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Comité Cívico da plazo al Gobierno
para ser recibidos en audiencia
La reunión del Comité Cívico
Provincial realizada el 19 de
septiembre tuvo eco en sus
miembros y en la comunidad
en general, que acudió de
forma masiva al llamado
de este organismo, donde
finalizada la sesión y con
apoyo del público se tomaron
las siguientes resoluciones:
1.
Solicitar
una
audiencia con el Presidente
de la República para tratar los
15 puntos que se le planteó al
Comité de la Reconstrucción
en meses anteriores.
2.
Dar un plazo hasta
el 19 de octubre para que se
agende la audiencia que solicita
el Comité Cívico Provincial al
Presidente de la República.
3.
Preparar una gran
marcha en defensa de los
derechos y la dignidad de
Esmeraldas.
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Se
cumple
bacheo Se vivió fiesta cultural Se entregan resultados
asfáltico en vías rurales con
el
Festival de la campaña contra el
del cantón Esmeraldas Nacional del Andarele cáncer cervicouterino
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Comité Cívico da plazo al Gobierno
El llamado del Comité
Cívico Provincial que se
realizó este miércoles 19
de septiembre tuvo eco
en sus miembros y en la
comunidad en general,
que en centenares llegaron
hasta El Salón Cívico
Tácito Ortiz donde se
instaló la reunión con la
presencia de José Herrera,
Secretario Técnico de la
Reconstrucción.

una respuesta contundente
a sus pedidos cuando
de 3.100 millones de
dólares que recaudó la
Secretaría Técnica de la
Reconstrucción solo 1.99
han sido destinados para
Esmeraldas.
Al final de la reunión el
Comité Cívico Provincial
tomó
3
resoluciones
importantes:
1.
Solicitar
una
audiencia con el Presidente
de la República para tratar
los 15 puntos que se le
planteó al Comité de la
Reconstrucción en meses
anteriores.

Allí la Prefecta Lucía Sosa,
presentó un informe de
sus actividades como
miembro del Comité de
la Reconstrucción y del
tratamiento que se le
está dando al pliego de
peticiones entregado a este
organismo.
“Quiero
ratificar
esa
firme decisión de seguir
defendiendo a la provincia
de
Esmeraldas,
son
muchos los temas por los
que estamos luchando”,
dijo Lucía Sosa, Prefecta de
Esmeraldas.

Víctor
Quiñonez,
Presidente de la Asociación
de Jubilados y los Rectores
Girard Vernaza, de la
Universidad
Técnica
Luis Vargas Torres, y

Airtor Urbina, de la
Universidad
Católica,
plantearon
soluciones
en la terminación de
la repotenciación del
sistema de agua potable,

construcción del nuevo
hospital
del
IESS;
reapertura del antiguo
hospital Delfina Torres,
remediación
por
la
contaminación del medio

ambiente.
El Viceprefecto Dr. Linder
Altafuya,
manifestó
su inconformidad con
el
gobierno,
porque
Esmeraldas no ha obtenido

2.
Dar un plazo
hasta el 19 de octubre para
que se agende la audiencia
que solicita el Comité
Cívico
Provincial
al
Presidente de la República.
3.
Preparar una gran
marcha en defensa de los
derechos y la dignidad de
Esmeraldas.

En Esmeraldas

Vía Colope - La Carmelita recibe bacheo asfáltico
La vía Carmelita –
Colope, ha soportado
un alto flujo vehicular.
Camiones, buses, carros,
motos y tricimotos
transitan a diario por
la carretera que se ha
convertido en el medio
de conexión más rápida
y directa entre quienes
habitan en esta zona de
la parroquia Camarones
en el cantón Esmeraldas.
Ante ese alto flujo
vehicular
y
para
garantizar la durabilidad

de la vía, la Prefectura de
Esmeraldas emprendió
el bacheo asfáltico, como
parte de su plan integral.
La obra ya causa
beneplácito
entre
los
usuarios,
que
luego de este trabajo
se
movilizarán
sin
problema y en menor
tiempo.
“En la vía Carmelita
– Colope, estamos
realizando un bacheo
asfáltico para mejorar

la carretera que, debido
al flujo de transporte
pesado
registra
problemas, esta obra
aportará al desarrollo de
esta población.” dijo la
Prefecta Lucía Sosa.
Además,
manifestó
que varios trabajos
de mantenimiento se
continúan ejecutando
en sectores rurales de los
cantones San Lorenzo,
Eloy Alfaro, Rioverde y
Esmeraldas.
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Lazos de hermandad en el Festival
Nacional del Andarele en Esmeraldas
Una gran fiesta cultural
vivió la provincia de
Esmeraldas, con el Festival
Nacional del Andarele,
evento que fue organizado
por la Casa de la Cultura
Núcleo de Esmeraldas,
Tierra Negra Internacional
y que recibió el apoyo de la
Prefectura de Esmeraldas,
como institución aliada y
promotora de la cultura
esmeraldeña.
Las actividades iniciaron
el 21 de septiembre con el
pregón que estuvo lleno
de color y alegría, donde
participaron 11 unidades
educativas en la modalidad
dancístico-musical y solo
danza, las candidatas a
Reina del Andarele, grupos
de las regiones, costa,
sierra, oriente del país,
funcionarios del Gadpe
y directivos de la Casa
de la Cultura Núcleo de
Esmeraldas.

dancística–musical,
y
la
Unidad
Educativa
Manuel Nieto Cadena,
como mejor comparsa
dancística, quienes fueron
premiados con una placa
conmemorativa
y
un
juego de instrumentos
tradicionales
(marimba,
bombo y guasá). En horas
de la noche, en el salón
El colegio Eloy Alfaro cívico Tácito Ortíz Urriola;
fue
elegido
como el público esmeraldeño
la
mejor
comparsa presenció la danza y música

de Santa Elena, y la Reina
Nacional del Andarele,
la representante de la
provincia de Pastaza.
El
evento
quedará
institucionalizado,
lo
que
permitirá
seguir
promoviendo
a
nivel
nacional, al Andarele como
el baile y música propios de
la provincia Esmeraldas.

de grupos culturales de las
provincias Azuay, Pastaza,
Esmeraldas entre otras.
El sábado 22 de septiembre,
en una noche llena de
elegancia y cultura, 11
hermosas
señoritas,
representantes
de
las
provincias
Esmeraldas,
Manabí, Santa Elena,
Guayas, Imbabura, Santo
Domingo de los Tsáchilas,
Pichincha, Loja, Azuay,

Francisco de Orellana y
Pastaza, participaron del
Reinado Nacional, para
determinar a las ganadoras;
el jurado calificador evaluó
el baile de cada una de ellas
al ritmo del Andarele.
De esta forma resultaron
como ganadoras en la
dignidad
de
primera
princesa, la representante
de la provincia de Azuay,
Virreina la participante
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Se desarrolló encuentro para la construcción
de un modelo de gestión transfronterizo

D

efiniendo,
n u e s t r o
desarrollo”, fue
así como se denominó
al evento en el que
participó la Prefecta
Lucía
Sosa,
Pablo
Jurado, Prefecto de
Imbabura y Presidente
de la Mancomunidad
del Norte del país, y
el Representante del
ARFE (Asociaciones de
Regiones
Fronterizas
de Europa), José María
Cruz; entre otros actores
de Esmeraldas y de los
Departamentos del sur
de Colombia.
Con el evento se busca
promover el desarrollo

sostenible del territorio
fronterizo,
con
la
construcción de un
modelo de gestión.
Para
ello
los
representantes de los
países
Colombia
y
España comparten sus
experiencias en zonas de
integración fronteriza,
este intercambio de
información y buenas
prácticas
permitirá
coordinar
intereses
comunes y ofrecer
soluciones adecuadas a
los problemas cotidianos
en las zonas fronterizas.
La Prefecta Lucía Sosa,
mencionó que, desde la

Prefectura de Esmeraldas, se han venido generando
acciones tendientes a reducir inequidades sociales y
territoriales, así como la construcción de la estrategia
de desarrollo para mejorar las condiciones en el
territorio de la frontera Ecuador – Colombia.
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Prefectura entrega resultados de campaña
contra el cáncer cervicouterino
La Unidad Médica
de la Prefectura de
Esmeraldas, realiza la
entrega de los resultados
obtenidos
de
los
estudios
practicados
a 1.500 mujeres en
la gran campaña de
prevención del cáncer
cervicouterino
que
realizó la Prefectura el
pasado 18 de agosto.
Dicson Sosa, Presidente
del Patronato Provincial,
manifestó
que
los
resultados
detallan
la receta médica y
especificaciones dadas
por
especialistas
en
oncología
para
tratar
principalmente

confirmarse la amenaza
se deben tomar acciones
inmediatas que permitan
garantizar el bienestar
en salud de la paciente.

problemas
de
infecciones.
Las
ciudadanas
que
accedieron de forma
gratuita a la examinación
deben acercarse en horas

de oficina
Médica de
para
resultados.
Dentro de
resultados

a la Unidad
la Prefectura
retirarlos
los primeros
se destaca

la presencia de 40
casos con amenaza de
padecer en el futuro
cáncer cervicouterino,
estos casos deberán
cumplir un tratamiento

específico; al término
del mismo se realizará
una nueva valoración
médica para confirmar
o descartar la presencia
de la enfermedad. De

“Detectar a tiempo
irregularidades en el
funcionamiento celular,
permite identificar la
posible presencia de
células cancerígenas y
atacar la enfermedad
a tiempo” dijo el
Doctor Dicson Sosa,
quien además enfatizó
la
importancia
de
la realización de las
campañas preventivas
en contra del cáncer que
realiza anualmente la
Prefecta Lucía Sosa.

Abierta inscripciones de aspirantes
a Reina de la Provincia 2018
La
Prefectura
de
Esmeraldas, mantiene
abierta las inscripciones
de aspirantes para la
selección de candidatas
a Reina de la Provincia
2018, por los 171 años
de Provincialización.
Las aspirantes a la
corona, deben cumplir
con varios requisitos
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 se deben
adjuntar la copia de
cédula, una foto tamaño
carnet y otra de cuerpo
entero
actualizada,
las inscripciones se
receptaron hasta el 28
de septiembre, en las
oficinas de la Prefectura
de Esmeraldas, ubicadas
en las calles Bolívar y
10 de Agosto esquina,
quinto piso.
“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 problemas
sociales, su participación
como embajadora de
la belleza, inteligencia
y expresión cultural de
la mujer esmeraldeña
debe trascender a nivel
nacional, afirmó la
Prefecta Lucía Sosa.
La
inscripción
de
aspirantes a Reina de
la Provincia 2018 se
inició el pasado 3 de
Septiembre.
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En Quinindé

Avanza proyecto agrícola que impulsa la Prefectura
Más de 10.000 cepas
de
plátano
hartón
barraganete, extraerán
en el mes de Octubre
la
Cooperativa
de
Producción
Agropecuaria Montubia
“23 DE ENERO” en la
Parroquia Rosa Zárate
del cantón Quinindé, esto
es parte de los resultados
del
Proyecto
de
implementación de dos
viveros para la plantación
de este producto, que
desarrolla la Prefectura
de Esmeraldas.
Las
cepas
serán
sembradas
por
los
beneficiarios,
en
viveros de propagación
vegetativa,
para
su
Habitantes
de
los
recintos Santa Patricia
y San Antonio en el
cantón
Esmeraldas
fueron recibidos en
la
acostumbrada
audiencia de los días
lunes en la Prefectura de
Esmeraldas.
Félix Vélez integrante
de la comisión expuso
la problemática vial que
afecta a la comunidad
que
representa,
argumentando que es
necesaria la presencia
de obreros y maquinaria
de la Prefectura para
iniciar
trabajos
de
mejoramiento vial.
El Viceprefecto Dr.
Línder Altafuya, escuchó
el
planteamiento
de
los
agricultores
a
quienes
informó

que de inmediato se
iniciarán
acciones
emergentes
con
el
propósito de restablecer
el normal traslado de
los comuneros de Santa
Patricia y San Antonio.
En
los
poblados
antes
mencionados
desde el mes de Junio
del año en curso se
desarrollan trabajos de
mejoramiento vial que
incluye la limpieza de
cunetas y canalizaciones
de aguas lluvias, la
avería de una maquina
retrasó el cumplimiento
de los trabajos, esta
dificultad está siendo
superada para garantizar
el cumplimiento de
la exigencia de los
agricultores.
Mariuxi Mejía, habitante

del
recinto
Santa
Patricia, agradeció el
mantenimiento de la
carretera desde Chaflú
hasta Santa Patricia que
realizó la Prefectura de
Esmeraldas, además se
mostró contenta porque
la intervención de la
carretera
continuará
hasta San Antonio “
Como moradores de
este recinto somos
conscientes
de
los
problemas que han
dado por que llueve de
manera casi permante
y la neblina impide que
los trabajadores avancen
con la obra, pero como
líderes de la comunidad
estamos atentos para
aprovechar cuando el
sol deja, que se pueda
trabajar” expresó la
agricultora.

posterior cosecha.
Celio Vera, técnico
de la Prefectura de
Esmeraldas manifestó
que con esta iniciativa
se reactiva económica
y productivamente a
los agricultores de esta
jurisdicción del cantón
Quinindé.
“Todos los proyectos
que ejecutamos desde
la
Prefectura
de
Esmeraldas tienen el
objetivo de mejorar
la economía de las
familias de la provincia,
los
beneficiarios
están agradecidos y
comprometidos con el
proyecto
productivo.”,

dijo Celio Vera, Técnico
de la Prefectura de
Esmeraldas.
Vera, además informó
que los beneficiarios del
proyecto agrícola reciben
el apoyo de la Prefectura
de Esmeraldas, en lo
referente a asesoría
técnica
en
buenas
prácticas de manejo de
las plantaciones, lo que
permitirá una efectiva
comercialización
del
producto a futuro.
Sumado a esto a la
cooperativa se la ha
vinculado a créditos con
entidades
financieras,
que están conectadas a la
Fundación CODESPA.

Prefectura planifica
obras de vialidad con
agricultores de Chaflú
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Prefecta constató avances de intervenciones
viales en San Mateo
La Prefecta Lucía Sosa,
junto a habitantes de la
comuna Mútile y recintos
aledaños de la parroquia
San Mateo en el cantón
Esmeraldas, recorrieron
la vía que apertura la
Prefectura, con el objetivo
de favorecer la movilidad
de quienes habitan en los
recintos Canchalagua –
“Y” de Chula – El Llano.
Joffre Vélez líder de la zona,
dijo que están satisfechos
con la obra ejecutada, el
contar con la vía permite
mejorar el traslado de
productos “cuando llovía
no podíamos sacar la
producción, el uso de
animales de carga resultaba
inútil, porque el lodo
impedía avanzar” destacó
el dirigente comunitario.
En el recorrido realizado,
la Prefecta constató la

frente a la comunidad de
Timbre. En lo posterior
ejecutaremos el sistema de
drenajes junto al cascoteo
y lastrado” destacó la
Prefecta Lucía Sosa.

necesidad de construir
drenajes como ductos
puentes y alcantarillas,
estos elementos darán

estabilidad a la carretera,
evitando que colapse por
el paso de riachuelos y
vertientes naturales. “Esta

inspección
permitirá
establecer
presupuestos
para
planificar
una
nueva intervención de la

carretera que une a la “Y”
de Chula con el Llano,
y que termina al pie del
río Esmeraldas, justo

Galo Cedeño, habitante
del recinto Canchalagua,
calificó
como positiva
la visita de la Prefecta a
su comunidad “Sabemos
que Lucía, es una mujer
de trabajo que conoce
el sufrimiento de los
campesinos, por eso nos
visita para juntos poder
decir que vías necesitan
de la obra” exaltó el líder
comunitario,
mientras
argumentaba que la nueva
vía también aportará a
la llegadas de turistas
porque esta da acceso a
playas naturales que se
forman en la ribera del río
Esmeraldas.
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Asfaltado de la carretera Quinindé –
Golondrinas costará 45 millones de dólares
45 millones de dólares es
el rubro a invertir en el
asfaltado de 33 kilómetros
de la carretera Quinindé
– Las Golondrinas; esta
vía forma parte de la red
estatal denominada E29.
La Prefecta Lucía Sosa,
informó que en la última
reunión del Comité de
Reconstrucción, se aprobó
la ejecución de esta obra
cuyo contrato fue suscrito
en noviembre del año 2017
pero por falta de recursos
no pudo ser aplicado.
“El Gobierno central,
accedió a un crédito que
supera los 400 millones de
dólares ante EXIMBANK
de China, de ese préstamo
se asignarán los 45 millones
de dólares para asfaltar la
carretera Quinindé – Las
Golondrinas” explicó la
Prefecta Lucía Sosa. La

autoridad quien representa
a Esmeraldas en el Comité
de Reconstrucción, reveló
que la obra contempla
además la construcción
de un paso lateral en
las
Golondrinas,
la
construcción de un puente
de 177 metros sobre el
río Guayabamba, otro
puente de 20 metros
sobre el río Duana, y un
puente peatonal en la
Sexta Simón Bolívar. La
obra de asfaltado de la
carretera Quinindé – Las
Golondrinas, debe ser
ejecutada en un plazo de 20
meses según lo establece en
el respectivo contrato.
“Son diez años de lucha
por el asfaltado de Las
Golondrinas, el viejo
gobierno
utilizó
esta
obra
politiqueramente,
ofreciendo su ejecución
en época de campaña,

pero cuando el pueblo
reclamaba, decían que
la vía es responsabilidad
de Prefectura, cuando la
carretera es parte de la red
estatal. Estamos contentos

porque nuestro reclamo y
contínua gestión para la
asignación de los recursos
para su cumplimiento es
una realidad, este logro
es de la unidad de todos

los esmeraldeños” afirmó
la Prefecta Lucía Sosa,
quien también mencionó
que a través del plan de
reconstrucción se establece
la intervención de la vía

San Lorenzo – Lita, un
tramo de la carretera
camarones Rioverde entre
otras del corredor turístico
Galera San Francisco en el
sur de la provincia.

