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Con sesión solemne culminaron los festejos
por la Provincialización de Esmeraldas
Al Banco de Desarrollo
por ser aliado estratégico
de la Prefectura en la
ejecución de obras.

El 20 de noviembre,
Esmeraldas conmemoró
un año más de vida
política, son 171 años
de
provincialización
donde la Prefectura de
Esmeraldas, desarrolló
actos
culturales,
deportivos y sociales que
culminaron en la Sesión
Solemne realizada en el
Salón Cívico Tácito Ortíz
Urriola y a la que asistió
el pueblo esmeraldeño,
autoridades nacionales y
locales.
La Asamblea Nacional
y el Consejo Nacional
Electoral
(CNE)
entregaron acuerdos a la
provincia.
En el desarrollo de
la
sesión
solemne
se
efectuaron
condecoraciones
a
personas e instituciones
que con su labor han
contribuido al desarrollo
de la provincia, las
condecoraciones
fueron
entregadas
al Mérito Provincial
Capitán Simón Plata
Torres, al Dr. Klinton
Colorado Góngora por
sus 50 años de servicio
médico a la comunidad
esmeraldeña.
En el mismo mérito
se le entregó a Marco
Antonio Saez de Viteri
Calahorrano, por su
aporte como entrenador

Al Sr. Julio César
Burbano,
Militar
Retirado, al Grupo
Cultural
Tierra
Negra
Internacional
y su Director el Lcdo.
Jonathan Minota.

de la disciplina de
basquetbol
a
nivel
provincial y nacional.
También se entregó
a
Jesús
Antonio
Marquinez Rodríguez,
ex gloria del box y
formador de juventudes
a nivel provincial.
Al Mérito Institucional
Lucía Sosa, se entregó
la condecoración a la
unidad educativa fiscal
Margarita Cortes.
Al Mérito Deportivo
Nubia Villacís, se otorgó
el reconocimiento a
la atleta esmeraldeña,
Marisol
Landázuri
Benítez,
así
como
a
las
destacadas

basquetbolistas
esmeraldeñas
que
integraron la selección
del
Ecuador
que
participó en el décimo
quinto
campeonato
Maxi en Japón.
Al Mérito Nacional
Bartolomé Ruiz, se
entregó al Programa
de las Naciones Unidas
para
el
Desarrollo
(PNUD)
por
su
aporte al desarrollo
de la provincia, y a la
Asambleísta Nacional
Abg. Blanca Poly Ugarte,
por su constante apoyo
a las mujeres y hombres
de Esmeraldas, en la
prevención del cáncer a
través de su fundación
Poly Ugarte.

El trabajo realizado en 13
años de administración
en cada una de las
competencias asignadas
a la Prefectura, así como
la labor emprendida en
lo social y salud, fue
expuesto por la Prefecta
Lucía Sosa, en su
discurso de orden .

Además,
fueron
galardonados
como
mejor trabajador, Angel
Marquinez Reasco y
mejor empleada Fanny
Ajila Rodríguez, de igual
manera se reconoció el
aporte que han brindado
a la ciudadanía, al
Comandante de la Fuerza
de Tarea Conjunta
Esmeraldas
General
Gustavo Acosta Yacelga,
al
Contraalmirante
John
Merlo
León,
Comandante
del
Comando
de

Operaciones
Norte,
Coronel de Policía Alian
Luna, Comandante de la
sub Zona Esmeraldas #8.

La
Prefectura
de
Esmeraldas,
reafirma
su compromiso de
continuar
rindiendo
honores a la Provincia
de mujeres y hombres
luchadores, la Provincia
Verde Esmeraldas.
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Desfile
estudiantil
y
parada
militar
por los 171 años de
provincialización de
Esmeraldas

El sonido de los
tambores
y
liras
marcaron el inicio
del desfile cívico,
militar y estudiantil
que
organizó
el
20 de noviembre
la Prefectura por
los 171 años de
provincialización de
Esmeraldas.

de la Prefectura de
Esmeraldas,
inició
en la calle Salinas,
recorrió la avenida
Olmedo y la calle Juan
Montalvo hasta llegar a
la Plaza Cívica Nelson
Estupiñán Bass.
El segundo bloque
del desfile estuvo
conformado
por
los
abanderados
Este
acto
cívico estudiantes en general
que
encabezaron y docentes de las
las
principales unidades educativas
autoridades de la participantes, quienes
provincia, seguidos de lucieron
coloridos
funcionarios, obreros trajes culturales y
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Valeria
Guerra
nueva soberana
de la Provincia

entonaron
alegres
melodías.
La Policía Nacional y
cada una de sus áreas
rindieron homenaje
a Esmeraldas en la
conmemoración
de su fecha de
provincialización.

Valeria
Guerra
fue proclamada la
noche del viernes
16 de noviembre
como nueva reina
de la provincia de
El evento continuó Esmeraldas 2018 con la parada militar 2019.
conformada
por
hombres,
mujeres, La nueva soberana, que
unidades y equipos también es reina del
de defensa de las cantón de Atacames,
Fuerzas
Armadas, reemplaza en esta
siendo una de las dignidad a la saliente
mayores atracciones Eliza Quiñónez.
para los concurrentes
al desfile que desde Como virreina fue
las aceras, soportales y electa Hilary Ramírez,
balcones aplaudían su reina
del
cantón
participación.
Muisne.

Ocho candidatas participaron en este certamen
que se realizó en la Plaza Cívica como parte de
las festividades por los 171 años de creación de
la provincia Esmeraldas, que se celebra el 20 de
noviembre.
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Provincialización actividades para todos
Actividades culturales llenaron el Tácito Ortíz
Cine foro

Microteatro

Marathon 8k

Festivales en varios géneros pusieron a bailar los esmeraldeños
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Esmeraldas disfrutó del Festival del Hornado y
Comidas Típicas con “El Más Querido”
Alberto Raad, donde
emprendedores
esmeraldeños tuvieron la
oportunidad de vender
el chancho hornado,
cuy, viche de pescado
entre otros platos típicos,
lo que les permitió
dinamizar su economía.
En el Festival del
Hornado y Comidas
Típicas, también se

Por los 171 años de
Provincialización
de
Esmeraldas, la Prefectura
organizó el Festival del
Hornado y Comidas

Típicas que tuvo la
gran participación del
artista nacional Gerardo
Morán, conocido como
el “El Más Querido del

tuvo la participación de
artistas
esmeraldeños
como Los Hermanos
Abata, quienes llenaron
de alegría el evento.
Para el público que llegó
de distintas partes de
la provincia y del país
especialmente de la
sierra ecuatoriana, fue
un acto inolvidable el que
organizó la Prefectura,
lleno de gastronomía,
canto y baile.
“Está
espectacular,
el evento sobre todo
gratis estamos pasando
en
familia,
gracias
Lucía Sosa y que viva
Esmeraldas”,
expresó
Carlos Muñoz, visitante
del festival.

Ecuador”, quien deleitó
a todos sus éxitos a los
cientos de asistentes.
El acto se realizó en
el recinto ferial Luis

Eloy Alfaro ganador
del Mejor Traje de
Fantasía
Ashley
Reasco,
representante
del
cantón Eloy Alfaro,
quien lució un diseño
del
esmeraldeño
Darwin Rodríguez, fue
la ganadora del mejor
traje de fantasía que
realizó la Prefectura
por los 171 años de
Provincialización
de
Esmeraldas.
Las 8 aspirantes a la
corona
provincial

lucieron
diseños
exclusivos
de
diseñadores
de
la
provincia de Esmeraldas.
El acto tuvo también la
participación del grupo
cultural África Negra, y
artistas locales como el
grupo Marimba, Bombo
y Clarinete quienes
pusieron a bailar al
público que se dio cita
en el salón cívico “Tácito
Ortiz Urriola”.
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Se cumplió reunión entre Presidente
de la República con Comité Cívico
Provincial
Positiva fue la reunión
del Presidente de la
República y miembros
del Comité Cívico con
la Prefecta Lucía Sosa,
Monseñor
Eugenio
Arellano
Fernández,
Gobernador
Pablo
Hadathy, Rector de la
Universidad
Técnica
Luis Vargas Torres Girard Vernaza, donde
expusieron
varios
planteamientos
que
de manera urgente
deben ser atendidos
en la provincia de
Esmeraldas,
entre
ellos la remediación
por la contaminación
ambiental
generada
por la Refinería y
Te r m o e l é c t r i c a s , l a
construcción
de
viviendas
para

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

d amnif ic ados
del
terremoto,
la
reactivación turística,
productiva
de
la
provincia Esmeraldas
y la construcción de
hospital del IESS, entre
otros.
La exposición la hicieron
la Prefecta Lucia Sosa
y Monseñor Eugenio
Arellano
Fernández,
mismos que fueron
recibidos con agrado
por el Presidente de la
República y el Secretario
de Comunicación y
Política.
El Presidente de la
República quien se
mostró muy interesado
en los problemas de
Esmeraldas delegó de
manera muy urgente
a
los
Ministerios
correspondientes
entre ellos al de Medio
Ambiente;
en
los
próximos días, dichas
carteras
de
estado
concretarán reuniones
con el Comité Cívico
Provincial.
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Se realizó feria de la madera con productos
de emprendedores esmeraldeños

Productos para el hogar, oficina, juguetes elaborados
en madera y por ebanistas esmeraldeños, fueron
expuestos por primera vez en una gran feria que
organiza la Prefectura de Esmeraldas junto a aliados
estratégicos como la Fundación CODESPA.

Esta iniciativa forma
parte del proyecto de
fortalecimiento de la
cadena de la madera que
lidera la Prefecta Lucía
Sosa, y cuyo objetivo es
impulsar las capacidades
técnicas y económicas
de los ebanistas.

lo referente a la
capacitación comercial,
diseño de la marca,
logo y etiquetas para
los productos, esto
les permitirá vender
sus productos a nivel
provincial, nacional e
internacional.

La Feria de productos
innovadores
de
la
madera se realizó en
los bajos del edificio
de FLOPEC, del 31
de octubre al 4 de
noviembre.
Ciro Caicedo, Colón
Chica y Francisco Napa,
ebanistas esmeraldeños,
resaltaron el trabajo
desarrollado
por
la
Prefectura,
en

“Estamos muy contentos,
gracias a la Prefecta
Lucía Sosa, por apoyar
a los emprendedores
esmeraldeños, nuestros
productos son expuestos
en una feria por primera
vez y en Esmeraldas,
seguiremos trabajando
para alcanzar más metas
como organización de
ebanistas” dijo Ciro
Caicedo.
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Se cumplió sexta campaña de
prevención contra el cáncer de mama
Como parte de la
socialización
de
la
importancia
de
realizarse el examen
de mama a tiempo, se
han realizado visitas
a planteles educativos
y entidades públicas
y privadas, donde se
han dictado charlas de
prevención.

Salvar la vida de los
esmeraldeños es el
objetivo de la séxta
campaña gratuita de
prevención
contra
el cáncer de mama,
que efectuó el pasado
sábado 10 de noviembre
la
Prefectura
de
Esmeraldas con el apoyo
de la fundación Poly
Ugarte, en el colegio
fiscomisional Sagrado
Corazón.
Previo a la atención
médica, a las 07:00 se
realizó la concentración
en la plaza cívica Nelson
Estupiñán Bass, y de
allí miles de féminas
acompañadas por la
Prefecta Lucía Sosa
caminaron hasta
el
colegio Sagrado Corazón
donde los especialistas
esperaban para atender
a las pacientes.

41 mil personas, en las
campañas anteriores de
prevención de cáncer de
mamas. Hemos derivado
pacientes a la Red de
Salud para que realicen
su tratamiento a tiempo,
salvando sus vidas”, dijo
el principal de la Unidad
médica de la Prefectura.

Blanca Ugarte Guzmán, exhortó a mujeres y
hombres a realizarse el examen al menos una vez por
año como única forma de prevención.

El presidente de la
Unidad de Asistencia
Médica,
Desarrollo
Social
(Unamydesc)
Dicson Sosa, explicó que
los exámenes de mamas
son el tercer eje de
prevención, debido a que
antes se realizaron las
campañas de prevención
de cáncer cervicouterino
y de próstata.

Agregó
que
lamentablemente
a
otras mujeres solo se
les contribuyó con el
tratamiento
paliativo
para que tengan una
muerte digna. “En
esta sexta campaña se
atendió a más de 8.000
mujeres y hombres de
todas las edades”, indicó
el Dr. Sosa.

Aseguró que una de cada ocho mujeres está propensa
a padecer cáncer de mama, mientras que en los
hombres es uno de cada mil, por eso los exámenes
de prevención son fundamentales para detectar a
tiempo el problema.

“Hasta el momento se
ha atendido a más de

La presidenta de la
fundación Poly Ugarte,

“No conocemos científicamente qué genera esta
enfermedad (cáncer de mama) pero de lo que
estamos seguros es que el 96% de las mujeres que
se las atiende a tiempo se salvan de morir”, refirió
Ugarte, quien es una sobreviviente del cáncer de
mama.

