Viv smeraldas

Edición 76 JUNIO nº 2

2018

informativo de la prefectura de esmeraldas

Distribución gratuita prohibida su venta

PROMESA
CUMPLIDA

Se inauguró el puente en la parroquia
Concepción - cantón San Lorenzo

PAG. 2

Se firmó crédito para asfaltar vía
E20-San Ramón en Quinindé PAG. 3

Prefecta constata culminación de trabajos en
puente sobre el río Chumundé en Rioverde PAG. 4

2

Edición Nº 76 junio Nª2/2018

Prefectura entregó puente en San Lorenzo
Llegaron provenientes de todos lados, para ser
testigos de la alegría que invade a quienes viven
en más de 70 comunidades de Concepción y
parroquias aledañas del cantón San Lorenzo del
Pailón.
El motivo de la celebración, la entrega del
monumental puente, que construyó la Prefectura
de Esmeraldas, sobre el río Bogotá, trascendental
obra, que acabó con el aislamiento a Concepción
por la ruta del progreso y desarrollo sostenible.
El imponente puente tiene la longitud de 130
metros de longitud y se divisa desde el aire, como
un símbolo de avance y transformación de nuestra
tierra verde.
Historia
Años atrás los 2.354 habitantes de Concepción,
tuvieron que cruzar las enfurecidas aguas del río
Bogotá en embarcaciones de madera para llegar
a la vía de 11 km que los conecta con la carretera
Estatal San Lorenzo – Esmeraldas y San Lorenzo
– Ibarra; lo que perjudicaba su diario vivir, sobre
todo en el desarrollo de las actividades agrícolas,
hecho realidad que hoy
pesqueras y comerciales.
se inaugura. “dijo Byron
Ruiz, Gerente General
del Banco de Desarrollo.
Circuito Vial
Con el puente sobre el
río Bogotá, la Prefectura
de
Esmeraldas
completó un importante
anillo vial, que inicia
en Concepción, 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
Obra
Para llegar a la consecución de esta estructura de Boca.
hormigón y acero, la Prefectura de Esmeraldas
en el año 2015, suscribió un convenio de crédito Toda la población que
reembolsable con el Banco de Desarrollo, para la viene desde Urbina
construcción del puente de 90 metros de longitud puede tomar Carondelet
en ese entonces, cuyo costo era de 2´968.191.26 o Concepción para
llegar a la estatal E15 o
dólares.
La obra avanzaba según lo programado, sin embargo E10.
terremoto afectó la ejecución del proyecto, por lo Este circuito vial es
responsable
de
que se tomó la decisión de extender la longitud del el
puente destinando para ello 1´186.580.89 dólares agilitar la movilización
del presupuesto institucional para la construcción de productos como
de 40 metros adicionales al puente. “Felicito a la plátano, palma africana,
señora Prefecta por esta hermosa obra, un sueño y cacao.

El
compromiso
de
seguir conectando a
más comunidades al
desarrollo soñado, lo
reafirmó la Prefecta
Sosa al cortar la cinta,
símbolo de la entrega
de una nueva obra para
la provincia Esmeraldas;
quien manifestó, “Hoy
estoy luchando por los
habitantes del norte de
mi provincia, tiendo mi
mano para que sigamos
trabajando juntos en
la defensa de nuestra
provincia, para que se
dinamice la economía y

que generemos empleo
para
toda
nuestra
juventud”.
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.
“Me hubiese gustado
que nuestros ancestros
estuvieran
en
este
momento, viviendo la
alegría que nos invade
de tener el puente,
gracias Lucía por querer
a Concepción, a San
Lorenzo a la provincia
Esmeraldas.”, manifestó
Lolita Valencia, nativa
de
la
parroquia
Concepción cantón San
Lorenzo.
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Prefecta y Gerente del Banco de Desarrollo
firmaron convenio
La Ingeniera Lucía Sosa,
Prefecta de Esmeraldas
y el Arquitecto Gem
Viteri, Gerente de la
Sucursal
Norte
del
Banco de Desarrollo
del Ecuador (BDE),
firmaron el contrato de
financiamiento por 2,7
millones de dólares,
para el mejoramiento de
la vía E 20 San Ramón de
la Parroquia Rosa Zárate
del cantón Quinindé.

humilde,
cumpliendo
el compromiso de sus
palabras, hoy quienes
habitamos
en
los
sectores de la vía San
Ramón nos sentimos
muy contentos porque
sabemos que Lucía Sosa
no va a fallarnos nunca”.
Comunidades
como
San Ramón, Cajoncito,
Leones, San Pablo, San
Roque,
Pambichal,
Primero
de
Mayo,
Emilio Huerta, Zabaleta,
Botadero,
Cartesano,
San Jacinto y San José, así
como otros 50 recintos
más serán beneficiados.

El proyecto consiste
en el asfaltado de
13.8 kilómetros de la
carretera, construcción
de
cunetas
y
señalización de ésta.
La ejecución de esta obra
vial tendrá un impacto
positivo en el desarrollo
socioeconómico
de
su zona de influencia,
beneficiando
a
un estimado de 8
mil
habitantes,
sin
considerar el casco
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central de Rosa Zárate
que usará este tramo
como vía de paso.
Morelva
Segura,
dirigente comunitaria
de la zona manifestó,
“me
siento
muy

contenta
como
moradora
de
la
vía Quinindé - San
Ramón, porque se está
haciendo realidad una
obra que la Ingeniera
Lucia Sosa hace un

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

año nos propuso y la
está cumpliendo, es
una señora de mucho
trabajo a la cual le creo
su palabra”
Tony Ramírez, quien
acudió a la ceremonia

para ver la firma del
convenio
manifestó
“es
una
felicidad
inmensa
de
saber
que la Ingeniera Lucía
Sosa, sigue siendo
la
misma
mujer

Una
vez
que
se
realicen los tramites de
contratación
pública,
los trabajos en la vía
Quinindé - San Ramón,
se realizarán en un
lapso aproximado de
tres meses y se estima
entregarla a más tardar
en el mes de octubre.
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Prefecta constata construcción
de puente sobre el río Chumundé
en Rioverde

Muy emocionada se
mostró la Prefecta Lucía
Sosa, al constatar que
la construcción de la
estructura del puente
sobre el río Chumundé
en la parroquia del
mismo nombre en el
cantón Rioverde, ha
concluido.

“Es gratificante hacer
realidad
un
sueño
esperado por décadas,
en invierno el río
Chumundé, arrasaba
con todo a su paso,
dejaba incomunicados
por semanas a los
agricultores de la zona,
el endeudamiento a

diez años en el Banco
de Desarrollo valió la
pena, hoy contamos
con un puente al
servicio del desarrollo
provincial”
expresó
la Prefecta durante un
recorrido
realizado
el miércoles 13 de
junio en la parroquia

Chumundé.
Luis Caicedo,Presidente
de la Junta Parroquial
Chumundé, agradeció
la obra construida por
la Prefectura, reconoció
el
interés
de
la
Prefecta Lucía Sosa, de
contribuir al desarrollo
de los pueblos. Mirna
Nazareno habitante de
la zona, llena de alegría
abrazó a la Prefecta, a
quien le dio un sincero
agradecimiento,
el
puente permite que sus
hijos puedan educarse
“Con las obras de
la Prefectura, no hay
excusas para que la
empresa eléctrica, y
de telefonía nos deje
sin su servicio porque

lo necesitamos para
mejorar nuestra vida”
expresó la madre de
familia.
La
operatividad
del
puente
se
complementará
con
un
completo
mantenimiento de las
vías de la parroquia.
Lucía Sosa, informó que
a través del Comité
de Reconstrucción se
planteó la rehabilitación
en
asfalto
de
la
carretera Chontaduro
– Chumundé; para esta
carretera existe un
presupuesto de más
de dos millones de
dólares. Cabe recordar
que esta carretera, fue
abandonada por el ex
CORPECUADOR en el
gobierno anterior.
La
población
beneficiada por las
obras de la Prefectura,
se
organiza
para
poder
preparar
la
inauguración del puente
de 67 metros sobre el
río Chumundé, prevista
para el mes de julio del
año en curso.

Edición Nº 75 junio Nª2/2018

5

Comité de la reconstrucción sesionará en la
provincia de Esmeraldas
La próxima reunión
del Comité de la
Reconstrucción
se
realizará en la provincia
de
Esmeraldas,
así
lo
anunció
la
Vicepresidenta
de
la República, María
Alejandra Vicuña en la
última reunión de este
organismo desarrollada
en
la
ciudad
de
Portoviejo.
La resolución dada
responde al pedido
de la Prefecta Lucía
Sosa
en
sesiones
anteriores para que el
organismo se reúna en
la provincia y así las
personas damnificadas
del terremoto del año
2016 puedan exponer

cantón
Muisne
aún
viven
en
refugios
improvisados,
no
tienen
el
servicio
de agua potable, las
obras del proceso de
reconstrucción no ha
llegado a este punto de
la geografía provincial”,
dijo Lucía Sosa, Prefecta
de la Provincia de
Esmeraldas.

sus
necesidades
insatisfechas.
En torno al proceso
de reconstrucción, la
Prefecta de Esmeraldas

en entrevista en el
medio de comunicación
Oromar Tv de la
provincia de Manabí se
refirió a que el Comité

de Reconstrucción no
se ha preocupado por la
ejecución de obras que
son de vital importancia
para los perjudicados

del evento natural;
sino que ha priorizado
otros aspectos en la
provincia.
“Mis hermanos del

Además instó al Comité
de
Reconstrucción
poner mayor atención
en la provincia de
Esmeraldas, y ejecutar
los
proyectos
de
reactivación económica
y productiva requeridos
por los afectados del
terremoto y que fueron
entregados meses atrás.

Equipo de fútbol de la Prefectura participará en
torneo amateur
La escuela de Fútbol
de la Prefectura de
Esmeraldas participará
en el torneo amateur
2018-2019,
que
organiza la Asociación
Amateur de la Provincia
de Esmeraldas. De esta
forma la preparación
de nuevos deportistas
va dando sus primeros
frutos.
Emilio Vallejo Chica,
técnico
deportivo
de la Prefectura de
Esmeraldas,
explicó
que el mencionado
campeonato
se
juega durante siete

meses en diversos
centros
deportivos
de Esmeraldas. Este
año
se
participará
en
tres
categorías
que comprende
la
primera
para
los
jovenes nacidos en los
años 2001-2002, en la
segunda, los nacidos
2003-2004, en la cuarta,
quienes nacieron en los
2007-2008 y en la sexta
están los niños nacidos
en el 2010-2011.
La
Prefecta
Lucía
Sosa, dijo que esta
es una oportunidad
para mostrar ante los

esmeraldeños el trabajo
que está ejecutando
la Prefectura
con
este grupo de niños
de diversos barrios
populares de la ciudad.
“Estamos seguros que
tendremos una buena
representación como
lo hemos hecho en
otros campeonatos que
han participado los
deportistas de nuestra
escuela
de
fútbol”
afirmó
la
Prefecta,
mientras invitó a los
niños
a
continuar
siendo parte de la
Escuela de Fútbol de la
Prefectura.
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Nuevo convenio para asfaltar
13
km. de la vía
E20 San Ramón

Cantón Quinindé.
La Prefectura de Esmeraldas
construyendo y enlazando
comunidades al desarrollo
provincial

Secretario de la reconstrucción y Prefecta Sosa
mantuvieron reunión de trabajo
En
una
reunion
mantenida
con
el
Secretario de la Reconstrucción, Lucía Sosa se
refirió a que el Comité
de
Reconstrucción
recibirá
a
una
delegación del Comité
Cívico Provincial, para
ello previamente la
autoridad
provincial
sesionó
el
pasado
20
de
junio
con
autoridades
civiles,
militares,
colegios
de
profesionales,
damnificados
del
terremoto del año 2016

y público en general,
donde definieron las
propuestas a entregar al
organismo.
Sosa además manifestó
que
en
la
última
reunión del Comité
de
Reconstrucción
presentó los proyectos
de
construcción de
un
nuevo
campus
universitario, hospital
del IESS, viviendas para
los damnificados del
terremoto del año 2016,
así como la intervención
de vías abandonadas

por
el
anterior
gobierno; mismos que
serán considerados en
el orden del día de la
próxima reunión.
José Herrera, Secretario
de la Reconstrucción
manifestó
que
el
compromiso del actual
Gobierno Nacional es
actuar con celeridad
para que las obras de
reconstrucción lleguen
a los afectados del
evento natural del año
2016, en la provincia
Esmeraldas.
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Atleta esmeraldeña que logró una medalla de
oro en sudamericano es recibida por Prefecta
Con una gran muestra
de orgullo y afecto,
la
Prefecta
Lucía
Sosa, recibió en su
arribo a Esmeraldas,
a la deportista Narcisa
Marisol
Landázuri
Benítez, quien obtuvo
una medalla de oro
para el Ecuador en los
Juegos Sudamericanos
que se desarrollaron en
Cochabamba Bolivia.
La velocista nativa de
la tierra verde, obtuvo
la
presea
dorada
en la prueba de los
100 metros, lo que
desató la algarabía
de los ecuatorianos al
cosechar una nueva

medalla de oro.
Marisol
Landázuri,
dijo que su triunfo
es
el
resultado
de
la
humildad,
disciplina y constante
entrenamiento;
Además
mencionó
que es embajadora de
Esmeraldas,
porque
en cada lugar que
visita promociona las
bondades de la tierra
que la vio nacer.
“Nos
sentimos
orgullosos
de
ser
esmeraldeños, y de
tener tan destacados
deportistas
como
Marisol, deportistas que
pese a las limitaciones,
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encuentran
en
su
corazón la fuerza para
prepararse y formar
parte de la lista de
deportistas de élite”
manifestó Lucía Sosa,
quien además reiteró
su compromiso de
continuar
apoyando
a los deportistas que
requieran de su ayuda
para
continuar
su
formación.
La mira de Marisol
Landázuri, y demás
atletas esmeraldeños,
es poder llegar a
los
futuros
juegos
olímpicos y lograr una
nueva medalla para el
Ecuador.

Viceprefecto continúa atendiendo en audiencia
pública a comunidades
El Viceprefecto Linder
Altafuya, recibió en
audiencia pública a las
comunidades de VilsaEl Hojal, Mompiche del
cantón Muisne, Valdéz y
el Retiro del cantón Eloy
Alfaro, por el cantón
Quinindé,
Chucaple
– Adentro – Pasa
Mongón, Canán 1 – La T
de Zapallo; parroquias
Tabiazo, Vuelta Larga,
Camarones del cantón
Esmeraldas; entre otras
con quienes coordinó
la ejecución de nuevas
obras de vialidad.
José Chica, nativo de

la comunidad Canán 1
situada en la parroquia
Malimpia del cantón
Quinindé,
mencionó
que se acordó con la
autoridad que el equipo
de infraestructura vial
de la Prefectura visitará
la zona y dará pronta
solución al problema
presentado
en
la
carretera.
Con maquinaria propia
y alquilada actualmente
se
atienden
las
emergencias en la
provincia, así informó
el Viceprefecto de la

provincia.
De otro lado Altafuya
Loor se refirió a la
reunión del Comité
de Reconstrucción en
Esmeraldas, donde se
solicitará la devolución
de los 11 millones de
dólares, que fueron
invertidos
en
la
emergencia presentada
en las zonas rurales de
la provincia a causa del
terremoto del año 2016.
Estos rubros permitirán
a la institución atender
los problemas que
causan las lluvias en las
carreteras rurales.
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Prefectura de Esmeraldas única institución en
la provincia con archivo histórico
de esta área explican
con pasión y precisión,
fechas y acciones del
proceso histórico de la
provincia Esmeraldas.

Una Prefectura insertada
en un pueblo pujante,
con ganas de salir del
atraso, una Prefectura
que en una década
creció
de
manera
aritmética, porque ya
no podía darse el lujo
de seguir esperando
que el tiempo pase. El
desarrollo, no solo es
de la obra de cemento
del edificio, también es
el de su memoria, su
archivo.

Los archivos históricos
son
baluarte
fundamental para la
memoria e identidad
de los esmeraldeños,
gracias a estos registros
es posible conocer
nuestro pasado en el
presente.

Mantener
viva
la
memoria e identidad
del país, provincia e
institución es la misión jurídico,
económico
del Archivo Histórico.
entre otros.
En el Ecuador se cuenta
con 252 repositorios
de archivos históricos
entre
públicos
y
privados; uno de ellos
es el que se encuentra
en
la
Prefectura
de
Esmeraldas,
caracterizándose
por
ser la única institución
de la provincia en
tenerlo.
Ingresar
al
archivo
histórico de la Prefectura
es transportarse en
segundos al pasado
y conocer de cerca la
historia de Esmeraldas;
Inés Meza, quien ha
dedicado
años
de
servicio a esta labor,
relató que desde el año
2012 el archivo histórico
recopila documentos de
índole social, político,

Entre los documentos
más importantes del
archivo histórico está
el acta de creación
de la Prefectura de
Esmeraldas.
O r d e n a n z a s ,
acuerdos,
actas
y
demás
documentos

de
la
Prefectura
de
Esmeraldas
se
encuentran en estantes
resguardados por un
equipo de trabajo que
ha dedicado parte de
su vida a organizar
cada documento.
Los
profesionales
esmeraldeños
que
laboran en esta área
valoran
esta
gran

oportunidad laboral, ya
que les permite llevar
el sustento diario hasta
sus hogares.
El archivo histórico
de la Prefectura de
Esmeraldas, de lunes
a
viernes
recibe
a
investigadores,
estudiantes, turistas y
niños, los funcionarios

