola Cabezas 

Y eso no es todo escuchen… 

Habla Gobernadora: primero hay una consulta popular por tema de limi

tes 

Juzgue usted - ¿el criterio de la señorita gobernadora es producto del 

desconocimiento o pretende disfrazar la verdad? 

La consulta en las golondrinas se plantea por la pertenencia no por 

limites, prueba de ello la pregunta planteada en la papeleta decía.¿ a 

qué jurisdicción provincial quiere usted que pertenezca el sector 

denominado las golondrinas? 

No es coincidencia, intentando esconder la cabeza, aquellos que solo 

obedecen y no piensan en  su provincia y su pueblo. A todo esto habría 

que preguntar cuáles son las obras hechas por Imbabura que justifican 

el voto a su favor. 

 

Habla el prefecto de Imbabura 

Ahora para confundir dice la  representante del ejecutivo que los 

resultados de la consulta es contra la prefecta. 

 

Habla la gobernadora. 

Que cabeza puede pensar tan descabellado criterio, solo en la cabeza 

de la  Señorita gobernadora puede colegirse aquello, señorita 

gobernadora la consulta popular no era para elegir a Lucía Sosa a 

alguna dignidad, ahora entendemos por qué solo asomaron usted y sus 

cohidearios el día del cierre de campaña vestidos con los colores de su 

movimiento. 

 

La ambición y la traición de gente ingrata con la tierra que les dio 

cobijo, confabulados con políticos que estando encumbrados en el 

poder se han mentalizado solo en dividir y agredir a Esmeraldas, una vez 

más se puso al descubierto, cuando autoridades de Imbabura 

aprovechándose de su íntima relación con el régimen que nos 

gobierna, llevaron adelante un bien orquestado plan para apropiarse 

de los territorios esmeraldeños en el sector las Golondrinas jurisdicción 

del cantón Quinindé. 

 

Pese que en principio el mismo Prefecto de Imbabura Pablo Jurado en 

entrevista por varios medios de comunicación, reconocía que desde 

dicha provincia nunca habían hecho presencia en el sector con obras. 

No obstante siguieron empecinados en adueñarse de territorios ajenos, 

por ello para disfrazar el macabro plan de las autoridades imbabureñas, 



 

 

se propuso desde el Gobierno por medio del CONALI inicialmente el 

procedimiento amistoso que derivó en una serie de actividades como la 

conformación de un equipo técnico bi-provincial con la responsabilidad 

realizar el análisis histórico, legal, cartográfico, asambleas participativas 

con la población de las Golondrinas, etc. 

 

Se desarrollaron en las golondrinas reuniones del Comité Cívico, con la 

masiva presencia de los habitantes del sector quienes aprovecharon la 

oportunidad para ratificar su derecho de pertenencia en favor de la 

tesis esmeraldeña y respaldo a la lucha que lideró Lucía Sosa, en cada 

instante y por todo lo alto la bicolor provincial era empuñada, mientras 

en coro se empujaba el triunfo con vivas en favor de Esmeraldas la 

provincia amada. 

 

Durante los días de campaña los golondrinenses de la mano con la 

ingeniera Lucía Sosa Prefecta de la Provincia Esmeraldas, al igual que el 

comité pro-defensa de la Golondrinas liderado por Facundo Flores, el 

alcalde de Quinindé y miembros del Gobierno Parroquial de Malimpia, 

en unidad férrea batallaron en defensa de nuestra heredad territorial. 

 

El respaldo masivo de los golondrinenses hacia preveer una 

contundente votación en favor de la tesis de Esmeraldas. 

Pero mientras la autoridades esmeraldeñas empujaban por la 

transparencia del proceso y el absoluto respeto de la voluntad de 

quienes viven en las GOLONDRINAS, los imbabureños a la cabeza Juan 

Pablo Pozo  desde el mismo CNE, lo tenían todo fríamente calculado, 

para arrebatar una vez más territorios de la Provincia verde, 

desapareciendo del registro a los verdaderos habitantes del sector y por 

arte de magia haciendo aparecer en el mismo registro a gente extraña 

para finalmente consumar su propósito expansionista. 

Finalmente el CNE cumpliendo con el deseo de los invasores se dio la 

consulta popular en Las Golondrinas el domingo 3 de Abril, en un 

proceso que se suponía seria transparente y “DEMOCRÁTICO”,. 

 

Este nuevo golpe traicionero y divisionista, abre una nueva herida en el 

pueblo esmeraldeño que hoy más que nunca rechaza y está dispuesto 

a castigar,  para que más nunca se repita la penosa realidad que viven 

los habitantes de la Concordia y que se les viene a los golondrinenses. 
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LAS GOLONDRINAS OTRA HERIDA QUE LA HISTORIA NO PERDONA 

 

La ambición y la traición de gente ingrata con la tierra que les dio 

cobijo, confabulados con políticos que estando encumbrados en el 

poder se han mentalizado solo en dividir y agredir a Esmeraldas, una vez 

más se pone al descubierto, cuando autoridades de Imbabura 

aprovechándose de la ley para la fijación de límites territoriales internos 

publicada el 16 de abril del 2013 en complicidad con el régimen que 

nos gobierna, llevaron adelante un bien orquestado plan para 

apropiarse de los territorios esmeraldeños en el sector las Golondrinas 

jurisdicción del cantón Quinindé. 

 

Pese que en principio el mismo Prefecto de Imbabura Pablo Jurado en 

entrevista por varios medios de comunicación, reconocía que desde 

dicha provincia nunca habían hecho presencia en el sector con obras, 

siguieron empecinados en adueñarse de territorios ajenos, por ello para 

disfrazar el macabro plan de las autoridades imbabureñas, se propuso 

desde el Gobierno por medio del CONALI inicialmente el procedimiento 

amistoso que derivó en una serie de actividades como la conformación 

de un equipo técnico biprovincial con la responsabilidad realizar el 



 

 

análisis histórico, legal, cartográfico, asambleas participativas con la 

población de las Golondrinas, etc. 

 

En este marco se realizó la suscripción de un acuerdo parcial de 

Delimitación Territorial, referente a los límites establecidos  en el tramo 1 

Cotacachi- Eloy Alfaro, mientras en lo que corresponde al tramo 2 que 

involucra el territorio de las Golondrinas (sector de interés de los 

imbabureños), el acuerdo amistoso no alcanzo los resultados de 

solución definitiva, por lo que ambas partes dejaron planteadas dos 

alternativas que constaron en el informe que fue remitido al CONALI; en 

el caso de Esmeraldas basado en documentos legales, históricos, 

cartográficos se defendió  la demarcación desde el límite en dirección 

suroeste al noreste, tomando la desembocadura del rio Llumiriguas en el 

rio Guayllabamba, por el vértice de límites con las provincias Pichincha, 

Imbabura y el rio Llurimagua aguas arriba pasando los puntos de 

coordenadas 2,6,7 hasta la coordenada 8. 

A partir de los resultados de este proceso de resolución  “ a m i s t o s o” 

que fueron remitidos al CONALI  el 15 de Abril del 2015, se hacía más 

evidente el propósito de los malos vecinos contra los intereses de la 

provincia verde,  cuando luego del informe enviado por el CONALI  al 

Presidente de la República, este (R.C) no se permitió notificar a las 

autoridades de Esmeraldas, su decisión de cuál sería el método a 

plantearse para la solución del tema límites, al contrario el presidente 

Correa optó por remitir a la Corte Constitucional las preguntas para que 

este organismo avale la consulta. 

 

Adicionalmente, no habiendo remitido la Corte Constitucional a la 

Presidencia de la República la aprobación de la pregunta plantada 

para consultar, el Prefecto de Imbabura licenciado Pablo Jurado 

Moreno a través de su cuenta twitter el dia 8 de Octubre ya publicaba 

con absoluta certeza la fecha en que desarrollaría la consulta, sin que ni 

siquiera el CNE conociera la resolución de la Corte Constitucional, para 

programar, organizar y ejecutar el mencionado proceso. 

 

Mientras tanto autoridades de Esmeraldas, liderados por la Prefecta 

Lucía Sosa ya con la experiencia negativa de la consulta del 2013 que 

concluyo con la pérdida del canton La Concordia, hacia publica 

denuncia del plan de los imbabureños, que consistía en nuevamente 

inflar los padrones electorales para aquello del lado de Imbabura se 

desarrollaba una agresiva campaña de cedulación en las Golondrinas, 

denuncia que en cierta manera neutralizo el plan usurpador. 

 

Así mismo se desarrollaron en las golondrinas reuniones del Comité 



 

 

Cívico, con la masiva presencia de los habitantes del sector quienes 

aprovecharon la oportunidad para ratificar su derecho de pertenencia 

en favor de la tesis esmeraldeña y respaldo a la lucha que lidera Lucía 

Sosa, en cada instante y por todo lo alto la bicolor provincial era 

empuñada, mientras en coro se empujaba el triunfo con vivas en favor 

de Esmeraldas la provincia amada. 

 

Finalmente el CNE cumpliendo con el deseo de los invasores en 

complicidad con el Gobierno de Correa, convoco a la consulta popular 

al pueblo de Las Golondrinas acto que debía desarrollarse el domingo 3 

de Abril, para que los habitantes del sector mediante proceso que se 

suponía seria “DEMOCRÁTICO”, ratificara su pertenencia a la provincia 

verde u optara por adherirse a Imbabura. 

 

Durante los días de campaña los golondrinenses de la mano con la 

ingeniera Lucía Sosa Prefecta de la Provincia Esmeraldas, al igual que el 

comité pro-defensa de la Golondrinas liderado por Facundo Flores, el 

alcalde de Quinindé y miembros del Gobierno Parroquial de Malimpia, 

en unidad férrea batallaron en defensa de nuestra heredad territorial. 

La campaña de concienciación cumplida, hacia preveer crudamente 

una contundente votación en favor de la tesis de Esmeraldas, mientras 

la autoridades esmeraldeñas empujaban por la transparencia del 

proceso y el absoluto respeto de la voluntad de quienes viven en las 

GOLONDRINAS, los imbabureños a la cabeza Juan Pablo Pozo  desde el 

mismo CNE, lo tenían todo fríamente calculado, para arrebatar una vez 

más territorios de la Provincia verde, desapareciendo del registro a los 

verdaderos habitantes del sector y por arte de magia haciendo 

aparecer en el mismo registro a gente extraña para finalmente 

consumar su propósito expansionista. 

 

Este nuevo golpe traicionero y divisionista, empujado por las huestes de 

la 35 de Alianza País, abre una nueva herida en el pueblo esmeraldeño 

que hoy más que nunca rechaza y está dispuesto a castigar  para que 

no se repita la penosa realidad que viven los habitantes de la 

Concordia y que se les viene a los golondrinenses. 
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POZOS PROFUNDOS EN 4 COMUNIDADES. 

 

Asumida la competencia de cuenca riego y drenaje, por parte de la 

Prefectura de Esmeraldas, esta institución ha logrado avanzar los 

procesos de proyectos de vital importancia para las comunidades 

rurales. 

En la actualidad pese al retraso del gobierno central en la asignación 

de los dineros que corresponde a la competencia, la prefectura con el 

propósito de incrementar la oferta de agua sobre todo en época seca, 

procederá en los próximos días a realizar el mantenimiento y 

mejoramiento de pozos. 

 

Serán aproximadamente unas 700 familias asentadas en comunidades 

como Pueblito en el cantón Eloy Alfaro, San Mateo y Majua en el 

cantón Esmeraldas al igual que Taseche en el cantón Atacames, 

quienes estarán en posibilidad de mejorar la producción agrícola y 

pecuaria. 

Respecto al inicio de estos trabajos, Edgardo Prado, líder del equipo de 

Cuencas, Riego y Drenaje de la Prefectura, señalo que al momento se 

cumplen los procesos de publicación, oferta y contratación de las 



 

 

empresas y una vez cumplidos los términos inmediatamente se 

procederá a iniciar los trabajos. 

 

Es importante destacar que los sitios seleccionados para la 

rehabilitación de los pozos, actualmente no cumplen a cabalidad con 

el acopio y permanencia de agua suficiente durante la época de 

verano, lo que hace necesario poner en práctica una visión integral 

sobre uso y manejo del recurso, para cubrir la demanda de los 

agricultores en el desarrollo de sus actividades. 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

GF 

 

 

 

 

REFORMAR PRESUPUESTO Y PLAN DE INVERSION EN PREFECTURA 

 

Ante la apremiante situación económica a la que ha sido sometido la 

Prefectura de Esmeraldas, por el incumplimiento del Gobierno Central 

en la asignación de los recursos económicos planificados para la 

ejecución de obras en el área rural, la Prefecta Lucía Sosa y su equipo 

de directores, se reunieron una vez más, con el fin de realizar el análisis 

del plan operativo en lo que corresponde al primer trimestre del 2016 

La realidad financiera de la Prefectura obliga a la administración a 

entrar a una tarea de reprogramación de inversión, sacrificando 

algunos proyectos y priorizando los más urgentes, sobre todo en el 

ámbito de la vialidad. 

 

Por ahora la ingeniera Lucía Sosa continuara gestionando recursos del 

exterior que permita cumplir con la satisfacción de las necesidades del 

sector campesino no obstante se seguirá cumpliendo con las 

competencias que corresponden, pero con este nuevo escenario. 
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EDIFICIO DE PREFECTURA AFECTADO POR TERREMOTO 

 

El terremoto del pasado 16 de Abril no solo dejo a su paso viviendas 

familiares destruidas y colapsadas, sino también varios edificios públicos 

al borde del colapso como es el caso del edificio de la Prefectura de 

Esmeraldas, donde lo que corresponde a mampostería y áreas de 

oficinas a partir del 1° al 4° piso sufrió daños considerables, impidiendo a 

la plana de servidores ocupar sus respectivos lugares de trabajo, por no 

ofrecer las garantías de seguridad. 

 

Presentado el problema y dada la responsabilidad que se tiene con 

nuestros ciudadanos sobre todo en las comunidades rurales de manera 

inmediata en el salón cívico Tácito Ortiz se improvisaron espacios para 

oficinas, desde donde se pudo coordinar acciones emergentes como el 

desplazamiento de maquinarias a las zonas afectadas especialmente 

en el canton Muisne, intervención de carreteras que también sufrieron 

los embates de la naturaleza más recopilación de donaciones 

provenientes de diferentes sectores del país. 



 

 

Mientras tanto realizada de inspección y elevado el informe del equipo 

técnico de la empresa aseguradora, se iniciaron los trabajos de 

remoción de escombros y retiro de paredes afectadas para la 

inmediata reposición y restauración de los espacios afectados, 

estimándose que a más tardar en Agosto próximo estarán listas las 

instalaciones para ser ocupadas. 

 

Entretanto se conoció que los niveles 5,6 del edificio que fueran 

recientemente habilitados para oficinas al igual que el mejoramiento 

realizado en la fachada externa, no han sufrido deterioro alguno, lo que 

genera tranquilidad en la autoridad principal de la institución dada la 

inversión realizada en dichos trabajos. 
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CONTINÚA ARRIBANDO DONANCIONES PARA DAMNIFICADOS EN ESMERA

LDAS 

 

La ayuda solidaria en favor de los damnificados en Esmeraldas continua 

llegando desde diferentes sectores de la patria, en esta ocasión una vez 

más la provincia Pastaza realizo el envío de un camión portando una 

variedad de productos comestibles, mientras que desde el Municipio 

Metropolitano de Quito arribo un constainers portando diferentes 

productos entre alimentos, agua y medicinas. 

 

Angelita Silva del equipo de bodega de la Prefectura de Esmeraldas, 

confirmo que en las próximas horas arribaran más donaciones que han 

sido comprometidas desde otras provincias especialmente de la región 

interandina; mientras tanto a diario se realiza la distribución de las 

raciones a las familias que reposan en los albergues y a quienes aún 

permanecen en las afueras de sus viviendas. 



 

 

 

De su lado la ingeniera Lucía Sosa dejo expresa su gratitud por el apoyo y 

solidaridad de los hermanos ecuatorianos que continúan extendiendo su 

mano en favor de las cientos de familias esmeraldeñas, víctimas de los eventos 

naturales y que hoy no tienen las herramientas ni las fuentes de trabajo que les 

permita tener ingresos para el sostén de sus familias. 
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COMUNIDADES DE PARROQUIA ROSA ZARARATE SE REUNEN CON PREFECTA 

 

En la comunidad San Ramón de la Parroquia Rosa Zarate del cantón 

Quinindé se concentraron dirigentes de varias comunidades para 

sostener una reunión de trabajo con la prefecta Lucía Sosa, durante el 

encuentro se analizó el estado de las carreteras, mismas que se han 

deteriorado como resultado del fuerte invierno, por lo que se planteó la 

intervención inmediata de maquinarias de la Prefectura. 

 

Al término de la reunión Nelson Mejía dirigente de la comuna Pajonales, 

señalo que los resultados obtenidos de  este encuentro les da la 

tranquilidad para continuar en sus actividades agrícolas más cuando 

son testigos de la seriedad y buena voluntad que tiene la Prefecta para 

solucionar los problemas de vialidad, siendo conscientes que el invierno 

ha sido el gran obstáculo que ha frenado el trabajo planificado. 



 

 

 

Respecto a los acuerdos establecidos con las comunidades  Lucía Sosa señalo 

que a partir del lunes, procederá  bajo la modalidad de crédito horas 

máquinas a realizar el mejoramiento provisional  de los caminos planteados, 

hasta poder disponer de los recursos económicos suficientes para realizar la 

obra definitiva en beneficio de los campesinos. 
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VIAS COLAPSADAS POR EVENTOS NATURALES EN EL CANTON MUISNE SON 

MEJORADAS 

 

Los trabajos de mejoramiento que desarrolla la Prefectura de 

Esmeraldas a lo largo de los 4,1 kilómetros de la carretera Vilsa- 3 Marías 

en el canton Muisne, se encuentran en su etapa final de construcción, 

al momento se ultiman detalles como la profundización y estabilización 

de cunetas para proceder a la entrega eh inauguración de esta 

importante obra que beneficia a varias comunidades del sur de la 

provincia. 

 

Así mismo en la carretera Quitito- Las Antenas en el canton Muisne, los 

obreros de la Prefectura de Esmeraldas efectúan labores de 

reconformación a lo largo de los 4.5 kilómetros de la mencionada 

carretera, más la construcción de varias alcantarillas, cuyo avance al 

momento se encuentra en un 70% de porcentaje. 



 

 

 

Respecto a la vía Partidero de Chipa se ha desplazado al sector parte 

del equipo caminero para desarrollar labores de bacheo y 

reconformación, la obra se realiza acorde lo planificado por parte de 

los técnicos de la prefectura, estimándose que los trabajos estarán 

culminados en los primeros días de junio. 
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INICIO CONSTRUCCION DE PUENTE PARA COMUNIDADES SANLORENCEÑAS 

 

Con normalidad se desarrollan los trabajos de construcción del puente 

de 55 metros luz sobre el rio Cachabí en la Parroquia San Javier en la vía 

la Boca- San Javier-Urbina, que construye la prefectura de esmeraldas 

con una inversión que supera los 900 mil dólares; José Angulo Olguín 

técnico responsable de la obra dio detalles de las características del 

mencionado puente que enlazara a más de 40 comunidades de 3 

parroquias. 

 

Parmeli Viveros presidente del GAD de Urbina expreso su gratitud por la 

obra que unirá a las comunidades de las parroquias 5 de Junio, Urbina, 

San Javier en conexión directa con la Parroquia Concepción donde 



 

 

también está previsto la construcción del puente sobre el rio Bogotá. 

La prefecta Lucia Sosa se mostró satisfecha con el avance de la obra, 

mientras tanto dio su aval para el trazado de una variante que permita 

un fácil acceso vehicular al puente. 

 

El puente sobre el rio Cachabí en el cantón San Lorenzo es otra obra 

comprometida por la prefecta Lucia Sosa que ya está en proceso de 

construcción, para satisfacción y tranquilidad de productivas 

comunidades. 
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CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MUERTO AVANZA SEGÚN LO 

PLANIFICADO 

 

El 25% es el porcentaje de avance de la construcción del puente de 28 

metros luz sobre el estero muerto, en la parroquia Selva Alegre en la vía 

Juan Montalvo- telembí canton Eloy Alfaro; el fiscalizador del proyecto 

John Arguello dio un informe de la obra. 

 

De igual manera la ingeniera Lucia Sosa al constatar el avance de la 

obra dejo manifiesta su satisfacción al poder cumplir el sueño del sector 

campesino. 

 

El puente estero del muerto tiene como características una dimensión 

de 28 metros luz, por 10 de ancho para dos carriles lo que abarca una 

inversión de 449.337 dólares. 
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INCREMENTA NUMERO DE  VIVIENDAS COLAPSADAS EN ESMERALDAS POR 

REPLICAS DE TERREMOTO 

 

El terremoto de 7,8 ° en la escala de Richter registrado el pasado 16 de 

Abril más las réplicas del mismo con intensidad de 6,8° 

Richter,  producidas en la madrugada y mañana del pasado 18 de 

mayo, ha dejado a su paso en la Provincia Esmeraldas secuelas de 

destrucción e incalculables pérdidas materiales y cientos de familias sin 

las viviendas que fueron construidas producto del esfuerzo de décadas. 

 

Aunque las cifras no reflejan con exactitud las casas afectadas en toda 

la provincia verde, según datos proporcionados por la Unidad de 

Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaria de Gestión de Riesgos, 

serian aproximadamente 553 las casas de familias que están 

colapsadas, otras parcialmente afectadas o destruidas, donde constan 

además 75 edificios de instituciones educativas. 



 

 

 

Las estadísticas reflejan que en la ciudad capital de Esmeraldas hay 

afectadas 152 casas, en Atacames 140, Muisne tiene 44, el cantón Eloy 

Alfaro tiene 22; Quinindé 150; Rioverde 37 y San Lorenzo tiene 8 

viviendas que en su mayoría no están aptas para continuar siendo 

habitadas, lo que deja un aproximado de 2380 personas sin techo 

propio hoy bajo el amparo de albergues, mientras que una 

considerable cantidad de familias han decidido permanecer aun en sus 

moradas o refugiarse en el techo de familias acogientes. 

 

En este marco la Prefecta Lucía Sosa desde un principio por todos los 

medios de comunicación al alcance, insistió en el llamado al Gobierno 

Nacional para que Esmeraldas sea considerado con sus autoridades en 

el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo, 

cuyo organismo posibilitara que nuestra provincia también sea 

beneficiada en varios ejes de trabajo que comprenden la etapa de 

emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. 

 

Por ahora la población esmeraldeña especialmente los afectados 

directamente por el terremoto y las réplicas del mismo, aspiran que a la 

brevedad posible el Gobierno Nacional cumpla los compromisos 

asumidos, más cuando para enfrentar el problema realizo el incremento 

de 2 puntos en el impuesto del valor agregado ( del 12% al 14%) en la 

denominada Ley de Contribución Solidaria y Corresponsabilidad por 

medio de la cual está previsto una recaudación de $1.090 millones, 

cuyos valores se espera sean invertidos en el fin propuesto y no sea 

aprovechado para el engorde de cuentas de los involucrados en el 

manejo de dichos dineros. 

 

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

GF 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAMILIAS DE BENDICIÓN DE DIOS PROTESTAN POR MAL ESTADO DE VIVIENDAS 

 

Familias que fueron reubicadas meses atrás en plan habitacional del 

Buen Vivir BENDICION DE DIOS en el sector sur de la ciudad Esmeraldas 

vía a Atacames, protagonizaron durante la mañana del pasado 18 de 

Mayo una protesta exigiendo a los representantes del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda les asista en la reparación inmediata de las 

casas palafíticas, mismas que fueron afectadas por el fuerte terremoto 

del pasado 16 de Abril con intensidad de 7.8° en la escala de Richter. 

 

Durante la protesta los manifestantes que dijeron representan a 156 

familias, obstaculizaron el paso de la vía que conduce hacia el cantón 

Atacames e incineraron llantas,  con el propósito de obligar la presencia 

de los representantes del Gobierno, para que estos se comprometan a 

dar pronta solución al problema que les ha obligado a guarecerse en 

improvisadas carpas hechas de plástico y sabanas en las áreas verdes 

de dicha ciudadela, debido a que las casas quedaron débiles y 



 

 

deterioradas en sus columnas paredes y escaleras, como resultado de la 

mala calidad del material utilizado, según denunciaron los reclamantes. 

 

La ciudadela Bendición de Dios es parte del programa de 

reasentamiento El Manglar, donde se realizó la reubicación de 156 

familias que vivían cerca de la rivera del rio Esmeraldas en los barrios 

Bellavista Norte, Puerto Limón, Santa Martha, Isla Piedad, entre otros en 

cuyo proyecto el Gobierno habría justificado una inversión que alcanza 

el monto de 3,3 millones de dólares. 

 

Esmeraldas 26 de mayo 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

GF 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

N0 149 

PREFECTURA  DE ESMERALDAS NO FRENA SU LABOR EN LA ZONA RURAL 

17 millones 600 mil dólares adeuda el Gobierno Nacional a la Prefectura 

de Esmeraldas, por concepto de alícuotas atrasadas, y rubros de 

competencias, a pesar de esto  la institución no ha frenado su labor en 

la zona rural.  

Lucía Sosa, enfatizó que son varios los equipos técnicos de 

Infraestructura Vial y Fiscalización, distribuidos en las diferentes zonas 

afectadas por los eventos naturales, es así que en  San Isidro se 

construyen muros de gaviones para dar estabilidad a la vía y  permitir así  

el encausamiento de las aguas de los  afluentes que en el lugar existen. 

También manifestó que la ejecución de obras emergentes se coordina 

con la comunidad, en aras de  garantizar su movilidad, a propósito de 

esto el lunes 30 de mayo se reunió con los Presidentes de las Juntas 

Parroquiales de Majua, Carlos Concha, Camarones, Tachina, Tabiazo, 

Chinca, Vuelta Larga, el diálogo permitió planificar obras para estas 

zonas. 

Esmeraldas, 30 de mayo del 2016 

 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

N0 150 

 

PREFECTURA DESARROLLA TALLERES PARA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

 

Bajo la responsabilidad del ingeniero Vicente Garzón Jefe del Área de 

Seguridad Industrial de la Prefectura de Esmeraldas, dado los eventos 

soportados, se están desarrollando los talleres relacionados a la aplicación 

de los planes de emergencia, mismos que están dirigidos a preparar a 

empleados, obreros y usuarios de la institución ante la posibilidad de un 

suceso inesperado. 

Entre las estrategias se ha considerado colocar en la parte interna y externa 

del edificio del Salón Cívico, (lugar actual de trabajo), la señalética 

visible en las zonas seguras dentro del edificio al igual que las rutas de 

evacuación rápida a las zonas aledañas, garantizando de esta manera la 

integridad física de quienes se encontraren cerca al edificio de la 

prefectura. 

Adicionalmente se está preparando el material informativo que será distribuido 

a los visitantes o usuarios, para que tengan basto conocimiento de cómo y por 

dónde evacuar el edificio en caso de sorprendernos un evento. 

 

Esmeraldas, 31 de mayo del 2016 

 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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OBRAS DIGNIFICAN LA VIDA DE COMUNIDADES EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

 

En el recinto Hebrón del Mache, ubicado en la parroquia la Unión del  

cantón Quinindé, se entregó a la comunidad la construcción de tres 

alcantarillas tipo  ducto cajón que mejorará la movilidad de 

productores agrícolas y ciudadanos en general.   

 

Los comuneros de la zona manifestaron que esta obra es el primer paso 

para alcanzar el desarrollo que tanto anhelan. 

 

Su compromiso es con el pueblo, dignificar la vida de la población es el 

objetivo de la Prefectura de Esmeraldas, así lo ratificó Lucía Sosa.  

 

Al finalizar la inauguración quedaron acuerdos establecidos con la 

comunidad, más sectores serán intervenidos por la Prefectura en aras 

de seguir atendiendo las emergencias presentadas en las zonas rurales 

de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 31 de mayo del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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ALIADOS DE LOS DEPORTISTAS ESMERALDEÑOS 

Lucía Sosa continúa incentivando a los deportistas de Esmeraldas, la 

tarde del pasado martes 31 de mayo se realizó la entrega de 

indumentaria deportiva,  esta gestión es coordinada con la Federación 

Deportiva de Ligas Barriales (FEDELIBES). 

 

Los dirigentes del futbol aficionado, destacaron el importante aporte 

otorgado por la Lucía Sosa, quien donó en su totalidad los uniformes 

para los equipos de las  ligas deportivas participantes en estas 

competencias con la finalidad de fomentar la actividad deportiva en la 

juventud Esmeraldeña. 

   

Esmeraldas, 01 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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EN LOS PROXIMOS DIAS  INICIARAN TRABAJOS DE BACHEO Y 

ASFALTADO EN VIAS DEL CANTON SAN LORENZO 

 

El ingeniero Gustavo Oyarvide líder del equipo de asfalto de la Prefectura de 

Esmeraldas, ratificó que ante la destrucción ocasionada por el invierno en los 

caminos vecinales y en cumplimiento de la planificación, se interviene en 

tareas de mejoramiento  de la carretera E15- San Francisco del Bogotá en el 

cantón San Lorenzo lo que involucra; bacheo, recapeo y asfaltado. 

 

Así mismo está previsto para los próximos días el inicio de los trabajos de 

asfaltado en la carretera E15- Carondelet conectando con la vía Santa Rita- 

San Francisco, cuyos proyectos están listos para iniciarse solo a la espera de 

disponer de la totalidad de los volquetes para el traslado del material 

asfaltico hasta los sectores indicados. 

 

De manera particular en el cantón San Lorenzo en la zona norte de la 

provincia, se intervendrán 3 carreteras entre ellas la E15- San Francisco del 

Bogotá, al igual que la vía E15- Carondelet y la Carondelet- Santa Rita; 

mientras se prepara el asfaltado de la vía E15- Salima en el cantón Atacames 

cuyos trabajos estarían iniciándose en contadas semanas. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 3 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 
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TÉCNICOS EVALUAN AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TERREMOTO 

EN LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PREFECTURA. 

 

 

Uno de los edificios afectados por el terremoto y sus réplicas es la 

Prefectura de Esmeraldas, donde las paredes de las divisiones internas desde 

el primero al cuarto piso se cuartearon, lo que ha obligado a que estas sean 

derribadas para su posterior reconstrucción. 

 

Los antecedentes históricos de lo ocurrido el 19 de Enero del año 1958 cuando 

un poderoso terremoto que provocó la caída de la escuela Juan Montalvo que 

estuvo situada precisamente en el área donde está sembrado el edificio de 

Prefectura más el permanente drenar subterráneo de manantiales 

naturales,  obliga a los técnicos a realizar una inspección minuciosa de la 

cimentación antes de iniciar los trabajos de rehabilitación. 

 

Durante un recorrido a las instalaciones del edificio de la Prefectura, el 

arquitecto Jorge Estupiñan, aseveró que de no registrarse novedades en la 

cimentación del edificio y cumplida la evaluación total de las afectaciones, 

se esperara el desembolso de los dineros por parte de seguros Rocafuerte, para 

arrancar con los trabajos de reconstrucción, hasta tanto las labores 

administrativas continuarán desarrollándose en el salón cívico Tácito Ortiz 

Urriola. 

 

 

 

Esmeraldas, 3 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

G.F 
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INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO ISCUANDE 

 

El ingeniero Marco Cortez contratista responsable de la construcción del 

puente de 26 metros luz que atravesará el rio Iscuande a la altura del recinto 

las Delicias en la Parroquia San Francisco del Onzole cantón Eloy Alfaro, 

aclaró que superada la etapa invernal en los próximos días se estarían 

retomando los trabajos, para el efecto se ha hecho un reajuste de la 

planificación con la finalidad de cuadrar con el plazo estipulado para la 

culminación de la obra. 

 

Respecto a la contratación de la mano de obra del sector también ha sido 

considerada en la ejecución del proyecto para beneficio de varias familias del 

sector mientras se realicen los trabajos. 

 

El puente sobre el rio Iscuande tendrá estructura y vigas de hormigón armado, 

en una dimensión de 26 metros luz y alcanza una inversión de 511 mil dólares, 

cuyo plazo de construcción es de 6 meses. 

 

 

 

Esmeraldas, 3 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 
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PREFECTURA CONSTRUYE SISTEMA DE DRENAJE EN CARRETERA 

CRISANTO VERA- NUEVA UNIÓN. 

 

 

En el cantón Muisne la Prefectura de Esmeraldas cumple con la construcción de 

ductos y alcantarillas en la carretera  Y Crisanto Vera- Nueva Unión; los 

trabajos que se iniciaron meses atrás tuvieron que suspenderse  por el 

invierno que generaba el incremento e ímpetu de las aguas de los esteros lo 

que impidió que se realizara el respectivo hormigonado de las bases de los 

ductos. 

 

Superada la etapa de invierno se ha logrado retomar los trabajos con una 

marcada celeridad con la finalidad de culminar a la brevedad esta obra que 

estabiliza esta arteria por donde transitan habitantes de 16 productivas 

comunidades. 

 

En total son 5 alcantarillas y 2 ducto cajones con una longitud de 21 metros, 

en cuyo proyecto la Prefectura realiza una inversión de 214 mil dólares. 

 

Esmeraldas, 3 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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PREFECTURA TRABAJA EN PLAN VIAL PROVINCIAL 

Con el acompañamiento de técnicos del Consorcio de Gobiernos 

Autónomos Provinciales (CONGOPE), la Prefectura de Esmeraldas 

trabaja en  la actualización del plan vial participativo de la Provincia. 

El objetivo del plan  es generar proyectos de mejoramiento de vías que 

serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El primer taller contó con la participación de representantes de 

municipios y juntas parroquiales de Esmeraldas, quienes con sus datos 

técnicos priorizarán las vías a intervenir.   

Un inventario vial y sistema de gestión se efectuarán con el apoyo de 

herramientas tecnológicas como GPS y estaciones de trabajo que 

fueron entregadas a la Prefectura de Esmeraldas, para el levantamiento 

de información en  el territorio provincial. 

 

Esmeraldas, 6 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA REALIZA OBRA EMERGENTE EN EL CANTÓN ELOY ALFARO 

Desde hace tres semanas, el equipo técnico de la zona norte de la 

Prefectura de Esmeraldas construye un muro de escolleras para 

proteger el puente peatonal en Majagual – La Tola en el cantón Eloy 

Alfaro, a la par se ha efectuado el mantenimiento de la vía de ingreso 

al lugar. 

En los próximos días se colocará en la estructura  el material geotextil y 

las piedras para proteger la mencionada obra. 

Esta intervención forma parte de la atención que por emergencia 

realiza la Prefectura, con más de 60 frentes de trabajo en toda la 

Provincia, pese a la deuda de 17 millones 600 mil dólares que el 

Gobierno Nacional mantiene con la institución. 

 

 

Esmeraldas, 6 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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PREFECTURA CONSTRUYÓ OBRAS EN COMUNIDAD NUEVO AZUAY- 

CANTÓN QUININDÉ. 

Desde la comunidad Nuevo Azuay ubicada en el cantón Quinindé 

llegaron sus habitantes para respaldar la gestión de la Prefecta Lucía 

Sosa quien además es la gestora de la construcción de 8 alcantarillas en 

dicha zona, las estructuras que como expresaron sus habitantes " Es un 

cambio positivo para sus vidas". 

Desarrollo y alegría genera en la comunidad dicha obra, así lo expresó 

Blanca Arias. 

Para Segundo Arias, las alcantarillas mejorarán la movilidad de más de 

10 comunidades y el traslado de productos agrícolas que se producen 

en el sector. 

 

Esmeraldas, 06 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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N0 160 

EN MALIMPIA – CANTÓN QUININDÉ, PREFECTURA  CONSTRUYE 

ALCANTARILLAS. 

En la parroquia Malimpia ubicado en el cantón Quinindé, la Prefectura 

continúa con la construcción de obras que permitirán a los habitantes 

afrontar la fuerte estación invernal. 

Dentro de las obras que se están desarrollando se encuentra la 

construcción de 8 alcantarillas en la vía Palma Real- Ronca Tigrillo, 

Rancho Quemao, Naranjal de Los Colonos,  de igual manera en Valle 

del Sade – Gotitas de Lluvia Prefectura construyó 23 alcantarillas.  

El Presidente del Gad Parroquial de Malimpia, manifestó que existen 

ciertos caminos vecinales que fueron afectados por las fuertes lluvias, sin 

embargo con maquinaria de Prefectura y la Junta Parroquial se están 

mejorando. 

Además se refirió a la deuda que el Gobierno Central mantiene con los 

Gads Parroquiales de la Provincia, “Esta situación perjudica la ejecución 

normal de los trabajos planificados”, refirió Gilbert Nazareno. 

 

 

Esmeraldas, 07 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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Mejoramos Camino Vecinal y Construimos Alcantarillas en parroquia Chinca- 

cantón Esmeraldas. 

La obra de la Prefectura está presente en toda  la Provincia, en el cantón 

Esmeraldas, se construyen importantes obras en la parroquia Chinca. 

Ubicada a 30 minutos de la ciudad de Esmeraldas, Chinca es una zona 

altamente productiva, sus 5011 habitantes se dedican a la producción de 

frutales cítricos como limón, naranja, toronja, extracción de madera, cultivo de 

ciclo corto  y cacao. 

Referirnos a las actividades que realizan los comuneros del lugar para su 

alimentación y generación de ingresos es hablar netamente del fomento 

productivo, en ese sentido la Prefectura de Esmeraldas con sus proyectos ha 

capacitado e impulsado a quienes habitan en esta zona, los productos que en 

la parroquia Chinca se cultivan y cosechan, abastecen nuestros mercados 

locales. 

Pese a la crisis económica que vive el país y los Gobiernos Autónomos y 

Descentralizados  como la Prefectura de Esmeraldas, por el retraso en el pago 

de las alícuotas por parte del Gobierno Nacional, en la institución provincial 

buscamos los mecanismos para contribuir al bienestar de Chinca con 

importante intervención vial  como el mejoramiento del camino vecinal Chaflú 

adentro y construcción de alcantarillas, estos drenajes  darán estabilidad a la 

vía y garantizarán que la inversión realizada en la carretera no se pierda.  

La vía mejorada por la Prefectura también aporta al desarrollo turístico de la 

zona, por este mismo tramo por donde los comuneros transportan su 

producción agrícola se encuentra un maravilloso atractivo turístico, a quienes 

sus habitantes le han denominado las Cascadas de Chaflú. 

La obra en mención próximamente será entregada 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, porque 

Esmeraldas Renace Con Dignidad. 

 

Esmeraldas, 09 de Junio del 2016 

A.A. 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Prefectos apoyan inclusión de la Provincia de Esmeraldas en Comité de 

Reconstrucción. 

En el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados, los  18 

Prefectos del país resolvieron exigir al Gobierno Nacional la inclusión de 

la Provincia de Esmeraldas en el comité de reconstrucción por ser la 

segunda provincia afectada por el terremoto del 16 de abril y sus 

réplicas.  

En la misma reunión las autoridades analizaron las afectaciones que ha 

causado la deuda del Estado hacia las 24 Prefecturas del país aquí se 

plantearon más resoluciones como:  

1. Solicitar una reunión urgente con el Presidente de la República, 

para entregar propuestas concretas para superar la crisis de 

liquidez. 

 

2. Exigirán además un cronograma para los pagos de las deudas 

acumuladas por la competencia de Riego y Drenaje, devolución 

de IVA y otros rubros pendientes. 

 

 
 

Esmeraldas, 10 de Junio del 2016 

A.A. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PROMOCIONARON TURISMO DE ESMERALDAS EN FERIA SOLIDARIA. 

En la Feria Gastronómica Solidaria, desarrollada el último fin de semana 

en el parque la Carolina (norte de Quito) 60 esmeraldeños entre 

operadores turísticos, exponentes artísticos, y artesanos, con la dirección 

de la Prefectura de Esmeraldas, promocionaron los atractivos turísticos y 

la gastronomía de la provincia verde. 

La actividad patrocinada por el Gad Provincial Pichincha, tuvo el 

objetivo de incentivar la visita de ciudadanos que habitan en la región 

sierra a los balnearios de agua dulce, sol y playa, en Esmeraldas para 

aportar en su reactivación  económica.  

 Fue de gran acogida la iniciativa solidaria informó la Prefecta, Lucía 

Sosa,  fueron cientos los  quiteños que abarrotaron los 20 stands donde 

se pudo degustar la rica gastronomía esmeraldeña, y adquirir artesanías 

y prendas de vestir tradicionales del pueblo afro.   En Ibarra provincia de 

Imbabura, se cumplió una jornada de promoción turística similar a la 

desarrollada en Quito. 

Los buenos resultados obtenidos en la Feria Gastronómica de 

Solidaridad, motivo a la Prefecta de Esmeraldas, a coordinar con el 

Prefecto de Pichincha, la realización de nuevas jornadas de promoción 

de la provincia y aprovechar el flujo de viajeros que saldrán de la 

capital a propósito de las vacaciones en la región sierra del país.  

Esmeraldas 13 de junio 2016. 

C.S 

 



 

 

                             

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 164 

PREFECTURA REPARÓ EL PUENTE BAILEY SOBRE EL RÍO SÁLIMA 

Culminó el proceso de reparación del puente Bailey sobre el río Salima, ubicado en la 

parroquia Tonsupa del Cantón Atacames, la obra que estuvo a cargo de la Prefectura de 

Esmeraldas, ya está siendo utilizada por la comunidad. 

Bertis Arce morador del recinto Salima en el cantón Atacames, quien se dedica a transportar 

en su tricimoto a estudiantes, docentes y comuneros del lugar, comentó que su labor la puede 

realizar con normalidad gracias a que la Prefectura reparó la estructura.  

Es de mencionar que el 16 de febrero del presente año  el puente fue afectado debido a que la 

capa de rodadura no resistió el peso de un volquete tipo mula, desde esa fecha el equipo 

obrero y maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas procedieron a la reparación del puente 

por el que ahora transita la población de Salima. 

A esta intervención se suma el mejoramiento de 7 kilómetros de la carretera E15- Salima- 

Playa Grande, los comuneros que circulan a diario por el lugar reconocen que el trabajo que 

está haciendo la Prefectura de Esmeraldas garantiza una mejor movilidad para esta zona que 

se dedica a la pesca y agricultura.  

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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PREFECTURA DESARROLLA TALLERES PARA EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

Bajo la responsabilidad del ingeniero Vicente Garzón Jefe del Área de 

Seguridad Industrial de la Prefectura de Esmeraldas, dado los eventos 

soportados, se están desarrollando los talleres relacionados a la aplicación 

de los planes de emergencia, mismos que están dirigidos a preparar a 

empleados, obreros y usuarios de la institución ante la posibilidad de un 

suceso inesperado. 

 

Entre las estrategias se ha considerado colocar en la parte interna y externa 

del edificio del salón cívico, (lugar actual de trabajo), la señalética 

visible en las zonas seguras dentro del edificio al igual que las rutas de 

evacuación rápida a las zonas aledañas, garantizando de esta manera la 

integridad física de quienes se encontraren cerca al edificio de la 

prefectura. 

 

Adicionalmente se está preparando el material informativo que será distribuido 

a los visitantes o usuarios, para que tengan basto conocimiento de cómo y por 

dónde evacuar el edificio en caso de sorprendernos un evento. 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 166 

 

CARRETERA  CARONDELET - SANTA RITA SERÁ ASFALTADA 

 

 

Para las comunidades del cantón San Lorenzo en especial para los comuneros de 

la Parroquia Carondelet, los últimos años han sido de grandes realizaciones 

gracias al trabajo desarrollado por la Prefectura, primero con la construcción 

del puente sobre el rio Bogotá y actualmente con el asfaltado 11 kilómetros de 

la vía E15- Carondelet, lo que a criterio de Patricio Castillo Mina, 

Presidente del GAD Carondelet, ratifica la buena gestión de la Prefecta Lucía 

Sosa, en favor no solo de las comunidades del cantón San Lorenzo sino en toda 

la Provincia. 

 

Afirma la autoridad parroquial que las obras ejecutadas de mano con el monto 

invertido en las mismas,  ha marcado la senda de desarrollo para las 

comunidades de la zona, más cuando se ha generado empleo para beneficio de las 

familias del lugar donde se ejecutan los proyectos que más adelante cumplirán 

el objetivo de impulsar y fortalecer la actividad turística y agrícola en toda 

la zona. 

 

Para Dumer Lastra Mina,  Profesor del Colegio Barón de Carondelet, con este 

asfaltado que conectará con los accesos a las parroquias Santa Rita y San 

Francisco en un circuito vial, provocará el incremento de la cantidad de 

estudiantes en el Colegio Barón de Carondelet, dadas las facilidades. 

 

El proyecto de la Prefectura de Esmeraldas contempla el lastrado y asfaltado 

de 11 kilómetros, con una inversión de 900 mil dólares, de manera adicional 

según la planificación también se intervendrá con el bacheo y reasfaltado de 

la carretera a San Francisco del Bogotá y Santa Rita, cuyos trabajos están por 

iniciarse en las próximas horas. 

 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 167 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CACHABÍ AVANZA SEGÚN LO PLANIFICADO 

 

Para Maruja Nazareno Cabezas vocal del GAD parroquial de Urbina, obras como el 

cerramiento perimetral del Centro Educativo Matriz, el lastrado de las 

carreteras San Javier- Urbina; Urbina- Los Ajos entre otras obras realizadas 

con  anterioridad por la Prefecta, más la construcción que se realiza del 

puente de 55 metros luz sobre el rio Cachabí, han sido obras muy importantes 

que representan la aspiración y anhelo de todas las comunidades pertenecientes 

al cantón San Lorenzo. 

 

Por décadas quienes habitamos en la zona tuvimos que enfrentar el riesgo de 

caer desde las alturas al rio Cachabí, al tener que cruzar por el vetusto 

puente por donde alguna vez cruzó el tren, pero con el transcurrir de los años 

las bases del puente fueron  deteriorándose, viéndonos en la necesidad de 

repararlo con tablas donadas por los mismos campesinos, destacó Nazareno 

Cabezas. 

 

En el puente sobre el rio Cachabí de la Parroquia Urbina en el cantón San 

Lorenzo, la Prefectura realiza una inversión que alcanza el monto de $ 837. 

728,oo; cuyo plazo de entrega es de 7 meses. 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 168 

 

EN LOS PROXIMOS DIAS  INICIARÁN TRABAJOS DE BACHEO Y ASFALTADO EN VIAS 

DEL CANTÓN SAN LORENZO. 

 

 

El ingeniero Gustavo Oyarvide líder del equipo de asfalto de la Prefectura de 

Esmeraldas, ratificó que ante la destrucción ocasionada por el invierno en los 

caminos vecinales y en cumplimiento de la planificación, se interviene en 

tareas de mejoramiento  de la carretera E15- San Francisco del Bogotá en el 

cantón San Lorenzo lo que involucra; bacheo, recapeo y asfaltado. 

 

Así mismo está previsto para los próximos días el inicio de los trabajos de 

asfaltado en la carretera E15- Carondelet conectando con la vía Santa Rita- 

San Francisco, cuyos proyectos están listos para iniciarse solo a la espera de 

disponer de la totalidad de los volquetes para el traslado del material 

asfaltico hasta los sectores indicados. 

 

De manera particular en el cantón San Lorenzo en la zona norte de la 

provincia, se intervendrán 3 carreteras entre ellas la E15- San Francisco del 

Bogotá, al igual que la vía E15- Carondelet y la Carondelet- Santa Rita; 

mientras se prepara el asfaltado de la vía E15- Salima en el cantón Atacames 

cuyos trabajos estarían iniciándose en contadas semanas. 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 169 

 

 

TÉCNICOS EVALUAN AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TERREMOTO EN LA 

CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PREFECTURA. 

 

Uno de los edificios afectados por el terremoto y sus réplicas es la 

Prefectura de Esmeraldas, donde las paredes de las divisiones internas desde 

el primero al cuarto piso se cuartearon, lo que ha obligado a que estas sean 

derribadas para su posterior reconstrucción. 

 

Los antecedentes históricos de lo ocurrido el 19 de Enero del año 1958 cuando 

un poderoso terremoto que provoco la caída de la escuela Juan Montalvo que 

estuvo situada precisamente en el área donde está sembrado el edificio de 

Prefectura más el permanente drenar subterráneo de manantiales 

naturales,  obliga a los técnicos a realizar una inspección minuciosa de la 

cimentación antes de iniciar los trabajos de rehabilitación. 

 

Durante un recorrido a las instalaciones del edificio de la Prefectura, el 

arquitecto Jorge Estupiñan, aseveró que de no registrarse novedades en la 

cimentación del edificio y cumplida la evaluación total de las afectaciones, 

se esperará el desembolso de los dineros por parte de Seguros Rocafuerte, para 

arrancar con los trabajos de reconstrucción, hasta tanto las labores 

administrativas continuarán desarrollándose en el Salón Cívico Tácito Ortiz 

Urriola. 

 

 

Esmeraldas, 14 de Junio del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

GF 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 170 

 

MEJORAMIENTO DE VÍA SANTA TERESITA Y CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLAS EN EL TRAMO AGUA FRÍA  - PLAYÓN EN LA PARROQUIA 

UNIÓN DEL CANTÓN ATACAMES. 

La Prefectura de Esmeraldas continúa con el mantenimiento de la vía 

Santa Teresa ubicada en la parroquia Unión del cantón Atacames, 

entre los trabajos que hace más de dos semanas viene desempeñando 

la maquinaria de la institución están: limpieza de cunetas y desalojo de 

derrumbes presentados en la vía por la fuerte estación invernal. 

Para complementar esta intervención de la carretera,  en el tramo 

Agua Fría- Playón se construyen tres alcantarillas tipo ducto cajón en 

convenio con la junta parroquial, las estructuras  evitarán que el recurso 

invertido en la obra se pierda.  

Estas son las obras que mejoran la calidad de vida de toda una 

población, que deposita su confianza en una administración 

responsable que día a día  trabaja para que Esmeraldas renazca con 

dignidad. 

 

Esmeraldas, 15 de Junio del 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 171 

PREFECTURA INTERVIENE VÍAS Y CONSTRUYE ALCANTARILLAS EN EL 

RECINTO CHIPA – MUISNE. 

El mantenimiento de la vialidad rural, es el trabajo constante que 

ejecuta la Prefectura de Esmeraldas, en jornadas de trabajo  24/7 en las 

57 parroquias rurales que integran los 7 cantones de la provincia.  En la 

actualidad una de las zonas intervenidas es partidero de Chipa.  Esta se 

ubica en el margen izquierdo de la vía que conduce a la parroquia 

galera – cantón Muisne.  

Equipo caminero cumple el acarreo de material sub base y base   

mejorado, a lo largo de 4 kilómetros, bajo el incandescente sol, el 

trabajo es arduo pero tiene el propósito de optimizar la condición vial, lo 

que repercutirá en el desarrollo de la población que goza de cercanía 

al mar.  

La estabilidad vial es reforzada con la instalación de una alcantarilla de 

1.200 milímetros de cavidad por 10 metros de longitud, a sus costados se 

edificó muros de gaviones para sostener la fuerza que en invierno 

adquiere El Río Chipa.  

A 500 metros de esta alcantarilla, se ubicó una alcantarilla  puente de 

estructura ducto cajón,  de 12 metros de longitud, tiene 5 metros de 

alto, 4 metros de ancho. Las estructuras de hormigón tienen protección 

antisísmica, y son protegidas por cuatro muros de gaviones.  

En este proyecto vial la Prefectura de Esmeraldas, invierte 232.691 

dólares con 98 centavos.  El clima lluvioso ha cesado, lo que permite 

cumplir con celeridad las tareas de mejoramiento de la vialidad en esta 

población que vive mejores días junto al trabajo y corazón de su 

Prefectura.    

Esmeraldas 15 de junio 2016.  
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 172 

Reactivamos la economía de emprendedores de la Provincia 

Frente a lo sucedido por el terremoto del 16 de Abril, en las Provincias 

Esmeraldas y Manabí el CONGOPE realizó en la ciudad de Quito una 

Feria Solidaria, aquí estuvieron presentes emprendedores de la Provincia 

de Esmeraldas quienes dieron a conocer la gastronomía y cultura de 

Esmeraldas, por su participación la Prefectura de Pichincha a través de 

la Prefectura de Esmeraldas entregó un kit completo de cocina.  

El kit de cocina contiene lo siguiente: cocina industrial, lavacara 

plástica, cuchareta, paila grande, caldero grande, tabla para picar, 

cuchillos de acero inoxidable, cuchillo cebollero, balde plástico, 

exprimidor, gavetas, tacho de basura y menaje de cocina. 

Los beneficiarios destacan que gracias a las ayudas que están 

brindando los Gobiernos Seccionales del País, podrán reactivar su 

economía y contribuir al desarrollo de sus familias.  

Ahora se preparan para la próxima Feria de Solidaridad que se 

desarrollará este próximo sábado 18 de Junio en la ciudad de Ibarra.  

 

Esmeraldas, 17 de Junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 173 

PREFECTA PARTICIPÓ DE POSESIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE LA 

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR. 

La Prefecta Lucía Sosa, participó del cambio de mando de la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador, acto que se cumplió en la 

Provincia de Sucumbíos, Guido Vargas, Prefecto de Sucumbíos asumió 

la Presidencia del Organismo.  

Después de un año de gestión la Presidencia de la Mancomunidad del 

Norte, retornará a Esmeraldas, en el 2017 será el turno de la Prefecta 

Lucía Sosa de dirigir este organismo que trabaja por el bien común de 

las 4 provincias de la frontera norte del ecuador.    

En una reunión realizada posterior al cambio de mando los Prefectos, 

resolvieron retomar el pedido de construcción de 4 vías regionales que 

unirán a las 4 Provincias, por el lado de Esmeraldas, Lucía Sosa, buscará  

se concrete el financiamiento que de paso a la ejecución  de la 

carretera Quinindé, Esmeraldas, Sagangual, Otavalo. Vía regional que 

pese a contar con estudios en el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas desde hace varios años aún no recibe la prometida 

intervención.    

 

Esmeraldas, 21 junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 174 

 

ESMERALDAS PARTICIPÓ DE FERIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE IBARRA 

La cultura, gastronomía y saberes ancestrales de la Provincia de 

Esmeraldas se tomaron Imbabura, en una feria solidaria que 

promocionó los atractivos turísticos de la Provincia Verde. 

Con esta iniciativa de la Prefectura de Esmeraldas, se incita a los 

habitantes de la zona sierra del Ecuador, de visitar los diferentes 

balnearios de sol playa y aventura, a propósito del inicio de vacaciones 

escolares en esta parte del país.  

Los resultados fueron positivos, operadores turísticos locales 

acondicionaron sus locales y centros de alojamiento para recibir y dar 

trato especial a cada uno de los visitantes que ayudaran a que 

Esmeraldas renazca con dignidad.  

Esmeraldas, 21 junio 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 175 

FUNCIONARIOS SE CAPACITAN EN GESTIÓN FINANCIERA 

Como parte del proceso de modernización administrativa funcionarios 

de la Prefectura de Esmeraldas fortalecieron sus conocimientos en el 

tema de procesos financieros. 

Este proceso de formación es parte de los acuerdos establecidos por los 

Prefectos que integran la Mancomunidad del Norte del Ecuador, con 

ello se está implementando el Gobierno por Resultados, que permitirá a 

los servidores del GADPE atender de manera ágil y con calidad 

requerimientos  del público en general. 

María Luisa Cortez, funcionaria del área de Gestión de Calidad del 

GADPE, informó que este aprendizaje fortalecerá las capacidades 

técnicas que tiene cada servidor público de la institución, ya se han 

impartido talleres en los temas de planificación y gestión de calidad. 

La Prefectura de Esmeraldas de esta manera busca los mecanismos 

para potenciar las capacidades de su personal administrativo y obrero, 

dar un buen servicio a los comuneros es el objetivo de la institución 

Provincial. 

 

Esmeraldas, 21 de  junio del 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 176 

 

PREFECTURA DESARROLLA TALLERES DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO 

 

 

La Prefectura de Esmeraldas por medio de la Dirección de Participación 

Ciudadana viene desarrollando talleres de impulso al emprendimiento dirigidos 

a niños, niñas y adolescentes en estado de movilidad humana, los  talleres que 

llegaron a su final se cumplieron en las parroquias Carlos Concha y Camarones 

en el cantón Esmeraldas con la asistencia de un alto número de participantes, 

en actividades  que han involucrado pintura, ebanistería, electricidad, 

confección, belleza, elaboración de tortas, dulces y bocaditos. 

 

Dado los resultados alcanzados, al haber posibilitado que muchos jóvenes se 

hayan incorporado a la actividad económicamente activa mediante micro 

sociedades,  a finales de junio se iniciarán en la Parroquia Tachina  talleres 

con las mismas opciones prácticas, con una duración de 2 meses, lo que 

involucra un aproximado de 260 horas clases, en horarios matutino y vespertino 

de lunes a viernes y completamente gratis, por lo que se invita a los 

interesados a inscribirse en el centro de cultura que dirige Exón Perea. 

 

Además el responsable de la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Prefectura, ingeniero Javier Estupiñan, anunció que según la planificación y 

la demanda que existe, estos talleres se realizarán en otras comunidades en 

coordinación con organizaciones y líderes comunitarios. 

 

 

Esmeraldas, 21 de  junio del 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 177 

 

CONSTRUIRÁN ALCANTARILLAS EN CARRETERA A GUACHAL PARROQUIA SÚA 

 

El Ex presidente del Gobierno Parroquial de Súa Salomón Mosquera, dió a 

conocer que luego de haberle planteado a la Prefecta Lucía Sosa la urgente 

necesidad de construir una alcantarilla a la altura del recinto Guachal en la 

vía del mismo nombre, la autoridad se comprometió para en un futuro cercano 

proceder a la ejecución de la obra requerida, misma que no solo dará 

estabilidad al camino sino  también beneficio a la comunidad, ya que 

facilitara el drenaje de las aguas que se acumulan en el área poblada cada vez 

que llueve, con las consabidas molestias para quienes allí viven. 

 

Respecto a las condiciones del resto de vías que dan acceso a otras 

comunidades, el dirigente destacó que se está coordinando el mejoramiento de 

la carretera hasta el recinto Cascajal, la misma que resultó afectada por el 

invierno, haciendo necesario que se realicen labores de reconformación, con el 

objetivo de facilitar el recorrido de los comuneros y de quienes visitan la 

zona especialmente los fines de semana en busca del sano esparcimiento 

familiar en contacto con la naturaleza. 

 

Finalmente el dirigente reiteró su gratitud a la Prefecta Lucía Sosa por la 

acción permanente de reivindicación al sector campesino del todo el cantón 

Atacames, al realizar denodados esfuerzos por mantener en condiciones óptimas 

las vías bajo su competencia. 

 

 

Esmeraldas, 21 de  junio del 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 178 

PREFECTURA CAPACITA EN NORMATIVA AMBIENTAL A MUNICIPIOS Y 

JUNTAS PARROQUIALES. 

La Comisaría Provincial del Ambiente capacitó en Normativa Ambiental, 

obtención de Permisos y Manejo de la Herramienta SUIA, a sujetos de 

control que desarrollan actividades que generan impactos ambientales 

como: Municipios, Juntas Parroquiales, talleres de lubricadoras, 

lavadoras, establecimientos educativos, servicios de alojamiento, 

servicios médicos entre otros. 

Omar Montaño, Comisario Provincial explicó que este proceso de 

socialización permitirá que los Esmeraldeños se empoderen de las leyes 

ambientales vigentes para que regularicen sus proyectos y así evitar 

sanciones a futuro. 

Además mencionó que para efectuar el proceso de regularización 

ambiental  se requiere que los sujetos de control registren sus proyectos 

en la herramienta tecnológica SUIA, que permitirá realizar un control 

efectivo a las actividades ambientales. 

Es de mencionar que la Prefectura de Esmeraldas como Autoridad 

Ambiental Provincial esta lista para orientar en el tema de obtención de 

Licencia Ambiental de proyectos, para que el entorno  en el que vive la 

población Esmeraldeña no sea afectado. 

 

Esmeraldas, 21 de Junio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 179 

PREFECTURA ENTREGA AGUA POTABILIZADA A DAMNIFICADOS. 

A través  de sus tanqueros, la Prefectura de Esmeraldas, mantiene 

constante la distribución gratuita de agua potable útil para la cocción 

de alimentos a los albergues y diferentes refugios que se ubicaron  en el 

cantón Muisne, tras el terremoto y sus cientos de réplicas. Este miércoles 

la entrega del recurso hídrico de vital importancia para la población se 

la realizó puerta a puerta en los poblados Salima y Daule.  

Rene Moreira, operador de uno de los tanqueros, explicó que los 

habitantes de la parroquia Daule, cuestionaron que tanqueros de otros 

organismos están cobrando por la entrega de este servicio muy 

requerido en las zonas destruidas por el fuerte sismo, también 

agradecieron la ayuda dada por la Prefectura, institución que sin 

esperar reclamo alguno siempre está pendiente de atender los 

requerimientos de los damnificados.   

El trabajo de la distribución de agua potabilizada, se complementa con 

las tareas de adecentamiento de los albergues cumplidas con la 

colaboración del equipo caminero del GADPE, entrega de raciones 

alimenticias, humanitaria,  y jornadas de atención médica con la 

entrega de medicamentos gratuitos a los pacientes, a cargo del 

Patronato  de la Prefectura Esmeraldas.  

Esmeraldas 22 de junio 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 180 

ANULADO 

INICIÓ ASFALTADO DE 20 KILÓMETROS DE CARRETERA EN EL 

CANTÓN SAN LORENZO. 

 

La promesa de la Prefecta Lucía Sosa de mejorar  la conectividad 

de los habitantes de las parroquias Carondelet, Santa Rita y el 

recinto San Francisco de Bogotá en el cantón San Lorenzo, es una 

realidad.  

 

Desde hace 10 días el equipo obrero de la Prefectura inició con el 

mejoramiento y posterior asfaltado de 20 kilómetros de la vía que 

unirá a miles de comunidades de las parroquias ubicadas al norte 

de Esmeraldas. 

Dentro de este equipo humano que día a día trabaja por entregar 

obras de calidad a la provincia, está Alejandrina Carvajal,  una 

mujer que con valentía se sumó a las labores con maquinaria 

pesada y asfalto.  

Alejandrina orgullosa está de formar parte de la ejecución de esta 

obra que potenciará la actividad agrícola y turística de la zona. 

Pero la institución provincial no solo hace presencia con su 

personal obrero y maquinaria, la planta asfáltica de la Prefectura 

de Esmeraldas juega un rol importante en esta obra, debido a 

que en este lugar se produce el asfalto que actualmente se está 

colocando en esta vía.  

A simple vista se ve el cambio de esta imponente carretera que 

generará un cambio de vida de la población,  próximamente este 

rincón de nuestra geografía provincial será un verdadero destino 

turístico para que las familias Esmeraldeñas y Ecuatorianas,  lo 

visiten. 

 

Esmeraldas, 23 junio 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 181 

PREFECTURA CONSTRUYE ALCANTARILLAS EN RECINTO PROVIDENCIA DE 

DIOS – CANTÓN SAN LORENZO 

Seguimos trabajando por el bienestar de nuestras comunidades, en el 

recinto Providencia de Dios ubicado en la Parroquia Ricaurte, cantón 

San Lorenzo, la Prefectura de Esmeraldas construye tres alcantarillas tipo 

ducto cajón con un diámetro de 1500 y 1200. 

Para Héctor Cangua, Presidente de la comunidad esta obra dará 

estabilidad a la carretera y garantizará que el mantenimiento realizado 

en la misma no se pierda. 

Es de mencionar que como parte de la obra, maquinaria contratada 

realiza labores de  encauzamiento de las aguas del río para evitar  a 

futuro que  las viviendas de la zona se inunden. 

Se estima en las próximas semanas culminar esta obra emergente, que 

potenciará no solo las actividades agrícolas, ganaderas de la zona sino 

también las turísticas, a 2 minutos del sitio donde se instalaron las 

alcantarillas esta la playita de la Providencia de Dios, lugar donde sus 

habitantes van a pescar, lavar la ropa y sobre todo disfrutar con la 

familia.  

Con el trabajo de esta Prefectura y la confianza que el pueblo 

Esmeraldeño deposita cada día en esta administración provincial, muy 

pronto Esmeraldas renacerá con dignidad. 

Esmeraldas, 23 junio 2016 
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INICIÓ ASFALTADO DE VÍA E10-CARONDELET EN EL CANTÓN SAN 

LORENZO. 

 

La promesa de la Prefecta Lucía Sosa de mejorar  la conectividad 

de los habitantes de la Parroquia Carondelet y sus recintos, es una 

realidad.  

 

Desde hace 10 días el equipo obrero de la Prefectura inició con el 

mejoramiento y asfaltado de 5 kilómetros de la vía E10 - 

Carondelet. 

Dentro de este equipo humano que día a día trabaja por entregar 

obras de calidad a la provincia, está Alejandrina Carvajal,  una 

mujer que con valentía se sumó a las labores con maquinaria 

pesada y asfalto.  

Alejandrina orgullosa está de formar parte de la ejecución de esta 

obra que potenciará la actividad agrícola y turística de la zona. 

Pero la institución provincial no solo hace presencia con su 

personal obrero y maquinaria, la planta asfáltica de la Prefectura 

de Esmeraldas juega un rol importante en esta obra, debido a 

que en este lugar se produce el asfalto que actualmente se está 

colocando en esta vía.  

A simple vista se ve el cambio de esta imponente carretera que 

generará un cambio de vida de la población,  próximamente este 

rincón de nuestra geografía provincial será un verdadero destino 

turístico para que las familias Esmeraldeñas y Ecuatorianas,  lo 

visiten. 

 

Esmeraldas, 24 junio 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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COMISARIA DEL AMBIENTE PREPARA MESA DE DIÁLOGO DE GESTIÓN  

AMBIENTAL 
 

 

Como parte de las estrategias de socialización y difusión de la 

normativa ambiental, la Comisaria Provincial del Ambiente, desarrolló 

varios talleres, en los que hubo la activa participación de los 

representantes de los GADs seccionales de la provincia, en calidad de 

actores directos dentro del territorio. 

 

Omar Montaño, Comisario Provincial del Ambiente, destacó que los 

talleres estuvieron dirigidos especialmente a todos los sujetos de 

control que realizan actividades o proyectos u obras que tengan el 

riesgo de generar impactos ambientales. 

 

Así mismo anuncio Omar Montaño que se está preparando la mesa de diálogo 

de Gestión Ambiental Provincial que permita crear un modelo, con la 

participación activa de diferentes actores. 

 

 

Esmeraldas, 28 junio 2016. 
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PREFECTURA INTENSIFICA TRABAJOS DE  

MEJORAMIENTO DE 

 CAMINOS 
 

 

Pese a la inestabilidad del clima y la escasa maquinaria, los obreros de 

la Prefectura intensifican esfuerzos con el ánimo de facilitar el 

tránsito de los campesinos desde y hacia las diferentes comunidades; al 

momento se trabaja en la rehabilitación de las vías Tachina afuera- 

Tachina- Boca Grande, la cual presenta colapso de alcantarillas y 

deslizamientos de magnitud en parte de sus 6 kilómetros. 

 

Así mismo Jairo Arteaga técnico de la Prefectura de Esmeraldas confirmó 

que en acción conjunta con el GAD de Malimpia se interviene en el 

mejoramiento de los 12 kilómetros de la carretera 5 de Agosto- La 

Gabarra, la que se encuentra afectada por la saturación del suelo más el 

constante tránsito de pesados vehículos cargados de cosecha de palma 

africana. 

 

Referente a los trabajos de reactivación del acceso para las comunidades 

que están parcialmente aisladas, ante el asentamiento producido por la 

falla geológica en la carretera Mirador- La Juanita, se ha logrado abrir 

una variante provisional la que en las próximos días será lastrada, para 

el tránsito de los campesinos hasta poder construir la carretera 

definitiva. 

 

Esmeraldas, 28 junio 2016. 
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PREFECTURA MEJORA CAMINOS VECINALES EN LA PARROQUIA 

ROSA ZARATE. 
 

 

 

Dando cumplimiento a lo ofrecido por la Prefecta Lucía Sosa en la 

reunión mantenida semanas atrás con representantes de varias comunidades 

en el Recinto San Ramón de la Parroquia Rosa Zarate; las maquinarias de 

la Prefectura ya están en el sitio cumpliendo en los trabajos de 

mejoramiento de vías. 

 

El dirigente campesino Cesar Pilamunga, aclaró que en total son más de 

38 comunidades las que estarán siendo beneficiadas con el mejoramiento 

de los caminos que incluye 5 vías principales y varios ramales que 

fueran afectados por la etapa invernal, así mismo está considerada la 

ampliación y tendido de cascote en los 2.5 kilómetros del camino que 

conduce al recinto agua fría. 

 

Nery Demera oriundo de la comunidad Dogolita, dijo estar una vez más 

agradecido con la Prefecta ante el cumplimiento de los compromisos 

asumidos frente a todas las comunidades, cuyos habitantes también están 

dando su aporte para el incremento de la cantidad de maquinarias, lo que 

permitirá aligerar los trabajos, aprovechando los pocos días soleados, 

antes que nuevamente se declare la temporada invernal. 

 

Esmeraldas, 28 junio 2016. 
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COMUNIDADES ASENTADAS EN RESERVA ECOLÓGICA 

SOLICITAN MEJORAMIENTO DE CAMINOS ANCESTRALES. 

 
 

En la comunidad Y de la Laguna Parroquia Rosa Zarate cantón Quinindé se 

concentraron representantes de 30 comunidades de la zona, con la 

finalidad de junto a la Prefecta buscar soluciones a la precaria 

situación que al momento presentan las vías, luego que el fuerte 

invierno provocara severos daños sobre todo en varios ramales de acceso 

de mano con el colapso de alcantarillas como resultado de los constantes 

deslaves de empinadas lomas. 

 

Ramón Loor representante de la comuna Y de la Laguna, hizo pública la 

preocupación por cuanto las comunidades que se encuentran dentro de la 

reserva Mache- Chindul, al momento tienen los caminos catalogados como 

“ancestrales” en condiciones deplorables, por cuanto estos no pueden ser 

intervenidos por la Prefectura, ya que se encuentran en zona protegida, 

por lo que motivo a los líderes de cada comunidad hacer un frente común 

para gestionar el respectivo permiso ambiental ante el MAE. 

 

Gary Rueda Escudero, Presidente de la Cooperativa de Transporte de 

pasajeros Quinindé, exaltó la preocupación y el trabajo que la Prefecta 

Lucía Sosa, viene realizando en todo el cantón Quinindé, especialmente 

en la competencia vial, generando el bienestar del sector campesino en 

su aspiración de lograr el buen vivir. 

 

Finalmente Abrahán Herrera coordinador comunitario, destacó el interés 

de la Prefecta Lucía Sosa en tratar de superar los inconvenientes que 

durante muchas décadas les ha venido afectando, en medio de las grandes 

limitaciones económicas de la Prefectura. 
 

Esmeraldas, 28 junio 2016. 
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PREFECTURA CONTINÚA CONSTRUYENDO ALCANTARILLAS Y MEJORANDO 

LA VIALIDAD RURAL EN MUISNE. 

En la zona rural, la Prefectura de Esmeraldas, continúa mejorando la 

condición de la vialidad con la utilización de su equipo caminero y 

talento humano obrero. Poblados como las Antenas de Chipa, en la 

parroquia Galera cantón Muisne, se benefician  con la construcción de 

4 alcantarillas de 1.500 milímetros por 10 metros de longitud, las 

estructuras fueron reforzadas con cabezales de hormigón rígido y piedra 

escollera para soportar el impacto del flujo de agua que adquiere el Río 

Chipa en temporada de lluvias. A la construcción de alcantarillas se 

sumó la rehabilitación de 4.5 kilómetros de vía, esto permite mejorar la 

actividad productiva e impulsa la visita de turistas quienes disfrutan de la 

imponente vista del mar desde las Antenas de Chipa.  

En el recinto Partidero del cantón Muisne, la Prefectura también  

construyó otro grupo de alcantarillas sencillas de 1.200 milímetros y un 

ducto cajón de estructura tipo puente, de 4 metros de alto 5 metros de 

ancho y  12 metros de longitud. Los trabajos se complementaron con la 

intervención de 4 kilómetros de vía y la reapertura de cunetas obstruidas 

por tierra y lodo.   

La Prefecta Lucía Sosa, dispuso que el personal técnico de la instrucción 

visite las comunidades para constatar los requerimientos y planificar la 

ejecución de nuevas obras emergentes.  

Esmeraldas 29 de junio 2016. 
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FUNCIONARIOS DE PREFECTURA, SE CAPACITAN EN PREVENCIÓN ANTE 

SISMOS. 

 

Qué hacer durante un sismo? a dónde dirigirse? y qué medidas 

preventivas tomar ante estos desastres naturales? son algunos de los 

temas que se abordaron la mañana de este martes  29 de junio   en la 

charla que se realizó en la Prefectura de Esmeraldas (GADPE). Esta es la 

segunda jornada de un ciclo de conversaciones que se realizan  debido 

al terremoto ocurrido hace dos meses y que afectó las  Provincia de 

Esmeraldas y Manabí. 

 

Más de 100  interesados en conocer sobre estos temas se congregaron 

en el salón Tácito Ortiz Urriola del GADPE, técnicos de la Unidad de 

Seguridad y Riesgo Laboral,  les indicaron  que lo más importante que 

deben tener a la mano son los números de emergencia, haber 

identificado las salidas de emergencia y localizar las zonas seguras.  

 

También aprendieron sobre consejos prácticos de seguridad como 

poner cinta de embalaje en las ventanas, para evitar que por el 

movimiento se rompan. Se les advirtió que deben permanecer dentro 

de las estructuras mientras dura el sismo. Además, se presentó videos 

sobre los diferentes riesgos y normas de seguridad en el área de trabajo. 

 

Graciela Torres, funcionaria de la Dirección de Talento Humano, 

destacó la preparación  al personal por parte de la Prefectura, dijo que 

estos conocimientos sirvieron para no entrar en pánico y evacuar con 

calma las instalaciones de la Prefectura, durante las réplicas del 

terremoto 16A, que se registraron la mañana del 24 de junio.    

 

Esmeraldas 29 de junio 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA DA ASISTENCIA HUMANITARIA A RECONOCIDO EXPONENTE 

DE LA CULTURA AFRO. 

Segundo Nazareno, conocido popularmente  como Don Naza, de 92 

años de edad, fue ingresado al asilo de anciano ‘Esposos Bishara’, 

ubicado en la vía Tachina-San Mateo del cantón Esmeraldas, para que 

tenga los cuidados que necesita producto de su avanzada edad. La  

gestión fue realizada por la  Prefectura de Esmeraldas.  

Dicson Sosa,  presidente del Patronato Provincial (UNAMYDESC) dijo que 

“la ayuda no será sólo el ingreso al centro geriátrico sino que ahora 

viene la verdadera ayuda con la coordinación que hará Prefectura  

para entregarle salud, donación de vituallas así como las ayudas 

técnicas en el asilo.  

Esta labor social se inició en el año 2015, cuando la Prefectura de 

Esmeraldas, a través del departamento de Cultura de la Unidad de 

Asistencia Social, realizó un homenaje a este gran maestro y 

representante de la cultura Afro, por haber dejado siempre en alto el 

nombre de Esmeraldas y Ecuador en los concursos e invitaciones 

internacionales. Dicho acto se lo realizó dentro de las actividades del 

Mes de la Provincialización.  

Luego de conocer la lamentable situación en la que vivía Don Naza, se 

realizaron las gestiones ante el asilo ‘Esposo Bishara y la Curia de 

Esmeraldas, para lograr el objetivo de dignificar la vida del  artista. De 

esta manera la Prefectura devuelve el bienestar que requiere uno de los 

máximos exponentes de la cultura afro esmeraldeña, el popular Don 

Naza.   

  Esmeraldas, 30 de junio de 2016. 
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8 ALCANTARILLAS Y 1 DUCTO CAJÓN  ENTREGÓ LA PREFECTURA EN LA 

PARROQUIA UNIÓN- QUININDÉ. 

La obra de la Prefectura de Esmeraldas se evidencia en los 7 cantones de la Provincia, 

beneficiando a más de 300.000 mil habitantes. Con la construcción de puentes, vías, 

alcantarillas y el apoyo al fomento productivo, nos une y nos lleva al gran desarrollo que desde 

esta institución  de manera permanente buscamos. 

En ese sentido una emblemática obra fue entregada por la Prefectura en la vía Los Andes, San 

Carlos, Zaracay 1 y Zaracay 2, 8 alcantarillas de 1.200 milímetros, 10 metros de longitud, 

cabezales de hormigón y un ducto cajón, drenajes que evitarán que el recurso económico 

invertido en el mejoramiento vial  no se pierda.  

Este punto importante de la geografía provincial de Esmeraldas, pertenece a la parroquia la 

Unión del cantón Quinindé. 

No es la primera vez que la Prefectura de Esmeraldas realiza obras en estos sectores, mejorando 

las actividades agrícolas, ganaderas y venta de comidas típicas, que a diario realizan los 

habitantes para generar ingresos económicos en sus familias. 

El Presidente de la Comunidad Zaracay 1, Oswaldo Cárdenas, quien junto al contratista y tres 

comuneros de la zona construyeron las estructuras, comentaron que toda la población fue 

parte de esta obra, transformando el sueño en una realidad. 

La Prefectura de Esmeraldas gestionará y planificará el recurso económico para el lastrado de la 

vía, intervención que se complementa con las alcantarillas ya entregadas.  

Con obras transformamos la vida de nuestras comunidades, fortaleciendo sus campos, 

generando trabajo y con ello consolidando una buena comunicación entre los Esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 30 de junio del 2016 
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EN BOCANA DEL BÚA- QUININDÉ, PREFECTURA MEJORARÁ ESTRUCTURA AFECTADA POR 

EL #TERREMOTO16A. 

En la Provincia de Esmeraldas, sus atractivos turísticos se destacan por sus bellos 

paisajes, exquisita gastronomía y amabilidad de su población. Estas 

características  están presentes en Bocana de Búa. 

Con más de 2.500 habitantes, Bocana del Búa se encuentra en la frontera con 

las provincias Manabí y Esmeraldas, sus principales actividades son la 

agricultura y pesca de peces como la tilapia y guaña.  

Llegar a este destino es sencillo: en vehículo particular o bus intercantonal 

tomar la vía E-20- Quinindé, avanzar hasta el cantón la Concordia, seguir hasta 

la parroquia Monterrey, el trayecto continúa en el sector Los Andes, San Carlos,  

Zaracay Uno y finalmente Bocana del Búa.  

El río Bocana del Búa, es el lugar al que acuden con frecuencia los turistas, sin 

embargo para los habitantes de la zona  en época invernal representa peligro, 

para movilizarse lo hacen por un puente que según sus moradores fue 

afectado por el terremoto del pasado 16 de abril. 

Técnicos de la Prefectura de Esmeraldas,  en los próximos días realizarán una 

inspección de la estructura metálica para posterior planificar su mejoramiento.  

Con el mejoramiento del puente garantizamos la movilidad de los habitantes 

de Bocana del Búa, y potenciamos el turismo de aventura en el lugar. 

 

 

Esmeraldas, 04 julio del 2016 
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PREFECTURA INTENSIFICA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES Y ENTREGA 

DE AYUDA HUMANITARIA A DAMNIFICADOS DE TERREMOTO. 

El equipo de Infraestructura Vial de la Prefectura de Esmeraldas, aceleró 

la ejecución de  trabajos de mejoramiento de las vías afectadas por el 

terremoto 16A en toda la provincia. En la parroquia Unión del cantón 

Atacames, una motoniveladora, gallineta,  dos volquetas, y rodillo son 

utilizados en la reconformación de la vía hasta el recinto Tazone.  

En el cantón Muisne, una cargadora, dos volquetas, motoniveladora, y 

rodillo, lastran el camino vecinal Balsalito – Contreras. Las obras también 

se evidencian en el cantón Eloy Alfaro, donde una motoniveladora, 

rodillo, y  volquetas dan mantenimiento a las vías del sector mejorando 

la movilidad de la producción agrícola.  

La Prefecta Lucía Sosa, dijo que pese a no contar con recursos para 

atender las emergencias, y al recorte de 8 millones de dólares que dio el 

gobierno nacional al presupuesto 2016 de la Prefectura, esta institución 

continúa haciendo esfuerzos para atender los requerimientos de la 

población, dando mayor importancia a los sitios afectados 

drásticamente por el terremoto y sus cientos de réplicas.  

A la par de la ejecución de obras, se continúa abasteciendo de agua 

potable a  través de tanqueros, a los albergues y refugios donde se 

alojan los damnificados del Terremoto, y se planifica la entrega de 

ayuda humanitaria a los afectados quienes reclaman la falta de 

asistencia por parte del gobierno nacional.  

Esmeraldas, 4 de julio 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA ENTREGÓ AVES DE CORRAL EN EL CANTÓN SAN LORENZO. 

La Prefectura de Esmeraldas continúa con su apoyo al fomento 

productivo en las zonas en las que sus habitantes se encuentran en los 

quintiles de pobreza uno y dos. 

En ese sentido en el cantón San Lorenzo en las parroquias San Javier de 

Cachaví, 5 de Junio y Concepción se implementó la producción  de 

proteína de origen animal a través de la cría de pollos camperos. 

Jackson Hurtado, Técnico de Fomento Productivo del GADPE explicó 

que la Prefectura se ha encargado de la construcción de los galpones y 

capacitación a los beneficiarios. 

Son 30 familias las que se benefician de manera directa y 60 familias las 

que se benefician de manera indirecta con la cría y posterior consumo 

o venta de las aves de corral, en este proyecto productivo la Prefectura 

de Esmeraldas en el año 2016 ha invertido cerca de 21.000 dólares. 

En las próximas semanas los técnicos de Fomento Productivo de la 

Prefectura planificarán la visita a otros sectores para socializar y ejecutar 

el proyecto. 

Quienes deseen ser beneficiarios en esta iniciativa que fomentará el 

desarrollo de las comunidades, contribuirá a una mejor alimentación y 

dinamizará la economía local, podrán realizar lo siguiente: 

Organizarse en grupos, luego acudir hasta el Gad Parroquial de su 

localidad y solicitar a este organismo realice un oficio dirigido a la 

Prefectura de Esmeraldas en donde indique se implemente este 

importante proyecto.  

Esmeraldas, 05 julio 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS APOYANDO AL DEPORTE INFANTOJUVENIL. 

El apoyo al deporte, es uno de los propósitos de Lucía Sosa, quien fue 

nominada por la Federación Provincial de Ligas Barriales de Futbol, 

como la “Madrina del Deporte Esmeraldeño” en agradecimiento por la 

dotación de uniformes e implementos deportivos a los equipos que 

participan en los diferentes competiciones durante los últimos años, 

siendo la única autoridad de la provincia que lo ha realizado. 

El trabajo a favor de la población, ahora se centra en los niños, por esta 

razón la Prefectura a través de su Unidad de Desarrollo Social 

(UNAMYDESC) patrocinó el torneo de futbol  infantojuvenil buscando 

talentos 2016, que se desarrolló en el balneario Las Palmas (cantón 

Esmeraldas) y concitó la activa participación de 500 niños y sus familias.  

En la actualidad,  60 niños de 7 a 15 años continúan  el proceso de 

formación de futbolistas que lleva adelante la Prefectura de Esmeraldas 

en su escuela de fútbol. Ahora estos deportistas están alistándose para 

participar en el fútbol amateur.   

Emilio Vallejo, técnico de futbol de la  Prefectura de Esmeraldas, explicó 

que el pasado sábado 2 de julio, retomaron los entrenamientos en una 

cancha de la parroquia Vuelta Larga del cantón Esmeraldas, teniendo 

hasta el momento la participación de 60 deportistas, a quienes los 

dividieron en categorías, para poder participar en el torneo de fútbol 

amateur que está a las puertas de iniciarse, Vallejo  además ratificó  

que los deportistas en formación tienen total respaldo de la Prefectura.   

 Esmeraldas 5 de julio 2016. 
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COMUNIDAD BILSA – TRES MARÍAS BENEFICIADA CON OBRA DE VIALIDAD. 

Culminó con éxito la intervención de la vía Bilsa – Tres Marías, en el 

cantón Muisne. La Prefectura de Esmeraldas, ante el pedido formulado 

por habitantes de la comunidad, estableció la ejecución de la obra de 

vialidad que contempló el mejoramiento de 4.5 kilómetros de vía, 

donde además  se realizó el cambio de suelo de hasta un metro de 

espesor en tramos que resultaron pantanosos a fin de garantizar la 

durabilidad de la obra, y se instalaron 14 alcantarillas de 10 metros de 

longitud.   

Pedro Cáceres, líder ciudadano en Bilsa, junto a dos de sus vecinas, 

reconocen que antes de la intervención de la Prefectura, no existía una 

vía con las medidas reglamentarias, a duras penas transitaban por un 

camino veranero, hoy están en posibilidad de trasladar los productos 

que siembran y cosechan para comercializarlos. 

Este jueves 7 de julio, a las 09H00, la Prefecta Lucía Sosa, estará en Bilsa, 

entregando a los beneficiarios la culminación de esta nueva obra de 

vialidad, que favorece de forma directa a las de 20 comunidades, en el 

encuentro la autoridad de la provincia se reunirá con la población para 

juntos planificar la ejecución de nuevas obras de acuerdo a lo que 

permita el limitado presupuesto que tiene el GADPE.  

Esmeraldas 6 de julio 2016. 
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PLANES DE FINCA PARA POTENCIAR PRODUCCIÓN GANADERA 

 

Como resultado del convenio firmado entre la Prefectura de Esmeraldas y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), un grupo 

de técnicos del área de Fomento Productivo, participaron en los talleres para 

el fortalecimiento de capacidades en la implementación  de la agenda de 

ganadería sostenible. 

 

El propósito es que los conocimientos adquiridos sean aprovechados, con miras 

a convertir a Esmeraldas en una potencia productora de ganado vacuno, para el 

efecto se ha procedido a la contratación de técnicos locales quienes deberán 

cumplir la meta de la formulación de 100 planes de finca, teniendo como eje 

transversal las escuelas de campo en coordinación con las asociaciones que 

integran la mesa ganadera de la Provincia Esmeraldas. 

 

El proyecto para la implementación de los planes de finca se realiza en 

concordancia con la propuesta formulada por la mesa ganadera, referente al 

tema de mejoramiento genético orientado al correcto manejo de fincas, con una 

visión de 5 a 10 años de mano con el mejoramiento genético y de pastura, que 

conllevará a aumentar la productividad en el sector ganadero. 

 

 

 

Esmeraldas 6 de julio 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 197 

 

PREFECTURA PRESENTA PROYECTOS AL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN 

El pasado 1 de julio en el cantón Quinindé se cumplió la tercera reunión del 

comité de reconstrucción que está liderado por ingeniero Jorge Glas Espinel, 

Vicepresidente de la República, a este encuentro asistió en calidad de 

delegado por la Prefectura de Esmeraldas el Vice-Prefecto Linder Altafuya, 

quien aprovecho la oportunidad para una vez más presentar un banco de 

proyectos y necesidades que tiene la provincia a propósito de los daños 

causados por el terremoto. 

 

Entre las propuestas entregadas en manos del vicepresidente, se 

prioriza  básicamente aspectos referentes a la recuperación del agro por medio 

del financiamiento de proyectos de índole productivo, lo que involucra 

agricultura con productos de corto y largo ciclo, pesca artesanal, turismo y 

actividades artesanales, cuya inversión alcanzaría el monto de $ 2´979.900 

Referente a la vialidad afectada, dijo Altafuya Loor, que se presentó 

proyectos para el financiamiento de 285 kilómetros de carretera, afectados 

también por el terremoto, sin considerar las vías que sufrieran el colapso por 

el fuerte invierno, para cuyo mejoramiento la prefectura a planificado el 

presupuesto respectivo. 

 

De otro lado Altafuya Loor, censuró la postura del Alcalde de Eloy Alfaro, 

quien en su intervención negó que las carreteras del cantón Eloy Alfaro hayan 

sido afectadas por los movimientos telúricos, negándole a las comunidades y a 

miles de campesinos la posibilidad de estar dentro del paquete de 

beneficiarios. 

Esmeraldas 6 de julio 2016. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 198 

PREFECTURA FOMENTA LA SIEMBRA Y COSECHA DE CACAO EN LOS CANTONES 

ATACAMES Y MUISNE. 

Contribuyendo con la generación de empleo en las familias 

Esmeraldeñas, en el año 2016, la Prefectura de Esmeraldas entregó a 

comuneros de las parroquias Unión de Atacames y San Gregorio en el 

cantón Muisne, plantas de cacao. En total fueron 10.300 las entregadas. 

Este proyecto es supervisado por técnicos del área de Fomento 

Productivo del GADPE, quienes también orientan respecto al cuidado 

de la planta de cacao, en lo que respecta a:  

 Aplicación de Fertilizante. 

 Planificación adecuada de distancias para la siembra de plantas.  

 El riego en zonas secas como: Galera, Tonchigüe, Rioverde, 

Esmeraldas y Atacames. 

 En zonas húmedas, como Quinindé, Quingue,  San Lorenzo, parte 

del cantón Eloy Alfaro, realizar los drenajes adecuados, para no 

afectar la siembra del cacao. 

Carlos Bastidas, Técnico del GADPE, manifestó que el recorte 

presupuestario que el Gobierno Central realizó a la Prefectura de 

Esmeraldas afecta también al sector productivo de la Provincia, sin 

embargo la institución provincial seguirá gestionando la  ayuda para los 

medianos y pequeños productores de la pepa de oro: el cacao.  

  
Esmeraldas, 07 julio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 199 

SE CUMPLIÓ EVALUACIÓN TÉCNICA DE PUENTE SOBRE EL RÍO BÚA- CANTÓN 

QUININDÉ. 

El puente sobre el río Búa, lugar por el que transitan desde hace muchos 

años los habitantes de Bocana del Búa, está ubicado en la Parroquia la 

Unión del cantón Quinindé, esta estructura luego del movimiento 

telúrico del pasado 16 de abril, presenta severos daños.  

Frente a este problema, la comunidad en audiencia pública solicitó a la 

Prefecta de Esmeraldas la rehabilitación del puente, pedido que fue 

receptado y de inmediato técnicos de la Prefectura de Esmeraldas 

efectuaron  la inspección de la estructura.  

Para realizar la obra emergente la  Prefectura de Esmeraldas gestionará 

y planificará el recurso económico, garantizando la seguridad en la 

movilidad de la población de Bocana del Búa.  

Mientras dure la reparación del puente, los técnicos tienen  

contemplado construir un Badén provisional, así las actividades 

agrícolas y pesqueras de los más de 2.500 habitantes de Bocana del 

Búa no se verían afectadas. 

 

Esmeraldas, 8 de julio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 200 

 

PREFECTA CONSTATÓ MEJORAMIENTO DE VÍA AGUA CLARA- LA T EN EL 

CANTÓN QUININDÉ. 

En el cantón Quinindé, la Prefecta Provincial constató el avance del 

mejoramiento de la vía de 9 kilómetros que va desde el Puente Agua 

Clara hasta la T, en la obra actualmente el contratista está colocando 

las alcantarillas, drenajes que evitarán que el recurso económico 

invertido en el mejoramiento de la carretera se pierda. 

Se estima que el contratista en un mes culmine con la primera parte de 

la intervención vial, posterior a ello la Prefectura de Esmeraldas 

continuará con el asfaltado de la vía utilizando su maquinaria y material 

para este trabajo. 

En su recorrido también la Prefecta de Esmeraldas, se reunió con 

habitantes asentados en las comunidades Cristóbal Colón, Valle 

Esmeraldeño y Tesoro Escondido, ellos solicitaron el mantenimiento de 

un puente colgante, obra emergente que se planificará para hacer la 

vía convenio con el Gad Parroquial de Malimpia.  

 

Esmeraldas, 11 de julio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 201 

PREFECTURA ENTREGÓ 8 ALCANTARILLAS EN LA VÍA SANTA ANA-NUEVO 

AZUAY CANTÓN QUININDÉ. 

Los trabajos de mejoramiento de la conectividad vial en la Provincia de 

Esmeraldas continúan, 7 alcantarillas de 1.200 milímetros  y 1 de 1.500 

milímetros con recubrimiento de epóxido construyó la Prefectura de 

Esmeraldas en los 8 kilómetros de la vía Santa Ana - Nuevo Azuay en la 

parroquia La Unión del cantón Quinindé. 

La obra que fuera entregada por la Prefecta de Esmeraldas a la 

comunidad garantizará que el recurso económico invertido en el 

mejoramiento vial no se pierda.   

La carretera tendrá mayor estabilidad y con ello productos agrícolas 

como: mandarina, naranja, maracuyá, entre otros llegarán hasta los 

centros de abasto más cercanos y sean consumidos por las familias 

Esmeraldeñas. 

Este trabajo se suma a la del parque en Nuevo Azuay, que en convenio 

con el Gad Parroquial de la Unión construyó la Prefectura de Esmeraldas 

en el año 2015. 

El recorte presupuestario que hiciera el Gobierno Nacional a la 

Prefectura de Esmeraldas  no frena la ejecución de obras en la 

Provincia, en más sectores se continuará construyendo puentes, 

alcantarillas, mejorando vías, generando tranquilidad en lo referente a 

la movilidad y uniendo a las comunidades dedicadas netamente al 

agro.  

 

Esmeraldas, 13 de Julio 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 202 

PREFECTURA ATIENDE EMERGENCIA EN LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 

Luego de los movimientos telúricos del pasado domingo 10 de julio, vías 

estatales, de segundo y tercer orden, están afectadas por 

deslizamientos de tierra, ante esto la Prefectura de Esmeraldas, de 

manera inmediata movilizó maquinaria hacia la zona sur de la Provincia, 

el técnico de Infraestructura Vial, Luis Sánchez, manifestó que el equipo 

caminero trabaja en el retiro de material pétreo situado en tramos de la 

vía E15. 

Además la Prefectura de Esmeraldas intervendrá en el puente Bailey en 

Estero Ancho. 

En la zona central la maquinaria también atiende limpieza de derrumbe 

en la vía que va desde Tachina afuera hasta Tachina Boca Grande. 

De igual manera en la zona norte se rehabilita el puente en el sector  las 

Guantas, en la parroquia Chumundé del cantón Rioverde. 

El equipo técnico  de Infraestructura Vial de la Prefectura estará atento 

ante cualquier emergencia presentada en las vías, garantizando la 

movilidad de la población Esmeraldeña. 

Esmeraldas, 13 julio del 2016 
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Nº 203 

EN EL CANTÓN ESMERALDAS, SE INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO VUELE. 

La parroquia Carlos Concha, ubicada a 30 minutos de la cabecera 

cantonal Esmeraldas, es una parroquia con 60 años de vida política, 

aquí la Prefectura de Esmeraldas construyó el Subcentro de salud, 

alcantarillas y mejoró vías en comunidades asentadas en la zona. 

En Carlos Concha se tiene la presencia de estaciones como el verano e 

invierno, cuando hace sol los habitantes sacan a la venta productos 

como la naranja, cacao, entre otros. Pero en invierno los días de 

felicidad se tornan grises a causa del río Vuele.  

Gracias a la calificación positiva que tiene la Prefectura de Esmeraldas 

en el Banco del Estado a mediados del año 2015 accedió a un nuevo 

crédito para la construcción de 10 puentes en la provincia, entre ellos el 

de 50 metros luz sobre el río Vuele.  

La obra representará un cambio de vida para la población, 

fortaleciendo la producción agrícola, ganadera y actividades turísticas. 

$ 1.205.502,49 dólares invierte la Prefectura de Esmeraldas en la 

construcción de este puente que estará listo para su uso dentro de 7 

meses. 

 

Esmeraldas, 14 de julio del 2016 
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MAQUINARIAS CONTRATADAS POR PREFECTURA REALIZAN LABORES DE MEJORAMIENTO 

VIAL EN VARIOS SECTORES. 

 

 

Pese al esfuerzo de la administración por tener un amplio parque de 

maquinarias, las adquiridas resultan insuficientes para enfrentar los 

problemas que se han presentado en las vías por el invierno y terremoto, lo 

que ha obligado a contratar maquinarias para atender las necesidades de las 

comunidades en los 7 cantones. 

El ingeniero Jairo Arteaga destacó que el trabajo combinado que se realiza con 

varias Juntas Parroquiales y las comunidades organizadas, ha posibilitado 

superar parcialmente los problemas presentados tanto en las vías principales 

como en determinados ramales que dan acceso hacia productivas comunidades. 

 

Entre tanto dijo el técnico de la Prefectura, los obreros con las pocas 

maquinarias que dispone la institución, están aligerando los trabajos de 

mejoramiento en los caminos de competencia incluso haciendo sobretiempo y 

campamento en zona, con el ánimo que los caminos estén en condiciones de 

facilitar la movilidad de nuestros campesinos durante invierno y verano. 

 

 

 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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OBREROS DE PREFECTURA EJECUTAN ASFALTADO DE CARRETERA E15-

 CARONDELET 

 

 

El ingeniero Gustavo Oyarvide responsable del grupo de asfalto de la 

Prefectura de Esmeraldas, ratificó que la falta de los elementos para la 

elaboración del asfalto, ha frenado parcialmente los trabajos que la 

institución  realiza en la carretera E15- Carondelet en el cantón San Lorenzo. 

 

Destaca que más allá del inconveniente que estaría por resolverse en las 

próximas horas, la obra ha avanzado en un 40% en lo que corresponde al tendido 

de la carpeta de rodadura, mientras en lo que resta de la vía se ha hecho la 

respectiva imprimación, con la finalidad que el material base se mantenga ante 

las frecuentes precipitaciones pluviales que se registran en la zona. 

 

Culminado los trabajos en el anillo vial E15- Carondelet- Santa Rita- San 

Francisco del Bogotá en el cantón San Lorenzo, está previsto el traslado 

inmediato del equipo asfaltico hasta el cantón Atacames donde está pendiente 

la intervención en asfalto de la carretera hasta el recinto salima en la 

Parroquia Sua. 

 

 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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COMUNIDADES DE SAN GREGORIO PIDEN AMPLIACIÓN DE PROYECTO VIAL 

 

 

Después de inaugurado el lastrado de los 4,5 kilómetros de la carretera Vilsa- 

3 Marías en la Parroquia San Gregorio del cantón Muisne, los habitantes de las 

comunidades que coinciden en este carretera, plantearon a la Prefecta Lucía 

Sosa, ampliar  el proyecto en 5 kilómetros adicionales de carretera lastrada, 

para incorporar a otras comunidades cercanas. 

 

Manifestaron los campesinos que desde donde termina el lastrado hacia adentro, 

son cerca de 6 comunidades dedicadas a la agricultura y ganadería, las que 

requieren de la vía mejorada, ya que durante la época invernal se les hace 

imposible evacuar la gran cantidad de productos agrícolas. 

 

De su parte la ingeniera Lucía Sosa, señaló que con anticipación ya ha 

analizado la posibilidad de extender el proyecto, pero la falta de recursos 

económicos y el no disponer del permiso ambiental, al encontrarse estas 

comunidades dentro del bosque protegido, impide poder realizar la obra a corto 

plazo. 

 

En todo caso la Prefecta ha dispuesto al equipo técnico de infraestructura, 

financiero y de planificación, aplicar las estrategias que permitan en futuro 

financiar el lastrado de los 5 kilómetros que requieren con urgencia nuestros 

campesinos situados en este sector de la Parroquia San Gregorio en el cantón 

Muisne. 

 

 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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COMUNIDADES DE QUININDE SON ATENDIDAS CON EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

  

 

 

La prefecta Lucia Sosa ratificó la intervención de la Prefectura en tareas de 

mejoramiento de las vías para benefició a cientos de campesinos en la 

parroquia Rosa Zarate en el cantón Quinindé. 

 

Así mismo la autoridad señaló que en la medida que lo posibiliten las lluvias, 

se avanzará en los trabajos de lastrado en la carretera que conduce hasta San 

Francisco del Onzole, jurisdicción del cantón Eloy Alfaro. 

 

Insistió la autoridad en la intención de mantener expeditos los caminos 

vecinales que posibiliten a los agricultores sacar a los mercados su 

producción y generar con ello el abaratamiento del costo de la canasta básica, 

en época de crisis. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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RECINTOS DE LA PARROQUIA CHINCA SON ATENDIDOS EN VIALIDAD 

 

 

 

La Prefectura de Esmeraldas continúa desarrollando labores de mejoramiento y 

construcción de alcantarillas en la carretera que conduce a la comunidad 

Chaflú Adentro en la Parroquia Chinca. 

 

Mantener expedita al tránsito la vía no solo contribuye a la mejora de la 

producción agrícola sino que también impulsa la actividad turística hacia las 

cascadas de Chaflu. 

 

Las obras que ejecuta la Prefectura en toda la provincia acorde a su área de 

competencia buscan fortalecer los mecanismos que apuntalan al buen vivir de 

nuestros ciudadanos. 

 

 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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PARROQUIA LA UNIÓN SE ENCAMINA AL DESARROLLO CON OBRAS DE LA PREFECTURA. 

 

La parroquia La Unión situada en la jurisdicción del cantón Quinindé, ha experimentado 

un acelerado crecimiento, tanto en su población como en infraestructura; crecimiento que 

se debe principalmente al gran potencial comercial y agrícola de la zona. Además, por 

estar ubicada en el trayecto de la vía Quinindé – Santo Domingo de los Tsáchilas lo cual 

le ha dado un mayor dinamismo a la economía de esta parroquia. Pero, cuáles han sido los 

factores que han influido en esta dinámica de crecimiento? 

No queda duda que el esfuerzo de cada uno de sus habitantes en cada comunidad ha jugado 

un rol importante para que La Unión de Quinindé esté considerada uno de los sectores más 

productivos en todo el cantón palmicultor, para ella solo basta en observar fincas con 

extensas plantaciones de Palma, maracuyá, abacá, cacao, plátano, grandes hectáreas de 

variedad productos de ciclo corto y la cría de ganado vacuno. 

Sin embargo de este gran empuje agrícola y pecuario, los nativos han tenido que 

enfrentar por décadas el abandono de autoridades que presidieron la Prefectura de 

Esmeraldas antes del año 2005, ya que no disponían de carreteras en condiciones que 

facilitará el transporte de sus productos. 

A partir del 2005 en que Lucía Sosa asumió la Prefectura lo que fue una promesa de 

campaña empezó a cristalizarse cuando a los pocos meses ya entregaba el anticipo para el 

inicio de los trabajos de asfaltado en una de las carreteras más importantes de esta 

parroquia que uniría en 23 kilómetros desde la cabecera parroquial la Unión – Cucaracha 

- Libertad de Playa beneficiando a más de 60 comunidades. 

Semanas después la obra se iniciaba con labores de ampliación y excavación en las 

pendientes; trabajos que siempre tuvieron bajo la atenta mirada de la misma prefecta. 

Preparado el terreno inmediatamente empezó a colocarse el material base consistente en 

el tendido de lastre a lo largo de este camino. Cuyos trabajos tardaron en ejecutarse 6 

meses, salvando obstáculos como la inestabilidad del clima. Culminada esta etapa no 

tardó mucho tiempo en iniciarse la colocación del material asfáltico, haciendo realidad 

el sueño que durante décadas tuvieron miles de campesinos. 

Para los campesinos de las más de 60 comunidades situadas al otro lado del Rio 

Quinindé  que convergen a esta vía, aún queda algo por resolver, más cuando día a día 

les toca desafiar las aguas de este rio apacible y seductor en época de verano, pero 

turbulento y peligroso durante el invierno. 

 

A campesinos como don Zenón Aveiga el esfuerzo de cada día no menoscaba el anhelo de 

continuar cultivando la tierra, así como el tiempo transcurrido no ha matado el sueño de 

disponer de un puente para alivianar el esfuerzo y obtener más ganancias. 

 

Él es Santo Feliciano Angulo, durante 40 años ha trabajado transportando carga y 

pasajeros de un lado a otro y pese a que sus ingresos se ven afectados se siente 

contento ya que los momentos que ha tocado enfrentar han sido muy difíciles. 

Por ahora lo que parecía solo un sueño ha empezado a cristalizarse, un puente de 120 

metros luz con dos carriles, estará a 20 metros de altura, en cuya obra la Prefectura 

realiza una inversión que supera los 2.5 millones de dólares, no beneficiará a 60 

comunidades sino a todo el cantón Quinindé. 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 204 

SE REALIZA LIMPIEZA DE DERRUMBE EN CARRETERA MUCHIN – CASCAJAL EN EL 

CANTÓN ATACAMES. 

Mantener en óptimas condiciones la  red vial de segundo y tercer orden de la 

Provincia, es uno de los objetivos que tiene la Prefectura de Esmeraldas, en 

virtud de ello el equipo caminero monitorea constantemente a las carreteras 

afectadas por deslizamientos de tierra. 

En ese sentido en el cantón Atacames, más de 60 metros cúbicos de tierra la 

máquina del GADPE, retira de la carretera Muchin-Cascajal.  

Los movimientos telúricos suscitados en la Provincia, hicieron que gran 

cantidad de tierra fuera a parar a la vía perjudicando la movilidad de la 

población. 

Actualmente el equipo de Infraestructura Vial de la Prefectura de Esmeraldas 

trabaja en la zona para dejar la vía libre de escombros para el tránsito 

vehicular. 

 

Esmeraldas, 15 de julio del 2016 
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Nº 205 

PREFECTA CUESTIONA PRECARIA CONDICIÓN EN QUE CONVIVEN 

DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO. 

La Prefecta Lucía Sosa, lamentó la condición en la que conviven 

damnificados del terremoto 16 A, en refugios instalados en el Salto cantón 

Muisne. La presencia de lluvias anegó con agua y lodo los albergues, 

generando insalubridad y la presencia de virus como tos, gripe, amigdalitis,  

problemas dérmicos y gastrointestinales en los afectados.   

Ante el  pedido de damnificados, les hizo entrega de alimentos y kits de 

aseo para apalear la necesidad de alimentos que tienen, y dispuso la 

movilización de maquinaria para adecentar los sitios donde se levantan los 

refugios, de esta manera se controlara la insalubridad.  

Lucía Sosa, exhortó al gobierno nacional, a entregar sin tantos requisitos y 

con la agilidad que demanda la situación, los beneficios ofrecidos a los 

damnificados que atraviesan por una difícil situación.  

 Por lo pronto, el GADPE,  espera la ayuda de las  Prefecturas de la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador, entre ellas Sucumbíos, el Prefecto 

Guido Vargas ante la solicitud de la Prefecta Sosa, donará a Esmeraldas 

materiales de construcción para iniciar la reconstrucción de viviendas en 

poblados como: el Gallo, Boca de Canuto, Palma Real, el Limón, entre 

otros,  y permitir que afectados por el movimiento telúrico y sus miles de 

réplicas vivan con dignidad hasta que el gobierno cumpla su promesa de 

construir viviendas con todos los servicios básicos.  

Esmeraldas 18 de julio 2016. 
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PREFECTURA DONÓ AYUDAS TÉCNICAS A ASILO DE ANCIANOS. 

En su afán de dar bienestar y tranquilidad al adulto mayor en situación 

de vulnerabilidad,  la Prefectura de Esmeraldas, entregó en donación 

ayudas técnicas, entre andadores, bastones y demás artículos que 

contribuyen a la movilidad, junto a una dotación de  pañales, al asilo de 

ancianos Esposos Bishara, que opera en la parroquia San Mateo del 

cantón Esmeraldas.  

La donación se hizo efectiva a través de la trabajadora social del Asilo, 

licenciada  Dionisia Batalla, quien  manifestó sentirse contenta por la 

ayuda dada por la Prefectura, y exhorto a más instituciones a contribuir 

con este sitio de acogida que da atención integral a los abuelitos que 

fueron abandonados por su familia o no tienen un lugar digno donde 

vivir. Por su parte, la señora, Luciana Cuero, de 92 años, usuaria del asilo, 

dijo que estaba agradecida por la donación de los andadores porque 

servirán para poderse trasladar de un lugar a otro, donde debía pasar 

sus días al no tener facilidades para caminar sola.  

 Dicson Sosa,  presidente del Patronato de la  Prefectura de Esmeraldas, 

reveló que la asistencia técnica otorgada al asilo, no será sólo por esta 

ocasión sino que continuará, porque el GADPE  llegó a un acuerdo con 

los administradores del centro geriátrico para continuar brindando 

apoyo incondicional que permita dar mejores días a los abuelitos.  

Esmeraldas 18 de julio 2016. 
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PREFECTURA REACTIVA LA RED VIAL EN VAINILLITA. 

La Prefectura de los Esmeraldeños, trabaja incansablemente en la 

reactivación de  la red vial rural de la provincia, dando la oportunidad a 

que nuestra gente afiance su desarrollo con trabajo y corazón, muestra 

de esta acción positiva es la intervención de 2.8 kilómetros de vía en 

Vainillita, población asentada en el perfil costero del cantón Eloy Alfaro.   

Previo a lo que es la colocación de cascote y compactación de la 

capa de  rodadura, se construyó drenajes, el contar con 3  alcantarillas 

garantiza la movilización de los nativos y el paso del material requerido 

para seguir mejorando la concisión de los caminos.  

En el balneario Vainillita,  hay quienes empiezan a organizarse para 

crear micro emprendimientos, la vía da acceso directo a la playa sin 

duda captará la atención de turistas que deseen gozar de un espacio 

alejado del estrés de las ciudades.  

Agradecidos y comprometidos a poner el hombro para continuar 

desarrollando esta zona se encuentra la gente que siento el respaldo 

incondicional de su prefectura.   

Esmeraldas 18 de julio 2016. 
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CAMPAÑA “ANTES DE PEGAR, ES MEJOR HABLAR”, LLEGÓ A LA 

PARROQUIA TONCHIGÜE-CANTÓN ATACAMES 

En la parroquia Tonchigüe del cantón Atacames, la Prefectura de 

Esmeraldas llevó a cabo la socialización de la campaña lúdica y de 

prevención “Antes de Pegar, es Mejor Hablar”.  

Estudiantes y docentes de establecimientos educativos de la zona a 

través de charlas conocieron la importancia de ante cualquier 

problema no recurrir a la violencia y mantener un ambiente agradable 

y positivo en el hogar. 

Conociendo los índices de violencia en Esmeraldas (58,2% según INEC) 

desde el año 2014, la Prefectura lleva adelante esta iniciativa en barrios, 

escuelas y colegios de la Provincia, transmitiendo el mensaje de la no 

agresión sea física o verbal a los integrantes del núcleo familiar. 

Este proceso de sensibilización a la población Esmeraldeña, se replicará 

el próximo jueves 21 de julio en el cantón Muisne. 

 

Esmeraldas, 18 julio 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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TRABAJO DE LA PREFECTURA DIGNIFICA LA VIDA DE COMUNIDADES DEL 

CANTON QUININDE 

 

 

Culminada la construcción de dos ducto cajones en el paso de los ríos La Junta 

y Manuel Antonio, se iniciaron los trabajos de tendido de cascote a lo largo 

de los 6 kilómetros de la carretera Manuel Antonio- Sabaleta en la Parroquia 

Rosa Zarate jurisdicción del cantón Quinindé, cuyos trabajos responden a una 

primera etapa de 3 kilómetros. 

 

El dirigente campesino David Gaibor dijo que son más de 12 comunidades entre 

ellas Barbudal, Cabecera de Barbudal, Barbudalito, Sabaleta, Sabaletita, 

Sabaleta en medio, Caucho, Manuel Antonio, Los Laureles; entre otros, los 

asentamientos poblados que se benefician con esta obra que desarrolla la 

Prefectura, aunque la aspiración es que el cascoteo se lo haga en los 6 

kilómetros de la vía en mención, cuya decisión está en manos de la Prefecta 

Lucía Sosa según la disponibilidad económica de la institución. 

 

De otro lado en el recinto Zapotal bajo sector el Mirador cantón Quinindé 

están listas para la entrega a las comunidades 12 alcantarillas con sus 

respectivos cabezales, también construidas por la Prefectura, aunque gran 

parte de la carretera esta lastrada la aspiración de las comunidades que 

confluyen a la misma es que se realice el lastrado integral del camino. 

 

Esmeraldas, 19 julio 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 210 

PREFECTA LUCÍA SOSA IMPULSA LA UNIDAD DE LA MUJER Y DEFENSA DE LA 

EQUIDAD DE GÉNERO. 

La Prefecta, felicitó la organización del primer Comité Provincial de 

Mujeres por el Cambio, denominado Mary Mosquera, en homenaje 

póstumo a una de las figuras representativas del liderazgo femenino en 

Esmeraldas, que falleció meces atrás, producto de un accidente 

doméstico, pero que en vida ocupo importantes cargos políticos como 

concejal, y vicealcaldesa del cantón Esmeraldas.  

Lucía Sosa, enfatizó el rol que cumple la Mujer en la actualidad en la 

sociedad, rompiendo las barreras que por siglos las mantuvo al margen 

de actividad educativas, y laborales; además llamo a la unidad del 

gremio  para llevar adelante propuestas, que demanden el respeto de 

sus  derechos. 

La Prefecta, advierte que aún en el Ecuador persiste la discriminación 

disfrazada de inclusión, por lo que es necesario ahondar el proceso de 

formación de mujeres líderes que lleva adelante en el país la Asociación 

de Mujeres Autoridades del Ecuador (AMAE) representada por las dos 

únicas mujeres Prefectas en el país, como son Guadalupe Yori de 

Orellana, Lucía Sosa de Esmeraldas  y autoridades locales como 

Viceprefectas, Alcaldesas, Vicealcaldesas, Concejalas y Presidentas de 

Juntas Parroquiales. 

AMAE, con firmeza ejerce vigilancia permanente sobre la inclusión del 

género femenino en actividades de orden político educativo cultural y 

desarrollo productivo.   

Esmeraldas 19 de julio 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA FORTALECE SALUD OCUPACIONAL DE SU PERSONAL FRENTE A 

ESTRAGOS CAUSADOS POR SISMOS. 

Ante problemas de nerviosismo e intranquilidad, que deja en la 

población la constante presencia de sismos en nuestra localidad, que se  

derivan  del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril entre las Provincias 

de Esmeraldas y Manabí, la Prefectura,  a través de la Dirección de 

Talento Humano y Riesgo Laboral, emprendió una serie de acciones a 

fin de garantizar la seguridad de funcionarios, obreros, y trabajadores.   

Este día un especialista en neurología  orientó al personal del GADPE a 

establecer ejercicios personales para adaptarse a la situación actual y 

reducir problemas de salud. La actividad fue fortalecida con un 

psicólogo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, quien 

explicó  todo lo referente al riesgo sicosocial, medidas de prevención, y 

control de crisis antes, durante, y después de un evento sísmico.   

La Prefecta Lucía Sosa,  dispuso que estos procedimientos sean 

explicados a los obreros que por la ejecución de obras en zonas 

dispersas les toca pernoctar en poblaciones alejadas a la ciudad. De 

esta forma se crea un ambiente de trabajo adecuado en medio de las 

dificultades que dejó en la provincia el terremoto 16 A.   

Esmeraldas 19 de julio 2016.  
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PREFECTURA PLANIFICÓ NUEVAS OBRAS DE VIALIDAD EN EL CANTÓN 

RIOVERDE 

Dos maquinarias de la Prefectura de Esmeraldas serán destinadas a 

cada junta parroquial del cantón Rioverde, para el mejoramiento de 

vías que han sido afectadas por la fuerte temporada invernal. 

La decisión forma parte del convenio al que llegó la Prefecta Lucía Sosa 

con  el cabildo municipal y Juntas Parroquiales de Montalvo, 

Chontaduro, Chumundé, Lagarto y Rocafuerte en asamblea pública. 

La Prefecta de Esmeraldas, expresó que la unidad de los Gobiernos 

Autónomos y Descentralizados de la provincia, permitirá seguir 

dignificando la vida de los habitantes con obras, fortaleciendo las 

actividades productivas y turísticas de cada zona. 

En esta reunión también estuvieron presentes los habitantes del norteño 

cantón, quienes expresaron que lo importante es mejorar las vías de 

acceso a recintos como Felfa, Gualalí, la Sirenita, la Perla y Partidero. 

Técnicos de Infraestructura Vial del GADPE, en los próximos días 

arribarán hasta el cantón Rioverde para hacer la inspección de las 

carreteras y así planificar su pronta intervención vial.  

  

Esmeraldas, 19 de julio del 2016 
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PREFECTURA, NO PUEDE EJECUTAR EL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO POR 

DEUDA DEL GOBIERNO. 

El Gobierno Nacional, a través del  Ministerio de Finanzas, desde el 2015  

no ha transferido los recursos asignados por el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización (COOTAD),  

para el ejercicio de la competencia de Riego y Drenaje, a la Prefectura 

de Esmeraldas,  institución que dando cumplimiento a la mencionada 

ley,  asumió esta competencia en el  2013. La deuda que mantiene el 

Gobierno con el GADPE, haciendo a 2.900.000 dólares. 

La deuda, perjudica directamente a agricultores de la Provincia, porque 

ante la falta de recursos aún no se logra ejecutar el Plan Provincial de 

Riego y Drenaje, que tiene el propósito de construir en la Parroquia 

Camarones el primer sistema público de riego en la provincia verde. 

Agricultores como: Manuel Tenorio, y Pedro Mera, critican que el 

Gobierno no busque los mecanismos para cancelar lo adeudado” 

porque no hay plata, no nos pueden construir un sistema digno de riego, 

que mejore la condición de nuestros cultivos” exclamó Marcelina Pérez, 

mientras técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, les explicaban en una 

asamblea ciudadana las limitaciones existentes por las que no se 

pueden iniciar la ejecución de los proyectos de riego.    

Ante esta problemática, la Dirección de Gestión de Cuencas, Riego y 

Drenaje del GADPE,  suspendió la contratación del personal técnico que 

daría el asesoramiento a los agricultores, y se limitó a dar mantenimiento 

a tapes y albarradas existentes en la provincia,  a esperas que el 

Gobierno Nacional cumpla su responsabilidad de asignar los 2.900.000 

destinados a la implementación del Plan Provincial de Riego y Drenaje.  

Esmeraldas 20 de julio 2016.  
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REINICIARON TRABAJOS DE LASTRADO EN LA CARRETERA E15- SÁLIMA EN EL CANTÓN 

ATACAMES 

 

El ingeniero Roberto Loor, técnico de la Prefectura encargado de fiscalizar 

los trabajos en la carretera E15- Sálima en el cantón Atacames, reveló que la 

presencia del verano ha permitido retomar las faenas de lastrado en el 

proyecto que al momento registra un avance del 85%; adicionalmente dijo, ya 

culminó la construcción de  10 alcantarillas, para  el posterior tendido de la 

carpeta asfáltica en un grosor   de 2 pulgadas a lo largo de los 7,5 

kilómetros. 

 

De acuerdo a la planificación terminados los trabajos de lastrado que 

coincidirá con la culminación del asfaltado de la carretera E20- Carondelet- 

Santa Rita- San Francisco del Bogotá en el cantón San Lorenzo; el personal que 

integra el equipo de asfalto de la Prefectura, se trasladará de manera 

inmediata hasta Atacames para iniciar labores de imprimación para seguidamente 

hacer el tendido del pavimento en la  vía E15- Sálima en la Parroquia Tonsupa. 

 

Los nativos de las diferentes comunidades al igual que transportistas usuarios 

de la vía, han manifestado su satisfacción por la obra que cumple la Prefecta 

Lucía Sosa en favor de productivas comunidades de la zona, cuyos habitantes 

durante décadas aspiraban disponer de un camino que preste las condiciones 

para evacuar hacia los mercados todo lo que se produce, sea en invierno o 

verano. 

 

 

 

Esmeraldas 20 de julio 2016.  
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PREFECTURA ADELANTA TRABAJOS EN VIAS DE LOS CANTONES ESMERALDAS Y QUININDÉ. 

 

Culminada la construcción de alcantarillas y ducto cajón en la carretera 

Carlos Concha- Moncaune, en el cantón Esmeraldas, los obreros de la Prefectura 

avanzan en las tareas de acarreo y tendido de lastre a lo largo de este camino 

vecinal que vincula a 14 comunidades con el resto de la provincia, al momento 

la obra se ha cumplido en un 90% y se aspira en la presente semana culminar de 

los mismos, según lo planificado. 

 

De otro lado en el cantón Quinindé en la carretera Zaracay - Los Andes- 

Monterrey culminó la construcción de un ducto cajón y 8 alcantarillas, las que 

dado el gran flujo de agua que registran especialmente en invierno los esteros 

y vertientes adyacentes a la vía, hubo la necesidad de incrementar el diámetro 

de las mismas con la finalidad de garantizar su estabilidad y durabilidad. 

 

El ingeniero Roberto Loor, Técnico de la Prefectura destacÓ que con la 

finalidad de garantizar la estabilidad y durabilidad de la carpeta asfáltica a 

colocarse a lo largo de los 7,5 kilómetros de vía, el material base que se 

ubica tiene un grosor de 30 centímetros mientras la sub-base tiene un volumen 

de 35 centímetros, estimándose la conclusión del proyecto a finales de agosto 

próximo. 

Esmeraldas 20 de julio 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREFECTURA CONSTRUYE PUENTES QUE VIGORIZAN LA PRODUCCIÓN EN EL 

ÁREA RURAL 

Teniendo como herramienta el plan vial provincial elaborado por GEOPLADES en 

el año 2010, mismo que determinó que Esmeraldas a nivel de la provincia tiene 

la necesidad  que sean intervenidos 7 mil kilómetros de carretera que 

involucra de 2° y 3° orden mediante la apertura, cascoteo, lastrado y 

asfaltado, incluyendo la cimentación de alcantarillas más la construcción de 

500 puentes carrosables, para facilidad de los campesinos en el transporte de 

la variedad de productos que se cultivan en nuestros campos, de mano con 

consolidar ejes importantes como la educación, salud y el turismo de playa y 

comunitario. 

En virtud de las necesidades de nuestros campesinos y determinadas las zonas 

con mayor necesidad por el alto índice de producción, la Ingeniera Lucía Sosa 

acompañada de su equipo técnico, planificó el recorrido a cada sector con la 

finalidad de socializar a los comuneros la intención de construir obras tan 

anheladas como puentes, cumplida la parte esencial, la autoridad sobre la base 

de la credibilidad y la capacidad de crédito logrado ante ministerios y 

organismos estatales y no estatales, inmediatamente procedió a gestionar los 

recursos económicos para realizar los estudios por proyecto y con ello 

gestionar el crédito financiero finalmente logrado ante el BEDE, por el monto 

de 17,6 millones de dólares para la construcción de 10 puentes que se 

localizarían en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne y 

Quinindé, beneficiando a 135.000 habitantes. 

Entre los puentes considerados de prioridad está el puente sobre el rio 

Cachaví en la Parroquia Urbina cantón San Lorenzo, cuyo monto de inversión es 

de $ 837.728, beneficiando a una población que supera los 2.500 habitantes, 

distribuidos en 12 comunidades entre ellas Los Ajos, San José de Cachabí, 

Wimbicito, Valsar, Playón, Las Peñas, Santo Domingo, El Progreso, Ventana, 

Tambillo y Kilómetro 310. 

Puente sobre el rio Bogotá en la Parroquia Concepción cantón San Lorenzo, con 

una inversión que alcanza el monto de$ 2’668.774; este puente beneficiará 

directamente a 2.672 nativos de 11 productivos recintos entre ellos 

Concepción, Playa de Tigre, Sapote, Guayabal, Porvenir, La Peña, Rocafuerte, 

Negrital, Quinto Piso, Yalaré, 19 de Marzo y Chillaví. 

En el cantón Eloy Alfaro, Parroquia Selva Alegre se consideró la construcción 

del puente sobre el Estero Muerto, en el mismo la Prefectura invierte el monto 

de $ 301.575, por aquí confluirán campesinos de 9 comunidades, Alajita, 

Chanuzal, Chapilito, Palma Real, Picadera, Playa Nueva, Selva Alegre y Nueva 

Brisa con una población que supera las 1469 personas. 

En la Parroquia San Francisco serán 1436 habitantes del cantón Eloy Alfaro los 

beneficiados con la construcción del puente sobre el rio Iscuandé, en el mismo 

se invertirá la cantidad de $372.308, con lo que habitantes de la cabecera 

parroquial al igual que de los recintos Boca de Iscuandé, Pintor 1(Loma 

Linda), Arenales, La Loma, Las Delicias, Partidero, Iscuandecito, El Pintor 2, 

Agua Colorada, La Dispensa, Espina, Pedrero, Picadero y Chachilia; 

podrán  transitar sin problemas sobre todo en la época de invierno. 

El puente sobre el Río Camarones en la Parroquia del mismo nombre en el cantón 

Esmeraldas, cuya inversión es de $ 281.982; es una obra de vital importancia 

para los 2.817 habitantes de 15 comunidades; Guabal, La Dalia, Tortuga, 

Musana, Lomas Verdes, Loma Seca, Tarira, Rampida, Sade, Santa Lucía, El 



 

 

Calvario, Matapalo, Miraguile y María, comunidades que se integraran a la red 

vial de primer orden al complementarse el puente con la carretera asfaltada. 

Comunidades de la Parroquia Carlos Concha en el cantón Esmeraldas con una 

inversión de $1’205.502 serán beneficiadas con el puente sobre el rio Vuele, 

construida la obra serán más de 2.354 habitantes de 16 recintos como Moncaune, 

Selva Alegre, Carlos Concha, Paraíso, Boca de Chile, San Antonio, 20 de Mayo, 

Bunca, Unión Manabita, Valle de N, Boca de N, Cupa, El Cóndor, Morachigue, 

Taripa, y Chichivine, quienes tendrán todas las facilidades para trasladar a 

los mercados de la ciudad capital los productos agrícolas. 

Para el cantón Quinindé y en particular para las más de 60 comunidades que 

pertenecen a la parroquia La Unión al igual que varias comunidades de la 

Parroquia Rosa Zarate y recintos del cantón Pedernales de la Provincia Manabí 

situados al otro lado del rio Dógola disponer de un puente que les integre en 

corto tiempo con la red vial de Esmeraldas ha sido el anhelo de décadas, por 

ello con una inversión de $2´599.608; se está construyendo el puente de 120 

metros luz sobre el rio Quinindé, obra que se complementa con los 23 

kilómetros de carretera asfaltada durante la administración de la ingeniera 

Lucía Sosa en el tramo que comprende Libertad de Playa (Playa del Muerto)- 

Buenos Aires (Cucaracha)- La Unión. 

De otro lado la Prefectura de Esmeraldas con una inversión que alcanza el 

monto de $143.469 construye el puente sobre el rio Cócola en la misma 

Parroquia La Unión del cantón Quinindé, obra que tiene el objetivo de 

fortalecer la actividad agrícola en 14 comunidades, cuyos agricultores sobre 

todo en época de invierno enfrentaban serias dificultades al desafiar las 

turbulentas aguas. 

Mientras tanto 14 serán las comunidades directamente favorecidas con el puente 

que atraviesa el rio Conejo en la jurisdicción de la Parroquia La Unión de 

Quinindé; el monto destinado para esta importante obra es de $918.807, para 

los miles de campesinos de las comunidades de la zona, disponer de este puente 

será la oportunidad para dinamizar la actividad productiva sobre todo 

pecuaria. 

En Muisne Parroquia San Gregorio serán cerca de 50 asentamientos Humanos 

quienes dispondrán en los próximos meses de un puente que permita cruzar el 

rio Muisne, cuyo monto invertido es de $652.497; potencializar la siembra y 

cultivo de variedad de productos de corto y largo ciclo es el propósito de los 

campesinos, quienes durante décadas fueron alimentados de falsas promesas pero 

hoy ven optimistas como se cristaliza en realidad el sueño de generaciones 

pasadas y presentes. 

En suma, la Prefectura de Esmeraldas bajo el liderazgo de la Ingeniera Lucía 

Sosa construye  509 metros en puentes de hormigón armado y acero estructural, 

con una inversión de 17.6 millones de dólares, recursos económicos que también 

ha posibilitado oportunidades de trabajo a cientos de familias a la par de 

dinamizar la economía en el comercio local, por medio de la adquisición de los 

materiales para la construcción como cemento, hierro y adherentes, 

contratación de maquinarias para excavaciones y acarreo de material, etc. Las 

obras que  desarrolla la Prefectura en toda la provincia ratifican que con 

trabajo y corazón Esmeraldas renace con dignidad 
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PREFECTURA CONTINÚA CAPACITANDO A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

“PLANTAS DE HIELO EN ESCARCHA”. 

Técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, monitorean el trabajo que 

realizan los beneficiarios del proyecto “Plantas de Hielo en Escarcha”, 

esto forma parte de los acuerdos a los que llegó cada una de las 

asociaciones al momento de iniciar su labor en las infraestructuras 

pesqueras que entregó el GADPE en convenio con la Agencia Belga de 

Desarrollo (CTB).  

Además se dan asistencias técnicas en lo referente al ámbito 

empresarial, lo que ha permitido que los integrantes de las asociaciones 

pesqueras cumplan con lo que estipula la Ley de Compañías y demás 

organismos del estado. 

El proyecto opera en los 6 cantones de la Provincia, siendo Esmeraldas 

el que mayor producción de hielo en escarcha registra hasta la fecha. 

 

 

Esmeraldas, 21 de julio 2016 
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70% DE AVANCE REGISTRA EL PUENTE DE CAMARONES. 

Se cumplió con éxito  la fundición en hormigón de   las  vigas de la súper 

estructura del puente de 28 metros luz  que construye la Prefectura,  en  

el río Camarones del  cantón Esmeraldas. Las vigas son las  que 

soportarán  la loza a dos carriles  de circulación de vehículos, que esta 

próxima hacer fundida.   

Rogelio Loor, fiscalizador de la obra ejecutada por la Prefectura de 

Esmeraldas, indicó que en el cumplimiento de este proyecto que 

desarrollará la producción de la parroquia Camarones,   se  respeta 

íntegramente la  norma técnicas de calidad establecidas en la 

ingeniería civil, el puente cuenta con tecnología sismo resistente.  

La obra, tiene un costo 375 mil dólares, además registra un avance del 

70% de cumplimiento en el plazo establecido. La  alegría es 

desbordante en quienes habitan Camarones, en esta población la 

Prefectura  de Esmeraldas, liderada por la Ingeniera Lucía Sosa,  

también trabaja en la preparación del suelo y construcción de 

alcantarillas para el asfaltado de 8.2 kilómetros de la carretera 

Camarones – Santa Lucía – La Dalia, el proyecto tiene un costo de    

2,877.318 dólares.  

Esmeraldas, 21 de julio 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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ESMERALDAS, CONOCIÓ LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO “PARQUE INDUSTRIAL” 

Funcionarios de entidades públicas, organizaciones pesqueras, agrícolas y 

ciudadanía Esmeraldeña, conocieron los resultados de los estudios de 

prefactibilidad del proyecto “Parque Industrial”, iniciativa que desarrollará 

el potencial productivo que tiene la Provincia y sus zonas de influencia a 

través de diferentes mecanismos de agregación de valor. 

La propuesta que presentó la consultora INDRA, fue implementar un 

parque de innovación industrial, el mismo se centra en rubros prioritarios 

relacionados con la Industria Agroalimentaria (cacao, ganadería, pesca, 

etc.) y la Industria de la Madera.  

El representante de la empresa consultora Indra, explicó que junto a los 

técnicos de Fomento Productivo del GADPE, recabaron la información 

requerida para elaborar el informe final de los estudios de prefactibilidad 

del proyecto 

Con la implementación de este parque en la Provincia se generará 5000 

plazas de empleo, el proyecto tendría un costo de 64 millones de dólares. 

Para la Prefecta de Esmeraldas esto representa el primer paso hacia el 

desarrollo económico e industrial de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 21 de Julio del 2016. 
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AYUDA HUMANITARIA CANADIENSE ES ENTREGADA A 

DAMNIFICADOS. 

Marianick Trembley, embajadora de Canadá en el Ecuador, 

visitó las zonas afectadas por el terremoto 16 A en Esmeraldas. 

Durante su estadía en la Provincia Verde, la embajadora se 

reunió con la Prefecta Lucía Sosa, autoridad local con quien 

coordinó la entrega de ayuda humanitaria a los 

damnificados de la parroquia Cube en el cantón Quinindé.   

Mediante el Fondo Canadiense para Iniciativas Locales y tras 

pocos días después del fuerte sismo, Canadá colaboró con 

50.000 dólares canadienses canalizados por medio de la 

Mancomunidad del Norte del Ecuador, para cubrir 

necesidades urgentes en la Provincia de Esmeraldas, esto 

permitió la inmediata entrega de artículos de primera 

necesidad a los damnificados.    

Marianick Trembley, Embajadora de Canadá en el Ecuador, 

dijo que la cooperación con la Prefectura de Esmeraldas, no 

es reciente, desde hace algún tiempo se viene coordinado la 

aplicación de proyectos sobre movilidad humana.  

La Prefecta Lucía Sosa, se mostró conmovida con la 

donación y expresó su agradecimiento a nombre de los 

esmeraldeños, ratificando que los donativos han servido para 

mejorar la vida de familias que lo perdieron todo producto 

del terremoto y sus miles de réplicas.   

Esmeraldas 26 de julio 2016.  
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MUERTO – 

CANTÓN ELOY ALFARO. 

El proyecto puente sobre el Estero Muerto, está ubicado en la Parroquia Selva 

Alegre del cantón Eloy Alfaro, llegar al lugar donde se construye la obra toma 

escasos minutos gracias a la carretera Timbiré-Selva Alegre, vía que fue 

mejorada en asfalto por la Prefectura de Esmeraldas. 

El puente sobre el Estero Muerto forma parte de los 10 puentes que en la 

Provincia construirá la Prefectura, a través de un crédito de 9.982.255,03 

millones de dólares concedidos por el Banco del Estado. 

El montaje de la estructura comenzó el 19 de febrero del presente año, con la 

preparación del suelo, implementación de bases, hasta llegar al hormigonado 

de la loza con la mezcla exacta de agregados como arena, ripio, cemento y 

agua.  

En la construcción del puente cuya dimensión es de 28 metros luz, trabajan en 

calidad de obreros los habitantes de la zona, quienes también son veedores 

de la obra que ejecuta la Prefectura. 

400.000 mil dólares invierte la Prefectura de Esmeraldas en la construcción del 

puente que unirá a 60 comunidades de la Parroquia Selva Alegre, 

dinamizando el comercio local de la zona. 

 



 

 

Esmeraldas, 26 de julio, 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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SE INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO ISCUANDE 

 

Realizado el rediseño del proyecto por la posible afectación de viviendas, se 

iniciaron los trabajos preliminares para la construcción del puente que 

atraviesa el rio Iscuandé en la Parroquia San Francisco del Onzole cantón Eloy 

Alfaro; el ingeniero Jorge Martínez de la Dirección de Fiscalización de la 

Prefectura, destacó que la demora para el inicio de esta obra entre otros 

motivos, se debió a la imposibilidad de ingresar el material de construcción 

por la carretera Pisares- Las Delicias, debido a los trabajos de lastrado que 

cumple la Prefectura. 

Superados estos inconvenientes el contratista de la obra dado el retraso y la 

premura del tiempo, se ha visto en la necesidad de aumentar la cantidad de 

obreros y extender las horas de trabajo, con la finalidad que la obra este 

culminada amparado en el tiempo que establece el contrato. 

De otro lado la Ingeniera Lucía Sosa en reunión mantenida con los técnicos y 

representantes de las empresas contratadas para la construcción de puentes y 

carreteras que son financiadas con crédito del Banco del Estado, planteó la 

necesidad que trate de aprovecharse al máximo las pocas semanas de verano con 

el incremento de la cantidad de obreros, lo que permitirá anticiparse a la 

entrega de la obra. 

 

 

 

Esmeraldas 26 de julio 2016.  
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OBRAS DE VIALIDAD FORTALECEN LA AGRICULTURA EN COMUNIDADES DEL 

CANTON MUISNE 

 

 
Con el hincado de pilotes, este lunes se iniciaron los trabajos de 

construcción del puente sobre el rio Muisne en la Parroquia San Gregorio 

cantón Muisne, proyecto en el cual la Prefectura realiza una inversión 

de$652.497; mientras se cumple con la construcción de estructura de hormigón, 

para evitar pérdidas económicas en los campesinos, la empresa responsable  de 

la obra,  construyó un pasadero provisional de madera. 

 

De igual forma en el cantón Muisne se realizan los trabajos ampliación y 

mejoramiento de material base y sub-base para el posterior tendido material 

asfáltico en doble tratamiento a lo largo de los 5 kilómetros de la carretera 

Ojal- Balsalito, tareas que del momento se realizan sin mayor dificultad, una 

vez que han calmado las lluvias. 

 

Mientras que en el tramo que comprende Balsalito - La Colorada de 4.5 

kilómetros se iniciaron los trabajos de acondicionamiento del terreno para la 

colocación del cascote y tendido de lastre para beneficio de más de 13 

comunidades, que a través de este camino podrán evacuar hacia los mercados la 

gama de productos que se genera en esta zona. 

Esmeraldas 26 de julio 2016.  
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INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN CONCEPCIÓN- CANTÓN SAN 

LORENZO 

La Parroquia Concepción ubicada en el norte de la Provincia 

Esmeraldas a 30 minutos de la cabecera cantonal San Lorenzo, es una 

zona dedicada a la agricultura, ganadería, extracción y venta de 

madera como: cuangaré, salbianbé, tangaré, tajo, melina, caucho y 

roble. 

Este poblado goza de atractivos turísticos naturales como el río Bogotá, 

sobre este río la Prefectura de Esmeraldas está construyendo un puente 

de 90 metros luz.  

Los trabajos en esta estructura iniciaron el 4 de julio del presente año 

con la perforación del suelo para la colocación de pilotes de 16 metros 

de longitud, en los próximos días se instalarán las vigas metálicas que 

darán forma al puente.  

En Concepción la Prefectura no solo aporta con el mejoramiento de la 

conectividad vial, sino también al fomento productivo, aquí como parte 

del proyecto Seguridad y Soberanía Alimentaria se han entregado aves 

de corral, contribuyendo a generar ingresos económicos y mejorando la 

dieta alimentaria de los 2354 habitantes del lugar.  

Los recintos de la parroquia Concepción, son testigos de la obra que 

ejecuta la Prefectura de Esmeraldas, son más de 2 millones de dólares 

los que se invierten en esta importante obra que representa el desarrollo 

de estas comunidades del cantón San Lorenzo. 

 

 
Esmeraldas, 26 julio 2016 
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PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL SI ES POSIBLE EN LA PROVINCIA ESMERALDAS  

Esmeraldas la Provincia Verde, es reconocida en el mundo por sus hermosas playas y paisajes 
exuberantes, cuenta con el centro industrial de refinación de petróleo más grande del 
Ecuador, puerto pesquero, puerto comercial y puerto petrolero. 
En este rincón del Ecuador, sus 534. 092 habitantes están dedicados al turismo, pesca, 
ganadería y agricultura. 
Estas actividades de la población Esmeraldeña, han sido identificadas y potencializadas por la 
Prefectura de Esmeraldas desde el año 2005, a través de su competencia, el Fomento 
Productivo. 
Desde esa fecha hasta la actualidad se han implementado en diversas zonas varios proyectos 
orientados a desarrollar las cadenas productivas, generando también en nuestros pequeños y 
medianos productores ingresos económicos y plazas de empleo en cada una de sus 
comunidades. 
Pero con esa capacidad de visión que tiene la Prefectura de Esmeraldas, se hizo imprescindible 
el gestionar y planificar un proyecto macro que nos posicione como una Provincia en donde se 
generan los productos y sus derivados, es decir la industrialización de nuestra materia prima y 
no solo ser una Provincia extractiva , de aquí nace el Proyecto “Parque Industrial”. 
Para conocer más del tema la Prefectura de Esmeraldas entabló diálogos con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), posterior a ello un 26 de septiembre del 2014 
firmaron un convenio para efectuar los estudios de prefactibilidad del proyecto Parque 
Industrial con proyección local y binacional.  
Estos estudios fueron elaborados por la empresa multinacional Indra Business Consulting, 12 
meses duró la investigación que dió como resultado que si se puede implementar este 
Proyecto que tendría un eje de acción en la Zona transfronteriza Región 1 que integra a las 
Provincias: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos por el lado de Ecuador y los 
departamentos de Nariño y Putumayo del país Colombia  
100 hectáreas de la zona norte de la Provincia serán destinadas para la implementación del 
Parque de Innovación Industrial. 
El estudio determinó que la especialización del parque se centra en rubros prioritarios 
relacionados con la Industria Agroalimentaria y la Madera. 
Conociendo el costo del proyecto que bordea los 64 millones de dólares, el siguiente paso es 
realizar el Estudio de Factibilidad que determinará los inversionistas y el escenario donde 
funcionará el proyecto.  
Los resultados se alcanzaran de manera progresiva hasta el 2035, con la implementación de 
este parque, se generará 5000 plazas de empleo, permitiendo una transformación de la 
materia prima y mayor valor a lo que produce cada territorio en la Provincia. 

 

http://businessconsulting.indracompany.com/es


 

 

 

Esmeraldas, 27 julio del 2016 
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CIUDADANOS FISCALIZAN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO 

CAMARONES. 

Autoridades  del GAD Camarones, junto a nativos de la localidad,  

participan activamente  como veedores del fiel cumplimiento de la 

obra de construcción del puente sobre el río que lleva el nombre de la 

parroquia, la obra es ejecutada por la Prefectura de Esmeraldas. 

Carmen Moreira y  Tito Perlaza de la Cruz, vocales de la parroquia,  

recorrieron este día el proyecto, mencionaron que un grupo de jóvenes 

Camaroneños participan de la construcción de la obra que afianza el 

desarrollo de este productivo poblado rural del cantón Esmeraldas.   

La estructura que unirá de forma directa a más de 30 comunidades, 

tiene 28 metros luz y cuesta 375 mil dólares.  De la estructura se 

construyeron las base, estribos, y bigas; al momento se prepara el hierro 

para la fundición de la capa de rodadura a dos carriles  y construcción 

de barandales.   

Los representantes del Gobierno Parroquial, mencionaron  que antes 

veían  como mulares y su producción  agrícola eran arrastrados por el 

río; hoy la historia cambio y  ven con alegría que a la construcción del 

puente se suman los trabajos de asfaltado de 8.5 kilómetros de la vía 

Camarones – La Dalia – Santa Lucía.    

El puente sobre el río Camarones, en el cantón Esmeraldas  registra un 

avance del 70 % de cumplimiento. 

Esmeraldas 28 de julio 2016.  
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CONTINÚA ASFALTADO DE VÍA E15-CARONDELET EN EL CANTÓN SAN 

LORENZO 

Continúan los trabajos en el proyecto de asfaltado de los 5 kilómetros 

de la vía E15- Carondelet en la Parroquia Carondelet del cantón San 

Lorenzo, obra emblemática ejecutada por la Prefectura de Esmeraldas. 

El equipo obrero al momento ha colocado el material asfalto en 2.5 

kilómetros de la vía. 

Los habitantes de Carondelet expresaron su alegría al contar con esta 

obra que les brinda seguridad vial. 

El mejoramiento vial se suma al puente de 80 metros luz que en el año 

2014 entregó la Prefectura a este poblado. 

Desarrollo social y económico posee Carondelet y demás parroquias 

del cantón San Lorenzo, gracias a la planificación y ejecución de obras 

de vialidad por parte de la Prefectura de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 29 de julio del 2016 
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EMPRESARIOS DE ECUADOR Y COLOMBIA MANTUVIERON ACERCAMIENTO DE 

INTEGRACIÓN COMERCIAL 

 

En la ciudad Esmeraldas se cumplió la reunión de integración comercial entre 

empresarios de Ecuador y Colombia, con miras a fortalecer  el desarrollo 

socioeconómico de la región transfronteriza, gestión que se está consolidando 

con la activa participación de la Prefecta de Esmeraldas y su par 

administrativo de Colombia, representado en la Gobernación de Nariño, 

Municipio de Tumaco, Municipios Costeros y los Productores Industriales. 

Entre los empresarios del hermano país, asistió al encuentro Francisco Javier 

Barbosa Director General de Transporte Aéreo de Colombia (TAC), quien 

manifestó el interés de ofrecer a corto plazo el servicio de vuelos regulares 

entre Esmeraldas y Tumaco, dos veces por semana, en aeronaves presurizadas con 

estándares FAA, al momento se realiza el mejoramiento de la infraestructura 

del aeropuerto de Tumaco y se gestiona ante la DAC de Ecuador, el aval para 

entrar en operación. 

Nell Pimentel coordinador del encuentro en representación de la Prefectura de 

Esmeraldas, señaló que se espera para los próximos días este proceso empiece a 

dar frutos, mientras se realizan nuevas negociaciones para promover el 

desarrollo económico de esta región, la Prefectura de Esmeraldas y las 

autoridades de ambos países, intermediarán para consolidar los contactos por 

medio de reuniones sectoriales entre empresarios de las diferentes ramas. 

Por su lado Andrés Estrella jefe Operativo de APE, ratificó que las 

autoridades de la empresa tienen la predisposición de estrechar los lasos de 

cooperación para la comercialización y reactivar la economía en nuestra 

ciudad, por medio de la generación de fuentes de empleo, adicional a ello se 

está desarrollando un proyecto con miras a que APE también sea considerado por 

los promotores, como un atractivo turístico. 

 

 

 

Esmeraldas 29 de julio 2016.  
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CALLES DE PARROQUIAS DEL CANTON ELOY ALFARO SON LASTRADAS POR LA 

PREFECTURA DE ESMERALDAS 

 

Obreros con maquinarias de la Prefectura de Esmeraldas bajo la coordinación de 

autoridades del Gobierno Parroquial de Maldonado cantón Eloy Alfaro, realizan 

el mejoramiento de las calles de esta cabecera parroquial mediante la 

colocación de lastre de rio, esta obra contribuye a superar los problemas que 

venían soportando los habitantes del sector quienes durante la época de 

invierno transitaban en calles llenas de lodo. 

 

María Wattley  Presidenta del GAD de Maldonado manifestó que igual como se 

está trabajando en el lastrado de las 7 calles principales de su localidad, 

también se realiza el lastrado de calles en el recinto San Agustín y en las 

vecinas Parroquias Timbiré y Colón Eloy, en este último también se cumplió con 

el arreglo 2 kilómetros del bay pas que permite cerrar un anillo vial a la 

redonda de la comunidad. 

 

Es importante destacar al estar Maldonado próximo a celebrar sus 86 de 

Parroquialización este 14 de Agosto, sus habitantes se sienten congratulados 

al poder realizar su festejo con sus calles mejoradas, gracias a la acción 

combinada de la Prefecta Lucía Sosa y quienes integran el gobierno local. 

 

 

 

Esmeraldas 29 de julio 2016.  
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PUENTE BAILEY QUE ENLAZA A COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CHONTADURO 

RECIBIÓ MANTENIMIENTO. 

 

La falta de mantenimiento más el constante tránsito de vehículos con carga 

pesada y extra pesada tenía al punto del colapso al puente Bailey de 80 metros 

que cruza el rio Chontaduro y permite la comunicación a cientos de campesinos 

provenientes de 14 comunidades, el puente presentaba en las láminas de acero 

grandes orámenes lo que provocó la inmediata movilización de los obreros de la 

Prefectura para las labores de mantenimiento, que consistieron en el cambio de 

planchas, reempernado y puesta de pintura anticorrosiva. 

El técnico en soldadura Jimmy Castillo, dijo que pese a los daños que 

presentaba el puente en su plancha de rodaje, este se mantuvo operativo 

durante la reparación, situación que dado el constante tránsito y el riesgo 

latente hizo que estos trabajos tardaran en desarrollarse el lapso de dos 

meses aproximadamente. 

De su lado los transportistas y peatones que a diario utilizan el pasadero, 

hicieron público reconocimiento al positivo trabajo que la ingeniera Lucía 

Sosa viene desarrollando en beneficio de todo el sector campesino, accionar 

que al mismo tiempo les estimula a continuar cultivando la tierra, confiados 

en las facilidades que ahora brindan las vías en gran parte del cantón 

Rioverde. 

 

Esmeraldas 29 de julio 2016.  
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PREFECTURA CONTINÚA DOTANDO DE ALCANTARILLAS A RED 

VIAL DE LA PROVINCIA 

 

 

El atraso en el envío de las rentas y  recorte del presupuesto anual no frena 

la decisión y la voluntad de la Prefecta Lucía Sosa por trabajar en favor de 

las comunidades especialmente en el área rural de nuestra provincia, en tal 

sentido se ha realizado la construcción de alcantarillas y ducto cajones en 

carreteras como la Pizarito- Tres Marías en la Parroquia Lagarto del cantón 

Rioverde y la E20- Santa Elvira en el cantón Quinindé, las que fueron dotadas 

de 8 alcantarillas cuyo construcción ya culminó. 

De igual forma en el mismo cantón palmicultor en la vía E20-Zapotal Bajo, fue 

dotada de 12 alcantarillas, mientras que en el acceso al recinto Boca de Campo 

fueron montados 4 colectores más un ducto cajón, al igual que en el camino 

Ronca Tigrillo- Palmarreal, también se cimentaron 8 alcantarillas con muro de 

gaviones, cuyas obras han fundado comentarios halagadores en reconocimiento y 

gratitud por el trabajo que viene desplegando la Prefectura en favor de 

comunidades en los 7 cantones. 

Adicional a las obras en los sectores señalados, el equipo técnico de la 

Prefectura destaca en un informe que se culminaron los trabajos de lastrado de 

1 kilómetro en la carretera Carlos Concha- Moncaune; más la construcción de 

alcantarillas, un ducto cajón y muro de gaviones. 

 

Esmeraldas 1 de Agosto 2016.  
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ALCANTARILLAS ESTABILIZAN CARRETERA TAZONE- AGUA FRÍA- PLAYÓN 

 

Con el propósito de garantizar el buen estado de la carretera Tazone- Agua 

Fría- Playón en la Parroquia Tonsupa del cantón Atacames, la Prefectura de 

Esmeraldas procedió a la construcción de un sistema de alcantarillas tipo 

ducto cajón, que permitirá evacuar con facilidad el gran caudal de agua 

proveniente de los esteros que circundan a la mencionada vía, situación que 

durante el periodo de invierno genera malestar e incomodidad a los campesinos 

a quienes se les dificulta evacuar la cosecha de sus fincas. 

Adicionalmente, a lo largo de los 5 kilómetros de camino, se realizó el 

desalojo de gran cantidad de tierra desprendida de las lomas, lo generó el 

colapso de las cunetas y ponía en serio riesgo la permanencia de la meseta de 

la vía más la posibilidad de dejar bloqueadas a las 8 comunidades que 

confluyen directamente al mismo. 

Joselyn Basurto, nativa del recinto Agua Fría mientras constataba la ejecución 

de los trabajos reflejaba su agrado por la calidad de la obra que al mismo 

tiempo les transmite la tranquilidad para continuar realizando sus actividades 

concernientes a la agricultura y la ganadería, al tiempo de manifestar su 

gratitud a la ingeniera Lucía Sosa por la permanente a atención a las 

necesidades y requerimientos de los campesinos. 

Esmeraldas 1 de Agosto 2016.  
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL APROBÓ SE SUSCRIBAN CONVENIOS 

PARA NUEVOS PROYECTOS VIALES. 

 

En sesión ordinaria, el pleno del Consejo Provincial resolvió aprobar que 

la Prefecta de Esmeraldas gestione un crédito no reembolsable y 

suscriba un Convenio de Cooperación, en el que el GADPE se 

compromete a entregar los estudios de 51 obras entre vías y puentes a 

la Fundación de Proyectos Humanitarios de Infraestructura S.C., la 

Organización ejecutará dichas obras a través de la Compañía Gerencia 

de Proyectos G P GERPROY CIA. LTDA. 

 

Gilbert Nazareno, Presidente del Gad Parroquial de Malimpia refirió que 

estas acciones denotan un compromiso para seguir mejorando la 

vialidad de la zona rural en la Provincia, con estos proyectos cada 

comunidad tendrá un desarrollo económico y social. 

 

Entre otros temas los integrantes del Consejo Provincial, aprobaron 

también la Primera Reforma Presupuestaria del año 2016, y la 

Liquidación del Presupuesto del año 2015, además conocieron que 

existen rubros en los que actualmente el Gobierno Nacional no se pone 

al día con la Prefectura de Esmeraldas, es el caso de la competencia 

de Riego y Drenaje, son más de 2 millones de dólares los que hasta la 

presente fecha no se han cancelado; perjudicando la ejecución de 

importantes proyectos en la Provincia. 

 

Esmeraldas, 01 agosto del 2016 
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GRUPO FOLCLÓRICO  DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS DEJA EN ALTO 

EL NOMBRE DE ECUADOR EN ENCUENTRO INTERNACIONAL. 

Dos días de danza y música tradicional se vivió en el Municipio de 

Roldanillo, Colombia. La agrupación folclórica  de la  Prefectura de 

Esmeraldas “África Negra· participó de manera activa en el VI Festival 

de  Danza  y Música Afrocolombiana ‘Uniendo Raíces’, dejando el 

nombre de la provincia y el País  en alto. El evento cultural fue  

organizado por la Comunidad de Afrodescendientes del Municipio de 

Rodalnillo (Coafromural).    

La participación de los 17 miembros de la agrupación inició el viernes 20 

de junio en el pregón cultural  el cual, terminó en el parque ‘Elías 

Guerrero’ de dicho Municipio. Para dar inició del Festival, se ubicó una 

tarima cerca a la iglesia de la comunidad, donde se presentaron los 

grupos locales e internacionales como ‘África Negra’ de la Prefectura 

de Esmeraldas, quienes interpretaron cuatro temas como son: 

‘Andarele’, ‘Torbellino’, ‘Caramba’ y ‘Yo soy de Esmeraldas’.    

Cuando el locutor nombró a Ecuador y salió el grupo ancestral de la 

Prefectura de Esmeraldas, el público los recibió con cariño. A medida 

que se presentaban las danzas afroesmeraldeñas los colombianos se 

fueron emocionando. Al observar la destreza de los movimientos en sus 

danzantes, así como el manejo instrumental.   

Johan Valencia, coordinador del grupo “África Negra” de la Prefectura 

de Esmeraldas, refirió que entregaron una muestra sobre que es la 

cultura y las tradiciones afroesmeraldeñas. “Le damos gracias a la 

Prefecta por el apoyo que nos brinda, entregándonos las facilidades 

para las presentaciones, en especial, a nivel internacional”, agregó 

Valencia.   

El presidente de Unamydesc de la Prefectura de Esmeraldas, Dicson 

Sosa Robinsón, dijo que le agradecía a la Prefecta, Lucía Sosa, por la 

apertura que le ha dado al grupo para que puedan participar 

internacionalmente. Agregó que la participación fue muy 

enriquecedora culturalmente para los 17 miembros del grupo, porque 

hubo el intercambio de conocimientos ancestrales.   

Esmeraldas 2 agosto 2016. 
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ALCANTARILLAS DAN ESTABILIDAD A VÍA CHUNGUILLO-LA PERLA EN EL 

CANTÓN RIOVERDE. 

En el tramo vial Chunguillo – La Perla del cantón Rioverde la Prefectura 

de Esmeraldas culminó la construcción de 6 alcantarillas de 1200 y 1500 

de diámetro y dos ductos cajón, estas obras garantizan la inversión 

económica puesta en el mantenimiento vial. 

Actualmente el equipo de obreros de la Prefectura de Esmeraldas 

ejecuta el mejoramiento del sector donde están instaladas las 

alcantarillas. 

300.000 dólares invierte la institución Provincial en la realización de esta 

obra que representa un desarrollo económico y social de las 

comunidades que transitan por esta vía y quienes además trasladan su 

producción agrícola: cacao, yuca, plátano, frutas tropicales; 

producción ganadera y pesquera hasta los centros de abasto más 

cercanos. 

En esta misma zona, la Prefectura de Esmeraldas trabaja en el proyecto 

vial: mejoramiento de la carretera La Perla- Partidero, pese a que en el 

sector está presente la fuerte etapa invernal, el trabajo no se paraliza, se 

labora de acuerdo a un cronograma tomando en cuenta este tipo de 

situaciones que trae consigo la naturaleza. 

 

Esmeraldas, 02 de agosto del 2016 
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CULMINÓ FUNDICIÓN DE LOZA DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO MUERTO EN 

EL CANTÓN ELOY ALFARO. 

En la parroquia Selva Alegre del cantón Eloy Alfaro la Prefectura de 

Esmeraldas culminó la fundición de la loza del puente de 28 metros luz 

sobre el Estero Muerto. 

La mano de obra local participa de esta obra que unirá a más de 60 

comunidades de la parroquia Selva Alegre, además son veedores de 

que el contratista cumpla con lo estipulado en el proyecto vial. 

Actualmente se trabaja en los accesos de la estructura: ingreso y salida 

del puente. 

Son 60 las comunidades que unirá este puente, con facilidad los 

habitantes que están dedicados a la producción de banano, cítricos, 

yuca; crianza - venta de ganado vacuno; extracción y venta de 

madera, podrán desempeñar sus actividades. 

Sumado a este proyecto vial está el mejoramiento que en asfalto realizó 

hace 7 años la Prefectura de Esmeraldas en la carretera Timbiré –Selva 

Alegre y que brinda seguridad en la movilidad de la población. 

Con vías y puentes dignificamos la vida de los habitantes del cantón 

Eloy Alfaro. 

 

Esmeraldas, 02 de agosto del 2016 
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REINICIARON TRABAJOS PARA LASTRADO DE CARRETERA PIZARES- SAN 

FRANCISCO DEL ONZOLE 

 

 

Pese a la aún presencia de las lluvias, se retomaron los trabajos que 

concluirán con el lastrado de los 30 kilómetros de la carretera Pizares- San 

Francisco del Onzole, la misma que unirá a comunidades de los cantones 

Rioverde y Eloy Alfaro; al momento se observa la presencia de una considerable 

cantidad de maquinarias que desarrollan labores de excavación y ampliación en 

taludes y cunetas, mientras se avanza en el tendido y compactación de cascote 

y lastre. 

De otro lado con mano de obra del sector se realiza la construcción de la 

cantidad suficiente de alcantarillas, para facilitar el drenar de agua 

proveniente de los esteros y la que se acumula formando pantano en ambos lados 

por donde cruza la carretera lo que podría poner en riesgo la estabilidad y 

durabilidad del material colocado a lo largo de este camino que desde ya se 

convierte en vital, para el desarrollo de miles de campesinos. 

El ingeniero Johnny Estacio, anunció que la intermitencia del clima ha 

obligado a incrementar maquinarias y a redoblar las horas de trabajo, 

incluyendo los fines de semana y días feriados, con el propósito de hacer 

realidad el anhelo de las comunidades, por lo que de no presentarse otros 

factores que retrasen la ejecución de la obra, a finales del presente año la 

vía estaría lista para ser inaugurada. 

 

 

Esmeraldas 3 de Agosto 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 237 

 

CON NORMALIDAD SE CUMPLEN TRABAJOS PARA LASTRADO DE CARRETERA LA 

PERLA- REPARTIDERO. 

 

Aprovechando los escasos días soleados, la empresa contratada para el 

desarrollo de los trabajos de apertura, cascoteo y lastrado en los 6 

kilómetros de la carretera La Perla- Partidero en la Parroquia Rocafuerte 

cantón Rioverde, realiza la construcción de 16 alcantarillas, mientras se 

avanza en el acondicionamiento del camino consistente en la ampliación y 

construcción de taludes, mientras lo permite las lluvias. 

Antonio Díaz encargado de supervisar dichos trabajos, señaló que al momento se 

interviene en la obra básica y la estoqueada del material tanto cascote como 

lastre, para una vez cesada las lluvias inmediatamente arrancar con el tendido 

del mismo, con la finalidad que todo el material quede lo suficientemente 

compactado y con el transcurrir de los años la calidad del mismo justifique la 

inversión que realiza la Prefectura en beneficio de las comunidades del 

sector. 

 

Esta carretera representa para las 7 comunidades que desembocan a la misma, la 

oportunidad para vigorizar las actividades agrícolas y ganaderas, aprovechando 

la fertilidad de las tierras que están en manos de los pequeños y grandes 

finqueros y que por décadas  han permanecido inútiles frente a la falta de 

incentivos, en este caso, disponer del acceso para evacuar a los mercados sus 

cosechas. 

 

Esmeraldas 3 de Agosto 2016.  
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CAMINOS VECINALES EN LA PARROQUIA ROSA ZARATE RECIBEN MEJORAMIENTO 

 

En cumplimiento del compromiso asumido por la Ingeniera Lucía Sosa ante las 

comunidades de la Parroquia Rosa Zarate en el cantón Quinindé, maquinaria 

contratada por la Prefectura continúa ejecutando los trabajos de mejoramiento 

en varios caminos vecinales, consistentes en apertura, ampliación, 

reconformación, cascoteo, bacheado y lastrado, más la profundización de 

cunetas para facilitar el desfogue de agua producto de las lluvias aún 

presentes en el medio. 

Entre los caminos intervenidos se realizó el rebacheo en varios tramos de los 

10 kilómetros de la carretera San Ramón- El Botado por donde transitan 

campesinos de 8 comunidades; así mismo se ha intervenido en los 9 kilómetros 

de la vía El Botado- Pajonales, misma que fue severamente afectada por el 

invierno; de otro lado en los 6 kilómetros de la carretera la Y- Dógola-Agua 

Fría se realizó la colocación de cascote para facilitar el tránsito 11 

comunidades, quienes durante el invierno vieron malograr sus productos en las 

chacras. 

Se informó además que están por culminar los trabajos de reapertura y puesta 

de cascote en 3 de los 12 kilómetros de la vía Los Charcos- Dógola al igual 

que en los 4 kilómetros del ramal Santa Rosa- Los Ángeles, donde sus 

habitantes desarrollan una intensa actividad agrícola; mientras tanto los 

nativos de varias comunidades que convergen a la carretera El Tropezón- San 

José- 1°de Mayo- Emilio Huerta se mostraron satisfechos por el 

reacondicionamiento recientemente culminado. 

 

Finalmente los técnicos de la Dirección de Infraestructura Vial de la 

Prefectura, informaron la culminación de los trabajos de reapertura de los 10 

kilómetros del tramo que comprende  San Ramón- El Caucho- Zabaletita; al igual 

que la reapertura de los caminos Las Guañas- El Páramo en 5 kilómetros, Los 

Ángeles- Tiwinza en 8 kilómetros y los Ángeles- La Yesita en 4 kilómetros. 

 

Esmeraldas 3 de Agosto 2016.  
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cON NORMALIDAD SE DESARROLLAN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y LASTRADO DE 

CARRETERA EN CAMARONES 
 
 

Un avance del 70% registran los trabajos de ampliación, lastrado más la 

construcción de alcantarillas en los 8 kilómetros de la carretera Camarones- 

La Dalia en el cantón Esmeraldas; el ingeniero Geovanny Arriola técnico 

responsable de los trabajos que desarrolla la Prefectura, manifestó que la 

irregular topografía del terreno por donde ha sido trazada la vía les obligó a 

duplicar esfuerzos con el propósito equilibrar las empinadas lomas 

circundantes mediante el respectivo corte de taludes. 

Respecto al material base y sub-base que se viene colocando a lo largo de la 

vía, dijo que este tiene el volumen y la consistencia que garantiza la 

resistencia y durabilidad de la carpeta asfáltica a tenderse, misma que podrá 

resistir el constante tránsito de vehículos livianos y pesados. 

Finalmente Arriola señaló que acorde se efectúan los trabajos, dadas las 

condiciones del clima, la obra en su primera etapa estaría culminada a finales 

de septiembre próximo, para de manera inmediata proceder con los trabajos de 

aplicación del material asfáltico. 
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PREFECTURA DESPLAZARÁ MAQUINARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA LAS 
MINAS- DANILA EN MÚTILE CANTÓN ESMERALDAS 

 

 

Una delegación de representantes de las comunidades que confluyen a la vía Las 

Minas- Danila en el sector Mutile de la Parroquia San Mateo cantón Esmeraldas, 

se reunieron con los integrantes del equipo técnico de infraestructura vial de 

la Prefectura, con la finalidad de plantear el envío de maquinarias al sector 

para realizar labores de mejoramiento, aprovechando la presencia del corto 

verano. 

Héctor Pincay dirigente y líder de la comisión de las comunidades de Mutile, 

dijo que las malas condiciones que presenta la vía son el resultado del 

invierno más los deslizamientos suscitados durante el terremoto, situación que 

al momento dificulta a los campesinos el fácil tránsito y transporte de sus 

productos. 

Al finalizar dicha reunión se acordó en las próximas horas, la Prefectura 

procederá a desplazar hasta el sector parte de su equipo caminero, para 

continuar con el mejoramiento de este camino por donde transitan cerca de 12 

comunidades, las cuales generan una variada producción agrícola. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONTINÚA EJECUTANDO OBRAS EN FAVOR DE LAS 
COMUNIDADES, PESE A LA ASFIXIA ECONÓMICA 

 

 

Durante el pasado fin semana el Vice Prefecto Linder Altafuya se reunió con 

varias comunidades asentadas en el límite fronterizo con Colombia, oportunidad 

que fue aprovechada por los nativos, para solicitar por su intermedio a la 

Prefecta Lucía Sosa, se les beneficie con  el respectivo lastrado de los 11 

kilómetros de la vía Guadualito- El Pan al igual que la carretera la Y hasta- 

Mataje Alto con 9 kilómetros. 

Respecto al pedido, Linder Altafuya destacó que lo planteado consta entre los 

proyectos planificados ejecutarse con presupuesto propio por parte de la 

institución, propósito que está a punto de desvanecerse, debido a la reducción 

de las rentas presupuestarias y la asfixia económica a la que está siendo 

sometida la Prefectura por parte del Gobierno Central, pese a ello se hará 

todo lo posible por lograr atender el requerimiento de las comunidades 

fronterizas. 

Finalmente Altafuya Loor, reiteró a las comunidades en el sector rural, el 

compromiso de la Prefecta Lucía Sosa, quien continuará gestionando los 

recursos económicos que permitan ejecutar los proyectos encaminados a impulsar 

la producción en toda la provincia. 

  

 Esmeraldas 9 de Agosto 2016.  
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EN EL CANTÓN QUININDÉ, INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE 

EL RÍO QUININDÉ 

Con el arribo de maquinaria pesada y material se inició con la 

construcción del puente de 112 metros luz sobre el rio Quinindé en la 

parroquia la Unión, esta obra unirá a cientos de comunidades que 

transportan diariamente su producción agrícola y ganadera. 

Esta zona es de constante lluvia por lo que el contratista encargado de 

la obra explicó que aprovechando el verano se está iniciando con las 

obras básicas de esta estructura. 

Esta obra cuyo costo es de 2.599.608,38 dólares generará desarrollo de 

40 comunidades y miles de familias que habitan en la zona. 

Los comuneros del lugar resaltan que la Prefectura de Esmeraldas les 

cumple el sueño de contar con un puente que les permita movilizarse sin 

que el río Quinindé en época invernal se los impida.  

Es de mencionar que en la parroquia La Unión del cantón Quinindé 

también se está construyendo obras que dinamizarán la economía 

local, entre ellas el puente sobre el río Cocola, mejoramiento de vías y 

construcción de alcantarillas. 

 

Esmeraldas, 10 de agosto del 2016 
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DEUDA DEL GOBIERNO NACIONAL IMPIDE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO EN LA 

PROVINCIA. 

En el año 2013 el Gobierno Nacional transfirió a la Prefectura de Esmeraldas la competencia de Riego y 
Drenaje, esto como parte de un Plan Nacional de Descentralización. 
Para la Prefectura de Esmeraldas esta nueva competencia le permitiría desarrollar e implementar 
proyectos que mejoren las condiciones de cultivos de los agricultores, optimizando el uso del recurso 
agua.  
Asumiendo este nuevo accionar, técnicos de la Prefectura acudieron a cada reunión convocada por 
entes Gubernamentales relacionados con el recurso agua y la competencia Riego y Drenaje, como parte 
del proceso a seguir para elaborar e implementar los proyectos en la Provincia.  
De esta manera en el año 2014 se realizaron los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños 
definitivos de tres proyectos en el cantón Esmeraldas:  
El Sistema de Riego Parcelario en la Cuenca del Río Camarones, ubicado en la parroquia Camarones.  
El Sistema de Riego de la Cuenca del Río Tabuche en la parroquia Chinca. 
El Sistema de Riego en la cuenca del río Timbre, situado en la parroquia San Mateo. 
Deuda 
Pero para ejecutar estos proyectos se requiere de la asignación de recursos económicos que por ley 
debe transferir el Gobierno Nacional a la institución provincial, rubros que a la fecha no han sido 
cancelados. 
La deuda que mantiene el Gobierno de Turno con la Prefectura de Esmeraldas por concepto de la 
competencia riego y drenaje es de 2 millones 372 mil dólares. 
Los productores conscientes de esta penosa situación aún están a la espera de un sistema de riego que 
les permita producir en grandes cantidades. 
Por su parte la Prefectura de Esmeraldas, el 13 de enero del presente año dirigió un oficio al Consejo 
Nacional de Competencias solicitando respuestas a la ausencia de asignaciones económicas para el 
ejercicio de esta competencia, la Prefectura no obtuvo respuesta respecto a este tema. 
Es de mencionar que la Secretaría Nacional del agua adicionalmente el 20 y 24 de noviembre del año 
2014 y el 28 de diciembre del 2015 a través de un informe de concordancia solicitó al Ministerio de 
Finanzas la transferencia de los rubros que corresponden a cada proyecto presentado. 
El 5 de mayo del presente año nuevamente la Secretaría del Agua solicitó a la Prefectura de Esmeraldas 
presente nuevos proyectos de inversión en riego y drenaje para la asignación de recursos, sin tomar en 
cuenta que los proyectos ya presentados se han implementado a consecuencia de la no transferencia de 
recursos económicos por parte del Gobierno Nacional.  
Al ser una provincia con un deficiente sistema de agua potable, el que no se ejecuten los proyectos de 
riego y drenaje posterga aún más las aspiraciones de una población que piensa en reactivar su 
economía, a través de la agricultura.  
Desde la Prefectura seguiremos insistiendo al Gobierno Nacional para que se entreguen las 
competencias con sus respectivos recursos esto permitirá implementar los sistemas de riego que ya 
están diseñados y así tener un control efectivo del agua, logrando  duplicar la producción y mejorar las 
condiciones de vida de nuestros agricultores en la Provincia.  

 

Esmeraldas, 10 agosto del 2016 
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PREFECTURA MEJORÓ CALLES EN EL SALTO- CANTÓN MUISNE 

A 122 días del terremoto del pasado 16 de abril, la Prefectura de 

Esmeraldas continúa con su labor de ayudar a sectores que fueron 

afectados por este movimiento telúrico, es el caso de las 37 familias que 

viven en un albergue ubicado en el sector denominado el Salto del 

cantón Muisne, aquí la presencia de lodo y agua a consecuencia de las 

fuertes lluvias perjudicaron la movilización de las personas por varios 

días.  

Conociendo esta realidad de inmediato la Prefectura de Esmeraldas 

movilizó maquinaria para hacer la limpieza del lodo que se encontraba 

en varias calles, posterior se colocaron 300 metros cúbicos de lastre de 

río cambiando totalmente la apariencia de las calles del lugar.  

A la intervención vial se suma también la ayuda humanitaria brindada 

por la provincia de Imbabura con kits de aseo y alimentos, acciones 

que fueron bien recibidas por la población que sigue a la espera del 

aporte que puedan brindar las entidades del Gobierno Nacional.  

  

Esmeraldas, 10 agosto del 2016 
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PREFECTURA CONSTRUYE ALCANTARILLAS EN CRISANTO NUEVA UNIÓN. 

Obreros nativos de la comunidad, preparan  mescla de arena, agua, 

cemento  y agregados, para la fundición del soporte de uno de los dos 

ducto cajón de 12 metros de longitud  que construye la Prefectura de 

Esmeraldas,  a lo largo de la vía Crisanto -  Nueva Unión en el cantón 

Atacames. 

El mal tiempo en la zona rural del cantón Atacames,  paralizó por 

momentos la ejecución de esta obra que se complementa con   la 

instalación de 5 alcantarillas de acero corrugado  con cabezales de 

hormigón rígido de 3 y 4 metros. Al momento los trabajos se desarrollan 

sin dificultades y con la celeridad respectiva aprovechando el buen 

clima.  

Los drenajes construidos por la Prefectura de Esmeraldas,   buscan 

canalizar el exceso de lluvia y agua superficial  que cortan la vía 

tornándola fangosa, lo que causa dificultad en la movilidad de 

ciudadanos.  

Al término de la construcción de las 5 alcantarillas, y dos ducto cajón, se 

procederá a dar un mantenimiento integral a la vía que comunica a 

Crisanto con la comunidad Nueva Unión.  

Esmeraldas 10 de agosto 2016.  
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PREFECTURA MEJORA VIALIDAD EN  SALIMA - ATACAMES. 

Los transportistas de vehículos livianos como las tricimotos, no esconden 

su satisfacción por el desarrollo de los trabajos de mejoramiento vial en 

el cantón Atacames a cargo de la Prefectura de Esmeraldas. La 

intervención de 7.5 kilómetros de la vía E15 - Salima, permitirá el ingreso 

de la transportación rural, a más de mejorar la condición del traslado de 

frutos como papayas, plátanos, naranja, sandías entre otros, manifestó  

Luz Gonzales nativa de Salima.  

La inversión en la vía a dos carriles, se afianza con la instalación de 10 

alcantarillas en puntos estratégicos donde vertientes naturales en 

épocas lluviosas perjudicaban el paso de ciudadanos, vehículos y 

animales de carga. La obra avanza en un 95% de cumplimiento. 

Otro de los frentes de trabajo que mantiene la Prefectura de 

Esmeraldas,  operativos en el cantón Atacames, se ubica a lo largo de 

la vía Salima – Chapil - El Mono, aquí equipo caminero reconforma la 

vialidad, en este tramo vial también se instalan alcantarillas lo que 

favorece la movilidad de cientos de agricultores y sus familias.  

Esmeraldas 10 de agosto 2016. 
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PREFECTURA APOYA FORTALECIMIENTO DE CULTURA AFRO 
 

El sonido delicado de la marimba fusionado, con el agudo sonido del bombo 

armonizó  el inicio del conversatorio de los gestores culturales que participaron 

del taller ‘Nuestras Raíces’, realizado por Prefectura de Esmeraldas para que 

las nuevas generaciones conozcan y se interesen de nuestro desarrollo cultural. 

Este proyecto cultural tiene como aliados estratégicos a Las Juntas 

Parroquiales de Malimpia y Cube, Quinindé; Rocafuerte, Rioverde; y Santa 

Lucía de Las Peñas, Eloy Alfaro. 

 

Las intervenciones en el conversatorio comenzaron con la Internacional 

Gestora Cultural, Freda Montaño, quien refirió que le parce interesante la labor 

de concientizar a los esmeraldeños de lo importante de rescatar los valores 

culturales y mantenerlos en el transcurso del tiempo.   

 

Este pensamiento también lo compartió Rosa Willa, quien manifestó que 

gracias a la cultura Afro, ella junto a su grupo han viajado por el mundo 

mostrando la riqueza de nuestras raíces, donde han sido aplaudidas y bailado 

a su son.   

 

Por su parte, la ‘Mejor Voz del Pacífico’, Segundo Nazareno, a sus 92 años, 

recordó a los presentes porque ganó en el Festival Petronio Álvarez, en 

Colombia, haciendo que todos bailaran y aplaudieran a este gran hombre, 

que representa a los afroesmeraldeños.    

   

Por su parte, el presidente de Unamydesc de la Prefectura de Esmeraldas, 

Dicson Sosa Robinzón, dijo que este taller ayudará que las raíces 

afrodescendientes no se pierdan en el transcurso del tiempo sino más bien se 

fortalezcan. “Nuestra Prefecta, Lucía Sosa, está preocupada por la cultura, por 

ello,  apoya al cien por ciento esta clase de actividades culturales”, aseguró el 

presidente de Unamydesc de la Prefectura de Esmeraldas.  

 

 

ESMERALDAS, 15  DE AGOSTO DE 2016 

 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 

 
 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 248 

 

ESTADIO SANTA ROSA DE MUISNE TENDRÁ CUBIERTA EN GRADERIOS DE TRIBUNA Y 

GENERAL 

 

 

En la ciudad de Muisne se retomaron los trabajos de construcción de la 

cubierta, para proteger del sol y la lluvia al público que asista hasta el 

estadio Santa Rosa a disfrutar de las programaciones deportivas y culturales 

que se desarrollen en el mencionado escenario deportivo que fuera reconstruido 

por la Prefectura de Esmeraldas e inaugurado en octubre del año 2012. 

Jorge Estupiñan, fiscalizador de la obra ratificó que una vez terminada la 

estructura de hormigón se empezó a trabajar en lo que corresponde a la 

subestructura metálica que será colocada en una longitud de 200 metros 

lineales en los graderíos de tribuna y general, cuyas localidades tienen la 

capacidad para albergar cómodamente sentados a cerca de 7 mil aficionados. 

Finalmente el arquitecto Estupiñan destacó que pese a la fuerza del terremoto, 

el estadio de manera integral no habría sufrido afectaciones en lo que 

corresponde al cerramiento, camerinos y la cancha; lo que hace evidente la 

calidad de la obra donde la Prefectura invirtiera un monto que superó los 547 

dólares, monto que ahora se acrecienta con los $ 169.961 destinados para la 

construcción del referido techado. 

Esmeraldas 15 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN MATEO EXPUSIERON NECESIDADES ANTE VICE 

PREFECTO. 

 

 

 

En el marco del trabajo coordinado que desarrollan las autoridades de la 

Prefectura, el Vice Prefecto Linder Altafuya acudió a la reunión de trabajo 

pactada con líderes y miembros de las comunidades pertenecientes a la 

jurisdicción de la Parroquia San Mateo en el cantón Esmeraldas, el encuentro 

posibilitó a los campesinos solicitar entre otras obras el arreglo de la vía 

con los ramales que dan acceso hasta las comunidades Canchalagua, Piedra Fina, 

Peñas Blancas y la “Y” de Limón, más el arreglo del puente sobre el rio Colope 

que colapsara por efectos del terremoto. 

Los campesinos en su intervención resaltaron el apoyo permanente que durante 

los últimos años han venido recibiendo desde la Prefectura, cuya institución 

ha actuado en la solución de los problemas ocasionados por el invierno cada 

vez que este hace su aparición, por lo que dijeron, confían que en esta 

oportunidad con la mediación del Viceprefecto a la brevedad puedan ser 

resueltos los problemas señalados. 

De su lado Linder Altafuya se aseguró que interpondrá sus oficios para que las 

inquietudes formuladas sean atendidas en la medida que las posibilidades 

económicas de la institución así lo posibiliten contando con el aval de su 

compañera de fórmula. 

 

Esmeraldas 15 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 250 

COLISEO DE ESCUELA SANTA MARIANITA NAZARET YA CUENTA CON 

TECHADO. 

La unión de toda la comunidad educativa del establecimiento Santa 

Marianita de Nazaret en la Parroquia La Unión del cantón Quinindé, hizo 

posible la construcción del techado para el coliseo de la institución, lo 

que permitirá a los estudiantes realizar actividades deportivas y 

culturales. 

Esta obra cuyo costo es de 20.000 dólares tuvo el aporte de personas 

como Lucía Sosa quien desde el año 2005 es aliada de la niñez y 

juventud de la Provincia. 

Cuando la Prefectura de Esmeraldas tuvo la competencia de 

educación, Lucía Sosa intervino más de 300 escuelas con la 

construcción de aulas, baterías sanitarias, canchas de usos múltiples, 

techados y muros, aportando significativamente en el ámbito educativo 

provincial. 

En lo que respecta a vialidad la Parroquia La Unión también es 

beneficiada con el mejoramiento de sus vías de segundo y tercer orden 

por parte de la Prefectura de Esmeraldas, además de la construcción 

de un puente de 20 metros luz sobre el río Cocola ubicado en el Recinto 

la Independencia.  

 

 

Esmeraldas, 16 de agosto del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 251 

OBRAS QUE MEJORAN LA VIALIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL CANTÓN 

QUININDÉ 

En la comunidad Zapotal Bajo ubicado en la parroquia Rosa Zárate del 

cantón Quinindé, la Prefectura de Esmeraldas entregó 11 alcantarillas 

que darán estabilidad a la vía, posterior a este trabajo se ha planificado 

para las próximas semanas realizar un mantenimiento a esta carretera.  

Los comuneros de la zona resaltan que con esta obra los días en los que 

les tocaba transitar con lodo culminaron, actualmente podrán movilizar 

sin ningún problema su vasta producción agrícola como: cacao, 

naranja, mandarina, maracuyá. 

Pese a las limitaciones que tiene la institución provincial en cuanto a los 

recursos económicos asignados para las obras, se seguirá estableciendo 

convenios con los Gads Parroquiales para continuar mejorando la 

vialidad de la zona rural en la provincia.  

Son 148.000 dólares los que invirtió la Prefectura de Esmeraldas en la 

construcción de los 11 drenajes, cumpliendo el sueño de los cientos de 

pobladores de Zapotal Bajo en el cantón Quinindé. 

 

Esmeraldas, 16 de agosto del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 



 

 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 252 

 

COMUNEROS DE SAN JACINTO DE CHIPO GESTIONAN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE. 

 

Una numerosa delegación de habitantes del recinto San Jacinto de la Parroquia 

Malimpia del cantón Quinindé en reunión mantenida con el Vice Prefecto Linder 

Altafuya, plantearon la urgente necesidad que se construya el puente de 20 

metros luz que les permita cruzar el rio Chipo, para el efecto los 

beneficiarios donde se incluyen habitantes de las comunidades Agua Clara. El 

Capricho, Sándima, Rio Blanco entre otros, dijeron, pondrán su contraparte 

económica consistente en el monto de $10.000; aporte que fue consensuado por 

los campesinos debido a las limitaciones económicas de la Prefectura, producto 

del recorte presupuestario al que ha sido sometido por parte del Gobierno 

Nacional. 

Petra Suarez Bergara presidenta de la comunidad San Jacinto al igual 

que   Cesar Agustín Orejuela Bautista dirigente del recinto Capricho, 

denunciaron que urge la construcción de este puente, por cuanto el improvisado 

paso elaborado con troncos de árbol se desplomó a consecuencia de las réplicas 

del terremoto, situación que al momento les mantiene limitados de poder 

evacuar sus cosechas hasta los mercados próximos. 

En respuesta al problema que enfrentan los nativos de las comunidades 

mencionadas, el Vice-Prefecto Linder Altafuya, se comprometió en tomar 

contacto con la Prefecta Lucía Sosa, para proponerle disponga de manera 

inmediata el envío de los técnicos de la Dirección de Infraestructura para que 

procedan a realizar la inspección y en base a los estudios, presupuestar los 

recursos necesarios para la ejecución de la obra. 

 

 

Esmeraldas 17 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 253 

 

 

PREFECTA Y FUNDACIÓN HOGAR DE CRISTO ENTREGARÁN CASAS A DAMNIFICADOS DE 

MUISNE. 

 

 

 

Este viernes 19 de Agosto a partir de las 15H00 está previsto la entrega de 20 

viviendas tipo “Hogar de Cristo” en beneficio de igual número de familias 

nativas del recinto Boca de Canuto en el cantón Muisne, quienes perdieron sus 

viviendas producto del terremoto suscitado el 16 de abril, las casas a 

entregarse son donadas producto de la alianza solidaria entre la Prefectura de 

Esmeraldas y la Fundación Hogar de Cristo. 

 

Es de mencionar que en lo convenido la Prefectura con sus maquinarias, realizó 

el terraplén y acondicionamiento del terreno donde se han cimentado las casas 

ecológicas y cómodas, con capacidad para que residan familias de 8 miembros, 

que en suma representaría un total 150 personas. 

 

Las primeras viviendas a entregarse han sido consideradas como piloto de un 

plan de soluciones habitacionales en favor de las familias que perdieron sus 

casas en las zonas afectadas por el terremoto y sus réplicas, especialmente en 

el área rural, estando planificado en los próximos días beneficiar otro número 

considerable de familias en comunidades de las parroquias  Salima o Daule. 

 

 

 

Esmeraldas 17 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 254 

 

 

 

COMUNIDADES DEL CANTÓN MUISNE SE REUNIRÁN CON PREFECTA EN CONTRERAS. 

 

 

El recinto Contreras en la Parroquia San Gregorio es el sitio donde este 

viernes 19 de Agosto habitantes y dirigentes de  8 comunidades aledañas a la 

misma, se reunirán con la Prefecta Lucía Sosa, oportunidad que aprovecharan 

los nativos de la zona para plantear la intervención de la Prefectura en la 

solución de los problemas atinentes específicamente al mejoramiento de varios 

caminos, más la construcción del puente y alcantarillas. 

 

Entre las vías que las comunidades priorizaran en sus pedidos, sean mejoradas, 

consta el tramo vial Contreras- Tigrillo de 3 kilómetros y el mejoramiento del 

camino Guadurnal- Boca de Canuto, cerrando el circuito vial con la 

construcción de un puente de 25 metros luz sobre el rio Boca de Canuto que se 

complementaría con el puente que actualmente se construye a la altura del 

recinto Balsalito. 

 

Más allá de los pedidos que esbozaran las comunidades en la mencionada 

reunión, la Prefectura en el transcurso del año 2015 realizó en la zona la 

apertura y lastrado de 4 kilómetros de la carretera Guadurnal- Contreras, más 

la apertura del tramo Contreras- Tigrillo; de otro lado se intervino en la 

apertura de la vía Boca de Canuto y el lastrado de los 3 kilómetros. 

 

 

 

Esmeraldas 17 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 255 

 

 

PREFECTURA PREPARA TERCERA ENTREGA DE TABLETS A LOS ESTUDIANTES MAS 

DESTACADOS DE LA PROVINCIA. 

 

 

Con el propósito de continuar  fortaleciendo el uso de la tecnología  como 

herramienta para los estudiantes de la Provincia, la Prefectura de Esmeraldas 

por medio de la Dirección de Tecnología y Comunicación TIC, prepara la tercera 

entrega de 1000 tablets en lo que corresponde al proyecto Bachiller Digital. 

David Rodríguez responsable de TICs de la Prefectura aclaró que el proyecto ha 

sufrido retraso debido a factores como el terremoto, el recorte del 

presupuesto institucional por parte del gobierno central, y la información 

certificada por el ente competente que avale el mérito académico de los 

estudiantes declarados abanderados y escoltas en el periodo lectivo 2015- 2016 

causas que ha obligado a posponer la entrega para fines de octubre en el 

presente año. 

Finalmente señaló Rodríguez, que a la par de reconocer el mérito de los 

estudiantes  tanto del nivel primario y medio, se analiza la posibilidad de 

también beneficiar a los mejores estudiantes que cursen la universidad en los 

diferentes ciclos académicos, especialidades y programas. 

 

Esmeraldas 17 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 256 

ESTÁ POR CULMINAR EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE SUB-BASE DE VÍA 

AGUA CLARA- LA T. 

A finales del mes de Agosto culminarán los trabajos de mejoramiento a 

nivel de sub-base de la vía de 9 kilómetros que va desde el puente 

Agua Clara hasta la T, en el cantón Quinindé.  

En la carretera que generará desarrollo en las comunidades netamente 

agrícolas como Cristóbal Colón, La T, Zapallo, Valle Esmeraldeño, Tesoro 

Escondido se han instalado 8 alcantarillas, 3 ductos cajones medianos, y 

las respectivas cunetas. 

Luego de este mejoramiento la Prefectura de Esmeraldas continuará 

con la colocación de la base y asfaltado de la vía utilizando su 

maquinaria y material para este trabajo. 

Son 2´200.000 dólares los que invierte la institución provincial en este 

importante proyecto vial, que transformará el modo de vida de toda la 

población, acortan distancias entre las comunidades de la zona. 

 

Esmeraldas, 18 de agosto del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

A.A. 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 257 

AYUDA INTERNACIONAL PARA CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD. 

 

Siendo solidarios con las personas de escasos recursos económicos que 

padecen algún tipo de discapacidad que les impide movilizarse y no 

pueden  valerse  por sí solos, la Prefectura de Esmeraldas, procederá a 

la entrega de 27 vehículos de energía  personal a personas con 

discapacidad del cantón Eloy Alfaro.  

Dicson Sosa, responsable de la Unidad de Asistencia Social del GADPE, 

informó que se está receptando la documentación (copia de cédula, 

papel de votación, y solicitud de donación) a los beneficiarios   y 

coordinando la entrega de las ayudas técnicas con las trabajadoras 

sociales que realizan la verificación y seguimiento de casos. 

La Prefectura de  Esmeraldas, al mantener una respetable imagen de 

confianza y transparencia en el país y fuera de él,  accedió a la ayuda 

brindada por parte de la fundación MedShare de los Estados Unidos, 

quien envió un contendor con ayudas técnicas entre ellas figuran 244 

vehículos de energía  personales de los cuales se entregarán en los 

próximos días un total de 57, los restantes serán asignados a medida que 

se presenten las solicitudes de ayuda.    

La Prefecta Lucía Sosa, manifestó que en el cantón Eloy Alfaro, durante 

la ejecución de importantes obras de vialidad, construcción de puentes, 

y apoyo al desarrollo productivo, se verificó la existencia de ciudadanos 

con discapacidad que afrontan discrimen y problemas en su bienestar 

debido a las limitaciones  que tienen para movilizarles por si solos, esta 

necesidad motivó a realizar gestiones con ONG internacionales para 

captar la ayuda necesaria, este objetivo se cumplió y estamos próximos 

a la entrega de las ayudas técnicas, culminó diciendo la Prefecta Sosa.  

Esmeraldas 18 de agosto 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 

 



 

 

 BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 258 

PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS DE VIALIDAD EN TODA LA 

PROVINCIA. 

El grupo de obreros y equipo caminero de la Prefectura de Esmeraldas, 

ejecuta obras de mejoramiento vial en poblados de los 7 cantones de la 

provincia,  aprovechando las oportunidades dadas por el cese de las 

precipitaciones.  

En el cantón Atacames, se rehabilita la condición vial entre los poblados Playa 

Grande  y Agua Fría, mientras que una motoniveladora, un rodillo, una 

cargadora, y  dos volquetas efectúan el lastrado y cascoteo de las vías 

internas de la comunidad el Salto en el cantón Muisne.   

En la zona norte de la provincia, se realiza el mantenimiento de la vía 

Chontaduro – Chumunde, se mejoran las calles de la población de Timbre.  

Además de dar mantenimiento a la carretera Angostura –Playa de Oro, los 

trabajos se acompañan con la reparación y construcción de nuevas 

alcantarillas a lo largo de la vía E15 – San Francisco del Bogotá en el cantón 

San Lorenzo.  

En la zona central de la provincia, se ejecutan trabajos de reconformación d la 

subrasante de 3 kilómetros de la vía Mirador - la Gloria, y Chumunde – 

Matapalo. En la parroquia Viche, se intervienen dos kilómetros que mejorará el 

traslado entre quienes viven en el Albe y 22 de diciembre.  

Otro de los frentes operativos está en Unión Manabita, donde una 

motoniveladora, un rodillo, y una volqueta, realizan el acado de la obra 

básica de mejoramiento de 17 kilómetros de la vía de acceso a esta 

importante comunidad del cantón Quinindé.   

A medida de lo que  permita la escueta economía de Prefectura de 

Esmeraldas, afectada por el recorte de 10 millones de dólares de su 

presupuesto 2016 y deudas que mantiene el gobierno por la transferencia de 

competencia como la de riego y drenaje, se continuará atendiendo el clamor 

de las comunidades rurales informó la Prefecta Lucía Sosa.    

Esmeraldas 18 agosto 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S   

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 259 

 

MAQUINARIA DE LA PREFECTURA MEJORA CAMINOS EN LA PARROQUIA VICHE 

 

Varias son las comunidades de la Parroquia Viche en el cantón Quinindé, hasta 

donde la Prefectura ha movilizado maquinaria propia y contratada, para 

proceder  con el arreglo de varios caminos de segundo orden y ramales que 

resultarán afectados por efectos de la recia temporada de invierno y 

los  eventos de tierra que incluso provocarán la caída de taludes y 

taponamiento del sistema de drenaje. 

Fernando Mero presidente del GAD de Viche, señaló que en total son 11 los 

caminos en los que desde hace un mes  se vienen ejecutando labores de 

resanteo, bacheo más limpieza de cunetas y alcantarillas, acción que llena de 

satisfacción a los campesinos de una veintena de recintos, quienes han 

recobrado la normalidad del tránsito y transporte de sus cosechas. 

El representante del Gobierno Parroquial de Viche, hizo énfasis y destacó  la 

evidente preocupación de la ingeniera Lucía Sosa en su objetivo de generar las 

condiciones que garanticen el bienestar de quienes viven en el campo, pese a 

no disponer de los recursos económicos suficientes que permitan cumplir con la 

competencia asignada. 

 

 

 

Esmeraldas 19 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 260 

 

 

 

COMUNIDADES DE QUININDÉ Y MUISNE SON BENEFICIADAS CON PROYECTO DE 

CONECTIVIDAD BIOLÓGICA. 

 

 

 

La Prefectura a través de la Dirección de Gestión Ambiental en convenio con la 

CONAJUPARE y los Gobiernos Parroquiales de Cube por el cantón 

Quinindé,  Sálima, Chamanga, San Gregorio, Bolívar y Daule del cantón Muisne, 

cumple el proceso de ejecución del proyecto de conectividad biológica, mismo 

que tiene el propósito de crear conectividad a través de las cuencas 

hidrográficas  asegurando la conservación de las reservas protegidas, en este 

caso la Mache- Chindul, más el refugio de vida silvestre aun existente en las 

parroquias mencionadas. 

En el marco del convenio se están desarrollando acciones dosificados con 

componentes, como el correcto manejo de desechos, capacitaciones dirigidas a 

los beneficiarios y estudiantes de escuelas, recuperación de las cuencas a 

través de la reforestación con especies nativas más la entrega de incentivos 

como plántulas de cacao y frutales, al igual que especies maderables 

recomendadas para la protección y recuperación de cuencas. 

 

De momento son cerca de 120 los beneficiarios, a quienes se les entregará 

de  cerca 250 mil plantas entre maderables y frutales, que serían sembradas en 

los espacios existentes a nivel de las cuencas altas, desde donde se genera la 

mayor parte del caudal hídrico que alimenta a las  zonas bajas. 

 

Este proyecto de conectividad biológica está previsto aplicarse en toda la 

provincia, con el propósito de no solo recuperar el caudal de las cuencas de 

los ríos y esteros, sino también de fortalecer las actividades agrícolas y 

ganaderas más la conservación y recuperación de la fauna. 

 

Esmeraldas 19 de Agosto 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 261 

DEPORTISTAS DE LA  PREFECTURA DE ESMERALDAS, INTEGRAN SELECCIÓN 
PROVINCIAL QUE PARTICIPARÁ EN  JUEGOS NACIONALES. 

Orgullo y satisfacción embarga a la Prefecta Lucía Sosa, tras conocer que 12 

deportistas de la rama de las artes marciales de la academia AIDO 

patrocinada por la Prefectura de Esmeraldas, fueron seleccionados por la 

Federación Deportiva de Esmeraldas, para integrar el equipo provincial que 

participara en los próximos Juegos Nacionales Juveniles 2016 a realizarse en la 

provincia del Azuay.  

Para conseguir este objetivo, los deportistas de artes marciales se  prepararon  

durante tres meses, de manera intensiva; con la aspiración de ocupar los 

primeros lugares, porque tienen como objetivo llegar a los juegos nacionales 

con la finalidad de en el futuro  estar en las olimpiadas. 

El instructor de la  Academia AIDO, Mauricio Reasco, explicó que de los 45 

niños y niñas que son parte del proyecto ‘Niños Creciendo, Libres de Droga’ 

que es  apoyado desde hace dos (2) años por la Prefectura de Esmeraldas, se  

seleccionaron  a 18 deportistas, para que participen en las categorías: Infantil,  

Menores, y juveniles, de los cuales 12 resultaron elegidos por su técnica y 

preparación.  

La Prefectura de Esmeraldas, ha garantizado su total respaldo a los deportistas 

que vestirán los colores de la Provincia en los Juegos Nacionales Juveniles 2016, 

además esta institución alista la aplicación de nuevos proyectos de desarrollo 

infanto juvenil para evitar que nuestros niños se vean inmersos en el mundo de 

la droga.  

Esmeraldas 23 de agosto 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 

 

 

 



 

 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 262 

EN EL CANTÓN ESMERALDAS AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 

50 METROS LUZ SOBRE EL RÍO VUELE. 

Continúan los trabajos de construcción del puente de 50 metros luz 

sobre el río Vuele en la parroquia Carlos Concha en el cantón 

Esmeraldas, el contratista explicó que ya se ha instalado el estribo 

derecho de esta estructura. 

Posterior a la colocación de los estribos se continuará con la instalación 

de las vigas metálicas, hasta llegar al hormigonado de la loza. 

La construcción del puente es posible gracias a que la Prefectura 

accedió a un crédito con el Banco del Estado para la construcción de 

10 estructuras en la Provincia. 

Esta obra cuyo costo es de $ 1.205.502,49 dólares representará un 

cambio de vida para la población, fortaleciendo la producción 

agrícola, ganadera y actividades turísticas. 

 

Esmeraldas, 23 de agosto del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 263 

PREFECTURA IMPULSA PROYECTO APÍCOLA EN LA PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas apuesta a un nuevo proyecto productivo 

en la Provincia, se trata del fomento a la producción apícola en la 

Parroquia Cube del cantón Quinindé.   

El proyecto surgió con la finalidad de mejorar las capacidades de 50 

productores de miel de abeja del recinto Chucaple, quienes venían 

produciendo de manera tradicional. 

En las próximas semanas la institución provincial subirá el proyecto al 

portal de compras públicas para a través de una Feria Ciudadana 

dotar a estos productores de miel de herramientas como: 30 colmenas, 

centrifugadoras, bases para colmenas, secador de polen y chaquetas 

para apicultura. 

Este proyecto además tiene un impacto positivo sobre el ambiente, con 

la implementación de las 30 colmenas se estaría ayudando a la 

polinización de 750 hectáreas en la zona. 

Se estima a futuro firmar un convenio con el municipio de Quinindé y 

MAGAP para que con sus técnicos sean quienes monitoreen de manera 

permanente el trabajo de los apicultores. 

 

Esmeraldas, 23 de agosto del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, MEJORA CONDICIÓN DE VÍA EN EL RECINTO 

DILE. 

En pleno desarrollo están los trabajos de mejoramiento de la vía que 

une al recinto Dile con el resto de poblados que integran la parroquia 

rural San Mateo en el cantón Esmeraldas. 

La Prefectura de Esmeraldas, movilizó a este sector una motoniveladora, 

una mini cargadora, un rodillo, una retro excavadora, dos volquetas, y 

un tanquero, el equipo caminero fortalece la intervención de 3 

kilómetros de la vialidad que resultó afectado por el invierno y el 

terremoto16A.  

Esta obra de vialidad ejecutada en la parroquia  San Mateo,  permite 

dinamizar la economía de las diferentes comunidades beneficiadas ya 

que podrán comercializar toda la riqueza de la zona rural, y con ello 

desarrollar su forma de vida. 

Transformar la vialidad rural provincial,  es la motivación de la Prefectura 

de los Esmeraldeños, institución que pese a contar con una escueta 

economía a la que aplicó el gobierno nacional un recorte de 10 

millones de dólares a su presupuesto anual 2016 lo que impide cumplir a 

satisfacción los pedidos de la población, continua movilizando su 

talento humano y equipo caminero a las diferentes poblaciones rurales 

para ejecutar en consenso las obras que necesitan.  

Esmeraldas 22 de agosto 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 
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PUENTE EN QUININDÉ AYUDARÁ A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE PALMA 

AFRICANA EN LA ZONA. 

La Provincia Verde es reconocida por el trabajo que día a día emprende el 

sector campesino, labrando la tierra para sembrar y cosechar productos que 

son exportados a nivel internacional. 

Es el caso de la palma africana, este producto ha posicionado a la provincia 

como la primera en el Ecuador en generar dos millones seiscientos cuarenta y 

nueve mil toneladas, producción que es enviada a Colombia, Venezuela, y a 

Europa a los países bajos. 

Anteriormente transportar esta producción le resultaba muy difícil para los 

cultivadores de palma africana quienes se veían impedidos por las constantes 

lluvias que afectaban a sus vías. 

Actualmente la acción de la Prefectura de Esmeraldas en toda la provincia ha 

hecho la vida más fácil para estos pobladores, con la construcción de nuevas 

alcantarillas, carreteras y puentes, es el caso de la parroquia La Unión del 

cantón Quinindé, aquí se construyó una carretera de 22 kilómetros y ahora se 

ha hecho posible la construcción del puente 112 metros luz sobre el río 

Quinindé. 

El poblado Playa del Muerto es testigo del avance que registra la estructura, 

actualmente se está realizando la fundición de bases para la posterior 

colocación de vigas metálicas. 

En la construcción de este puente, el más grande de la Provincia la Prefectura 

invierte dos millones cuatrocientos veintidós mil doscientos diecinueve dólares 

con dos centavos (2’422.219.02), rubros que fueron concedidos por el Banco 

del Estado bajo la modalidad de crédito.  

Son cientos de comunidades a las que unirá la Prefectura con la construcción 

de este puente, transformando la movilidad de los campesinos que ratifican su 

confianza en una administración seria, responsable y que cumple lo que 

promete a su pueblo Esmeraldeño. 

 

Esmeraldas, 25 de Agosto del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
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PREFECTA ENTREGÓ SISTEMA DE ALCANTARILLAS EN LA VÍA RONCA 

TIGRILLO- NARANJAL DE LOS COLONOS 

 

 

En Ronca Tigrillo recinto perteneciente a la Parroquia Malimpia en el cantón 

Quinindé, se concentraron habitantes y dirigentes de 22 comunidades, quienes 

en ameno encuentro con la Prefecta Lucía Sosa aprovecharon para agradecer por 

el sinnúmero de obras que la autoridad ha ejecutado en la zona en lo que 

corresponde a la construcción de alcantarillas, ducto cajones y muro de 

gaviones más el mejoramiento de caminos vecinales. 

No obstante al trabajo realizado aún quedan pendientes problemas por resolver, 

como la construcción de los puentes que permitan cruzar los ríos Guayabamba y 

Canandé, obras que son de vital importancia para el bienestar de las 

comunidades y el desarrollo de la agricultura, dadas las  dificultades que les 

toca enfrentar en época de invierno más el alto costo que se ven obligados a 

pagar por el  paso en gabarra. 

Ante las necesidades planteadas la Ingeniera Lucía Sosa, dijo estar consciente 

de los riesgos a los que se exponen los comuneros cada día, por ello, y pese 

al reducido presupuesto de la institución, fijará en el plan de inversión que 

corresponde al año 2017, los recursos para desarrollar los estudios de los dos 

puentes y acto seguido gestionar el crédito respectivo para ejecutar la 

construcción. 

Al final del conversatorio la autoridad hizo la entrega a las comunidades de 8 

alcantarillas y un muro de gaviones, construido para garantizar la durabilidad 

de la carretera en el tramo Ronca Tigrillo- Naranjal de los Colonos. 

 

Esmeraldas, 25 de Agosto del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

G.F 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, CONSTRUYÓ ALCANTARILLAS EN 

MONCAUNE. 

Los drenajes construidos a lo largo de la vía al recinto Moncaune, 

territorio asentado en la parroquia Rural Coronel Carlos Concha Torres,  

son de gran importancia para garantizar la movilidad de la población, 

que dedica el desarrollo de su economía a la actividad agrícola 

ganadera.  

En la actualidad, donde se ubica un ducto cajón de 5 metros de alto, 4 

de ancho,  12 metros de longitud, y dos alcantarillas de acero 

corrugado y cabezales de hormigón rígido,  era imposible cruzar en 

tiempos de lluvia, debido al daño de la vía producto del 

desbordamiento del río.   Esta problemática fue atendida por la  

Prefectura de Esmeraldas, institución que construyo las alcantarillas 

necesarias para impedir que el paso se  corte nuevamente. 

Los trabajos de conectividad también se ejecutan en la rehabilitación 

de uno de los puentes que une a las parroquias Tabiazo y Carlos 

conchas, El Ing. Juan Carlos Arroyo Medranda, Presidente de la Junta 

Parroquial Carlos Concha,  destacó las acciones empleadas por la 

Prefectura de los esmeraldeños,  a fin de atender las emergencias 

causadas por el terremoto y el invierno en esta jurisdicción, “la 

Prefectura con agilidad movilizó su maquinaria para reapertura la vía 

interrumpida por el lodo” destacó el funcionario. 

Esmeraldas 29 de agosto 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 
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PREFECTURA ENTREGARA AYUDAS TÉCNICAS A DISCAPACITADOS. 

Con el objetivo de facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, la 

Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia Médica, 

Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC) hará la entrega de coches de 

Energía Personal (PET) en varios cantones de la  provincia Esmeraldas.   

Dicson Sosa Robinzón Presidente del Patronato de la Prefectura, explicó que la 

primera donación se la realizará este martes 30 de agosto, en el salón de actos 

de la Junta Parroquial de San Francisco del Ónzole del cantón Eloy 

Alfaro.   Igualmente se ha coordinado con el Presidente de la Junta Parroquial 

de Borbón, realizar  la donación de las ayudas técnicas el 12 de septiembre 

del 2016.   

Estas donaciones continuarán durante todo el año 2016, debido a que, en la 

bodega de la institución existe un cargamento de 240 vehículos de energía 

personal que fueron donados por la organización MED-SHERE Internacional de 

los Estados Unidos, con la finalidad que se les entregue a las personas de 

escasos recursos, y quienes, fueron afectados por el terremoto del 15 de abril 

de 2016.  

El doctor Dicson Sosa, manifestó que para realizar estas entregas previamente 

se realiza un diagnóstico a cargo de las trabajadoras sociales, quienes a su 

vez, son las encargadas de recolectar los respaldos de las donaciones como 

es la copia de la cedula de identidad y una fotografía de cuerpo completo 

del beneficiado, trabajo que actualmente, se está desarrollando en el cantón 

Quinindé, donde será la próxima donación.  

 Esmeraldas, 29 de agosto de 2016  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S 
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NUEVAS ALCANTARILLAS FUERON ENTREGADAS AL CANTÓN MUISNE 

Para la Prefectura de Esmeraldas construir drenajes en la Provincia 

mejora la movilidad en poblaciones que tienen la presencia de 

afluentes. 

En ese sentido nuevas alcantarillas fueron entregadas al cantón Muisne: 

 En la parroquia Galera, 4 alcantarillas de 1200 milímetros en la 

comunidad las Antenas de Chipa. 

 Y en la parroquia Cabo del San Francisco una alcantarilla de 

2000 milímetros con protección de gaviones y un ducto cajón de 

12 metros de longitud con 5 metros de altura en hormigón 

armado. 

En estos sectores la Prefectura también realizó el mejoramiento de sus 

vías de acceso.  

Los pobladores recuerdan que anteriormente las constantes lluvias les 

generaban problemas en su  normal  transitar a esto se suma el tiempo 

que les tomaba ir de una comunidad a otra, sin embargo esta situación 

quedó en el pasado gracias a las obras de la Prefectura; “Ahora 

viviremos el desarrollo en nuestra población” aseguró Bienvenido 

Roldan. 

Los habitantes de las comunidades beneficiadas con las alcantarillas 

plantearon también que nuevos caminos vecinales, sean mejorados, 

pedidos que serán incluidos dentro del plan de obras de la Prefectura.  

De esta manera, la Prefectura continúa cumpliendo lo que promete a 

su población en cada cantón de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 31 de agosto del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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PREFECTURA ENTREGÓ AYUDAS TÉCNICAS A DISCAPACITADOS DE SAN 

FRANCISCO DEL ÒNZOLE. 

 

Hace 15 años, un accidente en el campo, cambió la vida de Benedicto 

Valencia de 61 años de edad. El perdió su pierna izquierda como 

resultado de caer a una pendiente en la que estuvo atrapado por dos 

días hasta que fue encontrado por agricultores de la parroquia San 

Francisco del Ónzole en el cantón Eloy Alfaro. La discapacidad 

adquirida le impidió  continuar desarrollado su trabajo de agricultor,  y 

sin contar con la ayuda de familiares, tuvo que movilizarse a rastras.  

 

Benedicto, es uno de los 26 ciudadanos con discapacidad motriz entre 

jóvenes, adultos, y adultos mayores, de la parroquia  San Francisco del 

Ònzole, que recibieron de la Prefectura de Esmeraldas, un vehículo de 

energía personal para mejorar su movilidad. Las ayudas técnicas, 

devolvieron en estas personas la motivación de poder contribuir en el 

desarrollo familiar. 

 

Dicson Sosa, Presidente de la Unidad de Asistencia Social de la 

Prefectura, informó que se entregarán en toda la provincia un total de 

240 vehículos de este tipo, los mismos que fueron donados por la 

fundación norte americana MEDSHARE. 

Para el 12 de septiembre, en la parroquia   Borbón del  cantón  Eloy 

Alfaro, se entregarán 27 coches más. Para realizar estas entregas 

previamente se realiza un diagnóstico a cargo de las trabajadoras 

sociales de la Prefectura de Esmeraldas, quienes a su vez, son las 

encargadas de recolectar los respaldos de las donaciones como es la 

copia de la cédula de identidad y una fotografía de cuerpo completo 

del beneficiado. 

Esmeraldas 1 de Septiembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS DA  IMPULSO A  EMPRENDIMIENTOS 

Para desarrollar  la creatividad y el emprendimiento en poblados donde 

es necesaria la creación de fuentes de empleo para aportar en la 

evolución de la economía afectada por la crisis que vive el país, la 

Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia Médica, 

Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC) puso en marcha  el taller 

‘Recreando habilidades y destrezas’. 

La inauguración de los talleres de: manualidades, belleza, corte y 

confección; además, de primeros auxilios, será el 5 de septiembre, a las 

14:00. Éste se ejecutará hasta el 24 de septiembre, de lunes a viernes, en 

la unidad educativa ‘Dr. Aníbal Díaz Barreiro’, de la parroquia Santa 

Lucía de Las Peñas, en diversos horarios, para la comodidad de los 

participantes, los mismos, serían de los cantones de Eloy Alfaro y 

Rioverde. 

Para este taller la Prefectura de Esmeraldas, ha contratado a 

profesionales en cada una de las ramas a dictarse. Hasta el momento, 

se han inscripto 150 participantes. 

El Presidente de la Unidad de Desarrollo Social de Prefectura de 

Esmeraldas, Dicson Sosa Robinzón, explicó que al final del taller se 

realizará una exposición de lo aprendido en los talleres de 

emprendimientos, en el coliseo de la comunidad. “Nosotros junto a 

nuestra Prefecta, Lucía Sosa, queremos que los hermanos esmeraldeños 

empiecen con sus emprendimientos, por ende, se impulse el desarrollo 

de las comunidades”, puntualizó el titular de Unamydesc. 

Esmeraldas, 3 de septiembre de 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S 
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COMUNIDADES DE PARROQUIA MALIMPIA ANHELAN PUENTE PARA CRUZAR  RIO 

GUAYABAMBA 

 

 

La construcción del puente de 150 metros luz que permita cruzar el rio 

Guayabamba, es el pedido planteado a la Prefecta Lucía Sosa por parte de las 

comunidades asentadas en la Parroquia Malimpia jurisdicción del cantón 

Quinindé,  durante la asamblea campesina desarrollada en el recinto Tigrillo; 

sobre el tema la autoridad provincial, aclaró que la institución en la 

actualidad no dispone de los recursos que permitan financiar esta importante 

obra que beneficiaría  a comunidades de los cantones Quinindé, Rioverde, Eloy 

Alfaro y San Lorenzo, pero al margen de estas limitaciones, dijo, con la 

contraparte del GAD de Malimpia fijará en el presupuesto del año entrante, los 

dineros para proceder a levantar los estudios que determinen el monto real de 

la obra, para de manera inmediata gestionar un nuevo crédito de financiamiento 

para la realización de la misma antes de culminar el presente periodo 

administrativo. 

Mientras tanto Gilbert Nazareno, Presidente del Gobierno de Malimpia destacó 

que el puente es una necesidad que al margen de cualquier otra circunstancia 

es prioritaria, por ello confiando en la firme voluntad que tiene la Prefecta, 

los campesinos no dudan en que la obra se haga realidad, siendo  conscientes 

de la apremiante situación económica que enfrenta el GADPE, por la política de 

asfixia económica a la que están sometidas  las instituciones, cuyas 

autoridades no son afines al régimen. 

Según los datos formulados por productores de palma africana, solo las 4 

palmicultoras más próximas al puente, movilizan aproximadamente 4600 toneladas 

de palma por semana, superando  fácilmente las 200.000 T al año, producción 

que se complementa  con la abundante producción de cacao, maracuyá, café y 

productos de corto ciclo, lo que motiva la urgente necesidad de contar con 

este puente, ya que en la actualidad, solo por pasar en gabarra sus productos, 

les representa el pago de valores que van de los 4 a los 8 dólares por pasada 

de cada vehículo. 

Esmeraldas, 6 de septiembre de 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

G.F 
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PREFECTURA IMPULSA PROYECTO DE APICULTURA EN QUININDÉ 

La miel es el endulzante natural de reconocidos platos y bebidas, por sus 

bondades medicinales y estéticas es también utilizado por los campesinos de 

la provincia Esmeraldas.  

En el Ecuador un 10% de la población se dedica a la extracción y 

comercialización de este producto, dentro de este segmento poblacional se 

encuentra la asociación de apicultores de Chucaple, recinto ubicado en la 

parroquia Cube del cantón Quinindé.  

El trabajo de esta asociación empezó en la finca la Laguna.  

Para llegar al sitio, en vehículo particular se toma la vía E20, hasta llegar a 

Chucaple, a filo de la carretera está el ingreso de la finca, con botas y el 

equipo requerido para esta labor se emprendió una caminata de 15 minutos 

hasta llegar al lugar donde las abejas hacen su magia. 

El trabajo de estas 12 personas es compartido, unos se encargan del 

desoperculado de la colmena, otros utilizan la centrifugadora para extraer la 

miel y finalmente hay quienes tienen la ardua tarea de alimentar a estos 

insectos.   

Considerando la importancia de este emprendimiento, la Prefectura de 

Esmeraldas no dudó en elaborar un proyecto para potenciar de mejor manera 

el trabajo de los apicultores y sus familias, proyecto que consiste en través del 

portal de compras públicas dotar de herramientas para mejorar sus labores.  

El objetivo de la Prefectura también apunta a mejorar la biodiversidad de esta 

zona. 

Los apicultores de Chucaple ven en la Prefectura un aliado, que implementa 

proyectos productivos que mejorarán sus vidas y las de sus familias. 

 

Esmeraldas, 06 de septiembre de 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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VÍAS CONSTRUIDAS POR LA PREFECTURA PERMITEN LA TRANSPORTACIÓN 

DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR. 

La caña de azúcar es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado 

con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en 

sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado forma el azúcar, por sus 

bondades es utilizada para endulzar alimentos, bebidas y para atender 

infecciones de la piel. 

En el Ecuador 8 millones 131 mil 819 toneladas se producen cada año, con 

este antecedente las comunidades de la Provincia de Esmeraldas buscan 

abrirse campo en este tema, es el caso de Sálima y Chapil en la parroquia 

Tonsupa del cantón Atacames, los habitantes de esta zona destinaron un 

numeroso grupo de hectáreas para la siembra y cosecha de la caña de 

azúcar, pero tenían la dificultad de trasladar este producto a los centros de 

comercialización por la presencia de ríos que en invierno arrasaban con lo que 

encontraban a su paso. 

Viendo la necesidad la comunidad acudió a la Prefectura de Esmeraldas y en 

Asamblea con las autoridades solicitaron la construcción de alcantarillas para 

evitar que la inversión en la vialidad se pierda. 

Hoy cuentan con este grupo de alcantarillas y una carretera de 8 kilómetros 

que será asfaltada, lo que permitirá trasladar la producción de caña de 

azúcar que mejorará la economía de las  familias que en la zona habitan. 

Son 1500 kilómetros de vías las intervenidas por la Prefectura en la Provincia, 

cumpliendo con su propósito que es transformar los caminos vecinales en vías 

de segundo y tercer orden que conducen a las comunidades al desarrollo 

soñado. 

 

Esmeraldas, 06 de septiembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

http://www.perafan.com/azucar/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/azucar/ea02azuc.html
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PREFECTURA CONTINÚA RESPALDANDO EL DEPORTE EN LA NIÑEZ. 

La escuela de fútbol de la Prefectura de Esmeraldas, continúa 

fortaleciendo la actividad física deportiva en  niños y jóvenes de edades 

de 7 a los 15 años, el propósito dar una opción para que aprovechen el 

tiempo libre evitando así acceder a vicios criticados por la sociedad.  

Los más jóvenes de la escuela de fútbol, están  participando en el 

torneo  amateur 2016, que fue inaugurado el 21 de agosto en el estadio 

Folke Anderson. El coordinador deportivo de la UNAMYDESC de la 

Prefectura de Esmeraldas, Emilio Vallejo, explicó que participan en 

cuatro categorías: segunda, tercera, cuarta y quinta. 

Al momento la escuela de fútbol del GADPE, les brinda la ayuda y 

apoyo a estos niños para mantenerlos alejados de las calles y de todas 

las cosas malas que puedan afectar a su desarrollo y crecimiento”, dijo 

Dicson Sosa, presidente de UNAMYDESC. 

Son más de 100 niños y jóvenes que integran la escuela, a los que se les 

inculca la práctica sana del deporte, sin descuidar los estudios, como 

únicas alternativas para garantizar un futuro mejor. 

Esmeraldas, 6 de septiembre de 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S 
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PESE A ENTREGA DE RUBROS AÚN PERSISTE LA DEUDA CON LA PREFECTURA 

El haber expuesto en los informativos radiales, televisivos e impresos la 

deuda que el Gobierno Central mantenía con la Prefectura de 

Esmeraldas por la competencia de riego y drenaje, el accionar generó 

resultados favorables para la Provincia, 1.316.473,70 dólares fueron 

transferidos para la ejecución de los siguientes proyectos: 

 Sistema de Riego Parcelario en la Cuenca del Río Camarones, 

para las comunidades Santa Lucía, La Dalia, Guabal y Musana en 

el cantón Esmeraldas. 

 Y el Estudio de Factibilidad - Diseño definitivo del Sistema de Riego 

de la Cuenca del río Tabuche en la parroquia Chinca del cantón 

Esmeraldas. 

Edgardo Prado, Director del Departamento de Cuencas, Riego y 

Drenaje del GADPE, explicó que con estos rubros ya se han iniciado los 

procesos correspondientes para implementar los proyectos y con ello 

reactivar la economía de las comunidades dedicadas a la agricultura.  

Sin embargo existen rubros del año 2015 y 2016 que aún adeuda el 

Gobierno Central a la Prefectura para el ejercicio de la competencia, 

proyectos que están en fase inicial y que los agricultores están a la 

espera de que se cristalicen. 

Desde la Prefectura seguiremos insistiendo al Gobierno Nacional para 

que se entreguen las competencias con sus respectivos recursos esto 

permitirá implementar los proyectos de riego que ya están diseñados y 

así tener un control efectivo del agua, logrando  duplicar la producción 

y mejorando las condiciones de vida de nuestros agricultores en la 

Provincia.  

  

Esmeraldas, 07 de septiembre de 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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COMUNIDADES ELOYALFARINAS SON INCORPORADAS A RED VIAL DE LA PROVINCIA. 

 

En el cantón Eloy Alfaro están llegando a la culminación los trabajos que 

desarrolla la Prefectura en lo que corresponde a la apertura y lastrado de 9 

kilómetros de la carretera que unirá la cabecera de la Parroquia Selva Alegra 

con el recinto Camarones, debido a la irregular topografía de la zona por 

donde pasa este  camino, se realizó la construcción de la cantidad suficiente 

de alcantarillas mientras que en los tramos más pantanosos se ha hecho el 

tratamiento con el tendido de empalizadas para la resistencia y durabilidad de 

la vía en la que se ha depositado un volumen de 40.000 m de lastre de rio. 

 

José Navarrete nativo del recinto Santa Martha, dejó notar su alegría por la 

obra que efectúa la ingeniera Lucía Sosa, al tiempo de rememorar lo 

sacrificado que les resultaba a los agricultores sobre todo en época de 

invierno trasladarse a pueblos cercanos con sus cosechas a lomo de bestias, 

con el riesgo que durante el traslado las frutas se golpeen haciendo vano el 

esfuerzo, en la actualidad dijo el campesino, pese a no estar terminada la 

obra la situación ha mejorado y se sienten motivados a continuar cultivando 

las chacras,  descartando  la posibilidad de desprenderse de sus tierras y a 

continuar realizando la actividad que ellos saben y les gusta, sembrar para 

cosechar. 

 

El objetivo de la ingeniera Lucía Sosa es llegar  hasta Santa María del 

Cayapas, cerrando un anillo vial que permita a los pobladores de varias 

comunidades afro e indígenas incorporase a la red vial de la provincia, 

salvando el riesgo de desafiar sobre todo en invierno las turbulentas aguas 

del rio Santiago, por ello el lastrado de estos primeros 9 kilómetros 

representan la primera etapa del proyecto, quedando pendientes 21 kilómetros 

de distancia, cuya ejecución dependerá básicamente de la solvencia económica 

que disponga el institución provincial en el tiempo que resta de la presente 

administración. 

Esmeraldas, 10 de septiembre de 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 
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PREFECTURA TRABAJA EN PLAN DE RIESGO PROVINCIAL 

Como medida para que la población e instituciones de la Provincia se 

orienten respecto a cómo afrontar eventos naturales, la Prefectura de 

Esmeraldas está elaborando un documento basado en el tema de 

riesgo el cual será implementado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

El equipo de Planificación de la Prefectura está identificando las zonas 

que han sido afectadas por sismos e inundaciones, para esa 

información plasmarla en dicho plan. 

Este documento ayudará también en la ejecución del plan de vialidad 

que anualmente realiza la institución para la construcción de 

alcantarillas, puentes y mejoramiento de caminos vecinales.  

En el mes de noviembre, estaría listo el documento para posterior ser  

 

socializado en los cantones y 57 parroquias de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 12 septiembre 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA ENTREGÓ AYUDAS TÉCNICAS A CIUDADANOS CON 

DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA BORBÓN. 

En el marco de la sesión solemne por la celebración de los 78 años de 

creación de la parroquia  Borbón del cantón Eloy Alfaro, la Prefectura 

de Esmeraldas,  entregó en donación 24 coches de Energía Personal a 

ciudadanos con discapacidad motriz, como parte de la acción 

solidaria que desarrolla la Unidad de Asistencia Social  (UNAMYDESC) de 

la institución. 

El acto de entrega recepción se lo realizó el pasado, lunes, 12 de 

Septiembre, en el coliseo de la parroquia Borbón. Observándose la 

emoción de las personas con capacidades diferentes cuando recibían 

los coches, hechos a base de madera. Los mismos, que solucionarán en 

gran parte la movilidad de los beneficiados. Así lo confirma, María 

Caicedo, beneficiada, de 45 años, quien sufrió hace poco un 

accidente cerebro vascular (derrame cerebral). 

Wilson Gruezo Vernaza, 54 años, manifestó que le agradecía a la 

Prefecta Lucía Sosa de Pimentel, por haberles considerado en la 

entrega de los PET, porque de esta forma se podrá trasladar de un lugar 

a otro sin ningún inconveniente, sin estar molestando a sus familiares. 

El Presidente de la UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, Dicson 

Sosa, explicó que esta es una donación realizada por Med-Share 

Internacional, quienes al conocer de la buena gestión de la Prefectura 

de Esmeraldas dirigida por Lucía Sosa, enviaron un contenedor de PET, 

el mismo, que contenía 244 coches. De los cuales, se han entregado 

hasta el momento 60 transportes de energía personal (PET). “Ahora, 

entregamos los PET a los hermanos de Borbón. Siendo nuestro siguiente 

ruta de entrega en el cantón Quinindé”, refirió Dicson Sosa. 

El trabajo de la Prefectura de los Esmeraldeños, no solo es el de construir 

vías y dinamizar el desarrollo productivo, también se invierte, voluntad, 

tiempo, y recursos, en el apoyo a poblaciones vulnerables en este caso 

ciudadanos con discapacidad.  

Esmeraldas 13 de septiembre 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 280 

SÚA, BALNEARIO QUE INVITA AL RELAX Y DISFRUTE DE TURISTAS LOCALES Y 

EXTRANJEROS 

Las cálidas aguas del Océano Pacífico complementan el marco 

exótico de la playa de Súa, balneario que se asienta en la ruta 

Spondylus. 

Por la tranquilidad y hermosos paisajes, las familias Ecuatorianas y 

extranjeras han hecho de Súa un lugar para el descanso y disfrute. 

Súa es un asentamiento de 3.449 habitantes, su economía se basa en 

actividades como la pesca, agricultura y fundamentalmente el turismo, 

en cada feriado recibe a miles de turistas.  

Pero Súa no es solo playa, este mágico lugar, esconde sabores exóticos 

donde los ingredientes principales son los mariscos que van del mar a la 

mesa, muestra de ello es el “Encocao Temeroso” de Armenia 

Portocarrero.  

El “Encocao Temeroso” es una mezcla de mariscos como el pescado, 

concha, camarón, langostino y langosta, su fusión deleita el paladar de 

quien lo degusta, Armenia lo prepara desde hace diez años en el 

comedor “Anita”. 

Armenia también forma parte de la asociación “El sabor de Súa”, 

gremio dedicado a dar a conocer lo mejor de la gastronomía de este 

atractivo turístico. 

Esmeraldas te inspira, visítanos. 

 

Esmeraldas, 14 de septiembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 
Nº 281 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL FORTALECE TRABAJO SOCIAL DE LA 

PREFECTURA CON LA DONACIÓN DE UNIDAD MÓVIL. 

El trabajo en salud que desde el año 2005 viene ejecutando la 

Prefectura de Esmeraldas, con brigadas de salud, campañas de 

vitaminización, desparasitación, contra el cáncer de mamas y 

cervicouterino generó confianza en la organización Internacional 

Hidalgo e Hidalgo del país Perú quien entregó una unidad móvil a la 

Prefectura para la atención médica de los habitantes en las zonas 

rurales de la Provincia. 

Carmen Benítez, representante de la empresa del Perú refirió que en 

esta entrega está el aporte de los 2000 empleados de la organización 

Hidalgo e Hidalgo, quienes al conocer los problemas que dejó el 

terremoto del 16 de abril no dudaron en extender su solidaridad para las 

familias Esmeraldeñas. 

Lucía Sosa manifestó que se coordinará con los Gads Parroquiales en la 

Provincia para realizar brigadas médicas con la Unidad Móvil, de esta 

manera se continúa con la atención social que brinda la Prefectura de 

Esmeraldas a través de su Patronato. 

La Unidad Móvil está equipada con dispensario médico, laboratorio 

clínico, área de medicina, área de evaluación médica para niños y 

adultos. 

  

 

Esmeraldas, 14 de septiembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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AGRICULTORES DE SALIMA CUENTAN CON NUEVA VÍA. 

 

El cumplimiento de la promesa de mejorar íntegramente 7. 5 kilómetros 

de la vía E15 -  Salima, de la Parroquia Tonsupa, en el turístico cantón 

Atacames por parte de la Prefectura de Esmeraldas, llena de alegría y 

reaviva las ganas de incrementar el cultivo de sembríos que con su 

venta generen importantes ganancias en los agricultores.    

En la actualidad, con la reactivación vial  y construcción de 

alcantarillas, la población se desplaza de un lugar a otro, 

principalmente los estudiantes, que acortaron el tiempo de llegada a 

sus horas clase; otros que con la nueva vía aprovechan al máximo  el 

tiempo son los agricultores, que tienen facilidades para trasladar la 

producción a los centros de comercialización.  

La Prefectura de Esmeraldas, tiene el propósito de asfaltar la vía a dos 

carriles E15 – Salima,  la obra devuelve  la dignidad a la población rural 

que por décadas ha esperado la ejecución de obras.   

Esmeraldas 14 de septiembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S   
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PREFECTURA REALIZARÁ 4TA CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMAS 

“TÓCATE 2016” 

Bajo el lema “Un toque de vida”, se realizó el lanzamiento de la 4ta 

campaña contra el cáncer de mamas “Tócate 2016”. 

La campaña que desde el año 2013 lidera la Prefectura de Esmeraldas 

junto a la Fundación Poly Ugarte ha atendido gratuitamente a 30.000 

mujeres, detectando casos leves, graves y remitiéndolos a casas de 

salud para su pronta atención. 

El “Tócate 2016” se realizará este primero de octubre; en caminata 

desde la Plaza Cívica “Nelsón Estupiñán Bass” las participantes se 

trasladarán hasta el colegio “Sagrado Corazón” donde 300 especialistas 

en oncología estarán realizando el examen de mamas. 

La Prefecta de Esmeraldas enfatizó en que no solo atiende a la 

población Esmeraldeña en lo que respecta a las competencias que 

tiene la institución sino también en la salud. 

Además anunció que para este 12 de noviembre se realizará la jornada 

de prevención contra el cáncer prostático, campaña que atenderá a 

1000 varones. 

 

 

Esmeraldas, 14 de septiembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA CON OBRAS DE VIALIDAD REACTIVA LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA DE ROCAFUERTE. 

Como parte del Plan Institucional de Reactivación de la Productividad 

Local, con proyección a proveer a los centros de abastecimiento de 

alimentos orgánicos libre de estimulantes químicos, los frutos necesarios 

para sostener la canasta familiar,   la Prefectura de Esmeraldas inició 

trabajos de mejoramiento integral de la vía que une a los recintos la 

Perla y Partidero en la parroquia rural Rocafuerte, ubicada a 10 minutos 

de la cabecera cantonal de Rioverde y a 40 minutos de la ciudad de 

Esmeraldas.  

Se ha fortalecido la vía y  protegiendo los recursos invertidos, con la 

instalación de 16 alcantarillas, entre ellas se encuentran de acero 

corrugado  con cabezales de hormigón, y las ducto cajón similares a un 

puente que superan los 10 metros de longitud.    

La buena condición de la vía que conecta directamente a recintos 

como: Candigual, Pijagual, Presidencia, La Perla, y Partidero,    provocó 

que agricultores inviertan en la reactivación de sembríos de  cacao, el 

objetivo es el de  incrementar la producción de este fruto  cotizado en 

el mundo, tomando en cuenta que la provincia de Esmeraldas, es una 

población  que se destaca en la producción del cacao, solo en el 2015 

la provincia verde,   exportó a Europa y Estados Unidos 20.450 toneladas 

de cacao fino y de aroma.   

A través de su planificada gestión, la Prefectura de Esmeraldas, liderada 

por la Prefecta Lucía Sosa, continúan interviniendo la vialidad rural, 

garantizando  mejores días a los esmeraldeños.     

Esmeraldas 15 de septiembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 
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PREFECTURA TRABAJA EN REHABILITACIÓN DE VÍA REPARTIDERO-ROSAL 

DEL CASTILLO EN EL CANTÓN RIOVERDE 

Las fuertes lluvias acaecidas en la Provincia afectaron la movilidad de 

comuneros de Repartidero- Rosal del Castillo en la parroquia Montalvo 

del cantón Rioverde, la vía que conduce a esta zona fue severamente 

afectada por deslizamientos de tierra. 

Ante este problema, los habitantes de inmediato acudieron a la 

Prefectura de Esmeraldas y en audiencia con la Prefecta Provincial 

solicitaron el retiro de lodo, tierra y la posterior rehabilitación de la 

carretera, el pedido fue aceptado y desde hace 10 días la maquinaria 

de la institución realiza la limpieza de la vía. 

Los comuneros destacan la obra ejecutada y a la vez solicitarán la 

construcción de drenajes para dar estabilidad a la vía y asegurar el 

recurso invertido en el mantenimiento vial.  

Son 23 las comunidades beneficiadas con la obra que al momento 

ejecuta la Prefectura en el cantón Rioverde.  

 

Esmeraldas, 19 de septiembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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ESTACIONES METEOROLÓGICAS SERÍAN INSTALADAS EN EL AÑO 2017 EN 

LA PROVINCIA 

Junto a instituciones de la Provincia, la Prefectura de Esmeraldas, 

participó en un concurso internacional para la adquisición de equipos 

meteorológicos, en ese sentido la institución provincial calificó para 

obtener dos estaciones meteorológicas y un radar meteorológico, 

herramientas que serán utilizadas para monitorear las condiciones 

climáticas en los 7 cantones de la Provincia. 

Las estaciones y el radar meteorológico serán instalados en el cerro 

Zapallo ubicado en el cantón Esmeraldas, desde aquí estas 

herramientas captarán los lugares donde hay mayor presencia de 

lluvias, datos que serán tomados en cuenta para el diseño de estudios 

tanto para vías como para puentes. 

Es importante destacar que el financiamiento para este proyecto viene 

de parte del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Se estima que en el año 2017 las estaciones meteorológicas estén 

instaladas en la Provincia. 

 

Esmeraldas, 21 de septiembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A 
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PREFECTURA CAPACITA A EMPRENDEDORAS DE LA PARROQUIA SANTA 

LUCÍA DE LAS PEÑAS. 

60 mujeres emprendedoras, nativas de la parroquia Santa Lucía de las 

Peñas, en el cantón Eloy Alfaro, participan de las jornadas de 

emprendimiento desarrolladas por la Prefectura de Esmeraldas.  

Las féminas son capacitadas en pastelería, belleza, liderazgo, y 

economía familiar. La instrucción culminará este 24 de septiembre con 

una exposición de lo aprendido que tendrá lugar en la Plaza Cívica de 

la Parroquia las Peñas construida por la Prefectura de Esmeraldas.   

Dicson Sosa Robinzón, Directivo del Patronato Provincial,   explicó que 

estos no serán los únicos cursos que se dictarán en Santa Lucía de Las 

Peñas, más adelante se tiene previsto desarrollar  talleres de primeros 

auxilios, así como corte y confección. “Dictamos estos cursos para 

impulsar el desarrollo de las comunidades. Si tenemos a mujeres 

preparadas, tendremos emprendimiento y progreso en la parroquia”, 

añadió Sosa Robinzón. 

Sara Jama, participante del curso de repostería, manifestó que le 

agradecía mucho a la Prefecta de Esmeraldas por haber impulsado el 

taller, porque éste le servirá como base para iniciar un proyecto de 

emprendimiento. 

Con estas iniciativas sociales, la Prefecta lucía Sosa, busca incentivar la 

generación de recursos para la economía familiar con la creación de 

emprendimientos, y así solventar las necesidades causadas por la crisis 

económica que golpea al país.  

Esmeraldas 22 de septiembre 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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PREFECTURA PREVIENE EL CÁNCER DE MAMAS. 

La falta de atención pública especializada para prevenir  el cáncer, y el 

crecimiento de casos de  mujeres enfrentando esta  mortal enfermedad 

en la Provincia de Esmeraldas, motivó a la Prefecta Lucía Sosa, a 

desarrollar la cuarta campaña de prevención del cáncer de mamas 

“Esmeraldas un toque de vida 2016”. 

El examen gratuito, se realizará el próximo 1 de octubre, la 

concentración de las féminas  provenientes de toda la provincia y de 

poblaciones cercanas como Santo Domingo e Ibarra, tendrá lugar 

desde las 7 de la mañana en la Plaza Cívica de la ciudad de 

Esmeraldas, luego saldrán en la gran caminata del ejercito de guerreras 

rosa, hacia el colegio Sagrado Corazón, lugar donde se instalaran los 

consultorios.  

Bajo el lema la prevención salva tu vida, la Prefectura inició charlas 

informativas en colegios de la provincia, una de las instituciones 

visitadas fue el colegio Sagrado Corazón, donde se instruyó a más de 

600 alumnos sobre las formas de auto explorarse y las consecuencias de 

no hacerlo.     

El estudiante José Coveña, de 15 años, dijo que esta clase de charlas 

son importantes porque muestran la realidad de la enfermedad del 

cáncer de mama, incentivando a quienes “la escuchamos a que 

invitemos a nuestros familiares a que acudan a esta oportunidad, para 

salvar sus vidas”. 

La Prefecta Lucía Sosa, en sus recorridos continúa motivando a las 

mujeres de la provincia a organizarse y asistir a la jornada de chequeo 

preventivo, el examen es totalmente gratuito.  

Esmeraldas 22 de septiembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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DISPENSARIO MÉDICO DEL GADPE CUENTA CON NUEVOS EQUIPOS 

MÉDICOS. 

Inmovilizadores de cuello, manos, muletas y demás insumos para 

atender a los funcionarios y obreros de la Prefectura de Esmeraldas 

fueron entregados por el Patronato de la Prefectura al Dispensario 

Médico del GADPE. 

La entrega fue posible gracias al aporte que en salud continúa 

brindando la organización internacional MEDSHARE a la Prefectura de 

Esmeraldas. 

La Prefectura de Esmeraldas con su equipo médico brinda atención de 

calidad al personal que labora en la institución, con la ejecución de 

programas de prevención contra enfermedades como la hipertensión y 

diabetes, garantizando que los funcionarios y obreros cuenten con 

óptima salud para así desempeñar sus labores en aras de contribuir al 

desarrollo productivo y vial de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 23 de septiembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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TOCATE 2016 UNA OPORTUNIDAD PARA SALVAR TU VIDA 

 

A partir que se hiciera público el lanzamiento de la cuarta campaña preventiva 

contra el cáncer de mamas, TÓCATE 2016, programado para el próximo 1 de 
Octubre, se ha registrado en las dependencias del patronato de la Prefectura 

UNAMYDES, la masiva presencia de ciudadanos con la intención recabar 

información e inscribirse, para la atención correspondiente de los 

especialistas que en un total de 30 estarán durante esta jornada médica a 

cumplirse en las instalaciones del Colegio Fiscomisional Sagrado Corazón. 

Mirian Ricaurte coordinadora del patronato UNAMYDES, ha señalado que ya se 

tiene estructurado el plan estratégico que permita atender satisfactoriamente 

a las más de 10 mil mujeres durante la jornada, al tiempo de precisar que para 

el efecto no será necesario inscripción alguna, ya que está previsto atender 

por orden de llegada de los pacientes, previamente se les prepara en una carpa 

alterna para que pasen a los consultorios con los especialistas. 

Así mismo reitero la invitación a los caballeros para que se preparen a 

participar en la campaña de prevención del cáncer prostático a desarrollarse 

el 12 de Noviembre, cuyo primer diagnóstico se realizará mediante examen de 

sangre lo que posibilitará detectar la presencia o no del cáncer prostático. 

 

 

 

Esmeraldas, 26 de Septiembre 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

G.F 
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PREFECTURA FOMENTA SEMILLERO PARA EL FUTBOL 

 

 

La Escuela Formativa de Fútbol que regenta la Prefectura por medio de 

UNAMYDES, acogiendo a  80 niños y adolescentes  provenientes de los barrios 

asentados en la ribera del rio Esmeraldas, se encuentra participando de manera 

exitosa en el campeonato amateur de la provincia en todas sus categorías, lo 

que permite potencializar el nivel de rendimiento individual de cada 

integrante. 

Emilio Vallejo responsable técnico de la escuela de futbol, puntualizó que 

pese a los limitados recursos económicos los principales de la Prefectura 

tienen la aspiración de ampliar la cobertura del proyecto hacia otros 

cantones, para el efecto al igual que sucede con las ligas barriales, 

parroquiales y cantonales se planifica el desarrollo de campeonatos infanto- 

juveniles de futbol en la provincia, con la perspectiva de avanzar en la 

generación de oportunidades de progreso en los talentos deportivos, quienes en 

su mayoría provienen de hogares muy pobres. 

 

Es de destacar que la escuela formativa de futbol de la PREFECTURA ha sido 

invitada por los principales de DIARIO EL UNIVERSO, para participar en el 

mundialito de este deporte, torneo a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil 

del 2 al 6 de noviembre. 

 

 

 

Esmeraldas, 26 de Septiembre 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

G.F 
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OBRAS DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS EN BOCA DEL SUCIO. 

Con obras la Prefectura de los Esmeraldeños, fortalece el desarrollo de 

la comunidad Boca del Sucio poblado rural que forma parte de la  

parroquia San Gregorio del cantón Muisne.  

 En vialidad, la Prefectura, mejoró integralmente la condición de la vía 

que va desde la estatal E15 – al poblado Boca del Sucio, sobre el río 

Sucio se construyó un puente de 64 metros que comunica  a 40 

comunidades, construyó muros de gaviones sobre este mismo afluente e 

inicio tareas de mejoramiento de la vía desde Boca del Sucio a las 

Delicias, en el trayecto se construyeron tres ductos cajones que 

cumplen funciones de puentes, facilitando la movilidad de la población 

rural que habita en esta zona.    

Sobre la vía Boca del Sucio - San Salvador,  la Prefectura de Esmeraldas,  

realizó los estudios para intervenirla, estos determinaron que existe una 

dificultad geográfica que provoca la inundación de la misma cuando el 

río se desborda, por lo que es necesaria su elevación, el proyecto  

demanda una fuerte inversión de recursos económicos,  inversión que se 

ha retrasado debido al recorte de 8 millones de dólares que aplicó el 

gobierno nacional  al presupuesto 2016 de la Prefectura de Esmeraldas, 

además la Prefectura, no ha recibido recursos para atender las 

emergencias causadas por el terremoto 12A a diferencia de otros 

gobiernos autónomos,  la acción es  calificado como discriminatoria.     

A medida que el escueto presupuesto del GADPE lo permite, la 

institución  continúa  interviniendo las vías de la provincia, preparando 

los caminos vecinales para enfrentar la próxima etapa invernal.  

Esmeraldas 27 de septiembre 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Vías de la Zona Central de la Provincia están siendo intervenidas por la 

Prefectura 

Con un total de 25 maquinarias la Prefectura de Esmeraldas ejecuta 

obras en la zona central de la Provincia. 

El trabajo comprende mejoramiento de vías en los siguientes sectores: 

En el cantón Quinindé: 

 Rehabilitación y Mantenimiento del puente Bailey en Bocana del 

Búa, parroquia La Unión. 

 Mejoramiento del camino vecinal Ronca Tigrillo-Agua Clara en la 

parroquia Malimpia. 

 Mejoramiento del camino vecinal Playa del Muerto- El Triunfo-

Nueva Esperanza- Esmeraldita en la parroquia La Unión. 

 Mantenimiento del camino vecinal Chura- Chancama – Paraíso- 

Valle Hermoso, en la parroquia Chura. 

En el cantón Esmeraldas: 

 Se trabaja en el camino vecinal Chaflú- Santa Patricia en la 

parroquia Chinca. 

 Colocación de alcantarillas en Chigüe – Casa de Mono en la 

parroquia Chinca. 

Los técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, organizan en cada 

comunidad mingas con los habitantes, iniciativa que permite cuidar la 

obra y el recurso invertido en la misma. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 28 de septiembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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RECORTE PRESUPUESTARIO AFECTA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

El recorte de 8 millones de dólares al presupuesto anual de la Prefectura 

de Esmeraldas, provocó que la institución provincial limite la ejecución 

de varias obras de vialidad requeridas por la población para su 

desarrollo.  

Entre los proyectos que no se han podido ejecutar por la carencia de 

recursos económicos, figura la vía Boca del Sucio - San Salvador, 

ubicada en la parroquia San Gregorio del cantón Muisne. A inicios del 

presente año,    la Prefectura de Esmeraldas,  realizó los estudios para 

intervenir la citada vía, estos determinaron que existe una dificultad 

geográfica que provoca la inundación de la misma cuando el río se 

desborda, por lo que es necesaria su elevación; el proyecto  demanda 

una fuerte inversión,  inversión que se ha retrasado debido al recorte 

presupuestario aplicado al GADPE por parte del gobierno nacional. 

La Prefectura de Esmeraldas, ha tenido limitantes no solo para atender 

proyectos establecidos en el POA 2016, también se registran 

problemáticas para atender las emergencias causadas por el terremoto 

del pasado 16 de abril.  El GADPE  hasta la fecha no ha recibido 

recursos por concepto de emergencia, a diferencia de otros  gobiernos 

autónomos como: municipios y juntas parroquiales que si lo recibieron. 

El gobierno nacional, pese a conocer que producto del terremoto, 280 

kilómetros de vías de segundo y tercer orden se afectaron en la 

Provincia de Esmeraldas, no ha dado las facilidades para dar respuesta 

al clamor de los ciudadanos que exigen la realización de las obras.   

Pese a las dificultades que son de conocimiento público,  la Prefectura 

de Esmeraldas, mantiene movilizado su talento humano y equipo 

caminero en la zona rural, rehabilitando, las vías,  preparándolas de esta 

forma  para enfrentar la etapa invernal que empieza a manifestarse con 

recurrentes  lluvias en diferentes poblaciones.    

Esmeraldas 28 de septiembre 2016. 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE CRUZA EL RIO BOGOTA EN EL CANTON SAN LORENZO 

 

 

A pesar de las dificultades que se presentan por las constantes 

precipitaciones pluviales, lo que provoca el incremento de las aguas del río 

Bogotá, avanza la construcción del puente de 90 metros luz que construye la 

Prefectura de Esmeraldas a la altura de la cabera de la Parroquia Concepción 

en el cantón San Lorenzo. 

Santiago Camino miembro del equipo técnico de la empresa responsable de la 

obra,  confirmó que al momento se trabaja en la cimentación de los estribos 

previa la realización de las pruebas de carga y resistencia, las mismas que se 

hacen necesarias dada la configuración del suelo. 

El puente que tendrá 6 metros de altura sobre el espejo de agua y 9 metros de 

ancho lo que incluye vereda peatonal, representa el anhelo de las comunidades 

pertenecientes a las parroquias 5 de Junio, Urbina, Wimby y la misma 

Concepción, cuyos nativos por décadas han tenido que desafiar la amenaza del 

río al tener que trasladar sus cosechas. 

De acuerdo a información proporcionada desde la Dirección Financiera de la 

Prefectura, el monto presupuestado para ejecutar esta obra supera los 2.5 

millones de dólares, cuyo plazo de entrega se cumplirá a fines de marzo del 

2017 de no presentarse inconvenientes relacionados especialmente con el 

comportamiento de la naturaleza. 

 

 

 

Esmeraldas, 29 de Septiembre del 2016 
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CAMINOS VECINALES DEL CANTÓN SAN LORENZO RECIBEN MEJORAMIENTO EN ASFALTO. 

 

 

El equipo de asfalto de la Prefectura continúa en el desarrollo de los 

trabajos de asfaltado de varios caminos vecinales que corresponde a la 

jurisdicción del cantón San Lorenzo, al momento está concluido el asfaltado de 

la vía E15- Carondelet; y Carondelet- Santa Rita; Santa Rita- Y San Francisco; 

mientras está en proceso el asfaltado del tramo San Francisco- E15 cerrando el 

anillo vial establecido en el plan de intervención emergente. 

 

Kenny Rodríguez obrero de la Prefectura, puntualizó que la presencia de las 

lluvias les ha obligado a fijar campamento en la zona, para aprovechar las 

pocas horas de sol y poder culminar de esta manera  a la brevedad dichos 

trabajos e inmediatamente poder intervenir en otro frente. 

Las vías que vienen siendo asfaltadas, forman parte del circuito que se 

complementa con el puente de Carondelet, lo que permite la fácil circulación 

de 67 comunidades de la zona. 

 

 

 

Esmeraldas, 29 de Septiembre del 2016 
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SE AGILIZA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO CACHABÍ 

 

Múltiple son los esfuerzos que vienen realizando los obreros de la empresa 

contratada por la Prefectura de Esmeraldas, para la construcción del puente 

que cruza el rio Cachabí en la parroquia Urbina del cantón San Lorenzo, al 

momento se trata de aprovechar el bajo caudal del rio para avanzar con los 

trabajos de cimentación de las columnas y la posterior construcción de los 

cabezales; para aquello incluso se ha extendido el horario de trabajo 

incluyendo los fines de semana. 

Paralelo al trabajo que se realiza para fijar el puente, maquinaria caminera 

realiza labores de apertura y acondicionamiento de lo que será el acceso 

principal al viaducto, lo que ha significado el desalojo aproximado de 8.000m3 

de tierra, trabajo que a ratos se vuelve muy arduo, dado que el terreno está 

constituido por arcilla expansiva, lo que permite conservar un alto límite de 

líquido y de plasticidad, generando un espeso lodo difícil de erradicar. 

Esta importante obra que ejecuta la Prefectura con recursos logrados del 

crédito concedido por el Banco del Estado, posibilitará que habitantes de 16 

comunidades puedan trasladarse hasta sectores aledaños, sin inconvenientes y 

sin el riesgo de caer desde las alturas del  vetusto puente que complementa la 

línea férrea construida hace 50 años, para permitir el paso del histórico 

ferrocarril. 

 

 

Esmeraldas, 29 de Septiembre del 2016 
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PREFECTURA DESARROLLARÁ ANÁLISIS Y SOCIALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Con el objetivo de socializar y analizar el presupuesto participativo a 

ejecutarse durante el año 2017, este viernes 30 de septiembre en la ciudad San 

Lorenzo funcionarios y técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, iniciarán  una 

serie de asambleas participativas a cumplirse en los 7 cantones de la 

provincia; como mecanismo de trabajo se conformarán mesas de diálogo las que 

estarán integradas por representantes de la ciudadanía con el fin de 

establecer y priorizar las necesidades de cada territorio. 

Es importante destacar que previo la realización del presupuesto 

participativo, desde la Prefectura se cumplió con la planificación 

participativa elaborada de manera conjunta con las comunidades quienes en 

diferentes asambleas desarrolladas en cada sector planteaban el tipo de obras 

que requerían la urgente ejecución. 

De esta manera las autoridades de la Prefectura cumpliendo con la ley y lo que 

determina el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inicia este 

proceso a cumplirse en todos los cantones empezando por San Lorenzo, desde 

este viernes 30 de Septiembre a partir de las 9HOO hasta las 15HOO. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 29 de Septiembre del 2016 
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LA PREFECTURA TIENE TODO LISTO PARA LA CAMPAÑA DE SALUD TÓCATE 

2016. 

Este sábado la Prefectura de Esmeraldas, realizará la cuarta campaña de 

Prevención del Cáncer de Mamas, “Esmeraldas un Toqué de Vida 2016”. La 

Prefecta Lucía Sosa, informó que la concentración tendrá lugar desde las 7 de 

la mañana en la Plaza Cívica Nelson Estupiñan Bass de la ciudad de 

Esmeraldas, luego   se trasladarán al colegio Sagrado Corazón en la 

multitudinaria marcha del ejército de guerreras rosa. 

De esta campaña participarán 300 voluntarios entre ellos médicos 

especialistas, que realizarán el chequeo en 20 módulos. Abra atención 

especial para adultos mayores y ciudadanos con algún grado de 

discapacidad, la atención se cumplirá de forma ininterrumpida hasta las 5 de 

la tarde, hora en la que se cerrará la puerta de ingreso al colegio Sagrado 

Corazón. 

La Prefecta Sosa, manifestó que frente a la falta de políticas públicas de 

prevención de enfermedades catastróficas como el cáncer, se vio en la 

obligación de destinar un rubro del presupuesto anual del GADPE, para la 

campaña que en tres años ha atendido a más de 30 mil personas.  

La gestión de la Prefectura, va más allá, ahora se alista la campaña para 

prevenir el cáncer de próstata en los varones, la jornada médica que se 

realizará no será de la forma tradicional, si no a través de un examen de 

sangre, tendrá lugar el 12 de noviembre del presente año, al momento se 

receptan las inscripciones de los caballeros interesados en las instalaciones del 

patronato de la Prefectura.  

Las mujeres tienen una cita este sábado 1 de octubre en la plaza cívica, 

porque se realizará la cuarta campaña de prevención del cáncer de mamas, 

“Esmeraldas un Toqué de Vida 2016”.     

Esmeraldas 30 de septiembre 2016. 
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Prefectura mejora vialidad de la parroquia Carlos Concha- cantón 

Esmeraldas 

Mejorar la movilidad de las comunidades es prioridad en la Prefectura 

de Esmeraldas, por tal razón en la parroquia Carlos Concha ubicada en 

el cantón Esmeraldas, la maquinaria de la institución trabaja en la 

construcción de alcantarillas y estabilización de varios tramos de la vía 

que fueron afectados por las fuertes lluvias del 25 de enero.  

Este trabajo se complementa con la reparación de puente Tachele que 

conduce a la parroquia. 

El presidente del Gad Parroquial Juan Carlos Arroyo, explicó que con 

esta intervención de la Prefectura se impulsa el desarrollo de las 

comunidades en la parroquia Carlos Concha. 

Es importante destacar que en la zona la Prefectura también construye 

un puente de 50 metros luz sobre el río huele, estructura que al 

momento registra considerable avance, los técnicos encargados de la 

obra trabajan en la construcción de los estribos, 1 millón 400 mil dólares 

invierte la Prefectura de Esmeraldas en la construcción del puente. 

 

Esmeraldas, 30 de septiembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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8 MIL PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN CAMPAÑA “TÓCATE 2016” ORGANIZADA POR 

LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

8000 mujeres recibieron gratuitamente la atención en salud en la cuarta campaña 

organizada por la Prefectura de Esmeraldas, “Tócate 2016¨. 

La campaña dio inicio con la tradicional caminata desde la plaza cívica “Nelson 

Estupiñán Bass”, aquí las féminas junto a la Prefecta Lucía Sosa gestora de esta 

importante campaña de prevención recorrieron las principales calles de la ciudad 

portando camisetas color rosa con el lema “Esmeraldas, un toque de vida”. 

El trayecto culminó en el colegio Sagrado Corazón, donde se encontraban los 

especialistas en oncología y médicos del Patronato de la Prefectura con el equipo 

médico necesario para atender a las mujeres provenientes de los 7 cantones de la 

Provincia.  

En la jornada de prevención la Prefecta Lucía Sosa refirió que el haber organizado 

charlas y estas jornadas de salud desde el año 2013, ha generado una cultura de 

prevención en la sociedad Esmeraldeña. 

Resultados 

De entre las 8000 mujeres que recibieron la atención gratuita, se realizaron 127 ecos 

mamarios, en los cuales se detectaron 21 casos de cáncer, además en un 20% de las 

mujeres examinadas se les encontraron nódulos, quistes y por primera vez se detectó 

un caso de gigantomastia. 

Estas pacientes fueron derivadas según cada caso a las casas de salud para su pronta 

atención. 

En los casos de inflamación en las mamas los médicos entregaron medicina sin costo 

alguno. 

Conociendo que el cáncer de mamas en el Ecuador y por ende en la Provincia es la 

principal causa de muerte de la población femenina, la Prefecta Lucía Sosa ratificó su 

compromiso de seguir ejecutando talleres de prevención y las campañas de salud 

para evitar que más familias se vean afectadas a consecuencia de esta mortal 

enfermedad. 

 

Esmeraldas, 3 de octubre del 2016 
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PREFECTURA INTERVIENE VÍA TABIAZO CARLOS - CONCHA. 

Dando solución a los problemas que causa 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, ejecuta 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 contemplan  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 Arrollo, 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, al 

momento se construyen los estribos que sostendrán la súper estructura, donde 

en lo posterior  se ubicarán las vigas y la capa de rodadura a dos carriles. La 

Prefecta Lucía Sosa, dijo que esta obra es financiada a través del 

endeudamiento del GADPE en el Banco del Estado, su ejecución 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.    

Esmeraldas 3 de octubre del 2016.  
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CON OBRAS LA PREFECTURA RECORDÓ LOS 60 AÑOS DE CANTONIZACIÓN 

DE MUISNE. 

Con obras la Prefectura de los Esmeraldeños, celebró los 60 años de 

cantonización de Muisne. La satisfacción de la población se hizo 

evidente en la entrega de la cubierta de las dos tribunas del estadio 

Santa Rosa,  el escenario deportivo fue construido años atrás por la 

Prefectura  con el fin de promover la práctica de actividad física y la 

unión familiar de los muisneños, solo hacía falta la mencionada obra 

complementaria que se ejecutó a satisfacción.  

En el cumplimiento de esta obra, la Prefectura de Esmeraldas,  invirtió 

220 mil dólares y junto a la población espera la consecución de recursos 

para continuar ejecutando obras que dinamicen el desarrollo de esta 

población  que con su esfuerzo busca recuperarse de los estragos del 

terremoto y no están dispuestos a abandonar la isla que los vio nacer. 

La Prefecta Lucía Sosa, ratificó su compromiso de continuar trabajando 

por el progreso y bienestar de los muisneños. Como parte de la 

reconstrucción de las zonas afectadas, la Prefectura, con la 

colaboración de la fundación Hogar de Cristo, construyó 23 viviendas 

para familias de la comunidad Boca de Canuto de la parroquia San 

Gregorio y continúa su campaña nacional de captar materiales de 

construcción para aportar en la rehabilitación de viviendas “En unidad 

Muisne renacerá con dignidad” afirmó la Prefecta Sosa.    

Esmeraldas 4 de octubre 2016.  
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MEJORAMOS CAMINOS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN EN EL CANTÓN 

ATACAMES 

La Prefectura de Esmeraldas continúa con la rehabilitación y 

mejoramiento de vías rurales del cantón Atacames. Desde hace diez 

días, el equipo caminero de la institución ejecuta el mantenimiento con 

cascote y lastre de río en 5 kilómetros de la carretera Cabito-Crisanto 

Vera en la parroquia Tonchigüe, obra que mejorará la movilización de 

sus habitantes y la transportación de sus productos agrícolas. 

Miguel Moreira, técnico de Infraestructura Vial del GADPE, explicó que 

cientos de comunidades se verán beneficiados con el arreglo de la vía 

por la que transitan a diario agricultores con sus cosechas, 

especialmente productos como el plátano, cacao y frutos cítricos. 

En estas labores se emplea rodillo, gallinetas y volquetes.  

Trabajos similares se ejecutan en el camino que va desde la E15 hasta el 

recinto la Hormiga, en este sector la Prefectura interviene 4 kilómetros 

de la vía con limpieza de cunetas, próximamente se colocará material 

para su mejoramiento. 

Con estas obras la Prefectura de Esmeraldas prepara las vías de las 

comunidades para evitar que estas sean afectadas por las fuertes 

lluvias. 

 

Esmeraldas, 04 de octubre del 2016 
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CARRETERA MALDONADO- TIMBIRE RECIBE MANTENIMIENTO EN ASFALTO. 

 

 

Obreros de la Prefectura de Esmeraldas se trasladaron hasta el cantón Eloy 

Alfaro, para proceder a realizar las tareas de cambio de material base para el 

posterior bacheo en asfalto a lo largo de los 14 kilómetros de la carretera 

Maldonado- Timbire; estos trabajos responden a la planificación estructurada 

para al mantenimiento de los caminos vecinales a nivel de territorio 

provincial. 

 

De acuerdo al informe proporcionado por los técnicos de la Prefectura, esta 

vía presenta un gran deterioro producto del excesivo y frecuente peso que 

soporta por el tránsito de maquinarias extra pesadas, camiones cargados con 

grandes trozas de madera, más la constante humedad que ha dado origen a 

enormes orámenes que dificultaban el recorrido por esta arteria, con el riesgo 

de ser la causa de accidentes de tránsito. 

 

Concluida la fase de cambio de suelo de manera inmediata el equipo de asfalto, 

procederá al tendido del material correspondiente para dejar expedita la vía 

al tránsito de 23 comunidades. 

 

 

 

Esmeraldas, 4 de Octubre del 2016. 
 

 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 306 

 

PERSISTE INTENTO POR ARREBATAR TERRITORIO ESMERALDEÑO 

 

Una vez más ciudadanos afuereños radicados en territorio esmeraldeño, 

sopretexto de ser beneficiados con la obtención de obras por parte de las 

autoridades de Santo Domingo de los Tsachilas, tratan de arrebatar a la 

Provincia de Esmeraldas cerca de 320 kilómetros de vastos territorios donde se 

asientan 37 comunidades, a cuya franja territorial le han denominado como zona 

excluida. 

Durante la sesión solemne en conmemoración de los 57 años de creación del 

recinto Bocana del Búa, un reducido grupo de personas liderados por los 

ciudadanos Javier Macías y Wilson Chamba, portando pancartas con la imagen del 

Presidente de la República, planteaban la intensión que los territorios que 

pertenecen al cantón Quinindé donde actualmente residen, sean anexados a la 

Provincia Tsachila. 

Actitud que tuvo el rechazo mayoritario de los presentes en el acto solemne, 

señalando que no permitirán que una vez más se lesione nuestros límites 

jurisdiccionales y que no están dispuestos a caer otra vez en el engaño que 

fueron víctimas a su turno los habitantes de la Concordia y las Golondrinas, a 

quienes se les prometió de todo y hasta hoy no han obtenido nada que beneficie 

a sus habitantes. 

De su lado el Dr. Linder Altafuya fustigó las maliciosas y lesivas intenciones 

de grupos interesados en continuar mermando los territorios esmeraldeños en 

los que no está en discusión su pertenencia ni sus límites, acusando el acto 

como otra maniobra perversa de quienes gobiernan el país en contra de 

Esmeraldas. 

 

 

Esmeraldas, 5 de Octubre del 2016 
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BOCANA DEL BUA CELEBRO DE CREACIÓN 

 

El recinto Bocana del Búa en la Parroquia La Unión en la jurisdicción del 

cantón Quinindé celebró el pasado 4 de Octubre sus 57 años de creación, cuyos 

actos conmemorativos culminaron con la sesión solemne donde fue invitado el 

Dr. Linder Altafuya en representación de la Prefectura de Esmeraldas, quien en 

su intervención dio un breve informe del trabajo y las obras que la 

institución que representa está ejecutando como la reparación emergente del 

puente Bailey de 27 metros que atraviesa el río Búa más la construcción de 

muros de gaviones, así como la construcción de alcantarillas y el mejoramiento 

de la carretera que conduce a dicho sector. 

En su oportunidad el Profesor Washington Baltan en su condición de habitante y 

líder de la comunidad destacó la importancia de contar con la presencia del 

Viceprefecto de la Provincia, oportunidad que fue aprovechada para solicitar 

se considere en el plan de inversión del año entrante, la culminación del 

asfaltado de la vía hasta el sector al igual que el asfaltado de las calles de 

la comunidad. 

Bocana del Búa, es una comunidad esmeraldeña que pertenece a la Parroquia La 

Unión de Quinindé en el límite entre las provincias vecinas Santo Domingo de 

los Tsachilas y Manabí, cercanía que es aprovechada por sus habitantes para 

durante el invierno en mancomunidad realizar el festival del Tubín sobre el 

rio Búa y en verano el festival del Sábalo en el rio Quinindé. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 5 de Octubre del 2016 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO QUININDÉ. 

En el recinto Playa del Muerto, en la parroquia La Unión, del 

cantón Quinindé, se construye un imponente puente que 

permitirá la conexión entre varias comunidades rurales de 

Esmeraldas. 

Los trabajos iniciaron en Mayo de este año, la estructura es de 

112 metros de longitud y su inversión bordea los dos millones y 

medio de dólares. USD 2,344,124.01. 

La obra que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas mediante el 

financiamiento del Banco del Estado, al momento tiene un 

notable avance, están construidos los dos pilares bases, las 

vigas metálicas están unidas a las medidas y conforme 

avance la estructura de soporte temporal se irá posicionando 

el puente más grande que haya construido la Prefectura. 

Los habitantes del sector se sienten satisfechos, pues atravesar 

el río en temporada invernal ha causado varios estragos, 

entre ellos personas ahogadas. 

El puente que atravesará el río Quinindé, se estima que esté 

listo a principios del próximo año. 

 

Esmeraldas, 05 de octubre del 2016 
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PREFECTOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR, ANALIZARON PROPUESTAS DEL 

PRESIDENCIAL  PACO MONCAYO. 

Los Prefectos que integran la Mancomunidad del Norte del Ecuador, (Esmeraldas, Carchi, 

Sucumbíos, e Imbabura) sostuvieron una reunión de trabajo con el candidato presidencial del 

Acuerdo Nacional por el Cambio, General Paco Moncayo.  

Analizaron la propuesta del presidencial, que tiene como propósito reactivar la economía de la 

frontera norte del país afectada seriamente  por la devaluación de la moneda colombiana,  

provocada desde hace una década, el paso permanente de ecuatorianos que van al sur de 

Colombia a realizar compras, mientras las bodegas, tiendas, almacenes… de lado Ecuatoriano  

permanecen vacíos, porque ya no vienen, como antes los compradores de Colombia. 

Moncayo, ofreció mejorar la condición económica de la región, apoyando proyectos macro 

que generen empleo y eleven el nivel de producción y exportación de materia prima y 

productos de origen nacional a otros países.  Entre los proyectos a respaldar se encuentra el 

Parque Industrial de la Provincia de Esmeraldas, proyecto impulsado por la Prefecta, Lucía Sosa, 

y que cuenta con estudios de factibilidad, la propuesta busca aprovechar el puerto comercial 

de esta provincia, el de mayor cercanía al canal internacional de panamá en centro américa, 

la presencia de su puerto pesquero, y el terminal petrolero.     

 

El fortalecimiento de la producción no solo se dará en  el marco de  motivar el desarrollo 

nacional, también comprende el tendido de nuevas vías de uso regional que garanticen la 

conectividad de los puntos generadores de la materia prima, con puertos  cercanos de 

exportación.  

Según Moncayo,  entre las vías a concretarse  en el caso de Esmeraldas, figura la de Quinindé, 

Golondrinas, Sagagual, Selva Alegre, Otavalo, obra prometida durante años por el gobierno de 

alianza país y que aún no llega a cristalizarse pese a que el ministerio de trasporte y obras 

públicas cuenta con el correspondiente estudio de factibilidad, la propuesta también implica la 

entrega de recursos para concretar la construcción de una nueva  vía que una a las provincias 

de Sucumbíos, Carchi, e Imbabura, constituyendo un nuevo corredor productivo que culmine en 

la provincia verde, donde funcionará uno de los más importantes centros industriales del país. 

Los Prefectos de la Mancomunidad, se mostraron entusiasmados por el interés que tiene Paco 

Moncayo, de dar atención al proceso de reactivación económica de esta región, no solo 

afectada por la devaluación  monetaria, también por la migración de ciudadanos colombianos 

al territorio ecuatoriano que huyen del conflicto armado en su país, y otros fenómenos socio 

económicos y culturales, que han disminuido a números rojos el crecimiento del país. Paco  

Moncayo, maneja una propuesta con resultados a corto y largo plazo, con el propósito de 

enfrentar lo que ha augurado el fondo monetario internacional, que la economía del país tiene 

una tendencia a decrecer en los próximos 5 años.    

Esmeraldas 7 de octubre 2016.  
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PREFECTURA REHABILITÓ PUENTE EN LA COMUNIDAD SAN RAMÓN DEL 

CANTÓN QUININDÉ. 

La Prefectura de Esmeraldas culminó con la restauración del puente 

carrozable que une a decenas de comunidades con San Ramón en la 

parroquia Rosa Zárate de Quinindé. 

La estructura metálica, con una longitud de 68 metros lineales, fue 

reconstruida, toda vez, que varias de sus partes sufrieron daños por 

corrosión producto de la humedad natural de la zona; ocasionando 

serias incomodidades a los habitantes de esas comunidades. 

Los técnicos señalaron que dentro de los trabajos se incluyó el 

reforzamiento del puente de metal y la colocación de varias columnas 

de soporte. 

Igualmente se han colocado barandales nuevos con tubos de tres 

pulgadas de diámetro en ambos lados; para facilitar la entrada y salida 

de los usuarios del puente y de paso garantizar su seguridad. 

 

Esmeraldas, 07 de octubre 2016 
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FUTBOLISTAS DE PREFECTURA DE ESMERALDAS PARTICIPARÁN 

EN MUNDIALITO. 
  
 

Como resultado del impecable trabajo desarrollado en el ámbito 

deportivo que favorece el bienestar y la salud de la niñez esmeraldeña, 

el equipo de fútbol de la Prefectura de Esmeraldas, será parte del 

“Mundialito”, torneo futbolístico que organiza el rotativo El Universo en la 

ciudad de Guayaquil y del que participan agrupaciones deportivas de 

10 provincias.   

 

Para realizar una buena presentación en dicho campeonato, 

el equipo técnico del Patronato de la Prefectura,  ha coordinado 

encuentros amistosos y entrenamientos a diario con equipos 

consolidados, en la  categoría sub-15, para que los futbolistas en 

formación demuestren sus habilidades deportivas. Los entrenamientos 

se  ejecutan en el estadio Folke Anderson, en la cancha de fútbol del 

colegio Luz y Libertad, y en canchas del sector de Vuelta Larga.  
  

El técnico de deportes de la  Prefectura de Esmeraldas, Emilio Vallejo 

Chila, se mostró positivo, puntualizando   su agradecimiento a la 

Prefecta de Esmeraldas,  porque la institución que lidera,  les  provee  la 

ayuda requerida para el desarrollo de las actividades deportivas 

planteadas con el único objetivo de garantizar el desarrollo de los 

infantes.  

 

Por su parte, el deportista, Junior De La Cruz,  dijo estar contento porque 

se  está haciendo realidad su sueño de ser futbolista, además, que a 

través de esta actividad deportiva se puede distraer y no caer en los 

vicios que se pueden adquirir cuando no se tiene ninguna actividad 

recreativa y bien dirigida.   

 

Los deportistas en formación,  son parte del programa social que 

impulsa la Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia 

Médica, Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC), a quienes se les 

apoya con los uniformes y las clases de fútbol, dando un espacio de 

recreación y sano esparcimiento a los menores de edad evitando que 

caigan en vicios que puedan afectar su vida. 

  

Esmeraldas 10 de octubre 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 312 

PREFECTURA FORTALECE LA MOVILIDAD DE HABITANTES DE LA PARROQUIA 

CHINCA EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

Desde el mes de abril del presente año maquinaria de la Prefectura 

trabaja de manera permanente en el desalojo de derrumbes en vías 

que conducen a los recintos de la parroquia Chinca en el cantón 

Esmeraldas. 

Son 8000 metros cúbicos los que hasta la presente fecha se han retirado 

de las vías afectadas por el terremoto del 16 de abril y las fuertes lluvias. 

A este trabajo se suma la limpieza de alcantarillas y colocación de 

cascote en varios tramos viales desde Chigüe hasta Casa de Mono. 

En el marco de la labor ejecutada en esta zona se presentaron 

inconvenientes con la maquinaria que está a cargo de estos trabajos, 

por lo que la Prefecta de Esmeraldas dispuso el cambio de la 

maquinaria para seguir atendiendo las carreteras afectadas por el 

terremoto y fuerte estación invernal.  

Desde la Prefectura de Esmeraldas se ratifica el compromiso de 

continuar ejecutando obras emergentes, para garantizar la movilidad 

de los comuneros y el traslado de su producción agrícola.  

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 10 de octubre del 2016 
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PRIMERA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL PRÓSTATA 
  

Como parte de su incesante labor a favor de la salud de los 

esmeraldeños, la Prefectura de Esmeraldas realizará el próximo 12 de 

noviembre, la primera campaña gratuita  de prevención del cáncer de 

próstata en la provincia, campaña que se  desarrollará en las modernas 

instalaciones del dispensario de  UNAMYDESC, ubicadas en la calle 10 

de Agosto y Simón Bolívar.   

  

El doctor Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial,  explicó que 

quienes participen de la campaña se les hará un examen de sangre 

denominado  antígeno prostático específico, evitando efectuar el 

examen tradicional, por el que la mayoría de caballeros no  se someten 

al chequeo por vergüenza u otros factores “Tenemos al momento 600 

personas inscritas”, puntualizó  el Presidente del Patronato.   

  

Las personas interesadas en participar de la  campaña gratuita  de 

prevención del cáncer de próstata,   pueden inscribirse en la oficina de 

trabajo social de UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, desde las 

08:00 hasta las 16:00 de lunes a viernes.  

 

Esta es la primera campaña de salud dirigida a caballeros, antes la 

Prefectura,  ya efectuó 5  campañas preventivas del cáncer de mamas 

y cervicouterino en mujeres, atendiéndose a más de 40 mil personas.   

 

 Esmeraldas, 10  de octubre de 2016. 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA REALIZA TRABAJOS EMERGENTES EN CHIGÜE-CASA DE 

MONO EN EL CANTÓN ESMERALDAS 

En la parroquia Chinca del cantón Esmeraldas, maquinaria de la 

Prefectura, trabaja en la rehabilitación de la vía que conduce a los 

recintos Chigüe-Casa de Mono, debido a que en el sector se presentó 

un derrumbe de gran magnitud que impidió la normal movilidad de los 

comuneros que en lugar habitan. 

Estos trabajos generan satisfacción en la población que vive 

diariamente de la madera, cultivos de ciclo corto y el cacao.  

Con la presencia de vertientes naturales que con frecuencia generan 

deslizamientos de tierra, los habitantes de Chigüe – Casa de Mono 

solicitarán a la Prefectura de Esmeraldas, la construcción de 

alcantarillas para encausar estas aguas y así no se vea afectada la vía. 

Es importante señalar que la maquinaria de la Prefectura ha estado de 

manera permanente en este recinto retirando más de 900.000 metros 

cúbicos de tierra y lodo, dejando expedito la carretera para el traslado 

de los habitantes de las comunidades Chigüe, Casa de Mono, San 

Pedro, Las Cañitas. 

 

Esmeraldas, 11 de octubre del 2016 
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INICIO LA RUTA DE LA BELLEZA PROVINCIAL 

La Prefectura de Esmeraldas, abrió oficialmente las inscripciones de señoritas 

para lo que será el evento de belleza, Reina de la Provincialización 2016, a 

realizarse el  viernes 18 de noviembre.  Este año la soberana junto a la Prefecta 

y autoridades del GADPE presidirán el mes de la SOLIDARIDAD, así se 

denomina la conmemoración de los 169 años de que Esmeraldas fue elevada 

a la categoría de Provincia. 

Las aspirantes a la corona,  deben cumplir con requisitos como: tener de 18 a 

24 años de edad, ser Esmeraldeña o residir en la Provincia durante los últimos 5 

años, contar con un proyecto social aplicable  a la realidad local. Las 

inscripciones a las que se deben adjuntar la copia de cédula, una foto 

tamaño carnet y otra de cuerpo entero actualizada, son receptadas desde el 

11 de octubre  en las oficinas de la Prefectura de Esmeraldas, ubicadas en las 

calles Bolívar y 10 de Agosto esquina.  

“Estamos en busca de una Reina que  junto a nuestro Patronato, desarrolle  

actividades que ayuden a mejorar la condición de vida de nuestros hermanos 

afectados por el terremoto y otras problemáticas causadas por el invierno, su 

participación como embajadora de la belleza, inteligencia y expresión cultural 

de la mujer esmeraldeña debe trascender a nivel nacional, no queremos una 

Reina de solo  fotos y entrevistas, buscamos una soberana que se ponga las 

botas y sea parte del cambio y la transformación de nuestra zona rural” afirmó 

la Prefecta Lucía Sosa, quien invitó a las señoritas que cumplen con los 

requisitos antes señalados, a inscribirse en el concurso Reina de la 

Provincialización de Esmeraldas 2016, y ser parte la ruta de la belleza.    

Esmeraldas 12 de octubre 2016.  
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NOVIEMBRE EL MES DE LA SOLIDARIDAD. 

Este año, Noviembre será el mes de la SOLIDARIDAD, la Prefectura de 

Esmeraldas, dio esta denominación a la conmemoración de los 169 años de 

Provincialización, para incentivar la unidad, y bondad de los esmeraldeños 

demostrada en los días posteriores al fatídico terremoto.  

Durante el mes de Noviembre la Prefectura, desarrollará actividad que  

motivarán y darán  recreación a los esmeraldeños, quienes tendrán la 

oportunidad de aportar en cada una de ellas con ropa, alimentos, materiales 

de construcción, entre otras donaciones  que contribuirán a mejorar el diario 

vivir de los afectados por terremoto del pasado 16 de abril.  

“Hay mucha gente, que hoy no tiene que comer, y viven a la intemperie al filo 

de la vía, que ha sido invisibilidad, es a esas personas a las que ayudaremos 

con todo lo recaudado durante el mes de la solidaridad, para ello en los 

eventos programados se instalará una carpa donde se acopiará la ayuda que 

darán los esmeraldeños de buen corazón” expresó la Prefecta Lucía Sosa.    

Entre los eventos a desarrollarse durante el mes de Noviembre,  figura la “FERIA 

DE LA SOLIDARIDAD,  INTEGRACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO” que tendrá 

lugar en las instalaciones del Recinto Ferial ubicado en el barrio Propicia Uno, y 

que contará con exponentes de las zonas afectadas por el terremoto, entre 

otros productores de la provincia “ desde la Prefectura, fortalecemos la 

reactivación económica de nuestra provincia, dando facilidades para la 

venta e intercambio de productos elaborados a base de la materia prima 

local. Durante la Feria habrá la  oportunidad, que lo generado en Esmeraldas 

sea comercializado a  empresarios de otras provincias y países” manifestó 

Cecibel Hernández, Directora de Fomento Productivo del GADPE.   

La Prefecta Lucía Sosa, motivó a los esmeraldeños a participar activamente de 

las actividades programadas por el mes de la SOLIDARIDAD.  

Esmeraldas 12 de octubre 2016.  
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SUCUMBIOS SOLIDARIO DONA MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 

DAMNIFICADOS EN MUISNE. 

 

El Prefecto de la Provincia Sucumbíos Guido Vargas, con la colaboración de los 

empleados de la Prefectura de la mencionada provincia, una vez más extendió su 

apoyo solidario para con los esmeraldeños que sufrieron el impacto del 

terremoto especialmente en el cantón Muisne. 

En esta ocasión el ingeniero Freddy Alarcón Director de Sucumbíos Solidario, 

cumplió con el encargo de hacer la entrega de materiales de construcción 

consistente en 700 planchas de zinc, kits de martillos, serruchos, clavos y 

ropa, al tiempo de reiterar el llamado al pueblo ecuatoriano para que 

continúen entregando su colaboración. 

La ingeniera Lucia Sosa exaltó el gesto de las autoridades y empleados de la 

Prefectura de Sucumbíos, quienes suscitado el evento inmediatamente se 

hicieron presentes con el envío de alimentos, colchones y ropa; donación que 

de manera inmediata y efectiva fue distribuida en los albergues en diferentes 

sectores de la provincia especialmente en Muisne, Quinindé y Eloy Alfaro. 

Es de destacar que en vista que las obras  prometidas por el Gobierno Nacional 

en favor de los damnificados de Muisne, con el dinero recabado  por el aumento 

del IVA, hasta ahora no se ven, motivó a la Prefecta Lucía Sosa en 

coordinación con la Fundación Hogar de Cristo, financiara la construcción 

de  20 casas que ya fueron entregadas a familias del recinto Boca de Canuto. 

Mientras tanto dijo la Prefecta, continuaré gestionando donaciones de 

materiales para la construcción de viviendas, ante empresarios y organismos 

internacionales, cuyos donativos inmediatamente los remitiremos a las familias 

muisneñas, para mitigar de esta forma la urgente necesidad de disponer de un 

lugar digno para vivir, finalmente comentó Lucía Sosa, aspira que el gobierno 

correista, a la brevedad posible cumpla lo prometido antes que los 3 mil 

millones de dólares, que fueron donados por la comunidad internacional más lo 

recaudado por el incremento del 2% del IVA tomen otro destino. 

 

 

Esmeraldas, 12 de Octubre del 2016 

 

 

 

Esmeraldas 12 de octubre 2016.  
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CULMINARON TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

En el salón auditorio de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión núcleo 

Esmeraldas, se desarrollará el próximo miércoles 19 de los corrientes el acto 

de clausura del proyecto Vidas Activas, mismo que fue impulsado por la 

Prefectura de Esmeraldas y coordinado desde la Dirección de Participación 

Inclusión y Organización Social; los talleres estuvieron encaminados a 

estimular y valorar las capacidades de los adultos mayores, por medio del 

desarrollo de talleres ocupacionales y motivacionales en varios sectores de la 

provincia. 

Los adultos mayores beneficiarios son nativos de las comunidades Borbón en el 

cantón Eloy Alfaro, Lagarto en el cantón Rioverde, Isla San Juan, Chaflu y la 

Propicia 2 en el cantón Esmeraldas, quienes en un total de 200 personas a 

parte de los conocimientos asimilados también han dado rienda suelta a su 

experticia en las diferentes actividades desarrolladas durante su juventud. 

Dado el éxito alcanzado por el proyecto, por pedido de los líderes 

comunitarios y autoridades parroquiales, está previsto para el año 2017, 

ampliar el radio de cobertura con la finalidad de incorporar a más personas de 

la juventud acumulada a actividades que contribuyan a mejorar su estilo de 

vida. 

 

 

 

Esmeraldas, 12 de Octubre del 2016 
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RECESIÓN ECONÓMICA OBLIGA A PRIORIZAR PROYECTOS. 

 

 

En entrevista concedida a periodistas de varios medios de comunicación en la 

ciudad Quinindé, la Ingeniera Lucía Sosa señaló que pese al recorte 

presupuestario impuesto por el Gobierno Nacional, sopretexto de la crisis 

económica, las obras en ejecución no han sufrido “aún” paralización, mientras, 

las que estaban planificadas realizar estudios e iniciar la construcción con 

la apertura, lastrado, asfaltado y sistema de drenaje, varias de ellas han 

tenido que suspenderse hasta segunda orden, sin que ello implique restar 

importancia a las mismas, para priorizar las más emergentes entre las que 

constan las vías destruidas por el invierno o terremoto del 16A. 

Interrogada sobre la estrategia a aplicar para financiar las obras 

planificadas su ejecución durante el año entrante, puntualizo que desde las 

direcciones técnicas de la institución está todo listo, acorde al actual  y 

reducido presupuesto, mismo que podría estar sujeto a reformas, siendo que aún 

es incierto y complejo el futuro económico del país más el advenimiento de un 

nuevo gobierno. 

Respecto a la deuda que mantiene pendiente el gobierno central con las 23 

Prefecturas del país, concerniente a las asignaciones establecidas por el 

Código de Organización Territorial, competencias para inversión de Riego y 

Drenaje más la deuda de los últimos 15 meses por la devolución de los pagos 

del Impuesto al Valor  Agregado (IVA), puntualizo Lucía Sosa que producto de 

la presión y dada la emergencia presentada por efectos del terremoto, 

Esmeraldas fue puesta al día, no obstante está respaldando las exigencias de 

sus colegas agrupados en el CONGOPE, con la finalidad que el Gobierno proceda 

a cancelar la deuda que tiene por alrededor de 237 millones de dólares. 

 

 

 

Esmeraldas 12 de octubre 2016.  
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DEPORTISTAS DE PREFECTURA  LISTOS PARA COMPETENCIA NACIONAL 

Cinco deportistas de la academia de artes marciales AIDO, que 

patrocina la Prefectura de Esmeraldas, se encuentran listos para ser 

parte de los juegos nacionales, que se desarrollarán en Azuay  del 9 de 

noviembre al 6 de diciembre. 

Mauricio Reasco, director de la escuela AIDO, explicó que la Prefectura,  

aporta a la  Federación Deportiva de Esmeraldas con 5 de sus 

deportistas instruidos en la rama de las artes marciales, ellos meses atrás  

ganaron un cupo para ser parte de los juegos nacionales de menores, 

derrotando en combates reglamentarios a deportistas de otros 

cantones. 

Actualmente, los deportistas, se encuentran realizando sus 

entrenamientos bajo la supervisión de los técnicos de la Federación 

Deportiva local, y de la Prefectura de Esmeraldas. “Estoy seguro que 

nuestros deportistas dejarán en alto el nombre de Esmeraldas, 

consiguiendo un cupo para poder participar en los juegos 

panamericanos y continuar su proceso hasta llegar lo más alto en los 

deportes que son las olimpiadas, nosotros estamos preparando a 

jóvenes ganadores”, manifestó Mauricio Reasco. 

Esmeraldas, 14 de octubre de 2016 
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INICIÓ PRIMER TORNEO DE VOLEIBOL INTERINSTITUCIONAL ORGANIZADO POR LA 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA PREFECTURA. 

 

En las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón, inició el torneo 

interinstitucional de voleibol organizado por La Asociación de Empleados de la 

Prefectura de Esmeraldas. Del campeonato participan 6 equipos que son: 

Banco Pichincha, GADPE,  FLOPEC, CNT, colegio 5 de Agosto, y Hospital 

Delfina Torres de Concha. 

A las 7 de la noche del jueves 13 de octubre, se cumplió el acto de 

inauguración, donde se escogió al equipo de Banco Pichincha como el mejor 

uniformado, la dignidad de reina del torneo recayó en la bella representante 

del Hospital Delfina Torres de Concha.   

En el primer encuentro, Flota Petrolera derrotó al equipo GADPE con un 

abultado marcador de 25 a 10 puntos. Los partidos se realizarán los días 

miércoles y jueves de cada semana hasta llegar a la gran final a disputarse el 

jueves 10 de noviembre. Al  equipo que resulte ganador de este primer torneo 

interinstitucional de voleibol, se le entregará una copa, medallas a las 

deportistas, y un premio económico.  

Alexandra Ramos, coordinadora del torneo, manifestó que la experiencia 

ganada en este primer campeonato permitirá que en el 2017 la competición 

convoque a equipos de toda la provincia “desde la Prefectura de Esmeraldas, 

fomentamos la unificación de las instituciones y la activa práctica de deportes 

luchando contra el sedentarismo, acotó la coordinadora.  

Esmeraldas 14 de octubre 2016. 
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PREFECTURA TRABAJÓ EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 EN LA 

PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas a través del área de Participación 

Ciudadana por el lapso de dos semanas trabajó con líderes 

comunitarios, presidentes - vocales de los gobiernos parroquiales y 

delegados de las municipalidades, en la elaboración del presupuesto 

participativo del año 2017. Este instrumento será de utilidad para la 

ejecución de obras en las comunidades rurales de la Provincia. 

Javier Estupiñán, Director de Participación Ciudadana del GADPE, 

explicó que se ha cumplido con la construcción de los presupuestos 

participativos en talleres efectuados en los 7 cantones de la Provincia.  

En el marco del trabajo ejecutado con los representantes de cada 

gobierno seccional se priorizaron proyectos que incluyen mejoramiento 

de vías, construcción de puentes, fortalecimiento al ámbito productivo y 

ambiental. 

Los presidentes de los gobiernos parroquiales destacaron que con este 

proceso se tomaran en cuenta las obras que requieren los poblados 

para su bienestar.  

En importante mencionar que en cada uno de estos talleres se explicó a 

los participantes que el presupuesto del Gobierno Provincial para el año 

2017  ha sido recortado en un 15% por parte del Gobierno Central. 

Con este nuevo recorte la Prefectura de Esmeraldas, priorizará cada 

proyecto productivo y vial en aras de seguir atendiendo las 

necesidades de cada comunidad, aportando a su desarrollo 

económico y social. 

 

Esmeraldas, 17 de octubre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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SAME, PARAÍSO NATURAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

El sur de la provincia de Esmeraldas, posee mágicos destinos 

que encantan por su verde vegetación, gastronomía y 

amabilidad de su gente, entre estos destinos esta Same. 

Ubicado en la en la ruta del Spondylus a 50 minutos de la 

ciudad de Esmeraldas, y 10 minutos de Sua, Same es un 

poblado alegre y tranquilo de la parroquia Tonchigüe en el 

cantón Atacames.  

Gozan de un extenso y cristalino atractivo natural visitado con 

frecuencia en feriados. 

Pese a que también fueron afectados por el terremoto del 16 

de abril los habitantes de Same con optimismo trabajan a 

diario para dar a conocer lo mejor que tiene este atractivo 

turístico.  

Clima acogedor, comidas típicas donde el ingrediente 

principal es el marisco ofrece Same. 

 

Esmeraldas, 17 de octubre del 2016 
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PREFECTURA DICTÓ TALLERES DE EMPRENDIMIENTO EN TONCHIGÜE. 

   

  

Ciento cincuenta piezas decorativas se exhibieron en la clausura del 

curso de arcilla que organizó la Prefectura de Esmeraldas a través del 

Patronato Provincial en la parroquia Tonchigüe del cantón Atacames.  

 

De la capacitación que tuvo la duración de 26 días, participaron 36 

personas, quienes mostraron  su creatividad moldeando la arcilla 

y convirtiéndola en diferentes figuras artesanales.  Para Carmen 

Delgado Mero, fueron días de gran provecho para las mujeres de 

Tonchigüe, porque aprendieron a trabajar la arcilla y pueden instalar su 

propio micro emprendimiento.  

 

Querida Holguín Presidenta de la Junta Parroquial Tonchigüe, hizo 

extensiva su gratitud a la Prefecta de Esmeraldas,  por la coordinación 

de estos talleres, porque vio muy emocionados a los 

participantes, quienes han solicitado que continúen los cursos 

para perfeccionar la técnica, y más adelante poder impulsar algún 

negocio de arte y decoración. 

  

La Prefectura de Esmeraldas, como parte de su programa de 

reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, continuará 

dictando talleres que promuevan la creación de emprendimientos que 

aporten a mejorar la condición económica de los hogares 

esmeraldeños.   

  

  

Esmeraldas, 17 octubre de 2016  
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PREFECTURA ACTUALIZA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

Equipo técnico de planificación de la Prefectura de Esmeraldas está 

desarrollando talleres de actualización del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) con enfoque en riesgos, cuya fase recoge la  propuesta 

planteada en la resolución del Consejo Nacional de Planificación. 

El objetivo es realizar un análisis profundo enfocando todo lo referente a 

riesgos en los territorios vulnerables ante los eventos que pudieren 

presentarse y los efectos adversos que se suscitaren,  especialmente en las 

zonas que resultaron mayormente afectados por el pasado terremoto, 

específicamente en el cantón Muisne. 

Esta herramienta permite identificar donde existen las mayores 

vulnerabilidades ante elementos adversos que pudieren presentarse tanto 

antrópicos como naturales. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 18 de Octubre del 2016 
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G.F 
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PUENTE METÁLICO BENEFICIARA A COMUNIDADES DEL CANTÓN QUININDÉ. 

 

 

Los inconvenientes presentados como resultado de las frecuentes 

precipitaciones pluviales en la zona montañosa del cantón Quinindé, no ha 

logrado frenar los trabajos de construcción del puente metálico de 37 metros 

luz por 4 de ancho que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas  en la carretera 

Quinindé- San Ramón -Boca de Emilio cruzando el rio Sántima, por donde 18 

comunidades podrán transitar con sus cosechas hasta los mercados más próximos. 

Para avanzar en el objetivo planteado se ha incrementado la cantidad de 

obreros y extendido el horario de trabajo, lo que ha permitido al momento 

tener un avance del 55% de la obra, estimándose que la obra estaría culminado 

incluso antes del plazo estipulado en el contrato. 

 

Este puente de 37 metros luz que construye la Prefectura cruzando el río 

Sántima  en el cantón Quinindé,  alcanza una inversión que supera los 148 mil 

dólares de inversión. 

 

 

 

Esmeraldas, 18 de Octubre del 2016 
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AVANZA MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL CANTÓN ATACAMES 

Avanza el mejoramiento en cascote de los 5 kilómetros de la vía Cabito-

Crisanto Vera en la parroquia Tonchigüe del cantón Atacames, esta 

obra que registra un 80% de avance mejorará la movilización de sus 

habitantes y la transportación de sus productos agrícolas.  

Trabajos similares se ejecutarán en las próximas semanas en el camino 

que va desde la E15 hasta el recinto la Hormiga; en este sector la 

Prefectura de Esmeraldas intervino con limpieza de cunetas en 4 

kilómetros de la vía, en las próximas semanas se colocará material para 

su mejoramiento. 

La obra ejecutada por la vigente administración de la Prefectura 

continúa en el cantón Atacames: con lastre de río se mejora la vía E15 - 

7 de agosto, de igual manera el equipo caminero está trabajando en el 

tramo Chapil- El Mono - La Tortuga en el mantenimiento de esta 

carretera. 

Con estas obras la Prefectura de Esmeraldas prepara las vías de las 

comunidades para evitar que estas sean afectadas por las fuertes 

lluvias. 

 

 

Esmeraldas, 19 de octubre del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 328 

PREFECTA FIRMA ADHESIÓN AL PROYECTO “REGIONS ADAPT” 

En el marco del evento mundial Habitad III en la ciudad de Quito, la 

Prefecta Lucía Sosa firmó la adhesión de la Provincia de Esmeraldas al 

proyecto “Regions Adapt (Adaptación de Regiones)”, proyecto que 

plantea iniciativas de región que trabajan para adaptarse al cambio 

climático; este plan de regiones es promovida por los gobiernos de Cataluña y 

Río de Janeiro, este trabajo también es articulado con la organización de 

Regiones Unidas ORU Fogar. 

La Prefecta Lucía Sosa explicó que el proyecto “Regions Adapt 

(Adaptación de Regiones)”, le permitirá a la Provincia de Esmeraldas el 

financiamiento de proyectos ambientales, capacitaciones y asesoría 

técnica para el personal del área de Gestión Ambiental de la 

Prefectura, aspectos que se suman al trabajo que desde esa área se 

viene desempeñando; más aún cuando la institución fue denominada 

Autoridad Ambiental Provincial, para regular los procesos de permisos 

ambientales y así no perjudicar el entorno en el que viven los 

Esmeraldeños. 

Es importante mencionar que el proyecto es a largo plazo y se estima 

que en el año 2017 se inicien las actividades programadas en la 

Provincia.  

 

Esmeraldas, 19 de noviembre del 2016 
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BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 329 

CONTINÚAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL PROYECTO “BACHILLER 

DIGITAL”, ORGANIZADO POR LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

En la página web de la Prefectura de Esmeraldas: 

www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec o en las oficinas de la Dirección 

de Tecnologías del GADPE, se continúa receptando la información de 

los abanderados y escoltas del periodo lectivo 2015-2016, quienes 

participarán del programa Bachiller Digital, que por segunda ocasión 

realiza la Prefectura para premiar el esfuerzo académico de los 

bachilleres de la Provincia con la entrega de tablets. 

La Prefecta Lucía Sosa, explicó que estas herramientas tecnológicas les 

serán de gran utilidad a los bachilleres en su vida universitaria. 

Al momento son 580 personas las que se han inscrito en este programa. 

David Rodríguez, Director del área de Tecnologías del GADPE explicó 

que al momento se espera la documentación de los cantones Muisne y 

Atacames para poder efectuar la validación de la información 

proporcionada por los participantes. 

Se estima en noviembre, MES DE LA SOLIDARIDAD entregar las 1000 

tablets a los abanderados y escoltas del periodo lectivo 2015-2016 en la 

provincia. 

 

Esmeraldas, 20 de octubre del 2016 
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COMUNEROS DE ANCHAYACÚ PIDEN A EMPRESA PRIVADA PONER 

CONTRAPARTE EN REHABILITACIÓN DE VÍAS. 

La Prefectura de Esmeraldas, interviene la vialidad en la parroquia Anchayacú del 

cantón Eloy Alfaro. Los trabajos de mejoramiento de los accesos  benefician  

directamente a  habitantes de poblados como: Boca de Cuajadera, Cuajadera Clara, 

Cuajadera Turbia, Pueblo Nuevo,  Tigrillera,  Pijaguil del Ònzole, entre otros. 

Mario Vera, Presidente del Comité Vial de la Parroquia, dijo que  respaldan las obras 

que en la población ejecuta la Prefectura “En Anchayacu, somos conscientes que la 

Prefectura no tiene recursos, que el gobierno le quitó nueve millones, pero con su  

propias máquinas  nos están ayudando y estamos muy agradecidos” enfatizó el 

dirigente, quien junto a otros comuneros solicitaron a la empresa privada BOTROSA, 

ponga su contraparte en el mantenimiento de las vías de la parroquia Anchayacu,  

porque su maquinaria sería la responsable del deterioro de los caminos, y no 

contribuyen en su reparación siendo los campesinos los perjudicados.  

En la población  se produce cacao fino de aroma, el trabajo  que cumple la  Prefectura 

de Esmeraldas,  les ayuda a mejorar la producción pero aspiran que la empresa privada 

que se beneficia de la zona rural sea consiente y aporte al desarrollo de las 

comunidades, y no solo se dediquen a extraer la riqueza y fomentar la pobreza.  

“Hacemos los esfuerzos para atender los requerimientos de cada comunidad que nos 

exige obras, los recursos son limitados pero intentamos dar respuesta a medidas de las 

posibilidades, si tenemos el respaldo de la empresa privada sería muy beneficioso 

porque unificaríamos esfuerzos siendo el único beneficiado nuestros hermanos de la 

zona rural” puntualizó la Prefecta Lucía Sosa, en una entrevista formulada por la 

revista  informativa VIVE ESMERALDAS.  

Esmeraldas 20 de octubre 2016.  
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ABIERTA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE LA PROVINCIA.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene abierta la inscripción de 

aspirantes  a Reina de la Provincialización 2016, a realizarse el  viernes 18 

de noviembre.  Este año la soberana junto a la Prefecta y autoridades 

del GADPE presidirán el mes de la solidaridad, así se denomina la 

conmemoración de los 169 años de que Esmeraldas fue elevada a la 

categoría de Provincia. 

Las aspirantes a la corona,  deben cumplir con requisitos como: tener de 

18 a 24 años de edad, ser Esmeraldeña o residir en la Provincia durante 

los últimos 5 años, contar con un proyecto social aplicable  a la realidad 

local. Las inscripciones a las que se deben adjuntar la copia de cédula, 

una foto tamaño carnet y otra de cuerpo entero actualizada, son 

receptadas hasta el 28 de octubre,  en las oficinas de la Prefectura de 

Esmeraldas, ubicadas en las calles bolívar y 10 de agosto esquina.  

“Estamos en busca de una Reina que  junto a nuestro Patronato, 

desarrolle  actividades que ayuden a mejorar la condición de vida de 

nuestros hermanos afectados por el terremoto y otras problemáticas 

causadas por el invierno, su participación como embajadora de la 

belleza, inteligencia y expresión cultural de la mujer esmeraldeña debe 

trascender a nivel nacional, no queremos una Reina de solo  fotos y 

entrevistas, buscamos una soberana que se ponga las botas y sea parte 

del cambio y la trasformación de nuestra zona rural” afirmó la Prefecta 

Lucía Sosa, quien invitó a las señoritas que cumplen con los requisitos 

antes señalados, a inscribirse en el concurso Reina de la 

Provincialización de Esmeraldas 2016, y ser parte la ruta de la belleza.    

Esmeraldas 20  de octubre 2016.  
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PROMOTORES DE LA PREFECTURA FORTALECEN LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA. 

Promotores de la Prefectura de Esmeraldas, trabajan en el monitoreo y 

acompañamiento de beneficiarios del programa de soberanía 

alimentaria, cuyo objetivo principal es mejorar la alimentación de 

comunidades rurales con la cría de aves de corral y porcinos. 

Luvin Oviedo, técnico del área de Fomento Productivo refirió que los 

promotores son líderes comunitarios quienes constantemente están 

siendo  capacitados para orientar a beneficiarios en cada proceso de 

cría de las aves y porcinos en la zona norte, central y sur de la Provincia 

de Esmeraldas. 

Además explicó que con el proyecto de soberanía alimentaria se han 

obtenido excelentes resultados en los sectores donde se han entregado 

las aves y porcinos, lo que genera bienestar en la vida de estos 

poblados rurales. 

 

Esmeraldas, 21 de octubre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA CONSTRUIRÁ ALBARRADAS Y POZOS EN LA PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas a través de su departamento de Cuencas, 

Riego y Drenaje, tiene listos los procesos para la construcción de 

albarradas y pozos en los sectores Vainilla la parroquia Las Peñas en el 

cantón Eloy Alfaro, Las Marías en la parroquia Lagarto del cantón 

Rioverde y en la comunidad El Cabito en la parroquia Cabo de San 

Francisco en el cantón Muisne. 

Las albarradas, permitirán sostener la vida en territorios donde el agua 

dulce es un bien escaso; mientras que los pozos serán utilizados para 

extraer aguas subterráneas y así contribuir a la producción de frutas y 

hortalizas en el sector rural de la Provincia. 

Además está listo el proceso para la construcción del Sistema de Riego 

Comunitario en Camarones, situado en el cantón Esmeraldas, es de 

mencionar que la Prefectura interviene en esta zona con la 

construcción de la vía de 8 kilómetros Camarones - La Dalia y el puente 

de 28 metros luz sobre el río Camarones, con estas obras se atienden los 

requerimientos de la zona para producir especies de plantas que 

fortalezcan la soberanía alimentaria en la Provincia. 

 

Esmeraldas, 25 de octubre del 2015 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

En el cantón Quinindé la Prefectura de Esmeraldas continúa con la 

edificación de puentes que unen a comunidades de la parroquia La 

Unión. 

La estructura situada sobre el río Cócola en el recinto la Independencia 

está culminada, el equipo técnico encargado de esta obra trabaja en 

la construcción de las obras complementarias, mismas que registran un 

avance del 90%. 

De otro lado en el puente de 112 metros luz sobre el río Quinindé 

ubicado en el recinto Playa del Muerto, se estarán instalando en los 

próximos días las vigas metálicas que servirán de soporte para esta 

estructura, posterior a este trabajo se procederá con la construcción de 

la loza y el arco metálico. El puente registra un 70% de avance. 

Sobre el río Conejo la Prefectura también trabaja en la construcción de 

un puente de 60 metros luz, esta estructura presenta un 60% de avance, 

en las próximas semanas se instalarán las vigas metálicas. 

El equipo de Fiscalización del GADPE realizó además la inspección 

técnica del puente y vía que la Prefectura construye en el cantón 

Muisne, cumpliendo con el proceso de veeduría a cada obra que 

realiza la institución provincial en aras de contribuir al desarrollo social y 

económico de comunidades dedicadas a la agricultura, ganadería y 

turismo. 

 

Esmeraldas, 25 de octubre del 2016 
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ESMERALDAS SE ALISTA PARA EL MES DE LA SOLIDARIDAD. 

La Prefecta Lucía Sosa, mostró su público  agradecimiento a las Prefectura de 

Sucumbíos y Pastaza, por contribuir a la reconstrucción de viviendas afectadas 

por el terremoto en la provincia de Esmeraldas a través de  la donación de 

materiales  de construcción. El Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA) también se hizo presente con su aporte, lo que ha 

permitido mejorar la condición en la que habitan familias que viven en los 

poblados rurales del cantón Muisne, y que permanecen incivilizados sin ayuda 

estatal.   

En entrevista otorgada  a la revista radial  institucional Vive Esmeraldas, la 

Prefecta Sosa, dio detalles de lo que será el mes de la solidaridad, “como 

Prefectura hemos planificado actividades para conmemorar en noviembre  

169 años de ser Provincia, este será el mes solidario, en cada evento 

instalaremos carpas para que los ciudadanos puedan llegar y entregar sus 

donativos, todo lo recaudado se destinará a favorecer el bienestar de los 

afectados por terremoto” afirmó la Prefecta.  

Durante el mes de Noviembre, se dará impulso al desarrollo productivo local,  

a través de la feria de Integración y Solidaridad,  que tendrá lugar del 18 al 20 

de Noviembre en el Recinto  Ferial, y en la que participaran productores, 

emprendedores, exponentes culturales, ganaderos entre otros con el fin de 

impulsar la economía local. 

En unidad lograremos mejorar la vida de nuestros hermanos afectados por el 

terremoto, Esmeraldas es tierra de gente solidaria y emprendedora, destacó el 

señor Jaime Vaca dirigente ganadero quien junto al gremio que representa 

será parte de la Feria Solidaria a la que todos los esmeraldeños están invitados 

a participar.  

Esmeraldas 25 de octubre 2016. 
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PREFECTURA ALISTA JORNADAS MEDICAS PREVENTIVAS. 

La Prefectura de Esmeraldas, hasta el 14 de diciembre próximo, planificó 

el cumplimiento de 27 jornadas médicas preventivas con el fin de 

atender las carencias en salud que enfrentan habitantes de poblados 

dispersos de la zona rural provincial. 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial,  explicó que se iniciará 

con el trabajo de salud en la comunidad rural de la ‘Y’ de San Isidro de 

la parroquia Majua, cantón Esmeraldas, donde se tiene programado 

atender a más de 500 pacientes de diferentes edades. 

En estas jornadas médicas se inicia con la toma de presión arterial y el 

examen de glucosa; para luego derivarlos hasta los especialistas que 

requiere el paciente de acuerdo a su dolencia. Las especialidades que 

se ofrecen son en Medicina General, Odontología, Pediatría y 

Obstetricia; además, de la donación de los fármacos que prescribe 

cada uno de los médicos. También, se ha programado en el plan de 

brigadas médicas de 2016, la ejecución de la desparasitación y 

vitaminización, tanto para niños como para adultos. 

Según el plan de brigadas médicas dicho trabajo se lo concluirá el 14 

de diciembre de 2016, en la comunidad de Puerto Nuevo de San 

Gregorio, cantón Muisne, con la atención de 600 personas, de acuerdo, 

al diagnóstico que ejecutaron las trabajadoras sociales de la Prefectura 

de Esmeraldas. 

“Nuestra Prefecta no sólo se preocupa de la construcción de las vías, 

puentes y fomento productivo sino también del bienestar de los 

esmeraldeños, por ello, todos los años se preocupa por impulsar la 

adquisición de las medicinas para atender con salud en las 

comunidades más alejadas de nuestra provincia, por esta razón, a 

través del equipo médico y paramédico de UNAMYDESC se trabaja en 

las brigadas médicas”, dijo Sosa Robinzón. 

Esmeraldas 26 de octubre 2016.  
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PREFECTURA IMPULSA EL PROYECTO “MANEJO INTEGRAL DEL CACAO” EN 

LA PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de la competencia del Fomento y 

Desarrollo Productivo ha venido ejecutando proyectos en las áreas de 

seguridad y soberanía alimentaria, pesca, turismo, emprendimientos y 

cacao, en esta última cadena productiva se fortalecerá la siembra y 

cosecha de la pepa de oro con el proyecto “Manejo Integral del 

Cultivo del Cacao en la Provincia”. 

El proyecto cuyo costo es de 178.100,63 dólares permitirá atender 210 

hectáreas en la provincia, es decir 30 hectáreas por cada cantón.  

Esta labor recibe el apoyo de organizaciones como CODESPA Y COCPE, 

quienes han asociado a productores en unidades de prestación de 

servicios.  

Para ejecutar este plan de mejora del cultivo de cacao, se ha 

establecido un formulario de inscripción, posterior a este procedimiento 

se realizará la selección de los productores y fincas que serán 

beneficiarios; como paso siguiente los integrantes de las unidades de 

prestación de servicios realizarán el diagnóstico de la plantación, 

georeferenciación del lote, podas, regulación del pH del suelo, hasta 

llegar a la entrega del servicio.  

El proyecto “Manejo Integral del Cacao” iniciará los primeros días del 

mes de noviembre, cumpliendo con el propósito de mejorar la 

productividad del sector agro en la Provincia. 

 

Esmeraldas, 27 de octubre del 2016 
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UNIDAD PERMITIÓ MEJORAR LA VÍA QUININDÉ LA SEXTA. 

Un convenio suscrito entre la Prefectura de los Esmeraldeños, 

el GAD parroquial de Malimpia, y la empresa privada,  

permiten la ejecución de la obra de reconformación de 28 

kilómetros de la vía Quinindé la Sexta.  

La población beneficiada  principalmente quienes se 

dedican a la agricultura y transportación, calificaron  de 

necesaria y positiva la intervención de la vialidad en la zona 

“estos trabajos harán que lleguemos en menos tiempos a 

Quinindé hacer nuestras gestiones y vender nuestros 

productos” expresó Nelson Macías, habitante del recinto la 

Sexta mientras realizaba la fiscalización de los trabajos.    

El presidente del GAD parroquial de  Malimpia,  Gilbert 

Nazareno, aclaró  que la responsabilidad de intervenir la vía 

Quinindé, la Sexta, Golondrinas, Sagangual, Selva Alegre 

Otavalo, es del gobierno nacional quien a través del MTOP 

prometió el asfaltado de la vía que tiene conformación 

regional  pero el ofrecimiento quedó en simples palabras que 

no se cumplieron quedando burlada la población que 

necesita vías de calidad.     

Con la responsabilidad que caracteriza la Prefectura 

continuará dando respuesta al clamor de los ciudadanos 

mientras se espera que el gobierno cumpla su promesa 

postergada por varios años. 

Esmeraldas 27 de octubre 2016.  
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SE ALISTA JORNADA PREVENTIVA DE CÁNCER PROSTÁTICO. 

Continuando con su programa institucional de prevención de enfermedades 

catastróficas en la población esmeraldeña, la Prefectura de Esmeraldas, el 

próximo 12 de noviembre realizará la primera jornada gratuita  preventiva de 

cáncer prostático. 

Los caballeros interesados en someterse al examen que se realizará a través de 

una prueba de sangre, deben inscribirse en las oficinas del Patronato 

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

esquina “Es importante que los hombres venzan los prejuicios y el miedo, y 

acudan a la brigada médica que no tiene ningún costo, con la prevención 

pueden salvar su vida” resalto el doctor Dicson Sosa, Presidente de 

UNAMYDESC.   

Esta sería la segunda campaña de salud  de este tipo que realiza la Prefectura 

en el 2016, a inicios del mes de octubre se practicó exámenes preventivos de 

cáncer de mamas a 10 mil mujeres de la provincia.  

La Prefecta Lucía Sosa, informó que está haciendo los esfuerzos para 

desarrollar en el primer trimestre del año 2017 la tercera campaña de 

prevención del cáncer cervicouterino “la atención gratuita que damos con 

médicos especialistas ha salvado la vida de miles de esmeraldeños, nuestro 

compromiso es continuar velando por su bienestar” manifestó la Prefecta 

Sosa.  

Esmeraldas 31 de octubre 2016.  
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PREFECTURA Y GADs MUNICIPALES Y PARROQUIALES DE SAN LORENZO FIRMAN CONVENIO 

PARA GESTIÓN INTERNACIONAL. 

 

Con el objetivo de gestionar la Cooperación Internacional no reembolsable, 

para favorecer el desarrollo sustentable y sostenible de la circunscripción 

territorial, por medio de la formulación y ejecución de acciones, propuestas, 

planes, programas y proyectos en beneficio de los habitantes de los 

territorios asociados, se firmó en la ciudad San Lorenzo el convenio de 

Consorcio entre la Prefectura de Esmeraldas, el Municipio y los Gobiernos 

Parroquiales del cantón San Lorenzo. 

La integración en consorcio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

cada uno de sus niveles, está amparado en el artículo 243 de la Constitución 

de la Republica, cuya finalidad es mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración, contando con el apoyo financiero de 

organismos nacionales y la cooperación internacional que se encuentra 

trabajando en el país o fuera del mismo. 

En su intervención la Prefecta de Esmeraldas, señaló que esta herramienta no 

solo busca la internacionalización del territorio promoviendo las ventajas 

geográficas y atractivos naturales que estimulen la consolidación de la 

inversión en nuestra provincia, sino que también busca mejorar el sistema de 

vida de nuestra población asegurando la generación de fuentes de empleo. 

Al momento se ha logrado la firma de 8 convenios contando con la participación 

de 51 Gobiernos Parroquiales y 6 Municipios en su orden de Rioverde, Quinindé, 

Eloy Alfaro, San Lorenzo, Muisne y Atacames; faltando solo el caso del 

Municipio del cantón Esmeraldas, a cuya autoridad pese a habérsele socializado 

el objetivo y alcance del proyecto, aún no da respuesta sobre la propuesta que 

busca ayudar a superar el déficit de obras y alto índice de desocupación 

existente en la circunscripción donde se concentra la mayor cantidad de 

población. 

 

 

 

Esmeraldas 31 de octubre 2016.  
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SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRESENTO INFORME DE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 

Convocado por la Ingeniera Lucía Sosa, se cumplió la sesión ordinaria de los 

miembros del sistema de Participación Ciudadana y Control Social de la 

Prefectura, donde fue presentado el informe de la Comisión de Presupuesto 

Participativo, mismo que fuera estructurado y socializado mediante talleres 

desarrollados en los 7 cantones, donde los líderes de las comunidades junto a 

los  representantes de los Gobiernos Autónomos Parroquiales y Municipales en 

común acuerdo priorizaron las obras que requiere cada sector. 

El consejero provincial Bolívar Mina, destacó el trabajo realizado en cada 

cantón, mismo que más allá cumplir con la ley busca sean las comunidades en su 

conjunto las que formulen, cuáles son las obras que consideran indispensables 

para mejorar su sistema de vida, aunque dijo, hay que ser conscientes de la 

realidad económica de la Prefectura, institución que pese a tener más 

competencias, se le  ha forzado al recorte de presupuesto y por tanto está 

limitado económicamente para cubrir todas las necesidades planteadas. 

Sin embargo dijo Mina, será la oportunidad para que la Prefecta Lucía Sosa 

ponga en práctica su capacidad de gestión que permita obtener créditos sobre 

todo provenientes de organismos internacionales, para financiar la ejecución 

de muchas obras de interés sobre todo en lo productivo. 

El abogado Ángel Ovando representante de los trabajadores organizados, 

felicitó la participación de todos los miembros del Consejo Provincial, al 

considerar la participación de la ciudadanía para la formulación y 

priorización de las obras que requieren para el bienestar común. 

Así mismo Lugardo Añapa representante del sector indígena, comentó que desde 

que Lucía Sosa empezó a liderar la Prefectura, el sector indígena ha sido 

tomado en cuenta en cada obra ejecutada, situación que incluso ha permitido 

establecer acuerdos de cooperación mutua entre comunidad y la institución 

provincial. 

Diógenes Cuero Caicedo representante de la comunidad afro ecuatoriana, 

puntualizó que la manera de ver las posibilidades de cómo y con qué hacer la 

obra pública, ha sido transparentado, herramienta que permitirá plasmar el 

anhelo de las comunidades ampliando el radio de acción de cada institución de 

acuerdo al ámbito de competencia. 

Es importante mencionar que una vez aprobado este informe del presupuesto 

participativo  que fuera elaborado  con el aporte de la sociedad civil 

inmediatamente será remitido al pleno del Consejo Provincial para su 

aprobación en la sesión ordinaria a cumplirse este lunes 31 de Octubre. 

Esmeraldas 31 de octubre 2016.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS PROVOCÓ ENCUENTRO ENTRE 

NACIONALIDADES INDÍGENAS. 

En medio de la naturaleza del río Cayapas y las delicias gastronómicas de la 

cultura Épera, se desarrolló el II Encuentro Cultural Binacional Épera Siapidaara, 

entre Ecuador y Colombia. Actividad que se la ejecutó en la casa comunal de 

la nacionalidad esmeraldeña, ubicada en el recinto Santa Rosa, parroquia 

Borbón, cantón Eloy Alfaro. 

Este acto cultural fue coordinado entre la nacionalidad Épera, del cantón Eloy 

Alfaro y la Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia 

Médica, Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC). 

Durante los días de trabajo se trató sobre el intercambio cultural, además, de 

los tratados internacionales, que van unidos a los derechos constitucionales 

como son: la educación, salud, vialidad, productividad; entre otras temáticas 

que impulsen el desarrollo de estas comunidades. Propuestas que serán 

entregadas a las autoridades con la finalidad que sean incluidos en el plan de 

actividades de las instituciones. 

Wilson Poirama Quiroz, Presidente de la nacionalidad Épera, explicó que se 

trabajó el sábado, 29 y el domingo, 30 de octubre, donde se dialogó con los 

delegados de la nacionalidad Épera tanto de Ecuador como de Colombia, 

además, se tuvo la intervención de los delegados nacionales de los grupos 

indígenas de la costa y de la Amazonia. 

El presidente de la CONAICE agregó que estos proyectos también deben 

tener las bases sostenibles para poder presentarlos a la Cooperación 

Internacional, entonces, tendrá que ser un trabajo mancomunado, pero no 

sólo del sector privado y público sino también de la asistencia multilateral, que 

tal vez apoyen este tipo de iniciativas bajo el contexto de las normas y leyes 

internacionales que amparan este tipo de espacio. 

Por su parte, el delegado de la Prefectura de Esmeraldas-UNAMYDESC, 

Eduardo Gracia, dijo que la Prefectura de Esmeraldas siempre se encuentra 

preocupada por el desarrollo de las comunidades rurales, en especial, de las 

nacionalidad como dispone la Constitución del Ecuador, por ello, trabaja en la 

vialidad, fomento productivo; además, de la asistencia en salud y ahora que 

“estamos laborando de manera directa en la actividad cultural con enfoque 

al rescate de las costumbres y tradiciones de las nacionalidades y pueblos 

indígenas en la provincia de Esmeraldas”. 

Esmeraldas 1 de noviembre 2016.  
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 FUE DERIVADO A LA COMISIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOS PARA SU ANÁLISIS. 

Una vez que las autoridades de la Prefectura junto a integrantes del 

Sistema de Participación Ciudadana del GADPE, trabajarán en el 

presupuesto participativo que fuera estructurado en talleres en los 7 

cantones de la Provincia; el pleno del Consejo Provincial en sesión 

ordinaria decidió derivarlo a la Comisión de Planificación y Presupuestos 

para su análisis. 

Linder Altafuya, Viceprefecto Provincial enfatizó en que este proceso se 

lo debe realizar para revisar cada uno de los proyectos viales y 

productivos considerados, previo a la próxima sesión del Consejo 

Provincial que se realizará a fines del mes de noviembre.  

El Viceprefecto Provincial, recalcó que pese al recorte del 15% que 

hiciera el Gobierno Nacional al presupuesto de la Prefectura para el 

año 2017, no se frenará la ejecución de obras en cada comunidad 

rural.  

El Alcalde del cantón Atacames, Byron Aparicio refirió que frente a la 

crisis que azota a la Provincia y el país, trabajará de la mano de la 

Prefectura, para seguir dignificando la vida de quienes habitan en el 

sureño cantón.  

Por su parte la Prefecta Lucía Sosa continúa estableciendo diálogos con 

organismos internacionales para captar recursos económicos que 

permitan seguir mejorando la red vial de segundo y tercer orden en la 

Provincia. 

 

 

Esmeraldas, 01 de noviembre de 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 344 

ENTREGAN TICKETS PARA CAMPAÑA  DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

PROSTÁTICO 
  

Carlos Méndez, de 60 años, fue uno de los primeros ciudadanos que 

llegó al Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, a retirar su tickets, 

para ser parte de la primera campaña de prevención del cáncer de 

próstata.  La iniciativa que es la continuidad del programa de atención 

de enfermedades catastróficas que desde hace cuatro años viene 

desarrollando la Prefectura, se realizará la mañana del próximo 12 de 

Noviembre en las instalaciones de la Unidad Médica del GADPE.  

  

El examen es gratuito y se lo realizará a través de una prueba de sangre. 

Son un total de 700 los caballeros inscritos y que pueden acudir a retirar 

en horario de oficina su tickets de atención.   

 

Dicson Sosa Robinzón, Directivo del Patronato Provincial,  explicó que la 

Fundación Poly Ugarte se ha  encargado de realizar la llamada a las 

personas que se han registrado desde el año 2015 hasta octubre de 

2016, por ello, solicito que los inscritos estén atentos a sus teléfonos para 

que puedan recibir la invitación y retiren sus turnos.  

 

El 12 de Noviembre, estará un equipo de laboratoristas y enfermeras 

para tomar la muestra de sangre y poder  realizar el examen Antígeno 

Prostático Específico (PSA), por lo tanto, quienes tengan los niveles altos, 

“si desean pueden realizarse el tacto rectal, que será hecho por un 

proctólogo-urólogo”, manifestó Sosa Robinzón.   

 

Por su parte, Carlos Méndez, beneficiario de la campaña, manifestó que 

es una buena acción solidaria porque ayuda en especial a las personas 

de escasos recursos económicos que no tienen para realizarse un 

examen para prevenir un cáncer prostático “que Dios la bendiga por su 

accionar a la Prefecta” dijo el ciudadano. 

 

Esmeraldas 7 de noviembre 2016.  

 
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S 

 
  
  
 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 345 

PREFECTURA REALIZARÁ PRIMERA JORNADA DE SALUD GRATUITA CONTRA 

EL CÁNCER PROSTÁTICO EN LA PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas, realizará la primera jornada de prevención 

gratuita contra el cáncer prostático. 

En esta campaña se atenderá a más de 600 varones de la Provincia, a 

quienes los especialistas en esta área de la medicina les practicarán la 

prueba de sangre respectiva (Examen de Antígeno Prostático); lo que 

determinará si padece el participante o no de esta mortal enfermedad. 

La Prefecta Lucía Sosa enfatizó en que estas campañas de prevención 

salvan vidas de los integrantes de núcleo familiar. 

Por su parte Blanca Ugarte, Presidenta de la Fundación Poly Ugarte 

indicó que el trabajo ejecutado por la Prefectura ha permitido crear 

una cultura de prevención en la Provincia. 

El Dr. Dicson Sosa, Presidente del Patronato de la Prefectura manifestó 

que en las primeras semanas del mes diciembre del presente año se 

entregarán los resultados a quienes se practicaron el examen. 

 

 

Esmeraldas, 11 de noviembre del 2016 
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“METAMORFOSIS DE VASIJA A MUJER”, ES EL MEJOR TRAJE DE FANTASÍA 

2016 

En una noche llena de baile, color y alegría en el malecón del cantón 

San Lorenzo se desarrolló la elección del Mejor Traje de Fantasía 2016. 

El evento que fue organizado por la Prefectura de Esmeraldas y el 

Municipio del cantón San Lorenzo congregó a los diseñadores de la 

Provincia de Esmeraldas quienes mostraron en los trajes que lucieron las 

9 candidatas a Reina de la Provincialización la cultura de la Provincia 

Verde. 

Entre los parámetros que calificó el jurado calificador estuvieron la 

composición, historia, originalidad del Traje de Fantasía y 

desenvolvimiento escénico de la candidata; resultando como 

ganadora la Srta. Viviana Quiñónez representante del cantón San 

Lorenzo quien lució el traje de fantasía denominado la “Metamorfosis de 

Vasija a Mujer” diseño elaborado por Andrés Chere. 

La Prefecta Lucía Sosa, resaltó la participación de los habitantes del 

cantón San Lorenzo quienes acudieron en familia a presenciar este 

importante evento por los 169 años de Provincialización de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 16 de noviembre del 2016 
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TODO LISTO PARA EL FESTIVAL ARRIBA NUESTRO FOLKLOR. 

Esmeraldas vive con intensidad las festividades programadas por el Mes 

de la Solidaridad, en el que se cumplen 169 años de Provincialización. 

Hoy a las 20 horas la Prefectura de los Esmeraldeños,  presentará  en 

Playa las Palmas el festival cultural “Arriba Nuestro Folklor” en el que 

participan agrupaciones culturales dancísticas de los 7 cantones de la 

Provincia quienes expondrán al público las performance que se han 

hecho merecedores del reconocimiento popular.  

“Con este festival buscamos dar valor a nuestras creencias ancestrales, 

al legado cultural que construyó Petita Palma, Rosa Huila, Papá Roncón, 

Don Nasa entre otros exponentes del folklor esmeraldeño, así nuestros 

niños y jóvenes que son las nuevas generaciones muestren orgullo del 

legado cultural que heredaron” afirmó la Prefecta Lucía Sosa, quien 

además invitó cordialmente a los ciudadanos  a ser parte de este 

festival.  

A este evento como a todos los planificados por la Prefectura, la 

población puede asistir llevando consigo un donativo entre vituallas, 

alimentos, materiales de construcción que serán destinados a los 

afectados por el terremoto 16 A que aún continúan pasando duros 

momentos al no tener lugares dignos donde vivir.  

Esmeraldas 16 de noviembre 2016. 
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PREFECTURA BUSCA RESPALDO INTERNACIONAL PARA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO. 

Con el fin de promover la implementación de nuevos proyectos 

transfronterizos que beneficien a poblaciones de la zona costera  

pacifico de Ecuador y Colombia, la Prefectura de Esmeraldas, desarrolló 

un conversatorio con delegados de cooperantes internacionales.  

Desde el 2005 que la Prefecta Lucía Sosa, asumió las riendas de la 

Prefectura Provincial,  logró vincular su trabajo con el accionar de 

organizaciones internacionales de ayuda humanitaria como la Unión 

Europea, la Agencia Belga para el Desarrollo entre otras ONG, que 

aportaron al desarrollo territorial. 

Las limitaciones económicas que vive el país debido a la crisis 

provocada por el decrecimiento del costo del petróleo, llevo a la 

Prefecta a buscar acercamiento con nuevas organizaciones 

cooperantes a nivel internacional que aprueben y financien  proyectos 

de desarrollo productivo, fortaleciendo las cadenas de turismo, cacao, 

pesca, ganadería, coco y otras propuestas que generen ingresos 

económicos a las familias esmeraldeñas.  

De la reunión participaron delegados del departamento de Nariño en el 

vecino país Colombia, quienes reconocieron el trabajo que realiza la 

Prefectura para el crecimiento de la actividad económica de la región.   

Existen grandes expectativas de contar con el respaldo de potenciales 

cooperantes para el desarrollo de la provincia en el año 2017.  

Esmeraldas 22 de noviembre 2016. 
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PREFECTURA DE PASTAZA SE SOLIDARIZA CON ESMERALDAS 

La ayuda humanitaria para nuestros hermanos afectados por el 

terremoto del pasado 16 de abril, sigue llegando, en esta ocasión la 

provincia de Pastaza, liderada por el Prefecto Antonio Kubes, entregó  a 

la Prefectura de Esmeraldas 700 raciones alimenticias que contienen: 

arroz, azúcar, aceite, avena quaker, sal ,fideos, sardina, lenteja, atún, 

cocoa. 

De igual manera entregaron herramientas de trabajo como 300 palas, 

300 machetes, 300 gorras, 300 franelas, 300 botas de caucho. 

Es importante mencionar que la Provincia de Pastaza ha mostrado su 

solidaridad para con la Provincia de Esmeraldas desde hace 6 meses.  

Antonio Kubes, Prefecto de Pastaza refirió que la unidad entre 

autoridades es lo que permitirá levantar a una población que ha sufrido 

a causa de los problemas que dejó el terremoto. 

Los kits de alimentos y herramientas de trabajo serán entregados por 

funcionarios de la Prefectura de Pastaza y el equipo de Participación 

Ciudadana de la Prefectura quienes tienen estadísticas de las personas 

damnificadas. 

 

Esmeraldas, 23 de noviembre del 2016 
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ESMERALDAS CONMEMORÓ SUS 169 AÑOS DE PROVINCIALIZACIÓN 

Esmeraldas vivió con alegría los 169 años de Provincialización, con festividades que estuvieron llenas de 
música, danza y que congregó a los esmeraldeños de nacimiento y de corazón. 
 
Los eventos iniciaron con el pregón de la solidaridad, que por primera vez en la provincia se efectuó en la 
noche, fusionando el color, con el folklor, danza, música más la belleza de las 9 candidatas a reina de la 
Provincia. 
 
Las festividades continuaron con el conversatorio, acontecimiento que permitió resaltar la historia de la 
Provincia Verde, Esmeraldas. 
 
Para destacar la cultura de Esmeraldas y sus cantones, en San Lorenzo del Pailón se desarrolló la 
elección del mejor traje de Fantasía, resultando como ganador el diseño de Andrés Chere “Metamorfosis 
de vasija a mujer” que lo lució la Srta. Viviana Quiñónez, representante del norteño cantón San Lorenzo. 
 
La emoción se apropió de los Esmeraldeños que disfrutaron de un espectáculo donde los elementos 
principales fueron la marimba, el bombo, cununo y guasá, hablamos de Arriba Nuestro Folklor. 
 
Bajo el lema corramos juntos por la solidaridad, más de 800 personas participaron de la carrera Nocturna 
10K organizada por la Prefectura de Esmeraldas y el Batallón de Infantería de Marina No 12. 
 
El público juvenil de la Provincia, también vivió momentos de júbilo con los artistas que se presentaron en 
el ROCK FEST. 
 
La belleza y donaire de 9 hermosas representantes de los cantones de la Provincia estuvieron presentes 
en el evento de belleza más importante de Esmeraldas, resultando como la nueva soberana de la 
provincia 2016, Dalia Cortez Montaño representante del cantón Rioverde. 
 
Muy temprano en la mañana las familias Esmeraldeñas junto a sus mascotas se recrearon en la Maratón 
Familiar 5K, que partió desde la plaza cívica hasta el malecón de las Palmas. 
 
Al ritmo de la salsa interpretada por artistas Esmeraldeños como Boris de Borbón y Son de Muisne, así 
como de la orquesta internacional Grupo Gale, los Esmeraldeños disfrutaron de la gran Noche Salsera. 
 
Los actos por los 169 años de Provincialización culminaron con la Sesión Solemne, donde se hicieron 
reconocimientos a destacadas personalidades y se resaltó el trabajo que viene desempeñando la 
Prefectura de Esmeraldas en aras de generar el desarrollo social y económico de las comunidades en la 
Provincia. 

 

Esmeraldas, 24 de noviembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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VI FERIA DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVA Y SOLIDARIA ESMERALDAS 2016 

En el marco de la celebración de los 169 años de Provincialización de 

Esmeraldas, la Prefectura a través de la Dirección de Fomento 

Productivo realizó la VI Feria de Integración Productiva y Solidaria 

Esmeraldas 2016, durante los días, 18, 19 y 20 de Noviembre en el 

Recinto Ferial Alberto Raad Estrada en el sector La Propicia.  

De esta VI Feria Productiva participaron productores de cacao, 

ganadería, coco, soberanía alimentaria, turismo, emprendimientos 

artesanales, deliciosos platos típicos, como el seco de gallina, la cazuela 

de mariscos  y dulces tradicionales como el manjar de leche, la cocada 

y muchos más que todos los asistentes degustaron. 

Cecibel Hernández, Directora de Fomento Productivo del GADPE, 

mencionó que la actividad productiva se la realiza en el mes de 

Noviembre para resaltar el trabajo que la Prefectura realiza durante 

todo el año con los diferentes sectores productivos.  

En VI Feria de Integración Productiva Solidaria Esmeraldas 2016, estuvo 

animada por una gran constelación de artistas locales y nacionales 

como Silvana Ibarra, Soda Eterno, La Fuga, Larry Son, Alfa & Omega 

entre otros.  

La VI Feria de Integración Productiva y Solidaria Esmeraldas 2016, 

organizada por la Prefectura cada año, se convierte en una vitrina de 

desarrollo productivo que invita al mundo a conocerla. 

 

Esmeraldas, 25 de noviembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 351 

PREFECTURA FOMENTA LA INCLUSIÓN DEPORTIVA DE 

NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.  

La Prefectura de Esmeraldas a través de la Unidad de Asistencia 

Médica, Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc) realizará la 

inauguración del campeonato deportivo ‘Juego, amor y 

diversión’, dirigido a las personas con discapacidad. 

El torneo se desarrollará del 26 de noviembre  al 17 de 

diciembre, en el balneario de Las Palmas. Tendrá 5 etapas, se 

contará con la participación de 8 equipos, los cuales, estarán 

formados por 10 deportistas. El torneo se jugará 7 contra 7 

deportistas, teniendo la opción de 3 cambios. 

Se jugarán 2 tiempos de 15 minutos, además, que se tomarán 5 

minutos para el descanso de los deportistas. Este torneo es 

totalmente gratuito, además, la Prefecta, Lucía Sosa de 

Pimentel, realizará la entrega de los uniformes a cada uno de los 

equipos participantes. 

Se informó que se entregarán premios a los tres primeros lugares 

del campeonato deportivo como son: copas y medallas; 

mientras que el cuarto puesto sólo se le entregará medallas. 

Emilio Vallejo Chica, técnico de deportes, manifestó que es una 

actividad solidaria con la finalidad de integrar a las familias del 

cantón Esmeraldas. “Tendremos participando a más 75 niños y 

niñas con capacidades especiales junto a sus familias.”, añadió. 

Esmeraldas, 25 de noviembre de 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S  

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA   
Nº 352 

PREFECTURA CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

A la voz de “Ni Una Mujer Más Agredida”, la Prefecta Lucía Sosa junto a 

organizaciones, instituciones, Esmeraldeños y Esmeraldeñas recorrieron 

las principales calles de la ciudad, por conmemorarse el 25 de 

noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género.  

La Prefectura de Esmeraldas a través del área de Participación 

Ciudadana y su programa “Antes de Pegar es Mejor Hablar” ha 

desarrollado talleres en los cantones de la Provincia, con el objetivo de 

inculcar valores como respeto, amor y solidaridad en los integrantes del 

núcleo familiar.  

Las féminas de la provincia en sus alocuciones destacaron que estas 

iniciativas fomentan la unidad de las familias Esmeraldeñas y la 

importancia de la no agresión sea física o psicológica.  

Los actos continuaron en el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola”, donde 

estuvo presente la marimba del grupo de la Prefectura “África Negra”, y 

concursos de teatro basados en la No Violencia de Género, resultando 

como ganadores del primer lugar los participantes de la parroquia 

Malimpia- cantón Quinindé, segundo lugar representantes del cantón 

Muisne y tercer Lugar participantes de la ciudad de Quinindé. 

De manera lúdica se inculca en los jóvenes de la Provincia que existen 

vías pacíficas para resolver cualquier problema y no recurrir a la 

violencia.  

 

 

Esmeraldas, 25 de noviembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, FAVORECIÓ CON ATENCIÓN 

MÉDICA A HABITANTES DE LIBERTAD DE PLAYA. 

Medicina General, Odontología, Pediatría, Ginecología, toma de la presión,   

examen de glucosa,  desparasitación,  y  vitaminización, fueron las atenciones 

brindadas por la Prefectura de Esmeraldas,  a  más de 500 habitantes de la 

comunidad  Libertad de Playa, en el cantón Quinindé zona centro de la 

geografía provincial. 

El coliseo de la escuela fiscal 5 de Agosto, fue el sitio donde se realizó la 

brigada médica,  aquí  Mery Zambrano Vera, de 68 años dijo que  es valiosa la 

intervención en salud que otorga por el Patronato de la Prefectura, a esta 

población donde el sistema público de atención sanitaria es deficiente.  

El equipo médico institucional del GADPE, es el encargado de recorrer largos 

trayectos, a lomo de bestia, a pie, en vehículos, o en botes, el esfuerzo es 

arduo, pero vale la pena llegar con este servicio a las comunidades más 

apartadas de la territorialidad esmeraldeña, a donde no es común ver la 

presencia de médicos dando salud. La atención dada es gratuita, esta se 

acompaña de charlas de prevención de enfermedades tropicales, y la entrega 

del medicamento para el tratamiento de sus dolencias sin costo alguno.  

 “No sólo nos preocupamos de la apertura de los caminos vecinales, puente, 

construcción de los ducto cajones y alcantarillas, sino también lo hacemos por 

la salud de la población” dijo la Prefecta Lucía Sosa, en su visita a la 

parroquia Unión del cantón Quinindé. 

Las próximas brigadas médicas se realizarán en el cantón Eloy Alfaro, en las 

comunidades de Santo Domingo del Ónzole, Playa de Oro y Valdez, desde el 

30 de noviembre al 2 de diciembre. 

Esmeraldas 28 de noviembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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PREFECTURA INAUGURÓ JUEGO DEPORTIVO PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD. 

Emoción, nervios y mucho entusiasmo se observó entre los 

jugadores de los ocho equipos que disputarán la copa del 

primer campeonato para personas con discapacidad 

denominado ‘Amor, juego y diversión’, que se realizará del 26 

de Noviembre al 17 de Diciembre, en el balneario de Las 

Palmas. 

Esta actividad deportiva fue inaugurada el pasado, 26 de 

noviembre, bajo la organización de la Prefectura de 

Esmeraldas a través del área de deporte de la Unidad de 

Asistencia Social de la institución.   

Emilio Vallejo Chica, técnico de deportes de UNAMYDESC de 

la Prefectura de Esmeraldas, explicó que el campeonato 

tendrá 5 etapas, se contará con la participación de 8 

equipos, los cuales, estarán formados por 10 deportistas. El 

torneo se jugará 7 contra 7 deportistas, teniendo la opción de 

3 cambios. 

Lidia Padilla madre de uno de los deportistas participantes, 

manifestó que agradece a la Prefectura, porque ha 

impulsado una actividad que hace que los niños y jóvenes 

con discapacidad se diviertan entre amigos y socialicen con 

otras personas. “Siento que mi hijo se encuentra muy alegre y 

eso no tiene precios”, dijo la entusiasta fémina. 

Esmeraldas, 29 de noviembre 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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OBRAS IMPULSAN EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA CAMARONES 

La parroquia Camarones, está ubicada a 14 kilómetros al norte de Esmeraldas, limita al 

Noroeste con el Océano Pacífico, al Oeste con la Parroquia Tachina, al Suroeste con 

la parroquia San Mateo, al Sur con la parroquia Chinca y al Este con el cantón 

Rioverde. 

 

Con 61 años de creación, en Camarones sus habitantes se dedican al comercio 

informal, extracción de madera, pesca, ganadería y agricultura. 

Actividades que se han impulsado con el trabajo que ha venido ejecutando la 

Prefectura de Esmeraldas en la parroquia. 

Una de estas obras es el mejoramiento de 8 kilómetros de la vía Camarones-Santa 

Lucía, carretera en la que se han instalado 12 alcantarillas de ármico con 1200 de 

diámetro, el trabajo de preparación del suelo está en un 80% de avance, posterior a 

esta intervención se mejorará en asfalto la mencionada vía. En este trabajo se invierten 

$ 2’278.612.23 dólares. 

Pero el trabajo de la Prefectura no culmina con esta obra, para unir a las 

comunidades Guabal, La Dalia, Tortuga, Musana, Lomas Verdes, Loma Seca, Tarira, 

Rampida, Sade, Santa Lucía, El Calvario, Matapalo, Miraguile, María, entre otras, la 

institución provincial construyó un puente de 28 metros luz sobre el río Camarones cuyo 

costo es de $ 251.769.90 dólares. 

La estructura sismo resistente, permite el traslado de la producción de plátano, cacao, 

maracuyá, tomate y la comercialización de peces como bagre, corvina, robalo, 

alguacil. 

La Prefectura de Esmeraldas, en estas dos obras invierte $ 2’ 530.382.13 dólares, 

trabajos que hacen la vida más fácil a los comuneros de Camarones y que fomentan 

el progreso de una población que aporta a la economía de la Provincia. 

 

Esmeraldas, 05 de diciembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 356 

PUENTE QUE UNE A COMUNIDADES EN EL CANTÓN ESMERALDAS 

Carlos Concha, ubicada a 30 minutos de la cabecera cantonal 

Esmeraldas, es una parroquia con 60 años de vida política, su desarrollo 

radica en la ejecución de actividades agrícolas, ganaderas y turísticas, 

por parte de sus habitantes. 

En esta jurisdicción desde el año 2005 la Prefectura de Esmeraldas ha 

intervenido con la construcción del subcentro de salud, alcantarillas y 

mejoramiento de vías en comunidades asentadas en la zona.  

A todos estos trabajos se sumó la construcción de un puente de 50 

metros luz sobre el río Huele, afluente que en invierno ha generado 

tragedias en el poblado. 

La estructura tiene un costo de $ 1.205.502,49 dólares, facilitará la 

movilidad de habitantes de recintos como Moncaune, Selva Alegre, 

Carlos Concha, Paraíso, Boca de Chile, San Antonio, 20 de mayo, 

Bunca, Unión Manabita, Valle de N, Boca de N, Cupa, El Cóndor, 

Morachigüe, Taripa, Chichivine, entre otras. 

La obra cuyo avance es del 70% estaría lista en el mes de enero del año 

2017, representando un cambio de vida para la población. 

 

Esmeraldas, 05 de diciembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA OBRAS EN LA PARROQUIA LA 

UNIÓN DEL CANTÓN QUININDÉ. 

El trabajo de la Prefectura de Esmeraldas, está presente en la parroquia 

La Unión del cantón Quinindé, con una importante obra como son las 9 

alcantarillas situadas en la comunidad de Matamba. 

La Prefecta Lucía Sosa enfatizó que estas obras garantizan la movilidad 

de una zona dedicada a la agricultura. 

En esta misma parroquia, la Prefectura de Esmeraldas también ejecuta 

labores de rehabilitación del puente Bailey sobre el río Búa, el puente 

fue afectado por el terremoto de pasado 16 de abril. Esta estructura 

que será entregada en los próximos días, fortalecerá la actividad diaria 

de los habitantes de Bocana del Búa, quienes en época de invierno 

enfrentaban serias dificultades a causa del río Búa. 

Finalmente la Prefecta Provincial realizó una inspección del puente 

sobre el río Conejo, estructura que registra un avance considerable, 

generando expectativa de días mejores en la población del cantón 

Palmicultor. 

 

Esmeraldas, 06 de diciembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA CONSTRUYE CIRCUITO VIAL EN QUININDÉ. 

Avanza a satisfacción la obra de preparación de suelo para el 

asfaltado de 13.5 kilómetros de carretera en el tramo que comprende 

de la E20  a la población San Ramón en el cantón Quinindè. 

En varios puntos se realiza  el acarreo de material para cumplir con la 

colocación de la subrasante, subrasante mejorada, subbase, y base,   

además  se construirán  muros de gaviones en la población  San Pablo 

para encausar el estero Guacharaco.  

En un recorrido de verificación de obra, la Prefecta Lucía Sosa, informó 

a la población que la vía será asfaltada en su totalidad luego de recurrir 

a un nuevo crédito ante el Banco del Estado.  

La Prefectura de Esmeraldas, también trabaja a lo largo de  16 

kilómetros de lastrado y construcción de alcantarillas  por el lado de San 

Roque, lo que constituye un   circuito vial  de 30 kilómetros que unifica a 

comunidades como: Emilio Huerta, 1 de Mayo, Pajonales, Río Santima,  

Pueblo Nuevo,  Botado, Tulisio, Dogola, Anda Aguirre,  Charcopa entre 

otros constituyéndose en más de 50 comunidades beneficiadas con 

estas obras.  

Esmeraldas 7 de diciembre 2016.  

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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PREFECTA PARTICIPÓ DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

La Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa,  participó  en la 

presentación oficial del proyecto "Apoyo a la Generación e 

Implementación de Políticas Públicas Locales de Adaptación 

y Mitigación al Cambio Climático”. El evento se cumplió en 

las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Provinciales en la 

ciudad de Quito.  

EL proyecto  tiene el objetivo de  promover el desarrollo 

sustentable de los gobiernos provinciales para dar respuesta 

oportuna, coordinada y eficiente a las nuevas demandas que 

ocasionan los impactos generados por el cambio climático 

en los territorios. 

De la presentación del proyecto, participan los Prefectos del 

país y con la Delegación de la Unión Europea. La Prefecta 

Lucía Sosa, dijo que la provincia que dirige es afectada de 

forma directa por 11 de las 13 emergencias naturales y 

antrópicas generadas en el mundo por lo que argumento 

que es necesaria la aplicación de este proyecto en 

Esmeraldas. “estamos interesados en preparar a nuestra 

gente para afrontar las consecuencias del cambio climático, 

con responsabilidad tomaremos decisiones que provoquen la 

educación ciudadana sobre esta temática” destacó la 

Prefecta Sosa.   

 

Esmeraldas 7 de diciembre 2016.  

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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PREFECTURA INTENSIFICA LA ATENCIÓN EN SALUD EN LA 

PROVINCIA. 

A las puertas de una nueva etapa invernal, la unidad médica 

de Prefectura de Esmeraldas, incentiva su labor con el fin de 

mitigar la presencia de enfermedades generadas por las lluvias. 

Durante el  mes de noviembre y lo que va de diciembre se han 

desarrollado brigadas médicas en comunidades como: Libertad 

de Playa del cantón Quinindé donde se atendió a 500 

ciudadanos.  

En el cantón Eloy Alfaro, se movilizó el personal médico y 

paramédico de UNAMYDESC a las poblaciones   Santo Domingo 

del Ónzole, Playa de Oro, y Valdez entregando  la atención en 

medicina general, odontología, pediatría, ginecología, toma 

de la presión y el examen de glucosa a las personas mayores 

de 40 años más de 600 personas fueron beneficiadas.  

Al momento se desarrolla una brigada de atención médica 

con la entrega de medicina gratuita para el tratamiento de 

dolencias en las parroquias Súa y Unión del cantón 

Atacames.  

El equipo de UNAMYDESC también se cumplirá en el cantón 

Muisne, en las comunidades de San Gregorio y Galera, donde 

se atenderá del 14 al 16 de diciembre. Mejorando la salud de 

nuestro pueblo la Prefectura de Esmeraldas, contribuye al 

bienestar social.  

Esmeraldas 8 de diciembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 
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INICIARON TRABAJOS DE ASFALTADO EN CARRETERA E15- 

SALIMA EN EL CANTON ATACAMES 
 

 

Estimular la actividad agrícola, ganadera y turística en cada cantón es uno de 

los objetivos principales de quienes dirigen y lideran la Prefectura de 

Esmeraldas, para tal propósito se ha venido trabajando en el mejoramiento de 

la red vial como es el caso de la carretera E15- Salima en la Parroquia Súa 

del cantón Atacames; en este camino culminado el lastrado de los 9,5 

kilómetros inmediatamente se ha iniciado el asfaltado en un espesor de 6,5 

centímetros. 

A criterio del ingeniero Gustavo Oyarvide responsable técnico del equipo de 

asfalto de la Prefectura, la calidad tanto del material base, sub-base y el 

sistema de drenaje, garantiza que la vía se mantenga en óptimas condiciones 

capaz de soportar el rigor del clima y el constante tránsito de vehículos 

livianos y de carga pesada. 

Los beneficiarios han señalado que les es gratificante saber que ya disponen 

de un camino que les permita transitar sin dificultades sobre todo en 

invierno, más cuando no solo beneficia a los agricultores sino también a los 

niños y jóvenes ya que tendrán todas las facilidades para el traslado hasta 

sus respectivos establecimientos de enseñanza. 

El asfaltado de la carretera E15- Salima, cuyo monto de inversión supera el 

1,2 millones de dólares, de no presentarse ningún inconveniente durante el 

desarrollo de los trabajos, estaría lista para ser entregada a las comunidades 

a mediados de enero del 2017. 

 

Esmeraldas 13 de diciembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

G. F. 
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PREFECTURA ALISTA LA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS A 

DISCAPACITADOS. 

 

La Prefectura de Esmeraldas, continúa el proceso de entrega 

de ayudas técnicas a ciudadanos con algún tipo de 

discapacidad en zonas rurales de la provincia. En esta 

ocasión se procederá a la donación de 15 vehículos de 

energía personal a beneficiarios provenientes de la parroquia 

Unión del cantón Quinindé.  

 

La actividad solidaria tendrá lugar el próximo 15 de 

diciembre, en la sala de actos de la Junta Parroquial de La 

Unión del cantón Quinindé, a partir de las 10:00 de la 

mañana, con la participación de los beneficiados junto 

con  sus familiares.   
  

La Prefecta Lucía Sosa, manifestó que estos donativos se los 

efectúe gracias a la colaboración de organizaciones y 

fundaciones extranjeras. La buena imagen y credibilidad que 

mantiene la Prefectura, permite a la autoridad que 

representa esta institución acceder al apoyo internacional y 

así beneficiar a la población esmeraldeña. 

 

Esmeraldas 13 de diciembre 2016. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S 
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PREFECTURA ENTREGARÁ 1000 TABLETS A ABANDERADOS Y ESCOLTAS DE 

LA PROVINCIA 

Cumpliendo con el compromiso de apoyo a la juventud de la provincia, 

la Prefectura de Esmeraldas, realizará la entrega de 1000 tablets como 

parte del programa “Bachiller Digital”, iniciativa que premia el esfuerzo 

académico de los Abanderados y Escoltas del periodo lectivo 2015-2016 

en la Provincia.  

Al momento se tienen en los registros a 820 jóvenes, se estima que en los 

próximos días se inscriban los abanderados y escoltas que hacen falta. 

La entrega de las tablets se realizará este sábado 17 de diciembre a las 

10:00 am, en el colegio Sagrado Corazón. 

Para la Prefecta Lucía Sosa, el objetivo de este proyecto es impulsar el 

apoyo tecnológico y la inserción informática, lo que permitirá desarrollar 

las actividades de los jóvenes de mejor manera. 

 

Esmeraldas, 14 de diciembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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AYUDAS HUMANITARIAS LLEGAN A LA POBLACIÓN DE TABETE 

Sensibles ante la angustia, dolor y desesperación que padecen día a 

día la población damnificada del sector de Tabete en el cantón 

Esmeraldas, la Prefectura a través de Dalia Cortez, Reina de la 

Provincialización 2016, hizo la entrega de ayuda humanitaria donada 

por los Esmeraldeños. 

 

Estas ayudas humanitarias que fueron entregadas a nuestros hermanos 

de Tabete, comprendían kits de alimentos, vituallas y ropa. 

 

La Reina de la Provincialización 2016, manifestó que esta iniciativa se 

ejecuta con la finalidad de hacerles saber a esta población 

damnificada desde el año 2013, que no están solos que cuentan con 

una mano amiga presta para contribuir en su bienestar. 

 

El compromiso de la Prefectura será seguir velando por el bienestar de 

esta población que fue afectada el 23 de abril del año 2013 por un alud 

de tierra que acabó con la vida de 13 personas.  

 

  
 

Esmeraldas, 16 de diciembre del 2016 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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1000 TABLETS FUERON ENTREGADAS A JÓVENES BACHILLERES DE LA 

PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas, incentivó el esfuerzo académico de 

Abanderados y Escoltas del periodo lectivo 2015-2016, con la entrega 

de tablets. 

El acto se desarrolló en las instalaciones del colegio Sagrado Corazón, 

con la presencia de los padres de familias quienes expresaron su 

satisfacción por esta iniciativa que beneficia a muchos jóvenes 

bachilleres con la entrega de la herramienta tecnológica que les será 

de gran utilidad en sus estudios superiores. 

Lucía Sosa, Prefecta Provincial mencionó que el proyecto educativo 

que nació como promesa de campaña, se replicará en el año 2017, 

con el objetivo de motivar a los jóvenes a alcanzar la excelencia 

educativa. 

Los abanderados y escoltas del periodo lectivo 2015-2016, invitaron a los 

estudiantes de los diferentes establecimientos educativos en la 

Provincia, a obtener un excelente rendimiento académico para así 

formar parte de la nueva entrega de tablets. 

Es importante mencionar que en la página web de la Prefectura: 

www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec, están abiertas las inscripciones 

para los abanderados y escoltas del periodo lectivo 2016-2017, en el 

mes de marzo del año 2017 se realizará la siguiente entrega de las 

tablets. 

 

Esmeraldas, 20 de diciembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

http://www.prefecturadeesmeraldas.gob.ec/
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL TOMÓ DECISIONES EN TORNO A AFECTADOS 

POR SISMO EN EL CANTÓN ATACAMES. 

Los integrantes del pleno del Consejo Provincial en sesión ordinaria, resolvieron 

tomar acciones de apoyo para los afectados por el sismo del pasado Lunes en 

el cantón Atacames. 

La Prefecta Lucía Sosa refirió que es momento de ayudar a nuestros hermanos 

del sureño cantón, tras los severos daños materiales que dejó el sismo en esta 

zona. 

Entre las acciones a ejecutarse estará la entrega de materiales de 

construcción y vituallas en la parroquia Tonsupa, la actividad se está 

coordinando con el Presidente de esa Junta Parroquial.  

En otro punto de la reunión, se realizó la posesión y juramento de los señores 

representantes de las Juntas Parroquiales, en calidad de Consejeros 

Provinciales: 

1. Ing. Wilson Loor – Representante de la Junta Parroquial de 

Esmeraldas 

2. Sr. Ernel Cuero Lugo- Representante de la Junta Parroquial 

Rioverde 

3. Sr. Merlin Saud Álvarez- Representante de la Junta Parroquial 

Atacames 

4. Sra. Galud Vite – Representante de la Junta Parroquial de Muisne. 

5. Sr. Rolan Merlin – Representante de la Junta Parroquial de San 

Lorenzo 

6. Sr. Edison Molina- Representante de la Junta Parroquial de 

Quinindé. 

7. Sr. Segundo Tambaco – Representante de la Junta Parroquial de 

Eloy Alfaro. 

 

 

Esmeraldas, 20 de diciembre del 2016 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ALEADA DE LA SALUD 

PREVENTIVA. 

Quince mil 800 personas fueron atendidas en las 26 brigadas 

médicas que realizó la Prefectura de Esmeraldas a través de 

la Unidad de Asistencia, y Desarrollo Social (UNAMYDESC), 

durante el año 2016. 

Para esto, el equipo médico y asistentes llegaron a las 

comunidades más alejadas de la provincia de Esmeraldas 

para entregar salud en las especialidades de: Medicina 

General, Odontología, Pediatría, Ginecología, paralelamente, 

se realiza la toma de presión y el examen de glucosa. La 

trabajadora social Amelia Quimí, explicó que la atención de 

los especialistas como la entrega de medicamentos es 

totalmente gratuita. 

Durante el año se atendió a las comunidades rurales de los 

cantones de: San Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde, Esmeraldas, 

Quinindé, Atacames, concluyendo la acción social en 

Muisne. El presidente de la comunidad de San Pedro de Bilsa, 

Pedro Chasing Bonilla, refirió que están satisfechos por el 

apoyo brindado por la Prefecta de Esmeraldas, “porque la 

salud es importante para el desarrollo de las comunidades”. 

El compromiso de la Prefecta Lucía Sosa, es el de mantener y 

mejorar la entrega de servicios en salud a la población rural 

de esmeraldas, pese a que el gobierno nacional ha afectado 

la institución imponiendo recortes al presupuesto institucional.   

Esmeraldas 21 de diciembre 2016. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.S 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 368 

PREFECTURA CORONÓ AL CAMPEÓN DE TORNEO DE FUTBOL. 

Sólo 30 minutos necesitó ‘Iniciación Deportiva No.1’, integrado por 

personas con discapacidad auditiva, para coronarse como el campeón 

del torneo de fútbol playero ‘Amor, juego y diversión’, organizado por la 

Prefectura de Esmeraldas. 

El segundo puesto fue para el equipo ‘Proyecto No1’ y el tercer lugar 

para la Escuela Iniciación Deportiva No2. Cada equipo recibió medallas 

y una copa como ganadores. Mientras que, el cuarto puesto fue para 

Atlético Esmeraldas, y se les entregó medallas. Dieciséis anotaciones 

fueron suficientes para convertir a Carlos de la Rosa, del equipo 

‘Iniciación Deportiva No.1’ en el goleador del campeonato playero. El 

torneo se jugó en el balneario de Las Palmas entre las fechas del 26 de 

noviembre al 17 de diciembre. 

El técnico de deportes del Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, 

Emilio Vallejo Chica, explicó que el campeonato se desarrolló en 5 

etapas,  Se contó con la participación de 8 equipos,  cada equipo 

estaba integrado por 10 deportistas con discapacidad. El torneo se jugó 

7 contra 7 deportistas, teniendo la opción de 3 cambios. Jugaron 2 

tiempos de 15 minutos. 

 “Este torneo fue totalmente gratuito. La Prefecta, Lucía Sosa, realizó la 

entrega de los uniformes a cada uno de los equipos participantes. 

Nosotros seguiremos trabajando en estas acciones solidarias”, mencionó 

el doctor Dicson Sosa presidente del Patronato.  

Para los padres de familia, observar como sus hijos demostraba sus dotes 

con el balón en la cancha para lograr el anhelado gol, era una gran 

emoción. Uno de ellos, era Marcel Bonilla, periodista y padre de un 

pequeño de 12 años. Él alentaba tanto a su hijo como a los 

compañeros de jugada. “Vamos chicos ustedes pueden’, ‘no, nos van 

a ganar’. 

Esmeraldas 21 de diciembre 2016.  
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PREFECTURA LLEGÓ CON AYUDAS TÉCNICAS A LA UNIÓN DE QUININDÉ. 

En el marco del agasajo navideño se realizó la donación de ayudas 

técnicas a las personas con discapacidad, en la parroquia La Unión del 

cantón Quinindé. Cuarenta y cinco personas fueron beneficiadas. 

La donación la realizó la Prefectura de Esmeraldas a través del 

Patronato Provincial  (UNAMYDESC) en coordinación con la Junta 

Parroquial de La Unión de Quinindé. 

Se entregó tres coches de Transporte de Energía Personal (PET), 30 sillas 

de ruedas, ocho muletas y cuatro bastones. La trabajadora social de 

Unamydesc de la Prefectura de Esmeraldas, Cinthya Macías Segovia, 

manifestó que este es un trabajo solidario que es impulsado por la 

Prefecta Lucía Sosa, quien siempre se encuentra preocupada por las 

personas de los sectores vulnerables. 

Los PET son coches que no sólo sirven para transportar a las personas 

sino también es un medio para impulsar la micro empresa tiene un 

espacio para ubicar los productos que desea vender. De esta forma, 

puede ganarse la vida. No solo solucionamos la movilidad sino damos 

una alternativa económica. 

Juan Carlos Quezada Presidente de la Junta Parroquial Unión de 

Quinindé, dijo que agradecía a la Prefecta por el apoyo no solo de la 

obra física sino también de las ayudas sociales. “La donación que 

hacemos, se la realizó después del diagnóstico minucioso que hicieron 

las trabajadoras sociales de Unamydesc, a las personas que realmente 

lo necesitan. Por parte de la Prefectura sé entregó 15 ayudas técnicas y 

nosotros como GAD donamos 30 sillas de ruedas”, afirmó el funcionario.  

Esmeraldas 22 de diciembre 2014.  
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PREFECTA INFORMÓ DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2016 

En recorrido por los medios de comunicación televisivos y radiales de la 

ciudad de Esmeraldas, la Prefecta Lucía Sosa informó a los 

Esmeraldeños de las obras y actividades ejecutadas por su 

administración en la Provincia. 

En lo que respecta a la vialidad Lucía Sosa se refirió a los 445,47 

kilómetros intervenidos, en mantenimiento, lastrado, asfaltado y 

reparación de vías, 1534 metros en construcción de puentes, 472.65 

metros en mantenimiento y reparación de puentes, construcción de 600 

metros de ductos cajones y construcción de 354 metros de muros de 

gaviones; de igual manera la ejecución de 10 puentes en la Provincia, 

siendo el puente sobre el río Mercedes en la parroquia Camarones del 

cantón Esmeraldas. 

El desarrollo de 7 campañas contra el cáncer: mamas, cervico uterino y 

prostático es una de las acciones sociales que desde el año 2013 viene 

emprendiendo la Prefectura, generando una cultura de prevención en 

salud. 

Así mismo la Prefecta Provincial informó del fortalecimiento de las 

cadenas productivas cacao, pesca, ganadería, madera y turismo. 

Además anunció que para el año 2017 se realizará la entrega de tablets 

a Abanderados y Escoltas del periodo lectivo 2016-2017.4 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas pese al recorte 

presupuestario por parte del Gobierno Central, ejecutó obras en los 7 

cantones de la provincia, aportando al bienestar de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 23 de diciembre del 2016 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTA REVELA DETALLES DEL ABANDONO QUE SUFRE ESMERALDAS POR PARTE 

DEL GOBIERNO. 

En entrevista con el periodista Lenin Artieda, en el programa Contacto Directo 

de ECUAVISA, la Prefecta Lucia Sosa, expuso al país  la precaria  condición en 

la que aún viven damnificados del pasado invierno, del alud de tierra que 

acabo con la vida de 13 personas en  Tabete y el terremoto 16A. 

La Prefecta, cuestionó la lentitud con la que el gobierno nacional da respuesta 

al clamor de atención que exige la Provincia de Esmeraldas, a diferencia de lo 

que ocurre en Manabí, donde se logró reactivar las zonas comerciales y se 

cumple la construcción de viviendas para los afectados, situación que no 

ocurre en Esmeraldas.  

Lucía Sosa,  informó que producto del terremoto del 16 de abril 286 kilómetros 

de vías de segundo orden resultaron afectadas, el recorte de 9 millones de 

dólares al presupuesto 2016 del GADPE la llevó a presentar proyectos de 

reconstrucción de vías al gobierno, recibiendo negativas a su pedido. “ante el 

discrimen que sufrimos de este gobierno que da la espalda a Esmeraldas 

cuando enfrentamos fenómenos naturales, son Prefecturas hermanas como: 

Imbabura, Carchi, Pichincha, el Oro, Orellana, Sucumbíos entre otras; que nos 

ayudaron con materiales de construcción, alimentos, vituallas, para mejorar la 

condición de nuestros hermanos damnificados, y aportaron con maquinaria a 

la rehabilitación de vías afectadas” dijo la Prefecta Sosa.   

En la entrevista se informó, todo sobre los estragos causados por el fuerte sismo 

que sacudió Atacames donde están sin atención del gobierno, más de 400 

familias que pernoctan al aire libre en cuatro albergues improvisados 

instalados a lo largo de la vía al recinto Taseche de la parroquia Tonsupa.  

La Prefecta, aprovechó su presencia en ECUAVISA para  invitar  a los 

ecuatorianos a visitar los balnearios de Esmeraldas que están preparados para 

recibir su estadía  y a aportar en la reactivación de la economía en esta 

Provincia.  

Esmeraldas 28 de diciembre 2016. 
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