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Prefecta entregó Presidencia de la Mancomunidad
del Norte del País a Prefecto de Imbabura
Lucía Sosa tras un
excelente año de gestión
entregó la Presidencia
de la Mancomunidad
del Norte del Ecuador
a Pablo Jurado, Prefecto
de la Provincia de
Imbabura.
La
Prefecta
Lucía
Sosa en el marco del
evento, presentó su
informe de gestión
institucional
como
Presidenta Saliente de
la Mancomunidad del
Norte del Ecuador, aquí
hizo énfasis al trabajo
desarrollado en las
áreas: vial, productivo,
ambiental, turístico y de
seguridad en la frontera.
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Prefectura desarrolló proyecto
Mi primer huerto familiar en el
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Prefecta entregó Presidencia de la En Quinindé
Vías de
Mancomunidad del Norte del País a
Malimpia
Prefecto de Imbabura
reciben
mejoramiento

E

La Prefecta Lucía Sosa
en su informe manifestó:
“En este año de trabajo
se ha logrado la firma
de convenios marcos
con los Ministerios
de
Agricultura,
Turismo y Ambiente,
además se han hecho
planteamientos
concretos al Presidente
de la República y
distintos
organismos
cooperantes; el trabajo
y la gestión conjunta, ha
permitido encaminar
proyectos para mejorar
la calidad de vida de los
poblados que integran
la zona mancomunada”.
En
su
discurso
además
expresó
su
agradecimiento

a
los
habitantes
de
las
provincias
Carchi,
Sucumbíos
e Imbabura, por los
actos de solidaridad
con la provincia de
Esmeraldas,
luego
de
los
problemas
suscitados en la frontera
norte;
además
del
respaldo que brindaron
las 4 provincias en la
realización de la marcha
por la paz y la vida,
lo que permitió que
la Asamblea Nacional
apruebe el proyecto
de ley de Desarrollo
Fronterizo.

y Asamblea Nacional,
generó
grandes
resultados, como por
ejemplo la aprobación
la ley de Desarrollo
“Nuestra
constancia Fronterizo.”
con propuestas a la
Presidencia
de
la Finalmente los Prefectos
las
provincias
República, Ministerios de

Imbabura, Carchi y
Sucumbíos realizaron
un
reconocimiento
a la Prefecta Lucía
Sosa por su exitoso
trabajo
y
gestión
como Presidenta de
la Mancomunidad del
Norte del Ecuador.

l trabajo entre
la
Prefectura
de Esmeraldas,
y
los
Gobiernos
Parroquiales,
generan
desarrollo
y bienestar para la
población rural. Uno
de los Gobiernos
seccionales
que
encontró
en
la
prefectura, la aliada
estratégica para el
cumplimiento
de
importantes
obras
de vialidad es el
de Malimpía en el
cantón
Quinindé.
“Junto
a
nuestra
Prefecta,
logramos
que la maquinaria
de la Prefectura, nos
ayude
a
mejorar
la
condición
de
nuestras carreteras,
entendemos
que
el invierno causa
estragos en la vialidad,
por eso es necesario
poder realizar los
mantenimientos
y
reparar
las
zonas
gravemente
afectadas”
expresó
Gilbert
Nazareno,
Presidente
del
Gad Parroquial de
Malimpía.
Al
momento
maquinaria de la
Prefectura, trabaja en
la reconformación de
la vía Cristóbal Colón

– Valle Esmeraldeño.
Otro
frente
de
trabajo operativo se
encuentra en Valle
del Sade, donde junto
al Gad de Malimpía,
empresa privada, y la
comunidad se mejora
la condición de la
carretera.
En
la
zona
del
Canandé,
donde
habitan ciudadanos
de la nacionalidad,
Chachi, se realiza
la
reconformación
de la carretera, esta
resultó afectada por
las fuertes precipitaciones asociadas al
invierno.
Al mismo tiempo
se trabaja en la
limpieza de cunetas,
espaldones,
y
rehabilitación de la
carretera en Naranjal
de los Chachis.
La Prefecta Lucía Sosa,
mantiene
operativo
a su equipo técnico
de
infraestructura
vial, para atender
a la brevedad, los
problemas viales que
se registren producto
de la prolongación
de lluvias en la zona
rural.
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Provincias mancomunadas y gobernaciones de
Nariño y Putumayo firman acuerdo de hermandad
hermanamiento
Ecuador-Colombia
a la gobernadora de
Putumayo,
Doctora
Sorrel Aroca.

La
delegación
esmeraldeña liderada
por la prefecta Lucía
Sosa, llegó a la Casa de
los Pueblos, ubicada
en el límite político
internacional Ecuador
-Colombia, en la zona

de Rumichaca - Carchi,
donde junto a los
prefectos de Imbabura,
Sucumbíos y Carchi
suscribieron un acuerdo
de hermandad con
las gobernaciones de
Nariño y Putumayo del

P

or unanimidad el Pleno del Consejo Provincial
resolvió autorizar a la Prefecta Lucía Sosa gestione
ante el Banco de Desarrollo el crédito para la
construcción del puente de 47 metros de longitud sobre
el río Naranjal ubicado en la parroquia Malimpia del
cantón Quinindé.
La mencionada obra ya cuenta con los estudios técnicos
respectivos, mismos que serán entregados al Banco de
Desarrollo.
Los consejeros provinciales destacaron el trabajo
responsable, transparente y planificado de la actual
administración de la Prefectura de Esmeraldas, situación
que permitirá se construya la tan anhelada estructura
que beneficiará a comunidades Canalón, Ñampi, Las
Pavas, Guayacana, Naranjal de Los Chachis entre otras.
La Prefectura de Esmeraldas es una institución incluyente,
de puertas abiertas, que trabaja equitativamente en las
57 parroquias que integran los 7 cantones de la provincia.

vecino país.
El acuerdo une a los
pueblos
fronterizos
del norte ecuatoriano
y
sur
colombiano,
tiene
el
propósito
desarrollar
acciones
conjuntas orientadas al

fomento del desarrollo
integral,
social,
económico, cultural y
ambiental del territorio
transfronterizo. En esta
reunión el Prefecto
de
Carchi
entregó
la
presidencia
del

Lucía Sosa, en la reunión
socializó los procesos
de vinculación con
resultados positivos que
tiene su administración
con
sectores
de
la
producción
en
Colombia, todo con el
propósito de potenciar
la operación de lo
que será el proyecto
parque
industrial.
Además,
cuestionó
la falta de control del
gobierno Colombiano
en su frontera sur,
lo que ha incidido
en la generación de
actos subversivos en
poblados
fronterizos
ecuatorianos.
Sosa además solicitó
un dialogo con los
candidatos
que

disputan la presidencia
del vecino país para
que acuerden acciones
a fin de garantizar la
seguridad en la zona
binacional.
En su intervención la
nueva presidenta de la
hermandad, respaldó
el planteamiento de la
Prefecta de Esmeraldas,
y destacó la activa
participación
de
lideresas en las acciones
que
promuevan
la
paz y el desarrollo
mancomunado.
Con un
estrechón de manos las
autoridades de Ecuador
y Colombia reafirmaron
el
acuerdo
que
resalta la importancia
de la frontera y el
reconocimiento
legítimo y, legal que se
le debe dar, así como
la diversidad territorial
para avanzar en la
gobernabilidad.

Consejo Provincial autorizó a
la Prefecta gestionar crédito
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Continúa realización de trabajos emergentes en la
zona rural de la provincia
Desde
que
se
presentaron
las
fuertes lluvias en la
provincia, la Prefectura
de
Esmeraldas
ha
movilizado maquinaria
y su personal técnico
para
atender
las
diferentes emergencias
viales.
En
ese
sentido
se
atendieron
emergencias en el
cantón Eloy Alfaro, entre
ellas la presentada en la
vía “Y” de Pizarito- Las
Delicias – San Francisco
donde la creciente de
los afluentes cercanos
a la vía impidieron
la
movilización
de
estudiantes
y
agricultores; de otro
lado se realizó limpieza
de
derrumbes
de
la
carretera
Hojas
Blancas- Pueblito.

En la vía Lagarto –
Las Delicias – Pajui
se
colocó
material
de mejoramiento a
esta carretera que fue
afectada por las lluvias
registradas en la zona
norte de la provincia;
además se proporcionó
mantenimiento a la vía
Ceibos – Anchayacu.
En el cantón Quinindé,
maquinaria
de
la
Prefectura
y
Gad
Parroquial de Malimpia
trabajan intensamente
en la habilitación de
un paso alterno en el
sector Valle del Sade,
debido al invierno que
afectara el puente, que
permitía el traslado
de
los
habitantes.
Con el paso lateral
comunidades
como
Valle del Sade, Gotitas
de Lluvia, Pambilar no

estarán incomunicadas.
Cabe señalar que la
construcción de un
nuevo puente en el
lugar
forma
parte
de la planificación
de la Prefectura de
Esmeraldas.

Con
celeridad
la
Prefectura
está
brindando atención a
las comunidades que se
han visto afectadas por
el temporal invernal,
en la zona central, sur y
norte de la provincia.
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Prefectura desarrolló proyecto Mi primer
huerto familiar en el cantón Esmeraldas
tomate cherry, lechuga,
albahaca, stickers.
Para el vocal del Gad
Parroquial de Vuelta
Larga, Diego Proaño
esta iniciativa de la
Prefectura promueve la
reforestación y cuidado
del medio ambiente.
“Siempre la Prefecta
Lucía Sosa ha aportado
al
desarrollo
del
sector agrícola de la
provincia, con este
proyecto ayudamos a
las familias a cuidar el

Por
conmemorarse
el 5 de junio, el Día
Mundial del Medio
Ambiente; la Prefectura
de Esmeraldas a través
del área de Gestión
Ambiental desarrolló
el proyecto “Mi primer
huerto familiar” en la
parroquia Vuelta Larga
del cantón Esmeraldas,
que involucró a niños,

niñas y padres de
familia de la zona. El
objetivo es educar a
los infantes en temas
de la naturaleza y
alimentación con la
siembra de plantas de
forma fácil y segura.
El acto inició con una
dinámica lúdica de
enseñanza de cuidado

del medio ambiente
donde participó la
reina de la provincia
Eliza Quiñonez Godoy,
posterior a ello se
hizo la explicación del
proyecto y entrega de
los kits agro didácticos
integrados por una
funda “King Compost”,
indicadores,
tres
macetas, semillas de

medio ambiente, con
la siembra de plantas
que serán utilizadas
en la alimentación”
dijo
Diego
Proaño,
vocal Gad Parroquial
Vuelta Larga del cantón
Esmeraldas.
“Como
padres
educamos a nuestros
niños a cuidar el
entorno en el que
vivimos y el proyecto
de
la
Prefectura
permitirá que nuestros
hijos se involucren en
la siembra y cosecha
de productos” dijo Alba
Herrera, nativa de la
parroquia Vuelta Larga
del cantón Esmeraldas.
Es
importante
mencionar
que
la
Prefectura
de
Esmeraldas
preparó
para la semana del 5 al
8 de junio actividades
por el día mundial
del ambiente que se
cumplieron de acuerdo
a lo planificado.
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Prefectura atiende problemas viales generados
por las fuertes lluvias en la provincia
Con la llegada de las
fuertes lluvias en la
provincia, la vialidad
rural se ha visto afectada
por
los
constantes
deslizamientos
de
tierra que impiden una
normal movilidad de los
habitantes.
Para dar solución a este
problema la Prefectura
de
Esmeraldas
ha
intensificado
las
labores
emergentes,
ubicando en las zonas
central, norte y sur de
la provincia maquinaria
propia
y
alquilada
así como el personal
de
derrumbes
y
técnico.
mantenimiento de la vía
En la parroquia La Unión que conduce al recinto
del cantón Atacames, Agua Fría. Previamente
Prefectura
de
el equipo caminero la
Esmeraldas,
en
la
zona
integrado por volquetes,
excavadora,
rodillo, construyó un grupo
alcantarillas
y
trabajan en la limpieza de

ducto cajón que han
dado estabilidad a la
carretera.
“Gracias a la Prefectura
por estos trabajos,
las fuertes lluvias nos
estaban
afectando
la
vía,
estamos

contentos
porque
el
mantenimiento
beneficiará a varios
recintos”, dijo Jacinto
Mendoza, nativo de la
comunidad Agua Fría.
Es importante recalcar
que el mantenimiento

emergente de esta y
demás carreteras en la
provincia se coordinan
con la comunidad y los
Gad´s Parroquiales, con
unidad se hace frente a
los estragos generados
por las lluvias y se

Ejecución de nuevas obras
coordina Prefecta y comunidades

La Prefecta Lucía Sosa
se reunió con habitantes
de comunidades de la
parroquia La Unión del
cantón Atacames y el
Presidente del Gad de
la parroquia Paol Saud;
donde
coordinaron
el mejoramiento con
material pétreo de la
vía Tazone – Agua Fría
– Playón, son más de 14
las comunidades que
se beneficiarán con
la ejecución de esta
obra. Este trabajo se
realizará con el apoyo
del Gad Parroquial y la
comunidad.

Lucía Sosa refirió que
en la Prefectura de
Esmeraldas pese a los
recortes
económicos
en
el
presupuesto,
se trabaja de forma
planificada en las zonas
que han sido afectadas
por
el
temporal
invernal.
Por
su
parte
el
Presidente del Gad
Parroquial
de
La
Unión de Atacames,
Paol Saud mencionó
que varias obras en
esta jurisdicción se
han coordinado con

trabaja en los sectores
críticos de las vías para
evitar el aislamiento de
las comunidades.
“Trabajamos en unidad
con la Prefectura de
Esmeraldas
y
Gad
Parroquial,
con
el
mejoramiento de la
vía, nuestros niños van
a ir a las escuelas sin
problema y nuestra
producción sera llevada
a
los
mercados.”,
dijo German Chila,
presidente
de
la
comunidad Agua Fría.
La
Prefectura
de
Esmeraldas
en
la
provincia
está
ejecutando
el
cronograma
de
intervención de vías que
han sido perjudicadas
por las lluvias, dando con
celeridad
respuestas
a estos problemas que
afectan al sector rural.
la
Prefecta
Lucía
Sosa, autoridad que
siempre está pensando
en el desarrollo de
los habitantes de la
provincia verde.
Cabe
señalar
que
otra
carretera
que
se intervendrá en la
parroquia La Unión del
cantón Atacames es la
que conduce al sector
de Cupa; la Prefectura
de
Esmeraldas
efectuará los trámites
respectivos en el portal
de compras públicas a
fin de ejecutar la obra.
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Culminó campeonato buscando talento
El pasado 19 de mayo,
se jugó la final del
campeonato “buscando
talento”, en el balneario
de Las Palmas, evento
que estubo marcado de
alegría y tristeza por
parte de los 30 equipos
que disputaban los
primeros lugares.
Esta actividad deportiva
que inició el 3 de marzo
bajo la organización
de la Prefecura de
Esmeraldas a través de
la Unidad de Asistencia
Médica Social y Cultural
(Unamydesc) contó con
el respaldo de padres
de familia quienes
con gritos, aplausos,
bombos y todo lo que
tenían a la mano les
servía para apoyar a
sus hijos, durante toda
el tiempo que duró la
competencia
El torneo finalizó con
la premiación a los

ganadores de los 4
primeros
lugares,
alzándose con el título
de campeón la escuela
Juventus, en tanto que el
equipo Nuevas Estrellas
obtuvo el segundo
lugar, el tercer lugar
lo ocupó Barrio Lindo
mientras que el cuarto
puesto fue para el
equipo Isla Piedad.
A
traves
de
una
ceremonia
sencilla
se entregó los trofeos
y medallas a los
campeones, además se
reconoció el esfuerzo a
los mejores deportistas.
El jugador del Juventus
Jordano
Leverone,
dijo sentirse contento
porque el campeonato
le sirvió para mostrar
sus habilidades como
deportista; la madre
de
familia
Flora
Torres, agradeció a
la Prefecta Lucía Sosa

por la organización
del campeonato ya
que esta actividad
deportiva contribuye
a la distracción de la

niñez y hace que
padres compartan
familia.
Emilio
Vallejo,
representación

los
en
en
de

la
Prefectura
de
Esmeraldas, manifestó
que este trabajo que
se realiza con la niñez
es para en un futuro

cercano ver nacer a
grandes
deportistas
esmeraldeños en el
balompié nacional

Se cumple mantenimiento
de vías rurales en Quinindé
Con la finalidad de
mantener
expeditas
las vías para el tráfico
vehicular, el equipo
caminero y técnico
de la Prefectura de
Esmeraldas
continúa
con
los
trabajos
de
ampliación
y
mejoramiento de la
vía Monterrey - La
Esmeraldita – Matamba,
de la parroquia Unión
de Quinindé, en un
tramo de 26 Kms.
El
mejoramiento
comprende
el
ensanchamiento
de
vía a 7 metros y la

colocación de material
pétreo en toda su
extensión.
Los trabajos se realizan
con la coordinación de
Juan Carlos Quezada,
Presidente
del
Gobierno
Parroquial
de La Unión. “Gracias
al
Convenio
con
la
Prefectura
de
Esmeraldas, podemos
intervenir varias vías, de
esta manera brindamos
una mejor calidad de
vida a la gente del
sector rural también”,
añadió Quezada.
Moradores
de

las
comunidades
beneficiadas,
se
muestran
gustosos
de los trabajos que
realiza la Prefectura
de
Esmeraldas,
la
ampliación y lastrado
de las vías del sur de
la parroquia Unión de
Quinindé, permitirá que
los vehículos puedan
transitar y llegar más
cerca a sus fincas.
De
estos
trabajos
también se benefician
otros caminos vecinales
favoreciendo
a
importantes
sectores
productivos.

