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Prefecto entregó 
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cantón Rioverde
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La entrega de 557 
nuevas tablets a similar 
número de bachilleres 
que fueron abanderados 
en sus respetivos 
colegios de la provincia, 
en el año lectivo 2018-
2019, se efectuó el 
pasado sábado 27 de 
abril en el salón  cívico 
Tácito Ortiz Urriola del 
Gobierno Provincial 
acto, presidido por 
el Prefecto Linder 
Altafuya.

La entrega que se 
hace desde hace 5 
años ha beneficiado a 
más de 4.000 jóvenes 
que han destacado en 
sus estudios en sus 
respetivos estable-
cimientos educativos.
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El salón de actos Tácito Ortiz Urriola, de la Prefectura de Esmeraldas, se llenó el 
sábado 27 de abril, para recibir a miles de personas entre autoridades, familiares, 
amigos y los beneficiarios de las 557 tablets que se entregaron por parte de las 
autoridades del GADPE a los abanderados y escoltas de las Unidades Educativas 

Prefectura  entregó tablets a 
abanderados promoción 2018
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de los siete cantones de 
la provincia.

Para la entrega se 
colocaron ocho 
módulos hasta donde 
los jóvenes llegaban 
con su identificación y 
recibían sus tablets de 
última generación por 
parte de la Dirección 
de Tecnología de 

La responsabilidad, seriedad, 
transparencia y buen manejo 
de las finanzas de la Prefectura 
de Esmeraldas fue destacada 
por los esmeraldeños que 
asistieron a la rendición de 
cuentas del periodo fiscal 
2018.
En sus alocuciones dieron 
testimonios de gratitud y 
reconocimiento por el trabajo 

cumplido por la entidad en 14 
años de administración.
“En la Prefectura siempre 
han cumplido con las obras, 
nosotros hemos tenido las 
cuentas claras con la actual 
administración”, Ruth 
Zambrano, cantón Quinindé.
“Una buena rendición de 
cuentas, nosotros sabemos en 
que fue invertido el recurso 

económico, tengo 30 años y en 
nuestra parroquia Montalvo se 
han hecho obras como puentes, 
vías, nos han mejorado la 
vida”, Henry Salazar, cantón 
Rioverde.
“Nosotros vemos a diario las 
obras hechas por la Prefectura, 
ese compromiso que han 
tenido con nuestra gente es 
digno de felicitar” Nelson 

Merizalde, cantón Quinindé.
Por su parte, Washington Vera, 
representante del Consejo 
de Participación Ciudadana 
y Control Social Transitorio 
(Cpccs-T) en Esmeraldas, 
felicitó a la Prefectura de 
Esmeraldas, por la integración 
de los ciudadanos en cada uno 
de los procesos efectuados por 
la entidad provincia.

Esmeraldeños destacan labor de 
Prefectura en los últimos 14 años

la Comunicación e 
información dirigida 
por David Rodríguez, 
responsable del área.

El Prefecto de 
Esmeraldas, Línder 
Altafuya Loor, dijo que 
durante 5 años se ha 
venido ejecutando ese 
proyecto por lo que se ha 
entregado 4.000 tablets 
a similares números 
de estudiantes de los 
colegios de la Provincia.

Altafuya adelantó que 
la exPrefecta Lucía 
Sosa, llevará el proyecto 
a la Municipalidad 
para favorecer a los 
estudiantes de las 
Unidades Educativas del 
cantón Esmeraldas.
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Prefecto entregó puente peatonal
En medio de la algarabía de los agricultores y 

moradores del recinto Las Lajitas y sectores 
aledaños de la parroquia Rocafuerte del 

cantón Rioverde, el Prefecto de Esmeraldas Dr. 
Linder Altafuya, entregó el puente colgante de 20 
metros, sobre el río Mate el cual fue rehabilitado.

La obra puso fin a las dificultades que tenían, tanto 
los moradores para movilizar su producción, como 
los estudiantes cuando se trasladaban a los centros 
educativos.

La zona es rica en cultivos de ciclo corto, por lo que 
el beneficio se multiplica para comunidades que se 
encuentran asentadas a lo largo del margen de río 
Mate.  

la rehabilitación del puente de las Lajitas y la 
construcción de otros 30 más son parte de la gran 
transformación vial que vive la provincia desde 
hace 14 años.

En Rioverde

La Prefectura de 
Esmeraldas, con el 
objetivo de facilitar la 
circulación vehicular y 
garantizar la seguridad 
de los usuarios, 
construye el puente 
55 metros sobre el río 
Ostiones, ubicado en 
el recinto Walte de la 
Parroquia Montalvo, 
perteneciente al cantón 

Rioverde. 
Este proyecto tan 
anhelado por los 
habitantes de la zona, 
que al momento 
circulan por un puente 
colgante que ya cumplió 
su vida útil, permitirá 
optimizar los tiempos 
de traslado y brindar 
mayor seguridad 
a la ciudadanía 

especialmente a 
los agricultores y 
estudiante.
El puente registra un 
avance físico del 99% 
y su culminación está 
prevista para segunda 
semana del mes de 
mayo. Al momento, 
solo falta el pintado del 
puente y el relleno de 
uno de sus accesos

Puente sobre el río 
Ostiones en etapa 
final de construcción
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509 metros en puentes han sido entregados en lo que va del año 

Cumplir con los 
c o m p r o m i s o s 
asumidos, ha permitido 
que la Prefectura de 
Esmeraldas, dada sus 
buenas referencias 
sea objeto de crédito 
por instituciones 
financieras.

Esto ha permitido 
llegar con obras de 
infraestructura vial a 
sectores recónditos de 
la geografía provincial, 
y que la gente del 
agro  cuente con obras 
que hasta hace poco 
parecían una utopía. Es 

así que esta Prefectura 
emprendió la tarea de 
unir con puentes vastos 
sectores campesinos 
circundados por  
afluentes que 
atraviesan la vías y que 
recorren la campiña 
esmeraldeña.

Teniendo en cuenta 
la necesidades de 
los campesinos, y 
determinadas las 
zonas con mayor índice 
de producción; la 
ingeniera Lucía Sosa 
y los técnicos de la 
Prefectura recorrieron 

los sectores donde se 
ejecutaría la obra, con la 
finalidad de socializar 
a los campesinos la 
construcción de los 
puentes; entre los 
puentes considerados 
prioridad  constan:

sobre el río 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.

Puente sobre el río 
Bogotá en la Parroquia 
Concepción cantón 
San Lorenzo, con 
una inversión que 
alcanza el monto de $ 
2’668.774; este puente 
beneficia directamente 
a 2.672 nativos de 11 
productivos recintos.
En el cantón Eloy 
Alfaro, Parroquia Selva 
Alegre se consideró 
la construcción del 
puente sobre el Estero 
Muerto, en el mismo 
la Prefectura invirtió 
el monto de $ 301.575, 
por aquí confluyen 

campesinos de 9 
comunidades, con una 
población que supera 
las 1469 personas.

En la Parroquia 
San Francisco son 
1436 habitantes del 
cantón Eloy Alfaro 
los beneficiados con 
la construcción del 
puente sobre el río 
Iscuandé, en el mismo 
se invierte la cantidad 
de $372.308, con lo 
que habitantes de la 
cabecera parroquial 
al igual que de los 15 
recintos que confluyen 

a este sector 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; 
comunidades que se 
integraron a la red 
vial de primer orden 
al complementarse el 

Integramos la Provincia con más puentes puente con la carretera 
asfaltada.

Comunidades de 
la Parroquia Carlos 
Concha en el cantón 
Esmeraldas con una 
inversión de $1’205.502 
son beneficiadas con 
el puente sobre el 
río Huele, son más 
de 2.354 habitantes 
de 16 recintos 
quienes hoy tienen  
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 
Zárate 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 
construyó el puente de 
112 metros luz sobre el 
río Quinindé.

De otro lado la 
Prefectura de 
Esmeraldas con una 
inversión que alcanza 
el monto de $143.469 
construyó el puente 
sobre el río Cócola 
en la misma Parroquia 
La Unión del cantón 
Quinindé, obra que 
tiene el objetivo de 
fortalecer la actividad 
agrícola en 14 
comunidades.

Mientras tanto 14 
son las comunidades 
d i r e c t a m e n t e 
favorecidas con el 
puente que atraviesa 
el río Conejo en la 
jurisdicción de la 
Parroquia La Unión de 
Quinindé; el monto 
destinado para esta 
importante obra es de 
$918.807.

En Muisne Parroquia 
San Gregorio son cerca 
de 50 asentamientos 
Humanos quienes 
disponen de un puente 
que les  permite cruzar 
el río 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.

En suma, la Prefectura 
de Esmeraldas en 
este último  periodo 
bajo el liderazgo de 
la ingeniera Lucía 
Sosa construye 10 
puentes que suman 
509 metros en puentes 
de hormigón armado 
y acero estructural, 
de los cuales se han 
entregado un total de 
8 puentes en lo que va 
de enero del presente 
año a la fecha, con 
una inversión de 17.6 
millones de dólares, 
recursos económicos 
que también 
han 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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el río Conejo en la 
jurisdicción de la 
Parroquia La Unión de 
Quinindé; el monto 
destinado para esta 
importante obra es de 
$918.807.

En Muisne Parroquia 
San Gregorio son cerca 
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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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El Presidente de la 
Unidad Médica y 
Desarrollo Social, del 
Gobierno Provincial 
de Esmeraldas, Dicson 
Sosa, dijo que todo se 
encuentra listo para el 
proceso de transición a 
las nuevas autoridades 
que regirán el destino de 
la entidad desde el 14 de 
mayo del 2019 hasta el 
14 de mayo del 2023.

El funcionario 
expresó que se deja 
una Unidad, con 
médicos especialistas, 
laboratorios, convenios 
con entidades de salud 
de otras provincias, 
materiales, equipos y 

Unidad médica de Prefectura inicia 
proceso de transición

personal capacitado.
“No hemos 
descuidado ningún 
detalle, entregamos 

un departamento 
sin ningún tipo de 
problemas, sin déficit 
presupuestario y con 

la confianza en el 
público que acude 
diariamente a realizarse 
chequeos médicos y de 

laboratorio” comentó.
Sosa, destacó que 
los convenios con 
la fundación Poly 

Ugarte, han sido 
muy importantes 
para atender en la 
prevención del Cáncer 
de mamas, Próstata y 
Cervicouterino donde 
fueron atendidos miles 
de hombres y mujeres.
“Nos vamos con la 
satisfacción del deber 
cumplido, esperamos 
que los nuevos 
funcionarios sigan con 
el trabajo y si es posible 
mejorarlo por el bien 
de la colectividad no 
solo de la ciudad sino 
de la provincia, porque 
también se ha llegado 
con brigadas médicas a 
los siete cantones” dijo 
Sosa.
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Agricultores y ganaderos de 
Quinindé hacen reconocimiento a 
la Prefectura

Un acto de 
reconocimiento al 
Gobierno Autónomo 
D e s c e n t r a l i z a d o 
Provincial de Esmeraldas 
(GADPE), se realizó el 
miércoles 24 de abril del 
2019, en la parroquia 
La Unión de Quinindé 
donde los campesinos 
pequeños y medianos 
productores agrícolas y 
ganaderos de sectores 
como Los Chávez, 
Silencio Grande, Nuevos 
Horizontes, quienes 
fueron favorecidos con 
la entrega de utilidad 
pública de un tramo de 
la vía.

El Prefecto de 
Esmeraldas, Linder 
Altafuya Loor, dijo que el 
antecedente de ese litigio 
era que una empresa 
familiar terratenientes 
les había cerrado la 

El Prefecto de 
Esmeraldas, Línder 
Altafuya Loor, fue parte 
de la rueda de prensa 
que realizó la fundación 
Jóvenes Contra el 
Cáncer, que anunció la 
realización de un desfile 
de moda de guerreras 
de 10 provincias del 
Ecuador, actividad que 
se llevará adelante en 
el salón cívico Tácito 
Ortiz Urriola, del 
Gobierno Provincial, 
cedido a esta jornada 
benéfica.
El Prefecto ratificó su 
compromiso de apoyar 

este tipo de acciones y 
aseguró que con la nueva 
alcaldesa Lucía Sosa, 
se seguirá realizando 
jornadas preventivas 
del cáncer como se 
hizo en la Prefectura de 
Esmeraldas.

Gustavo Dávila Ayala, 
Director General de 
la Fundación Jóvenes 
contra el Cáncer del 
Ecuador dijo que la 
jornada que se realizará 
el 11 de mayo de 2019, 
reunirá a mujeres de 
10 provincias que 
luchan diariamente 

contra el cáncer y 
que esta oportunidad 
podrá demostrar sus 
habilidades en la 
pasarela.

Abel Lara, quien será 
uno de los diseñadores 
de los vestidos que 
lucirán las mujeres que 
tienen diagnósticos 
de cáncer; felicitó al 
Prefecto por la voluntad 
que tiene al apoyar esa 
actividad, colaborando 
con el local donde se 
espera se albergue a 
miles de personas ese 
día.

Mujeres guerreras con apoyo de la Prefectura

vía La Independencia- 
Calacalí por lo que se 
veían forzado a recorrer 
17 kilómetros que con la 
declaratoria se reduce a 
solo 340 metros.

“Con esta acción los 
miles de comuneros 
ahora pueden circular 
libremente y sacar sus 
productos sin problemas, 
ya que por la actitud de 
unos pocos se perjudicaba 
a los campesinos los 
productores de la zona 
de la Unión de Quinindé 
y sus zonas aledañas” 
expresó Altafuya.
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Por mandato 
constitucional, las 
autoridades de elección 
popular están obligadas 
a rendir cuentas a la 
ciudadanía como parte 
del fortalecimiento de 
la democracia. Dentro 
de este marco, en el 
Salón cívico Tácito Ortíz 
Urriola con la presencia 
de presidentes de los 
gobiernos parroquiales, 
dirigentes de las 
diferentes organizaciones 
gremiales, del 
sector empresarial, 
consejeros provinciales, 
representante del 
Consejo de Participación 
Ciudadana y los 
esmeraldeños; el 
Prefecto Linder Altafuya 
efectúo su rendición de 
cuentas.

Altafuya Loor mencionó 
que, por 14 años, el 
principio fundamental ha 

Prefecto efectuó rendición 
de cuentas del período 2018

sido el ser humano, hacia 
quienes se dirigieron las 
acciones desarrolladas 
desde la Prefectura de 
Esmeraldas logrando 
que los objetivos, metas 
se cumplan, llegando a 
todos los rincones de la 
provincia de Esmeraldas, 

mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes. 
En la rendición de cuentas 
detalló los programas 
y proyectos ejecutados 
en productividad, 
salud, vialidad, 
turismo comunitario, 
e m p r e n d i m i e n t o s , 

cuencas y riego, 
ambiental, Planificación 
y Ordenamiento 
Territorial, económico, 
entre otros. Enfatizó 
que, gracias al trabajo 
responsable realizado 
dentro del plan vial 
provincial, a través de 

lastrados, adoquinados, 
m e j o r a m i e n t o s , 
construcción de 
alcantarillas, bacheos 
y asfaltados de vías 
se ha garantizado 
la movilidad de los 
habitantes, el traslado 
y comercialización 
de productos. Fueron 
2.929,18 kilómetros 
intervenidos por 
administración directa. 

Finalmente agradeció 
a todo el pueblo 
esmeraldeño por la 
confianza depositada en 
la administración de la 
Prefectura, institución 
emblema de la provincia 
con calificación triple A 
en organismos crediticios 
nacionales.


