Viv smeraldas

Edición 78 JULIO nº 2

2018

informativo de la prefectura de esmeraldas

Distribución gratuita prohibida su venta

Más comunidades alfarinas conectadas
al desarrollo
Con 28 metros de
longitud,
estructura
de hormigón armado,
veredas
peatonales
barandas y vías de
acceso, cuya inversión
supera los 400 mil
dólares, el puente sobre
el río Iscuandé recibe
un flujo aproximado
de
200
vehículos
diarios
beneficiando
a unas 7.000 personas
directamente.
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Este puente ya está
al servicio de la
comunidad y sectores
aledaños,
está
edificado en el recinto
Las Delicias sobre el río
Iscuandé en el cantón
Eloy Alfaro.

prepara En Eloy Alfaro Avanza
Puentes sobre el río Bogotá 2 Prefectura
mega obras ejecutadas por la campañas de prevención bacheo asfáltico en
PAG. 3 contra el cáncer
Colón Eloy
Prefectura
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En Eloy Alfaro

San Francisco de Ónzole crece de la mano de la
Prefectura
de un 60% la institución
provincial hace una
inversión que bordea
los 900 mil de dólares.
El puente tendrá 28
metros de longitud,
veredas y 200 metros
en las rutas de acceso.
Debido a que el río
Tangaré
es
muy
caudaloso en invierno,
las bases del puente
debieron ser reforzadas
para lo cual se han
colocado 936 metros
cúbicos de muros de
gaviones y actualmente
se están soldando las
vigas donde reposará
la loseta de rodadura
de hormigón armado.

La
parroquia
se
encuentra ubicada en
el occidente del cantón
Eloy Alfaro; Con más de
1600 habitantes y unas
40 comunidades entre
ellas afrodecendientes
y de nacionalidades
Chachi, la única vía
de acceso para llegar
a San Francisco de
Ónzole uno de los
pueblos
ancestrales
de la provincia, era a
través del el rÍo del
mismo nombre.

Ya en el año 2015 la
Prefectura contrató el
mejoramiento en lastre
de la carretera “Y” de
A n c h aya c u - P i s a re s San Francisco de 30
km de longitud que
actualmente se puede
transitar en tiempos
de invierno y verano
esta via beneficia a
tres parroquias de Eloy
Alfaro y Rioverde.

Desde el año 2005 la
suerte cambió para
los
sanfrancisqueños
porque
desde
ese
momento su Prefectura
se puso en marcha para
abrir su sendero hacia
el progreso.

Otro
obtáculo
que
cortaba
la
comunicación terrestre
es la cantidad de esteros
y ríos que crusan a
lo largo de la vía, por
ello la Prefectura de
Esmeraldas ordenó la
colocación de decenas

P u e n t e
Iscuande

Esta obra vial que
beneficiará a más de
70 sectores agrícolas

de alcantarillas y 2
puentes estratégicos.
Uno de los puentes
ya está construido y a
punto de ser entregado
y está edificado en el
recinto Las Delicias
sobre el río Iscuandé.
Con 28 metros de
longitud,
estructura
de hormigón armado,
veredas
peatonales
barandas y vías de
acceso, cuya inversión
supera los 400 mil
dólares, recibe
un
flujo aproximado de
200 vehículos diarios

beneficiando
a
unas 7.000 personas
directamente.

Puente sobre el
río Tangaré

En la misma vía y
de
Anchayacu-San
francisco de Ónzole
de 30 km que mejoró
en lastre la Prefectura
de Esmeraldas en el
cantón Eloy Alfaro,
actualmente
se
construye un puente
sobre el río Tangaré.
En el proyecto que
cuenta con un avance

y ganaderos de San
Francisco de Ónzole,
Anchayacu y Lagarto de
Rioverde estaría siendo
entregada el próximo
mes de septiembre.
Las carreteras y puentes
son obras estratégicas
para el desarrollo,
con ejes tan básicos
como el transporte,
la
agropecuaria
la industria y el
turismo por tal motivo
la
Prefectura
de
Esmeraldas ha hecho
una
inversión
que
supera los 4 millones
de dólares en obras
de infraestructura de
transporte
terrestres
para
el
desarrollo
de esta importante
zona del norte de la
provincia.
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En Atacames

Disfrute del encanto de la naturaleza en la Unión
La aventura inició en
un
paraíso
tropical
escondido
en
la
parroquia Unión del
cantón Atacames.

visitantes la parroquia
Unión de Atacames son
las represas.
En la provincia de
Esmeraldas es posible
desconectarse
del
mundo y tecnología
para tener un contacto
directo con la naturaleza
en su máxima expresión.

Ubicada a una hora de
la cabecera provincial,
esta
parroquia
de
2.192
habitantes
centra su economía
en actividades como
la ganadería, pesca y
actualmente el turismo
comunitario, que invita
al descubrimiento de
mágicos rincones.
El recorrido comenzó
con la búsqueda de
la laguna de Santa
Teresa, para llegar a
ella tuvimos que acudir
hasta el poblado que
lleva el mismo nombre
por la vía mejorada
por la Prefectura de
Esmeraldas. Cruzamos
un pequeño estero,
para después empezar
nuestra caminata. Por
el lapso de una hora y
acompañados por el

trinar de las aves, nos
dirigimos hacia varios
senderos ecológicos,
para finalmente llegar
a la laguna que está
situada en la copa de
uno de los cerros que
circundan la localidad,
convirtiéndose en un
momento único a la

vista del turista.
Otra de las lagunas
de agua dulce donde
se reproducen varias
especies de peces
como el chame, cotizado
en Estados Unidos por
su delicioso sabor, se
encuentra en el recinto
Cumba, ubicado a 10

minutos en vehículo, de
la cabecera parroquial.
Aquí se puede divisar
aves tropicales como
las garzas y pequeñas
formaciones
de
mangles.
Otro de los atractivos
que ofrece a los
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Prefectura alista 3 campañas preventivas
contra el cáncer
respectivo examen el
día 27 de octubre en el
Patronato Provincial.
El
ciudadano
Marcos
Tenorio,
dijo que esperaba
con
entusiasmo
la
realización de esta
campaña
preventiva,
es la segunda ocasión
que se beneficiará
con la atención que
brinda la Prefectura,
por esta razón invita los
hombres mayores de
40 años a practicarse el
examen prostático.

La
Prefectura
de
Esmeraldas, en este
2018 tiene previsto
realizar 3 campañas
preventivas contra el
cáncer. La primera

E

n
el
cantón
Rioverde
la
Pref ectura
de
Esmeraldas,
realiza trabajos de
mejoramiento
de
la
carretera
rural
Piquigual – Cacho –
Culebrita – y Pueblito,
la
reparación
vial
favorece la movilidad
de
las
parroquias
Lagarto del cantón
Rioverde, y Anchayacu
en el cantón Eloy Alfaro.
Valeria
Valencia
habitante del recinto
Culebrita, dijo que
es
importante
el
trabajo que cumple la
Prefectura, porque la
caída de lluvias, y el

campaña
busca
prevenir el cáncer en
el cuello uterino de las
mujeres, por esta razón
el 18 de agosto, en las
modernas instalaciones

del Patronato Provincial
ubicadas en la avenida
Simón Bolívar y calle
10 de Agosto, se
realizarían exámenes
de Papanicolaou.

paso de camiones que
transportan
madera,
destruyen la carretera
perjudicando
a
la
población que vive
de la agricultura y
ganadería.

Mario Angulo, líder de
la comunidad Hojas
Blancas, informó que la
población beneficiada
está vigilante que el
trabajo ofrecido por
la Prefecta, se cumpla
a satisfacción, por esa
razón se turnan para
realizar la fiscalización
de los trabajos de
reconformación vial.

En el cantón Rioverde
otro frente operativo
se estableció en la
parroquia Chumundé,
en esta población,
el equipo caminero
compuesto
por
motoniveladora,
rodillo, y volqueta,
son
utilizados
en
excavación
y
reconformación
del
suelo de la carretera
que une a los recintos
Hojas Blancas – Pueblito.

La Prefecta Lucía Sosa,
realiza
recorridos
diarios verificando el
avance de las obras
programadas por la
Prefectura, dentro de
su plan mensual de
mantenimiento de la
vialidad rural.

La segunda campaña
gratuita
preventiva,
tiene que ver con el
cáncer de próstata,
los
caballeros
deberán practicarse el

La campaña emblema
de la Prefectura, denominada
“Esmeraldas
Tócate 2018” y que
tiene el propósito de
prevenir en mujeres
el cáncer de mama,
se cumplirá en su

quinta edición el día
10
de
noviembre,
la concentración se
realizará en la Plaza
Cívica de la ciudad de
Esmeraldas, de donde
partirá
la
marcha
del poder rosa, cuyo
destino
es
llegar
al colegio Sagrado
Corazón,
donde
se
practicarán
los
exámenes.
Alrededor de 60 mil
personas han sido
beneficiadas con las
campañas preventivas
contra el cáncer que
impulsa gratuitamente
la
Prefecta
Lucía
Sosa, autoridad que
invitó
cordialmente
a los esmeraldeños a
sumarse a esta gran
cruzada de salud y
prevención.

En Rioverde caminos
vecinales son mejorados
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En Eloy Alfaro

Avanza bacheo asfáltico
en la vía E15-Colón Eloy

tiempo y tranquilos
hasta
nuestros
hogares”, dijo Cedeño.

El intenso flujo de
vehículos
pesados
a diario por la vía
E15 - Colón Eloy ha
perjudicado
esta
importante arteria vial
del cantón Eloy Alfaro.
Debido
a
esto
la
Prefectura
de
Esmeraldas
con
su
maquinaria, de
inmediato
procedió
a mejorarla con un
bacheo asfáltico.
“En
esta
obra
t r a b a j a m o s
esmeraldeños, nosotros
ponemos corazón a
este trabajo, estamos

contentos porque la
Prefecta Lucía Sosa nos
ha dado la oportunidad
de poder laborar en
esta importante vía del
cantón Eloy Alfaro”,
dijo Richard Perea,
obrero del GADPE.
Para Wilmer Cedeño,
la vía es la conexión
rápida y directa que
tienen para llegar a
varias zonas del cantón
Eloy Alfaro.
“Están bien los trabajos
que está ejecutando la
Prefectura, porque con
ello llegamos en menos

El
criterio
es
compartido
por
Narciso Loor, quien por
su trabajo transita a
diario por la carretera
y ve con beneplácito
la obra ejecutada por
la Prefectura. “Que
bien que se arregle la
carretera, los vehículos
pesados
la
tienen
deteriorada”,
dijo
Narciso Loor.
Una vez culminado el
bacheo asfáltico en
el tramo E15- Colon
Eloy, el equipo de la
Prefectura
avanzará
hacia
los
demás
sectores que están
perjudicados por el
tránsito de vehículos
pesados.
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Prefectura de Esmeraldas
Hacemos la diferencia con Trabajo y

6

Edición Nº 78 julio Nº2/2018

En San Lorenzo

Puentes sobre el río Bogotá 2 mega
obras ejecutadas por la Prefectura
El Cantón San Lorenzo
del Pailón se enriquece
al contar con uno de los
más hermosos y valiosos
recursos hídricos de
la
provincia,
cuya
cuenca
hidrográfica
incluye
diversas
quebradas
algunos
esteros y a los ríos;
Wimbí, Palaví, Durango,
Tululbí,
Cachaví,
San José, Wimbicito
y el río Bogotá,
y
es
precisamente
sobre éste extenso y
caudaloso río Bogotá
donde
la Prefectura
de
Esmeraldas
ha
ejecutado dos de los 3
puentes más extensos
que se han construido
en la administación
de Lucía Sosa al frente
de la Prefectura de
Esmerladas.
En
la
parroqquia
Carondelet en el año
2014 se entregó el
primer
puente
de
90 metros luz por 10
metros de ancho de
dos carriles, cada uno
con aceras y bordillos
que atravieza el río
Bogotá que ejecutara la
Prefectura en ese sector.
Allí están ubicadas
70
comunidades
pertenecientes
a
las parroquias 5 de
Junio,
Concepción,
San Javier y Urbina.
Y en este año en la
parroquia Concepción
sobre el mismo río
Bogotá la Prefectura
terminó la ejecución

de otro puente cuya
extensión es de 130
metros, beneficiando
a
comunidades
de
Concepción
y
parroquias
aledañas
del cantón San Lorenzo
del Pailón.
Estas trascendentales
obras, acabaron con
el
aislamiento;
y
guían a Concepción
y Carondelet por la
ruta del progreso y
desarrollo sostenible.
Los imponente puentes
de 90 y 130 metros de
longitud se divisan
desde el aire, como
un símbolo de avance
y transformación de
nuestra tierra verde.
Estas obras forman
parte de dos créditos
que
la
Prefectura
de
Esmeraldas,
suscribiera
primero
con el banco del Estado
para la ejecución de 16
puentes y el segundo
convenio con el Banco
de Desarrollo para la
construcción de 10
puentes.
El reconocimiento y
gratitud es algo que
los beneficiados llevan
consigo cuando sus
requerimientos
son
atendidos
“Felicito a la señora
Prefecta
por
esta
hermosa
obra,
un
sueño hecho realidad

que hoy lo palpan los
moradores. “dijo Byron
Ruiz, Gerente General
del Banco de Desarrollo.
Con
el
puente
sobre el río Bogotá,
en
Concepción
la
Prefectura
de
Esmeraldas completó
un importante anillo
vial, que inicia en la
parroquia del mismo
nombre, avanza a la “Y”
del Barón y se conecta
con Wimbí, Wimbisito,
Los Ajos, Urbina, San
Javier de Cachaví, 5
de Junio, Carondelet,
Carola, La Boca.
Toda
la
población
que
viene
desde
Urbina
puede
tomar Carondelet o
Concepción para llegar

a la estatal E15 o E10.
Este circuito vial es
el
responsable
de
agilitar la movilización
de productos como
plátano, palma africana,
y cacao.
“Hoy estoy luchando
por los habitantes del
norte de mi provincia,

tiendo mi mano para
que sigamos trabajando
juntos
por
nuestra
provincia, para que se
dinamice la economía
Con el puente hoy
estamos
generando
progreso para el cantón
San Lorenzo del Pailón”,
dijo Lucía Sosa, Prefecta

de Esmeraldas.
Los
habitantes
de
Concepción
con
nostalgia, recordaban a
sus ancestros y esa lucha
que
emprendieron
por la realización de la
obra, anhelo que hoy
les cumplió la Prefecta
Lucía Sosa.
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Prefectura fomenta el arte en murales
San
Mateo,
cantón
Esmeraldas;
Lagarto,
cantón
Rioverde y
Tonchigüe
cantón
Atacames;
son
parroquias beneficiadas
con el proyecto “Murales
de Arte y belleza en
reciclaje’, que impulsa
la
Prefectura
de
Esmeraldas a través del
Patronato Provincial.
El proyecto se empezó
a ejecutar desde el
pasado lunes 2 de junio,
en la escuela Delfina
Jijón de Concha del
cantón Atacames. Los
artistas esmeraldeños,
Diego López y Polinice
Medina, preparan a un
grupo de alumnos del
mencionado
centro
educativo
quienes
deberán plasmar en un
mural, manifestaciones
ancestrales, y otros
elementos que difundan
nuestra gastronomía y
cultura.
En la Parroquia Lagarto
del cantón
Rioverde,
se trabaja con un grupo

Lucía Palacio Cedeño,
manifestó que le parecía
bien porque quieren
aprender a dibujar y
pintar, además, que van
a conocer más sobre
las
manifestaciones
culturales.
El proyecto es impulsado
por la Prefecta Lucía Sosa,
para dar oportunidad de
desarrollar destrezas y
habilidades a personas
que pueden utilizar
estos
conocimientos
en la realización de
emprendimientos que
generen mejoras en la
economía familiar.

de madres de familias,
quienes
tecnifican
el arte del reciclaje.
El artista Roy Barrio,
es el encargado
de
enseñarles las técnicas
para reutilizar aquellos
utensilios o productos
desechables, en obras
de arte.

En
la
parroquia
Tonchigüe del cantón
Atacames, se buscará
la inclusión de la
comunidad
en
las
actividades de arte
en reciclaje, con la
finalidad
de
darle
valor agregado a los
desechos inorgánicos,

Patronato Provincial
Brindando salud con calidad y calidez
a la familia esmeraldeña

contribuyendo
de
esta forma al hogar,
o
convertir
esta
actividad en una acción
productiva,
además,
que se está ayudando al
medio ambiente.
La estudiante de la
escuela Defina Jijón
de Concha de 10 años,
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Prefectura fomenta el buen clima laboral y
fortalece las capacidades de sus trabajadores

E

l
desarrollo
o rg a n i z a c i o n a l
de una institución
se hace posible con el
trabajo que ejecuta el
área de Talento Humano.
En la Prefectura de
Esmeraldas el equipo
de
profesionales
que la integran están
dedicados a mantener
un
clima
laboral
óptimo para los 597
colaboradores
que
laboran en la institución
provincial.
El bienestar de cada
funcionario y obrero,
es otro aspecto que
se considera en la
dirección de Talento
Humano a través de su
área de Administración
de
Personal,
con
la
capacitación
tanto interna como
externa, se generan
profesionales
listos
para cumplir con las
metas laborales diarias;
además anualmente se
evalúa el desempeño
de cada servidor de la
Prefectura.
Garantizar la seguridad
del recurso humano de
la Prefectura, es parte
del área denominada
Riesgo Laboral, con
actividades teóricas prácticas se instruye
al personal en dar
respuesta de forma
adecuada
y
eficaz
a algún accidente o
evento natural que
ocurra en la institución.
La prevención en salud
también es parte de la

Dirección de Talento
Humano, esta labor
se la ejecuta en el
Dispensario
Médico,
ubicado en la calle
Juan Montalvo. De lunes
a viernes se brinda
atención médica de
calidad en medicina
general y odontología
a
los
funcionarios
y
obreros
de
la
institución, así como a
sus familiares.
Promover un estilo
de vida saludable en
los funcionarios de
la Prefectura es otro
objetivo
cumplido
con la ejecución de
bailoterapias, momento
que fomenta la unidad
y el compañerismo.
De otro lado desde el
año 2005, año en que
asumió la Prefectura

de Esmeraldas Lucía
Sosa,
la
inclusión
laboral de personas
con discapacidad, ha
sido
implementado;
valiosos funcionarios
esmeraldeños día a día,
nos demuestran que,
con perseverancia y
amor, se logra el éxito
personal y profesional.

