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Puente Sobre el río Chumundé gran L
obra de la Prefectura de Esmeraldas

a localidad de
Chumundé
está
ubicada a unos
88 kilómetros de la
cabecera provincial y
está compuesta por más
de 45 comunidades casi
todas al otro lado del
río del mismo nombre
uno de los afluentes
más influyentes de
Rioverde.
El único acceso es a
través de una plancha
metálica el cual se
ve interrumpido en
épocas de lluvias por
las crecidas del río.
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Es
por
ello
que
la
Prefectura
de
Esmeraldas construye
esta obra, cuyo inicio
fue en febrero del
2018 y beneficiará
a
Chumundé
vinculandola de forma
ágil y continua con sus
hermanas parroquias
del cantón Rioverde.

Prefectura de Esmeraldas promocionó
Mancomunidad del
a la provincia en caravana turística
en la ciudad de Quito
norte del Ecuador
solicitó a Gobierno
Nacional crear
propuestas de
reactivación económica
para la frontera norte PAG. 2

2

Edición Nº 61 Agosto 2017

Prefectura de Esmeraldas promocionó a la provincia
en caravana turística en la ciudad de Quito
Esmeraldas
espera
por tí” fue el slogan
que
la
Prefectura
de
Esmeraldas
conjuntamente
con
actores
del
sector
turístico
provincial,
promocionaron en la
ciudad de Quito, el
pasado
viernes
18,
sábado 19 y domingo 20
de mayo a la provincia
verde; donde la cultura,
danza,
gastronomía
y los 162 atractivos
turísticos de la provincia
Esmeraldas, se dieron a
conocer a los habitantes
de la ciudad de Quito,
en la gran caravana
turística “Esmeraldas,
espera por ti”.
La iniciativa fue liderada
por la Prefecta Lucía
Sosa y contó con el
apoyo de operadores
turísticos de Las Peñas
del cantón Eloy Alfaro,
Mompiche del cantón
Muisne, Súa, Tonsupa
del cantón Atacames y
el cantón Esmeraldas.

y además destacó la
sabrosa
gastronomía
con la que cuenta
Esmeraldas en sus 7
cantones
La caravana turística
de la provincia de
Esmeraldas no culmina
en la ciudad de Quito,
continuará en las demás
provincia del país, con
el objetivo de reactivar
el sector turístico de
Esmeraldas.
Cabe
recalcar
que
Esmeraldas es una de las
provincias que cuentan
con verano durante casi
todo el año.
Esmeraldas
“África
Negra” y del ballet de
salsa “Exaltación”, la
caravana promocional
“Esmeraldas,
espera
por ti”, recorrió los
centros
comerciales
“Iñaquito”, “El Recreo”,
“Quicentro
Sur”
“Plaza
América” y
sitios
emblemáticos
de Quito como “Plaza
Foch”, “Centro
de
exposiciones
Quito”
y la calle “La Ronda”,
donde el frío de la
ciudad no impidió que
los quiteños disfruten
de la cultura y danza
de la provincia de
Esmeraldas.

Por
tres
días
en
la
ciudad
capital,
los
esmeraldeños
resaltaron
que
Esmeraldas
es
una
provincia segura que los
espera en el próximo
feriado con paquetes
turísticos con costos de
alojamiento desde los
15 dólares por persona. En los sitios visitados
en esta gran caravana
Al ritmo del grupo se tuvo el apoyo de los
musical y de danza hermanos de la ciudad
de la Prefectura de de Quito quienes se

comprometieron
en
visitar la provincia de
Esmeraldas.
Días previos a la
caravana turística la
Prefecta Lucía Sosa
realizó una serie de
entrevistas en medios
de comunicación de
la ciudades de Quito y
Guayaquil como Canal
Uno,
Teleamazonas,
Telerama,
Radio
Huancavilca,
Radio
Atalaya, Radio América
y otros medios de
comunicación
donde
promocionó la feria
Esmeraldas
por
tí,
donde a más de invitar
a la ciudadanía que
visiten la provincia,
enfatizó que Esmeraldas
es una provincia segura,
que espera a los turistas
con los brazos abiertos
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Líderes de la nacionalidad Chachi acusan a
agrupación política de manipularlos
Presidentes de las 6
comunidades Chachis
asentadas en el cantón
Quinindé, llegaron a las
oficinas de la Prefectura
de
Esmeraldas,
en
dicho cantón, y pidieron
disculpas tras revelar
que una agrupación
política identificada con
el correato y su década
de robo y corrupción,
manipuló a tres líderes
e
integrantes de su
nacionalidad
para
protestar en contra de la
Prefecta.
Dichos
polítiqueros
muy
cercanos
al
Gobierno de Correa,
que fueron cómplices
del
cercenamiento
de la Concordia y las
Golondrinas, y que
guardaron silencio y
jamás denunciaron los
actos de corrupción
cometidos
en
la
provincia
por
el

Gobierno
anterior,
pretenden dividir a la
nacionalidad indígena
Chachi.
Los
6
Presidentes,
señalaron
que
falsos
dirigentes,

en contubernio con
políticos identificados
con AP35, con artimañas
buscan
impedir la
ejecución de
obras
de vialidad; cuando
logran sabotear los
trabajos, como ocurrió

en
la
intervención
de la carretera Agua
Clara – la “T”, buscan
los
medios
de
comunicación
para
denunciar un supuesto
abandono por parte
de la Prefectura; esta

es
una
estrategia
politiquería que tiene
el único objetivo de
desprestigiar
a
la
Prefecta.
Con
franqueza
aseguran que fueron

abandonados
por
décadas, pero desde
que llegó Lucía Sosa a
la Prefectura, las obras
en sus comunidades
empezaron a ejecutarse.
Ante la manipulación
de un partido político
plenamente identificado
con cierta institución
pública de elección
popular de Esmeraldas,
a ciudadanos Chachis,
para marchar en contra
de la Prefectura, los
Presidentes
de
las
seis
comunidades
respaldados por su
pueblo, tomaron
la
decisión de desconocer
la
autoridad
del
gobernador
de
la
nacionalidad,
quien
fue utilizado con fines
políticos, y empezar
a trabajar de forma
autónoma
con
el
propósito de desarrollar
las comunidades Cachis
del cantón Quinindé.

mano
esmeraldeña,
como en cada obra que
construye la Prefectura
de Esmeraldas.
Una vez que se concluya

con los trabajos de
pilotaje y pantallas se
colocará la estructura
metálica que servirá de
base para el puente de

45 metros de largo, con
9.20 metros de ancho,
2
carriles,
aceras,
barandas y accesos al
mismo.

En Eloy Alfaro

Avanza la construcción del
puente sobre el río Tangaré
En la parroquia San
Francisco del Onzole,
las aguas del caudaloso
río
Tangaré
son
testigos hace 2 meses
de la construcción
del nuevo puente que
tendrá una estructura
mixta compuesta por
hormigón y metal, y
será más alto y más
ancho que el vetusto
paso de madera que

ya no soporta más la
cantidad de vehículos
pesados que cruzan
por el mismo.

La
producción
de
Guanábana,
Coco,
Cacao, Palma Africana
entre
otros
frutos
y materiales en la
zona,
han
hecho
que la Prefectura de
Esmeraldas
realice

la construcción de un
puente sobre este río,
que permita cruzar
con seguridad a los
habitantes
de
más
de 55 comunidades
de la parroquia San
Francisco del Onzole
en el cantón Eloy Alfaro.
En el puente sobre río
Tangaré se visualiza
avances de la obra, aquí
también se emplea la
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En Eloy Alfaro

Puente sobre el río Chumundé con un 800l 0
de avance de obra
Poco a poco quedan
atrás
aquellas
imágenes de angustia y
desesperanza, porque
ya está tomando forma
el puente de 60 metros
sobre el rio Chumundé,
ejemplo de solidaridad
que une a los pueblos.
La
localidad
de
Chumundé está ubicada
a unos 88 kilómetros de
la cabecera provincial y
está compuesta por más
de 45 comunidades casi
todas al otro lado del
río del mismo nombre
uno de los afluentes
más influyentes de
Rioverde.
El único acceso es a
través de una plancha
metálica el cual se
ve interrumpido en
épocas
de
lluvias
por las crecidas del
río. Esto trae como
consecuencia pérdidas
de producción agrícola,
impedimento de acceso

vertical, colocación de
barandas metálicas de
protección.
El personal a cargo
de
las
tareas
de
construcción
del
puente está compuesto
por 18 personas, todos
son esmeraldeños y
entre ellos algunos
habitantes de la zona
que con sus propias
manos
edifican
el
desarrollo de su pueblo.
En el puente sobre
el
rio
Chumundé,
la
Prefectura
de
Esmeraldas
invierte
USD 1.138.335.50 y
estaría listo para agosto
2018.
de los ciudadanos
a
sus
viviendas
como
también
la
concurrencia
a
escuelas y centros de
salud.
Es
por
ello
la
Prefectura
de
Esmeraldas construye
esta obra, cuyo inicio
fue en febrero del

Presidenta de la
Mancomunidad del
Norte y rector del
Instituto de Altos
Estudios Nacionales
firman convenio

2018 y beneficiará
a
Chumundé
vinculandola de forma
ágil y continua con sus
hermanas parroquias
del cantón Rioverde.
El
ingeniero
Luis
Zambrano, residente
de la obra, comentó
que
los
trabajos
contemplan
la

F

construcción
del
puente de hormigón
y además se prevee
la construcción de
los accesos mediante
terraplenes.
Con
respecto a las labores
complementarias,
se
realizará
la
demarcación
horizontal,
señalamiento

ortalecer
las
capacidades
de
los
funcionarios que laboran
en
las
provincias
que
integran la Mancomunidad
del Norte del Ecuador, es
el objetivo del Convenio
Marco
de
Cooperación
Institucional que fue suscrito
entre la Presidenta de la
Mancomunidad del Norte
del Ecuador y Prefecta de
Esmeraldas Lucía Sosa con
Sebastián Torres, Rector del
Instituto de Altos Estudios

Nacionales (IAEN).
La capacitación será dirigida
en las áreas de gestión
pública, manejo de crisis,
técnicas de negociación,
gestión de riesgo, entre otras.
Para la Presidenta de la
Mancomunidad del Norte
del Ecuador, este convenio
permitirá a los funcionarios
de
las
provincias
que
integran
el
organismo:
Esmeraldas, Imbabura, Carchi
y Sucumbíos; aportar de
mejor manera a los procesos

que se desarrollan en cada
institución y que contribuyen
al desarrollo social, productivo
y económico de cada
jurisdicción.
En los próximos días el
Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN) entregará
la información de los cursos
para que sea evaluada por
los representantes de las
provincias que integran la
Mancomunidad del Norte del
Ecuador.
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Prefectura llega con salud a Zapallo

N

i
la
lluvia,
ni
el
lodo
detuvieron al
equipo de la Prefectura
de Esmeraldas para
entregar la atención
en salud a más de
20
comunidades
del recinto Zapallo,
cantón
Esmeraldas,
en medicina general,
odontología, pediatría;
desparasitación
y
vitaminización.
Además, se coordinó
con el Ministerio de
Salud Pública (MSP)
la vacunación contra
la rubiola, sarampión,
entre otras patologías
dirigidas a los niños
y niñas entre los 4 a 6
años de la comunidad
beneficiada.

La coordinadora de la brigada
de la Prefectura de Esmeraldas,
Cintya Macìas Segovia, explicó
que el trabajo que se hace en las
comunidades es preventiva, por ello,
si encuentran casos de gravedad
se los deriva hasta el Ministerio de

Salud Pública para que tengan la
atención respectiva como lo dispone
la Constitución.
Trabajo arduo
Jennifer María Cedeño, moradora de
Zapallo, manifestó que es bueno que

se generen esta clase
de brigadas médicas,
porque contribuye a
mejorar la salud, ya
que debido a que, no
tienen dinero para la
consulta y la compra
de los medicamentos,
prefieren
muchas
personas quedarse en
sus casas curándose con
brebajes naturales, que
salir hacerse atender
en los subcentros de
salud que les quedan
lejos, además, del mal
tiempo, que no deja
salir por la crecida de
los río.
José Medina Armijo,
morador
de
la
comunidad,
refirió
que la atención en
salud tiene que ser
prioridad para todas las
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autoridades, por eso se
encontraba agradecido,
ya que se atenderán
con el médico y serán
beneficiados
con
medicamentos no sólo
Zapallo sino también
otras
comunidades
como:
Canchalagua,
Roncador, La Mina, San
Mateo, Mutiles, entre
otros.
Por su parte, Rubén
Escobar, líder de la
comunidad, ha sido
una gran ayuda para
la colectividad porque
en esta temporada
que se han generado
una
gran
cantidad
de
enfermedades
tropicales es necesaria
la
intervención
en
salud.
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Mancomunidad del norte del
Ecuador solicitó a Gobierno
Nacional crear propuestas de
reactivación económica para
la frontera norte

En la ciudad de Quito
la Presidenta de la
Mancomunidad
del
Norte del Ecuador y
Prefecta de Esmeraldas
Lucía Sosa junto a
los Prefectos de las
Provincias
Carchi,
Sucumbíos e Imbabura
mantuvieron
una
reunión de trabajo
con el Presidente de
la República Lenin
Moreno,
a
quién
solicitaron se garantice

con
propuestas
concretas
una
reactivación económica
y productiva en la
frontera
norte;
y
se
brinde
mayor
seguridad en esta parte
de la patria.
“Ahora, el clamor de la
Mancomunidad Norte
del Ecuador, es que
ese apoyo de parte del
Gobierno
Nacional,
tiene que ser con

desarrollo económico
y productivo de todo
el cordón fronterizo
y, como no, desde la
ciudad de Esmeraldas”,
dijo la Prefecta de
Esmeraldas.
De
igual
forma
solicitaron los Prefectos
de las Provincias Carchi,
Imbabura y Sucumbíos,
que
el
Gobierno
Nacional cumpla con
lo que establece la
Constitución y se dé un

trato preferencial a las
zonas fronterizas del
Ecuador.
Lucía Sosa manifestó
que el Presidente de
la República Lenin
Moreno, respaldó las
acciones que viene
emprendiendo
la
Mancomunidad
del
Norte del Ecuador
con sus 4 provincias:
E s m e r a l d a s ,
Sucumbíos, Imbabura y
Carchi.
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Prefectura brinda atención en neurología infantil
Esmeraldas,
doctor
Patricio
Bolaños,
explicó que el proceso
inicia en el área de
entrega de ticket, de allí
a la enfermería, para
luego ser atendidos por
el especialista.
En las dos primeras
sesiones se obtiene el
diagnóstico clínico del
paciente, con la finalidad
de indagar cuál sería
el trastorno que tiene,
y así conocer si se lo
trata con medicamento,
o si requiere ser
derivado al área lúdica,
donde es atendido por
una profesional, no
obstante, siempre está
siendo supervisado por
el neurólogo.

M

irian
Cuero
de diez años
de
edad,
espera cada lunes para
recibir la terapia de
atención y aprendizaje

en la Prefectura
Esmeraldas.

de

Ella es parte del grupo
de 52 niños, niñas y
adolescentes que son

atendidos en el área de
neurología del Patronato
Provincial, donde se
atienden
trastornos
de
comportamiento,
de déficit de atención,

Prefectura atiende problemas
viales generados por lluvia

La psicóloga, Aleja
Zúñiga,
manifestó
hiperactividad, autismo,
que de acuerdo a la
entre otras patologías
patología del paciente
neurológicas.
ella empieza a trabajar
en la terapia con la
El
neurólogo
de
finalidad de mejorar su
la
Prefectura
de
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 la zona
central, norte y sur de
la provincia.
En la parroquia La
Unión
del
cantón
Atacames, el equipo
caminero integrado por

volquetes, excavadora,
rodillo, trabajan en la
limpieza de derrumbes
y mantenimiento de
la vía que conduce
al recinto Agua Fría.
Previamente
en
la
zona se construyó un
grupo de alcantarillas
y ducto cajón que han
dado estabilidad a la
carretera.
“Gracias a la Prefectura
por estos trabajos,
estamos
contentos
porque
el
mantenimiento beneficiará
a varios recintos”, dijo
Jacinto Mendoza, nativo
de la comunidad Agua
Fría.

comportamiento tanto
educativo, social como
familiar. La madre de
familia, Andrea Mora
Camacho, manifestó que
asiste todos los lunes
con su niño porque
le brindan atención
psicológica,
para
atender
el Trastorno
del Espectro Autista
(TEA). “En la escuela
me sugirieron que lo
atienda en la Prefectura
porque cuentan con los
especialistas y una aula
lúdica, me encuentro
satisfecha con el trabajo
porque si veo avances
en
mi
pequeño”,
aseguró.
La
Prefecta
Lucía
Sosa,
se
preocupa
por el bienestar de
los
esmeraldeños,
por eso destina parte
del
presupuesto
institucional, para la
atención primaria en
salud, a través del
Patronato Provincial.
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.
“Trabajamos en unidad
con la Prefectura de
Esmeraldas y Gad
Parroquial, 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.
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Prefectura aliada estratégica del desarrollo de
poblaciones indígenas
Las
comunidades
indígenas chachi Épera
y Awa distribuidas en
la zona norte, centro,
y sur de la provincia
de
Esmeraldas,
históricamente fueron
marginadas,
y
excluidas del desarrollo
provincial y nacional
por cuanta autoridad
pasó por alcaldías y
prefecturas.
Sus
asentamientos
retirados de las zonas
urbanas, no contaban
con vías o servicios
básicos como salud,
vivienda, electricidad
y
educación,
que
dignifiquen su vida y
convivencia.
Como
parte
del
proceso de valoración,
reivindicación
de
etnias históricamente
discriminadas,
que
impulsó la Prefecta
Lucía Sosa, desde el año
2005 se visibilizó a las
comunidades Chachis,
Épera, y Awá, dando
el mismo trato que al
resto de poblaciones
que
requerían
la
construcción de vías.
La construcción de la
carretera E-10 – Palo
Amarillo, y que tiene
el propósito de llegar
a la comunidad AwáNueva Unión en el
borde del río Mira, es
la muestra del trabajo
de
la
Prefectura,
que
beneficia
a
asentamientos
indígenas
de
la
parroquia Alto Tambo,
cantón San Lorenzo.

En la zona sur, a 113
kilómetros de la capital
provincial, en el límite
de Esmeraldas con
Manabí, la Prefectura,
contribuyó
en
el
crecimiento
de
un
nuevo asentamiento de
la Nacionalidad Chachi;
la
construcción
de
alcantarillas dio paso
al mejoramiento de la
carretera de acceso a la
población.
En el cantón Eloy Alfaro
la comunidad Pichiyacu
de los Chachis, vio
cumplirse un sueño
esperado por décadas
con la habilitación de
la carretera Anchayacu
– San José, que acabó
con el aislamiento y
permitió que inviertan
en cultivos como el resultados se articulan
con el interés de la
cacao.
Prefecta, de desarrollar
Las comunidades Épera sus comunidades, el
del Alto Cayapas, y encuentro tuvo lugar
de Bella Aurora, en en la comunidad Santa
el cantón Eloy Alfaro, Rosa de la parroquia
cantón Eloy
sintieron el respaldo Borbón
de la Prefectura, tras Alfaro.
ser afectados por el
terremoto de abril 2016. La política de inclusión y
La Prefecta Lucía Sosa, equidad que promueve
los visitó y les entregó con el ejemplo la
de
los
ayuda humanitaria que Prefectura
esmeraldeños,
permitió
les permitió reponerse
de la problemática la ejecución de un
proyecto de soberanía
vivida.
alimentaria
en
comunidades
indígenas
La
adaptación
de
Alto
Cayapas,
las
comunidades del
beneficiadas
indígenas, a los cambios siendo
socio
culturales, 150 familias de 19
llevó a la Prefectura comunidades de las
de Esmeraldas,
a parroquias Atahualpa y
realizar un Encuentro Telembí.
Binacional
Épera
Siapirade
Ecuador Las poblaciones indíesmeraldeñas
Colombia,
cuyos genas

en
la
actualidad,
tienen el conocimiento
para
desarrollar
emprendimientos que
mejoren la economía
del lugar, de esta
forma se trabaja en
la erradicación de la
pobreza.
La
Prefectura
de
Esmeraldas, es una
institución incluyente
de puertas abiertas,
que
respalda
su
trabajo a favor de
pueblos históricamente
marginados,
con
obras y procesos de
revaloración.
La mística de trabajo
impartida por Lucía
Sosa,
se
aplica
equitativamente
en
las 57 parroquias que
integran los 7 cantones
de nuestra pluricultural
provincia.

