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Se construirán tres 
nuevos puentes gracias a 
un nuevo crédito obtenido 
por la Prefectura con el 
banco de Desarrollo

Prefectura entregó obras de 
vialidad en Camarones-Esmeraldas

8

La obras en el área 
rural de la geografía 
provincial son 
una constante de 
la Prefectura de 
Esmeraldas, institución 
que presidida por 
una autoridad que sin 
importar distancias ha 
constatado de primera 
mano el abandono 
que sufría la gente del 
agro principalmente, 
Por ello tomando como 
prioridad el campo hoy 
con la entrega de obras 
a los habitantes de cada 
rincón de la provincia 
se refleja el trabajo 
realizado; una muestra 
de ello son las obras 
inaguradas en estas 
dos últimas semanas 
en Muisne, Quinindé y 
Esmeraldas y las que 
continúan en ejecución 
en diferentes sectores 
de los siete cantones.
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Unifican esfuerzos para ejecución 
de mantenimientos viales

La población 
e s m e r a l d e ñ a , 
asume con 

madurez los efectos 
de la crísis que vive 
el país, y que afecta 
el presupuesto que la 
Prefectura destina para 
la ejecución de obras.

En las últimas 
audiencias públicas  que 
ha sostenido la Prefecta 
Lucía Sosa, en el cantón 
Quinindé, habitantes 
de varios recintos de la 
parroquia Rosa Zárate y 
Malimpia, en un acto de 
corresponsabilidad,  se 
ofrecieron a costear el 
traslado del material de 
mejoramiento, desde 
las  minas para  incidir  
en la reparación de 
los caminos vecinales 
que conducen a sus 
poblados. “Somos 
conscientes del 
esfuerzo que hace 
nuestra Prefecta para 
atender nuestras 
comunidades con el 
poco presupuesto 
que tiene, por eso 

nos unimos con los 
comuneros y ponemos 
nuestras volquetas, la 
Prefectura nos ayuda 
con su personal y 
maquinaria, todos 
juntos en mingas 
arreglamos las vías que 
ayudan al traslado de 
lo que sembramos”, 
expresó Marco García 
habitante de la Juanita. 
   
Dentro del acuerdo 
la Prefectura de 
Esmeraldas,  garantiza 
la disponibilidad de la 
maquinaria necesaria 
para el tendido 
y compactación  
del material de 
r e c o n f o r m a c i ó n , 
junto a la apertura 
y mantenimiento de 
cunetas, así quedarán 
las vías listas para 
recibir el invierno. 

La Prefecta Lucía Sosa, 
explicó a los ciudadanos 
que la Prefectura, al 
momento es sometida 
al recorte  de dos 
millones de dólares 

de su presupuesto, la 
reducción aplica a los 
últimos seis meses del  
vigente año fiscal, por 
esta razón de la alícuota 
mensual que recibe la 
institución del Gobierno 

Central, se está 
suprimiendo alrededor 
de 370 mil dólares, 
lo que imposibilita la 
contratación de nuevas 
obras. 
Las limitaciones 

p r e s u p u e s t a r i a s , 
no paralizan la 
operatividad de 
la Prefectura, su 
maquinaria está 
distribuida con el fin 
de dar mantenimiento 

a las vías existentes, 
mientras se trata de 
optimizar los recursos 
para el financiamiento 
de nuevas obras de 
vialidad en el 2018

El Pleno del Consejo 
Provincial, en Sesión 
Ordinaria resolvió 
autorizar a la Prefecta 
Lucía Sosa la suscripción 
de convenios marcos con 
diversas instituciones 
para el desarrollo de la 
provincia.

Wilson Loor, Consejero 
Provincial y Presidente 
del Gad Parroquial de 
Tabiazo en el cantón 
Esmeraldas, destacó que 
la unidad que caracteriza 
a los integrantes del 
Consejo Provincial 

posibilita la ejecución de 
proyectos que aporten al 
progreso de la provincia.

El Consejero Provincial y 
representante del cantón 
Rioverde, Galo Cabezas 
mostró su alegría por 
el crédito que otorgó 
el Banco de Desarrollo 
a la Prefectura de 
Esmeraldas para la 
construcción de puentes: 
uno sobre el río Ostiones 
en la parroquia Montalvo 
y sobre el río Chumundé 
en la parroquia 
Chumundé. “Pese a 

la crisis económica 
la Prefecta Lucía Sosa 
continúa gestionando 
créditos para ejecutar las 
obras que la población 
requiere”, dijo Galo 
Cabezas.

Los Consejeros 
Provinciales analizaron 
y aprobaron la Segunda 
Reforma al Presupuesto 
del año 2017, al igual que 
autorizaron la creación 
de la Empresa Pública 
del Gad Parroquial Rural 
de Telembí en el cantón 
Eloy Alfaro.

Consejo Provincial resolvió acciones en beneficio de la provincia

P r e f e c t u r a 
construye vía que 
une a Esmeraldas 
con Manabí
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Las obras viales 
son importantes 
para el desarrollo 
de la provincia de 
Esmeraldas, desde 
el año 2005 está 
Prefectura trabaja de 
manera responsable 
en la ejecución de 
proyectos que apuntan 
a este propósito.

El objetivo de la actual 
administración de 
la Prefectura en este 
2017 es continuar 
fortaleciendo la 
red vial rural para 
encaminar hacia el 
progreso y unidad a 
más comunidades.

En tal virtud la Prefecta 
Lucía Sosa y su equipo 
técnico presentaron 
una propuesta al Banco 
de Desarrollo, para 
un nuevo crédito que 
será destinado a la 

Prefectura cuenta con nuevo crédito para la 
construcción de tres puentes en la provincia

La Prefectura de 
Esmeraldas, constituye 
un importante anillo vial 
que une a las provincias 
de Esmeraldas y 
Manabí.

La obra de vialidad se 
ejecuta en la parroquia 
Rosa Zárate del cantón 
Quinindé. 

El proyecto que favorece 
la movilidad de cientos 
de comunidades 
con un volumen de 
producción agrícola 
considerable, inició 
con la intervención de 
13.8 kilómetros de la 
carretera que va desde 
la E20 y avanza hasta 
el centro poblado de 
San Ramón. En este 
tramo se cumple con 
la preparación del 
suelo y construcción de 
drenajes. La Prefecta 
realiza gestiones ante  
el Banco de Desarrollo 
para financiar el 
asfaltado de esta vía.  
Lucía Sosa, informó 

Prefectura construye vía que une a 
Esmeraldas con Manabí

que el proyecto vial 
continúa desde el 
puente de Agua Clara 
(San Ramón – Rosa 
Zárate)  y se extiende 
hasta el recinto 
Dógola, finalizando en 
la comunidad Agua 
Fría “Son un total de 

38 kilómetros los que 
estamos interviniendo, 
la carretera permite 
llegar con facilidad al 
cantón Pedernales en 
la provincia de Manabí” 
explicó la Prefecta, 
mientras constataba el 
avance de los trabajos 

junto a habitantes de la 
zona. 
Marcos Garcés, 
agricultor de la 
comunidad Agua Fría, 
emocionado dijo que 
el sueño de sus padres 
y abuelos se hizo 
realidad, comentó que 

por décadas esperaron 
esta vía, que hoy se 
construye  gracias al 
trabajo de la Prefectura.
 
La Prefecta, felicitó 
a la comunidad que 
está aportando en la 
ejecución de estos 
trabajos, también 
se comprometió a 
continuar buscando 
recursos con el fin 
seguir ampliando las 
zonas de desarrollo con 
la intervención de las 
vías rurales. 

construcción de nuevos 
puentes. 

La excelente 
calificación que 
tiene la Prefectura 
de Esmeraldas ante 
este organismo 
g u b e r n a m e n t a l , 
permitió que el crédito 

fuese aprobado. El 
anuncio de esta gran 
noticia que entrega 
la Prefecta Sosa a la 
Provincia la efectuó 
el Gerente de la Zona 
Norte del Banco de 
Desarrollo, Jean Pierre 
Viteri.
El nuevo crédito 

supera los 3 millones 
de dólares y serán 3 
los puentes que se 
construirán en los 
siguientes cantones:
•	 En	 el	
cantón Rioverde, se 
construirán los puentes 
sobre el río Ostiones en 
la parroquia Montalvo 

y el puente sobre el 
río Chumundé en la 
parroquia Chumundé.

•	 En	la	parroquia	
Anchayacu del 
cantón Eloy Alfaro se 
construirá el puente 
sobre el río Tangaré.
Es importante 

mencionar que 
la Prefectura de 
Esmeraldas cuenta con 
estudios de ingeniería 
e impacto ambiental 
para la construcción de 
los 3 puentes.

La Prefecta además 
presentó la solicitud 
de financiamiento 
para el asfaltado de 
13.5 km de la vía 
E20- San Ramón en la 
parroquia Rosa Zárate 
del cantón Quinindé, 
tras el terremoto del 16 
de Abril del año 2016, 
la carretera presentó 
problemas.

Con estas importantes 
obras la Prefectura 
de Esmeraldas busca 
mejorar la conectividad 
y comercialización 
de productos 
agropecuarios en la 
provincia.

La Prefecta Lucía 
Sosa entregó a 
los funcionarios, 
empleados y obreros 
de la Prefectura 
de Esmeraldas un 
seguro colectivo 
de vida totalmente 
gratis, beneficiando 
directamente a los 
familiares de los 
mismos.
La cobertura de este 
seguro de vida es del 

100%, los 365 días del 
año dentro o fuera del 
área de trabajo.

El Director de Talento 
Humano de la Prefectura, 
Ramón Rosales explicó 
que a los familiares se 
les otorgará un rubro 
de 10.000 dólares en 
caso de que la persona 
asegurada (funcionario 
del GADPE) a causa 
de un accidente o 

enfermedad fallezca.
El proceso de 
socialización de 
este importante 
beneficio inició en 
las instalaciones de la 
Prefectura en San Mateo.
Se efectuará el 
seguimiento a cada uno 
de los funcionarios y 
obreros al momento de 
llenar la información en 
el formulario del seguro 
de vida

Empleados y obreros 
amparados en 
seguro de vida de la 
Prefectura

Prefectura adquiere equipo 
de fumigación para control de 
enfermedades tropicales

La Prefectura 
de Esmeraldas 
procedió a la 

adquisición de una 
potente y moderna 
bomba para la 
fumigación intra y 
extra domiciliaria, 
herramienta que estará 
destinada no solo 
para la fumigación del 
edificio y la planta de 
San Mateo sino también 
estará al servicio 
de las comunidades 
donde se requiera el 
apoyo de la institución 
para  el combate de 
mosquitos transmisores 
de enfermedades 

especialmente en la 
época de lluvias.

Vicente Garzón 
responsable del área 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la 
Prefectura, manifestó 
la predisposición de 
colaborar con el rociado 
preventivo en las 
comunidades rurales, 
previo la gestión de 
los dirigentes, se 
realizará el  convenio 
para poder desplazar 
el equipo de trabajo 
e inmediatamente 
proceder a la 
f u m i g a c i ó n , 

erradicando la 
propagación de los 
mosquitos causantes de 
enfermedades como 
dengue, chikungunya, 
zica entre otras.
Destacó Garzón que 
el líquido insecticida  
que se utiliza para 
la pulverización 
es potente en el 
exterminio de insectos, 
mientras que resulta  
c o m p l e t a m e n t e 
inofensivo e inocuo 
para las personas, 
por lo tanto no habrá 
el riesgo de alguna 
afectación a la salud 
humana.
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Prefectura entrega obras viales en la 
parroquia Camarones

El Viceprefecto 
Linder Altafuya, 
realizó la entrega de 8 
alcantarillas, un muro 
de gaviones de 120 
metros de largo y 8 km 
de lastrado de vía,  en 
el recinto Colope de la 
parroquia Camarones 
del cantón Esmeraldas. 

Otras comunidades 
beneficiadas con 
la construcción de 
alcantarillas y lastrados 
de carreteras son: 
Tacusa, Pepepan, 
Pachito, Bunque, Cotera, 
Quiebra Canilla, Tacua, 
Lomas Verdes y Loma 
Ceca. 
Las obras permitirán 
que los habitantes 

de esta zona puedan 
sacar su producción sin 
contratiempos, tanto en 
verano como invierno.

En este periodo 
a d m i n i s t r a t i v o , 
la Prefectura de 
Esmeraldas, ha 
invertido más de 5 
millones de dólares en la 
parroquia Camarones, 
en la construcción de 
obras como la carretera 
Camarones-La Dalia-
Santa Lucía, el puente 
sobre el Río Camarones, 
el multi propósito de 
riego y drenaje, lastrado 
de vías y colocación 
de alcantarillas el 
objetivo es fomentar la 
productividad rural.

Vía san Jacinto-San Salvador 
en Muisne es lastrada

La inestabilidad del 
clima en la zona no ha 
sido obstáculo para que 
la Prefectura por medio 
de contrato, avance en 
la ejecución del lastrado 
de los 9 kilómetros de 
la carretera que conecta 
a las comunidades 
San Jacinto-Canalón- 
San Salvador en la 
Parroquia San Gregorio 
del cantón Muisne; las 
pésimas condiciones 
de la vía impedía a 
los agricultores el 
traslado de sus cosechas 
hasta los centros de 
expendio, situación 
que desmotivaba a 
los dueños de finca en 
continuar sembrando la 
variedad de productos 

que pueden cultivar 
gracias a la fertilidad de 
sus tierras.

Ítalo Zambrano 
agricultor del recinto 
San Jacinto, señaló que 
está incrementando la 
siembra de cacao en su 
finca, motivado por el 
lastrado de la carretera 
en la que meses atrás, 
se construyeron varias 
alcantarillas que 
permiten evacuar la 
abundante cantidad 
de agua que en época 
de invierno generan 
los esteros provocando 
daños en toda la vía y 
haciendo imposible 
trasladarse incluso a 
lomo de caballos.

De otro lado el dirigente 
comunitario Eugenio 
Vera Ortíz, dijo estar 
agradecido al igual que 
todos los comuneros, por 
el trabajo realizado por 
la ingeniera Lucia Sosa 
autoridad que convirtió 
en realidad obras como 
el puente de boca del 
sucio y la carretera 
desde la principal hasta 
la cabecera parroquial, 
quedando pendiente el 
asfaltado de la misma 
y el lastrado de la vía 
puente del río Boca del 
Sucio-San Jacinto y el 
tramo San Jacinto-Pueblo 
Nuevo, cuyas obras 
tienen la certeza que 
pronto serán ejecutadas 
por la Prefecta.

Más de 150 
familias de 
los recintos 

Antenas de Chipa y 
Repartidero de Chipa 
de la parroquia Galera, 
se benefician con la 
construcción de 20 
alcantarillas y de 15 
km de cascoteo de su 
carretera de ingreso.

Esta importante obra, 
mejora la conectividad 
vial de este importante 
sector productivo del 
cantón Muisne. 
Los agricultores 
manifiestan que, con 
la construcción de las 
alcantarillas y la vía, el 
beneficio es grande para 
todos quienes habitan 
en estos recintos, ya 

que podrán sacar su 
producción y movilizarse 
de mejor manera.
Por su parte la Prefecta 
de Esmeraldas, se 
mostró muy contenta 
de que obras como 
ésta continúen 
llegando a cada 
rincón de la provincia, 
c o m p ro m e t i é n d o s e 
a seguir trabajando 
por este sector rural y 
mejorar el estilo de vida 
su gente.
Finalmente, en medio 
de la satisfacción de los 
habitantes, de Antenas 
de Chipa y Repartidero 
de Chipa la Prefecta 
Lucía Sosa, inauguró 
las 20 alcantarillas y el 
cascoteo de la vía de 
15km.

Comunidades de Galera en Muisne 
son beneficiadas con obras viales

Saber distribuir el 
tiempo en actividades 
valiosas con la familia 
y los amigos fue el 
mensaje de la obra 
‘Desde el caparazón 
de la Tortuga’, que 
presentó  la Prefectura 
de Esmeraldas y  la 
Compañía Nacional de 
Danza del Ecuador en 
el teatro de la ciudad 
Tácito Ortiz Urriola.

La obra tuvo  la duración 
de 45 minutos. Los 
niños y adolescentes de 
varios establecimientos 
educativos disfrutaron 
del manejo de luces, 
destreza corporal, el 
sonido y la narración 
que marcó el desarrollo 
de la historia. 

Jóselyn Cáceres, 
directora ejecutiva de la 
Compañía Nacional de 

El arte tiene un aliado en la Prefectura

Danza, expresó que la 
obra es una abstracción 
y desconstrucción del 
clásico infantil ‘Momo’ 
de Michael Ende, y 
adaptada por ellos; 
el fin es  entregar  un 

mensaje sobre el 
tiempo,  la amistad y los 
valores para una mejor 
vida bajo el esquema 
de la solidaridad.  
“Estamos coordinando 
con la Prefecta de 

Esmeraldas, para que 
en mediano plazo 
podamos trabajar 
con otras obras de 
interés. Para nosotros 
es importante llegar a 
esta provincia”, añadió 

Cáceres.
Entre tanto, Sarith 
Reyes Delgado, alumna 
de la escuela Hispano 
América, manifestó 
que le gustó como los 
actores se movían en 

el escenario. Cristel 
Corozo, del colegio Luis 
Vargas Torres, dijo que 
le pareció interesante 
porque entregó un 
mensaje lleno de 
valores; además 
agregó, que esperaba 
que la Prefecta continúe 
con estas acciones 
culturales.
 
La función de teatro 
Desde el Caparazón 
de la Tortuga, finalizó 
en horas de la tarde 
del martes 26 de 
septiembre, con 
una presentación 
dirigida a público 
adulto.  La Prefecta 
se comprometió a 
continuar ofreciendo  
este tipo de encuentros 
culturales con el 
propósito de aportar en 
la conservación de los 
valores sociales. 
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Tras el movimiento 
telúrico del 16 de 
abril del año 2016, 
en la vialidad rural 
de la provincia se 
presentaron problemas 
como grietas, 
d e s p r e n d i m i e n t o 
de cunetas, aceras y 
desestabilización de 
taludes.

La evaluación 
técnica realizada 
por la Prefectura de 
Esmeraldas determinó 
que 308,33 kilómetros, 
fueron perjudicados 
por el evento natural.
Esta información 
fue entregada por la 

Prefecta Lucía Sosa al 
Presidente del Comité 
de Reconstrucción 
Vicente Véliz, y 
Secretario de este 
organismo Carlos 
Bernal, para que se dé 
pronta solución y los 
recursos económicos 
sean destinados 
para atender estás 
emergencias.

La Prefecta enfatizó 
que afectó a la 
provincia el no formar 
parte del Comité de 
Reconstrucción y 
por ende no haber 
recibido los rubros 
económicos que 

permitiesen solucionar 
los problemas que en 
las carreteras dejó el 
terremoto. “Nosotros 
pusimos maquinaria, 
reformamos nuestro 
presupuesto, pero él no 
ser parte del Comité 
y no tener recursos 
para hacer frente 
a esa emergencia 
nos perjudicó 
notablemente.” Dijo 
Lucía Sosa.

El Presidente 
del Comité de 
R e c o n s t r u c c i ó n , 
Vicente Veliz mencionó 
le hará partícipe a la 
Prefecta las veces que 

Ante Comité de Reconstrucción 
Prefecta expuso daños 
generados por el terremoto

se reúna el Comité. 
“Es importante la 
participación de 
la Prefecta en las 
reuniones, es la 
autoridad que conoce 
la realidad de toda la 
provincia” afirmó Veliz.

En unidad y de 
manera planificada 
será el trabajo que 
desarrollará el Comité 
de Reconstrucción 
con la Prefectura 
de Esmeraldas, 
así refirió Carlos 
Bernal Secretario 
de este organismo 
gubernamental.

Sumado al listado 
de carreteras, la 
Prefecta Sosa entregó 
el Plan Emergente 
de Reactivación 
Económica que 
permitirá fortalecer 
el trabajo de 
emprendedores que 
fueron afectados por 
el movimiento telúrico 
y el resumen ejecutivo 
del estudio definitivo 
para el nuevo trazado 
de la vía Mirador - La 
Juanita en el cantón 
Quinindé.

Se espera tener 
respuestas favorables 
en el menor tiempo 
posible, para seguir 
brindando el apoyo 
que las comunidades 
rurales requieren.

La seguridad en 
situaciones de 
emergencias, el 
correcto uso de equipos 
de protección y la 
adecuada evacuación 
de las instalaciones del 
edificio de la Prefectura, 
fueron los temas que se 
impartieron al personal 
del GADPE. La finalidad 
de este proceso es 
que funcionarios y 
empleados estén 
preparados ante 
cualquier eventualidad 
que se pudiera 
presentar en la 
institución. 
Las jornadas de 
capacitación fueron 
convocadas por la 
Prefecta Lucía Sosa ante 
su preocupación por 
mantener la integridad 
física del personal que 
labora en el Gobierno 

Provincial. 
La información 
impartida será 
replicada por los 
funcionarios que 
asistieron y que a 
su vez integrarán el 
equipo responsable de 
seguridad en cada piso.
El edificio de la 
Prefectura de 
Esmeraldas, cuenta 
con buenos sistemas 
de seguridad 
contra incendios y 
eventualidades. 
En la capacitación, 
el personal de la 
Prefectura, se mostró 
muy motivado, María 
Luisa Mina, manifestó 
que los conocimientos 
adquiridos son 
muy importantes y 
funcionales, tanto así 
que los pondrá en 
práctica en su hogar.

Empleados reciben 
capacitación en 
prevención contra 
incendios

En el recinto el Abacá 
jurisdicción de la 
Parroquia La Unión 
del cantón Quinindé, 
ante la masiva 
presencia de los 
habitantes del sector 
y de comunidades 
aledañas, la Prefecta 
Lucía Sosa realizó 
la entrega de obras 
como el lastrado 
y construcción de 
alcantarillas en el 
tramo de 8 kilómetros 
El Paisaje-Abacá, 
superando de esta 
forma el problema 
que durante décadas 
ha limitado a los 
nativos en el intento de 
evacuar su producción 
y a los estudiantes 
acceder con facilidad 
a los establecimientos 
educativos.
Para Carlos Buestán 
líder de la comunidad 

Prefecta entregó obras en la parroquia La Unión de Quinindé

El Abacá, las obras 
trabajadas por 
la Prefecta están 
permitiendo que 
las comunidades 
de la Parroquia La 

Unión progresen, 
experimentando el 
incremento sobre 
todo de actividades 
como la agricultura y 
la ganadería, con la 

garantía de movilizarse 
a cualquier hora 
especialmente durante 
el invierno.
“Los campesinos 
hemos tenido el gran 

acierto  de elegir a 
Lucia Sosa nuestra 
Prefecta, autoridad 
que ha logrado 
rescatar nuestra 
confianza pero sobre 

todo ha dignificado la 
vida de quienes con 
nuestro diario esfuerzo 
alimentamos la mesa 
de las familias en 
las ciudades, señaló 
el agricultor Freddy 
Campoverde.

De su lado la Prefecta 
Lucía Sosa dijo estar 
contenta al poder en 
medio del recorte 
presupuestario que 
registra la Prefectura 
poder aportar a 
la solución de los 
problemas de las 
comunidades del 
cantón Quinindé, al 
tiempo que reiteró 
el compromiso de 
culminar el lastrado 
hasta conectar con 
la principal E20 
formando de esta 
manera un solo circuito 
vial.

La Prefectura de 
Esmeraldas, mantiene 
abierta las inscripciones  
de aspirantes al casting 
de selección de 
candidatas  a Reina de la 
Provincia 2017.

Las seleccionadas 
engalanarán  las 
festividades por 
los 170 años de 
provincialización. 

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, 
fueron  receptadas hasta 
el 6 de octubre,  en las 
oficinas de la Prefectura 
de Esmeraldas. 

“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. 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 casting  Reina de 
la Provincia Esmeraldas 
2017.   

La elección Reina de la 
Provincia, se realizará 
el próximo 17 de 
Noviembre. Esmeraldas 
vive sus 170 años de 
Provincialización

Esmeraldas en busca de la 
nueva soberana de la provincia


