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SE REALIZÓ CAMPAÑA DE AYUDA MÉDICA EN SÁLIMA 

 

Contando con las normas de bioseguridad que se requieren, la 

Prefectura de Esmeraldas a través de la UNAMYDESC y el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), realizó una campaña de ayuda médico – social, 

entre los habitantes de la comunidad de Sálima, en el cantón Muisne, en 

donde, además se donó mascarillas para la protección de la 

comunidad.  

 

Para este trabajo, previamente, los médicos del MSP realizaron un 

diagnóstico domiciliario a cada uno de los pacientes de la comunidad; 

entonces, quienes resultaban con los síntomas fueron derivados para 

realizarles las respectivas pruebas. 

 

Ante esta acción de salud preventiva, Pedro Gudiño y Joffre Esmeraldas, 

manifestaron sentirse contentos porque de esta forma las personas que 

son asintomáticas y conocen del diagnóstico positivo podrán realizar la 

respectiva cuarentena; además, podrán tratarse mediante la medicina 

tradicional que es muy común en este sector, así como también con los 

tratamientos científicos.  

 

Esmeraldas, 3 de agosto del 2020 
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SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DE TRABAJOS PROVISIONALES CON 

HABITANTES DE CARLOS CONCHA 

Con el fin de evitar la tergiversación de la información, entorno a los 

trabajos provisionales de resanteo ejecutados por la Prefectura de 

Esmeraldas, técnicos de la institución, socializaron a una parte de la 

población de la parroquia Carlos Concha, las acciones ejecutadas, 

previo al inicio de los trabajos de asfaltado programados dentro del 

convenio con Petroecuador, los mismos que a raíz de la emergencia 

sanitaria que vive el Ecuador, se encuentran en el umbral de la 

Contratación Pública y a la espera de  que se hagan efectivos los 

desembolsos.  

Cabe destacar que, los trabajos seguirán siendo ejecutados con el aval 

de los habitantes de cada parroquia ya que, del particular, se les notificó 

con anticipación a los presidentes de los Gobiernos Parroquiales de 

Vuelta Larga, Tabiazo y Carlos Concha, entre ellos Blanca Graciela 

Saavedra. 

Se aclaró, que estos trabajos no corresponden al megaproyecto de 

asfaltado de 27. 5 kilómetros desde el cantón Esmeraldas hasta Carlos 

Concha.  Enrique Mendoza, Ramón Zambrano y Héctor Morales, 

habitantes por más de 30 años de la parroquia, dijeron entender y 

comprender, que la acción busca generar bienestar y comodidad hasta 

que inicie la ejecución de los trabajos definitivos. 

De igual forma opinó Carlos Mieles Macías, quien es conductor particular 

y dijo que entiende las dificultades, molestias y hasta pérdidas 

económicas que tienen que asumir quienes a diario se transportan por la 

carretera por lo que aseguró que estos trabajos provisionales son 

importantes.  

También, Fausto Chila Vélez, ex presidente de Carlos Concha y 

conocedor de la necesidad que existe de mejorar la carretera, dijo 

comprender lo realizado y dijo que las criticas quedarán atrás, una vez 

que finalice el proceso de asfaltado. 

Sobre este mismo tema, el presidente del Gobierno Parroquial de Vuelta 

Larga y el concejal rural de Esmeraldas Miguel Ruiz, están conscientes de 

la situación, ya que esto es parte de un importante proceso de mejora, 

que traerá desarrollo a cada una de las 3 zonas rurales del cantón 

Esmeraldas. 



 

Hasta el momento no se ha realizado la inversión de los recursos 

económicos destinados para la ejecución del proyecto de asfaltado 

suscrito entre la Prefectura de Esmeraldas y Petro Ecuador.  

Esmeraldas, 3 de agosto del 2020 
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PREFECTURA IMPULSA PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN EL CANTÓN RIOVERDE 

 

La Dirección de Fomento Productivo, garantizando la preservación y 

conservación de los recursos naturales y el derecho de la comunidad a 

vivir en un ambiente sano, a través del Área de Soberanía Alimentaria 

implementará un criadero de gallinas de reproducción y huertos 

familiares en el recinto San Vicente, del cantón Rioverde. 

 

Por tal razón, la Asociación de Participación Social “San Vicente”, 

integrada por 21 mujeres, continuarán fomentando sus emprendimientos 

y mejorando el estado nutricional de las familias de la zona, gracias a las 

acciones de la Prefectura de Esmeraldas. 

 

Maria Realpe, señaló que en la visita realizada por los técnicos de la 

institución, les indicaron que previo al beneficio a recibir, estarán 

recibiendo capacitaciones y charlas contínuas para adquirir 

conocimientos y así el emprendimiento sea exitoso. 

 

Pos su parte, Karen García, dijo que es la primera vez que la Asociación 

que ella integra recibe apoyo, por tal motivo agradece de corazón a la 

Prefecta Roberta Zambrano, por creer en un grupo de mujeres 

trabajadoras, ya que su intención es progresar y sacar adelante a sus 

hijos. 

 

Esmeraldas, 3 de agosto del 2020 
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CAMPAÑA PREVENTIVA DE SALUD Y TOMA DE PRUEBAS SE REALIZÓ EN SAN 

FRANCISCO, CANTÓN SAN LORENZO 

 

De forma ordenada los habitantes de la población de San Francisco, 

perteneciente al cantón San Lorenzo, asistieron a la campaña de toma 

de pruebas rápidas y de esputo para Covid-19, que realizó la Unidad de 

Asistencia Médica UNAMYDESC, de la Prefectura de Esmeraldas en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública.  

 

A los asistentes a la campaña de salud se les dio una charla informativa 

sobre qué es el coronavirus, qué es el Covid-19, los síntomas y prevención. 

Se detalló cómo se propaga el virus y cuánto dura el periodo de 

incubación del Covid-19, con la finalidad que tengan conocimiento de 

la gravedad de la enfermedad y como prevenirla. 

 

Dentro de la campaña, se donaron mascarillas a los habitantes de la 

comunidad.  

 

Para Segunda Boboy Corozo y María Alvarado, es bueno esta clase de 

brigadas, porque al tener conocimiento que se tiene la enfermedad 

puede hacerse atender en el centro de salud a tiempo y prevenir 

muertes.  

 

Esmeraldas, 3 de agosto del 2020 
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HABITANTES DEL RECINTO “5 DE AGOSTO” SOLICITAN INTERVENCIÓN DE 

LA PREFECTURA 

Habitantes del recinto ‘5 de agosto’ solicitaron el bacheo de 

aproximadamente 14 kilómetros de carretera. Son cerca de 6 años de 

abandono y el deterioro de la principal vía de acceso, las que han 

motivado el reclamo de quienes habitan en la comunidad, 

perteneciente a la parroquia Malimpia del cantón Quinindé. Estela 

Miranda, dirigente del lugar, explicó que los trabajos son un clamor 

colectivo. 

Eulalia Preciado, otra de las dirigentes, manifestó que la carretera fue 

construida hace tan solo 6 años y la misma ya muestra un acelerado 

deterioro. Esa fue la razón que motivó la solicitud dirigida a la actual 

administración de la Prefectura. 

Comprendiendo el estado en que la actual administración encontró la 

Prefectura, Carlos Montaño, habitante del recinto, dijo que el malestar de 

la comunidad por el deterioro de la vía es grande debido a las 

dificultades para sacar los productos a los mercados. 

Por su parte, Danilo Quiñones, agricultor local, manifestó que una vía en 

buen estado, es la principal herramienta del campesino y que, en 

tiempos de pandemia, está se ha convertido en la principal ruta de 

evacuación en caso de alguna molestia. 

Tras este pedido, se realizó una visita técnica que sirvió para inspeccionar 

el requerimiento de la comunidad, la cual se encuentra a la espera de 

ser ingresada al cronograma de actividades semanales que ejecuta la 

Prefectura en un plazo de aproximadamente 15 días.   

Esmeraldas, 3 de agosto del 2020 
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL COVID -19 SE REALIZÓ EN RICAURTE 

 

Junto a una de las riberas del río Tululbí, de la parroquia Ricaurte, cantón 

San Lorenzo, se desarrolló la campaña de toma de las pruebas rápidas y 

de esputo Covid-19, por parte de UNAMYDESC de la Prefectura de 

Esmeraldas y el Ministerio de Salud Pública (MSP), con la finalidad de 

evitar el incremento de contagios por el mortal virus, entre los habitantes 

de este sector.  

 

Jefferson Caicedo Valencia, presidente de Tululbí, expresó que, al tener 

una estadística de los casos positivos, se puede coordinar con el MSP 

para que se haga el seguimiento y la pandemia no avance, y lo principal 

que no existan muertes por esta enfermedad.  

 

Para Noralba Arroyo, habitante, de Tululbí, ha sido una gran ayuda la 

recibida, ya que ellos no cuentan con un laboratorio cerca y muchas de 

las personas del sector son de escasos recursos, por ende, no tienen para 

hacerse una prueba.   

 

Esmeraldas, 3 de agosto del 2020 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DB 

 

                                                        BOLETÍN 



 

Nª 706 

 

AVANZA EN UN 30% EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN 

MIGUEL 1 Y 2 

Son más de 5.5 kilómetros de un camino vecinal, los que son sometidos a 

un proceso de reconformación y mejoramiento. Los trabajos ejecutados 

por maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas avanzan en más de un 

30%, pese a las complicaciones originadas a raíz de la etapa invernal que 

hace presencia sobre los poblados de San Miguel 1, y San Miguel 2, en la 

parroquia Rosa Zárate en el cantón Quinindé, sitio de ejecución de los 

trabajos. 

Para Manuel Rogelio Salazar Ramírez, dirigente de las comunidades 

intervenidas, la realización de los trabajos pone fin a una década de 

abandono y olvido, mejorando un camino por el que era casi imposible 

transitar. 

Salazar cuestionó el hecho de que en administraciones pasadas se 

mencionara la supuesta ejecución de trabajos de mejoramiento, nunca 

vistos por la comunidad. 

Por su parte, Jorge Pineda, campesino local, dijo que se empiezan a notar 

un cambio en el camino y se trata de un cambio que facilitará el 

transporte de productos. 

Mientras que, José Santos Barrera Cumbicos, morador de San Miguel 1, 

agradeció el ser tomados en cuenta dentro de los trabajos que proponen 

mejorar las condiciones de vida de los agricultores. 

Agregó que, en años anteriores los campesinos tenían que gastar todo 

un día de labores a lomo de bestia para poder sacar sus productos. 

Dificultades que hoy bajo la administración de Roberta Zambrano, 

anhelan ver llegar a un fin.  

Esmeraldas, 4 de agosto del 2020 
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SE REALIZÓ BRIGADA DE TOMAS DE PRUEBAS RÁPIDA EN MAJUA 

 

Un equipo de la UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, en 

coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP), visitó la comunidad 

de Majua, cantón Esmeraldas, para realizar pruebas rápidas y de esputo 

para Covid-19 a los habitantes del lugar.  

 

El presidente de UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, Roberto 

Ortiz Montenegro, dijo que en estas brigadas adicionalmente se realiza la 

entrega de mascarillas para la protección de los habitantes, en especial, 

de las personas de la tercera edad.  

 

Marina Caicedo y Víctor Tapaunta, moradores de Majua, coinciden en 

señalar que esta acción de salud ayuda a las personas de escasos 

recursos a tener un diagnóstico previo para tomar las medidas de 

bioseguridad, y si llegaran a tener la enfermedad, iniciar con un 

tratamiento médico de inmediato para poder curarse.  

 

Darwin Cevallos, presidente de Majua, agradeció a la prefecta, Roberta 

Zambrano por esta iniciativa que beneficia, en especial, a los habitantes 

más vulnerables de la comunidad.  

 

Esmeraldas, 4 de agosto del 2020 
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PREFECTURA REFORESTA Y RESTAURA LA CUENCA DEL RÍO SANTIAGO – 

CAYAPAS 

 

La Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura de Esmeraldas, en 

coordinación con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, continuando 

con el convenio de reforestación de las cuencas hidrográficas, realizaron 

la plantación de más de 2.500 árboles maderables y de protección en 

ocho recintos de la parroquia Borbón, jurisdicción del cantón Eloy Alfaro.  

 

Con el compromiso y participación de las familias beneficiadas, técnicos 

de la Prefectura de Esmeraldas, estudiantes y docentes de las carreras 

de Agronomía, Forestal y Zootecnia de la UTLV, reforestaron las riberas del 

río Santiago – Cayapas, con la finalidad de recuperar las cuencas 

hídricas de la zona norte de la provincia. 

 

Flor María Espinoza, del recinto Las Peñitas, envió un agradecimiento a la 

Prefecta Roberta Zambrano por proteger y preservar el medio ambiente 

de la provincia. Además, señaló que con la siembra de las plantas, en el 

futuro se evitaran las inundaciones en su comunidad. 

 

Benito Guerrero, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

manifestó que la participación compartida significa avanzar, por tal 

motivo las comunidades beneficiadas están apoyadas por instituciones 

que trabajan en equipo. También indicó que 60 familias reciben los 

beneficios de manera directa y más de 500 de manera indirecta. 

 

Esmeraldas, 4 de agosto del 2020 
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ESTUDIANTES RECIBEN CLASES EN EL PARQUE DE CARLOS CONCHA 

GRACIAS A LA ZONA WIFI INSTALADA POR LA PREFECTURA 

 

Gracias al servicio de internet wifi prestado por la Prefectura de 

Esmeraldas, jóvenes de la parroquia Carlos Concha, logran continuar sus 

estudios, pese a la pandemia del coronavirus. Entre ellos destacan tres 

integrantes de la familia Casanova – Cobeña, quienes todos los días se 

trasladan hasta el parque central de la parroquia, para asistir a clases y 

cumplir con sus deberes bajo el interés de superarse. 

Leandra Cobeña, es madre de los escolares. Ella, pese a sus ocupaciones 

y responsabilidades, se muestra interesada en que sus hijos salgan 

adelante. Es por ello que, ante las dificultades y difíciles condiciones de 

acceso a las tecnologías de la información, e incluso la televisión, el 

servicio de internet prestado por la Prefectura, se ha convertido en una 

herramienta indispensable de superación personal. 

Mary Lidia Casanova, del décimo curso, Carlos Casanova del octavo y 

Leandro Casanova de tercer año de básica, son los tres menores que 

ponen un buen ejemplo en la parroquia Carlos Concha, y ellos, sin 

importar los obstáculos, cada mañana nutren de conocimiento sus vidas, 

haciendo deberes o mediante sencillas videollamadas hechas a sus 

profesores. 

Para Leandra, madre de los jóvenes, el impulso tecnológico dado por 

Roberta Zambrano está permitiendo que día tras día sus tres hijos, hoy 

estudiantes, logren cumplir de a poco, cada una de sus metas.  

Historias como esta, permiten evidenciar como una sencilla acción 

aporta al desarrollo de las comunidades rurales de Esmeraldas. Un logro 

que hoy genera un mundo de oportunidades.  

Esmeraldas, 4 de agosto del 2020 
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BRIGADA SANITARIA PARA EVITAR NUEVOS CONTAGIOS DE COVID – 19 SE 

REALIZÓ EN MOMPICHE 

 

Cumpliendo con las normas de distanciamiento y previo diagnóstico 

médico, se cumplió la jornada de toma de pruebas rápidas y de esputo 

para Covid-19, en la comunidad de Mompiche, cantón Muisne, por parte 

de UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas y el Ministerio de Salud 

Pública (MSP).  

 

Además, se realizaron charlas informativas sobre la prevención, síntomas 

y normas de bioseguridad sobre el Covid-19, a los pequeños grupos que 

asistieron, tomando la respectiva distancia.  

 

Heráclito Chasing, de la comunidad de Mompiche, refirió que este 

trabajo que hace la prefecta Roberta Zambrano, es muy bueno para la 

salud de la comunidad, ya que al saber que tienen la enfermedad las 

personas podrán realizarse el respectivo tratamiento y no seguir 

transmitiendo esta mortal enfermedad.   

 

Esmeraldas, 4 de agosto del 2020 
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SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “YO SOY 

ESMERALDAS”, YA TIENE GANADORES 

Gracias a la masiva votación en línea de casi 10 mil personas, la mañana 

de este martes 4 de agosto se realizó la ceremonia de premiación de los 

ganadores de los 3 primeros lugares, en la segunda edición del concurso 

de fotografía “Yo Soy Esmeraldas”. De esta manera, fueron los 

esmeraldeños los que eligieron mediante votación en la página de 

Facebook de la Prefectura, a los ganadores. 

El primer lugar fue para Julián Álava, quien recibió 2.839 votos de parte 

del público para su fotografía. El segundo puesto fue para Yail Chipantiza 

con 2.642 votos y el tercer lugar lo obtuvo Darío Zambrano con 2.545 

votos. El primer lugar recibió como premió una orden de compras por 500 

dólares de parte de Corporación Favorita; el segundo lugar una orden 

por 300 dólares y el tercero una orden por 200. 

Los otros concursantes finalistas fueron Melany Gracia quien alcanzó 1891 

votos; Diego Montaquiza 994 y Zully Zambrano quien consiguió 710 votos.  

Durante la ceremonia de premiación hizo presencia Roberta Zambrano, 

prefecta de Esmeraldas. Ella destacó su interés por llevar a la tierra verde, 

hasta cada uno de los rincones del Ecuador y al mundo entero y de qué 

manera se busca que la provincia se convierta en una potencia turística 

internacional.  

Cristhian Cusme, de la Dirección de Comunicación de la Prefectura, 

destacó que fueron casi 200 las fotografías que llegaron para participar 

y que las 6 seleccionadas, fueron escogidas por un jurado integrado por 

fotógrafos profesionales.  

Esmeraldas, 4 de agosto del 2020 
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PREFECTA REALIZA NUEVA DONACIÓN DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL 

Con el interés de fortalecer el sistema de atención médica, 300 nuevos 

kits de medicamentos para el tratamiento del Covid 19, fueron 

entregados en donación a directivos del hospital Delfina Torres de 

Concha Sur, por parte de la Prefectura de Esmeraldas, la Fundación 

Jaime Nebot Saadi y el Colegio de Periodistas. La entrega se realizó el 

pasado martes 4 de agosto. El objetivo de la acción fue el de ayudar al 

tratamiento de las personas con diagnóstico positivo para la 

enfermedad. 

Lourdes Plaza, directora médica del hospital, resaltó la importancia del 

gesto realizado en favor de los pacientes con coronavirus. Además, instó 

a seguir manteniendo el uso de mascarilla y lavado de manos, como 

principal herramienta de prevención. 

Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, fue parte del evento de 

entrega. Ella ratificó su interés por seguir ayudando a que médicos, 

especialistas y enfermeras, tengan herramientas para tratar la 

enfermedad. 

Luis Alberto Arteaga, presidente del Colegio de Periodistas de Manabí, 

manifestó que acciones como esta continuarán, en la medida de las 

posibilidades. Un acto al que también asistió Edgar Quiñones, presidente 

de la FENAPE.  

Esmeraldas, 5 de agosto del 2020 
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SISTEMA DE RIEGO “TIMBRE FASE 2” SE CONVIERTE EN UNA SOLUCIÓN 

PARA FINQUEROS, COMERCIANTES Y AGRICULTORES 

El avance de los trabajos de construcción del sistema de riego “Timbre 

Fase 2” se encuentra en un 38% y continúa su ejecución. Los trabajos 

generan gran expectativa entre los cerca de 260 agricultores que serán 

beneficiados. La obra comprende un total de 10, 5 kilómetros de tubería 

y la construcción de un tanque reservorio con capacidad para albergar 

hasta 3 mil metros cúbicos de agua. 

Justino Bravo, campesino, demostró su satisfacción al ver como se 

empiezan a ver resultados positivos en cultivos, tras la puesta en marcha 

de la primera fase del proyecto de riego, razón por la que espera que 

pronto finalice la segunda fase. 

José León, trabajador del proyecto y agricultor de la zona, explicó que la 

presencia permanente de agua permitirá la siembra y cosecha de varias 

clases de productos orgánicos durante todo el año. Agradeció el impulso 

brindado por la prefecta Roberta Zambrano, hacia quienes se dedican a 

las labores del campo. 

Mientras que Ángel Briones, campesino, agricultor y comerciante, 

aseguró que la obra traerá consigo una diversificación de productos 

cosechados, fomentando a que exista un proceso de siembra sostenible, 

posiblemente acompañado de nuevas plazas de ocupación laboral.  

Esmeraldas, 5 de agosto del 2020 
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PREFECTURA FORTALECE LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA 

PROVINCIA 

Desde el inicio de esta administración de la Prefecta Roberta Zambrano, 

se ha trabajado en potenciar el turismo en la provincia. Inclusive se realizó 

el lanzamiento oficial de la marca Yo Soy Esmeraldas. 

En coordinación con Identidad Gastronómica, el 11 de mayo realizamos 

la capacitación gratuita vía online denominada “Antes y Después del 

COVID en los establecimientos de Hotelería, Alimentos y Bebidas”, la cual 

tuvo una activa participación de 100 empresarios turísticos y donde se 

pudieron conocer los protocolos de bioseguridad a seguir en el marco de 

cumplir con las normativas establecidas a través del MINTUR. 

Luego de realizar visitas por las diferentes playas rurales de la provincia 

como (Galera, Estero de Plátano, Bunche, Tonsupa, Mompiche, Súa) y 

con la finalidad de preparar a los pequeños emprendedores que 

expenden alimentos y bebidas, mantuvimos algunas reuniones de 

socialización de protocolos de bioseguridad expedidos en otros territorios. 

Con el proyecto denominado “YO LEVANTO ESMERALDAS” y en 

coordinación con el área de Comunicación Social y empresarios turísticos 

nos encontramos realizando videos promocionales donde se da a 

conocer destinos no tradicionales en donde se puede practicar 

actividades como: parasailing, buceo, snorkeling, senderismo, recorridos 

fluviales, pesca deportiva, entre otros. 

Actividades que se pueden ejecutar sin mayores riesgos de contagio, ya 

que se realizan de manera individual o en grupos familiares pequeños, lo 

que permite un control sanitario mayor, acompañado de prestadores de 

servicios capacitados. 

Esmeraldas, 5 de agosto del 2020 
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DISPENSARIO MÉDICO DE UNAMYDESC ATIENDE CON NORMALIDAD BAJO 

ESTRICTAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

La Prefectura de Esmeraldas reitera su compromiso con la salud de los 

esmeraldeños y es por esta razón, que la Prefecta Roberta Zambrano 

Ortiz, dispuso la reapertura de la atención en salud en las unidades 

médicas de atención pública que mantiene la Prefectura de Esmeraldas. 

Es por eso que, el Dispensario Médico de la UNAMYDESC de la Prefectura 

de Esmeraldas, se encuentra reabierto, dando atención al público con 

todas las medidas de bioseguridad necesarias. Este dispensario, ubicado 

en la calle 10 de Agosto, entre Bolívar y Pedro Vicente Maldonado, en los 

bajos de la Prefectura, atiende en varias especialidades. 

Actualmente, se encuentra brindando atención en Medicina General, 

Ginecología y Pediatría. Laboratorio Clínico y Ecografía. El horario de 

atención al público es en 2 jornadas. Por la mañana de 08h00 a 12h00 y 

en la tarde de 14h00 a 16h00.  

Esmeraldas, 5 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO PARTICIPÓ DE LA SESIÓN SOLEMNE POR EL 

BICENTENARIO 

Pese a las adversidades, Rioverde conmemoró los 200 años de gesta 

libertaria e independencia, ya que este año 2020 tuvo que soportar la 

pandemia del coronavirus. La sesión solemne se desarrolló en el Centro 

de Alto Rendimiento (CEAR) y se llevó a cabo cumpliendo todas las 

medidas de bioseguridad. Al acto realizado por la Municipalidad de ese 

cantón, el pasado 5 de agosto, asistieron las máximas autoridades de la 

provincia.  

Joffre Quintero Bolaños, alcalde de Rioverde o “Cuna de la Libertad”, dijo 

que, en alusión a uno de los capítulos más importantes de la historia del 

Ecuador, con su accionar, las autoridades deberán seguir luchando por 

el bienestar de las comunidades a las cuales representan.  

La prefecta de Esmeraldas Roberta Zambrano, quien recibió la 

condecoración al mérito por su desempeño como autoridad, revaloró la 

importancia de esta fecha histórica. Detalló que gracias a su compromiso 

de servicio y a la apertura dada por el alcalde, se está trabajando en el 

cantón Rioverde de manera coordinada. 

Por su parte, Elvis Mendoza Vicealcalde de Rioverde, destacó la voluntad 

política que existe entre las autoridades del Municipio y la Prefectura, 

interesados en recuperar la confianza de los habitantes, con obras. 

Esmeraldas, 6 de agosto del 2020 
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VICEPREFECTO CONSTATÓ AVANCE DE OBRAS EN VARIAS COMUNIDADES 

DE QUININDÉ 

 

El viceprefecto de Esmeraldas Diego Zambrano, realizó un recorrido por 

las obras que ejecuta la Prefectura en la zona rural del cantón Quinindé. 

También mantuvo reuniones con dirigentes de las comunidades Morube 

y Zazara pertenecientes a la parroquia Chura, donde se están 

ejecutando varios trabajos. 

En esta ocasión, el Viceprefecto estuvo acompañado por el director de 

Infraestructura Vial de la Prefectura de Esmeraldas Hernán Rosero y de 

Dany Quiroz, vicepresidente del Gad Parroquial de Chura. 

Este tipo de visitas en territorio, buscan mantener un acercamiento 

directo con los dirigentes de las comunidades para verificar que los 

trabajos que se ejecutan cumplan con sus expectativas. Además, se 

receptan nuevos pedidos de obras.  

Esmeraldas, 6 de agosto del 2020 
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PREFECTURA DONA PLANTAS PARA MINGA SOLIDARIA DE REFORESTACIÓN 

EN MUISNE 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental, participó de la minga de reforestación con caña guadúa en 

el Río Muisne, comunidad La Colorada de la parroquia San Gregorio. 

Esta acción, estuvo coordinada por la Dirección de Desarrollo Social y 

Productivo del GADM- Muisne, el proyecto META y el Ministerio del 

Ambiente. 

Daniel Zambrano, de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura 

de Esmeraldas, dijo que desde esta Prefectura no solo se dio apoyo a la 

minga con personal, sino que también se entregaron plantas de chíparo 

y de caña guadúa.  

Esmeraldas, 6 de agosto del 2020 
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PREFECTURA CAPACITA A CEVICHEROS DE TONSUPA PARA GARANTIZAR 

SEGURIDAD BIOSANITARIA A LOS TURISTAS 

 

Conscientes de la necesidad de una reactivación económica urgente, 

pero respetando todos los protocolos de bioseguridad, la Prefectura de 

Esmeraldas, a través de la Dirección de Medio Ambiente, lleva adelante 

una campaña de capacitación dirigida a los comerciantes de alimentos 

que prestan sus servicios en la playa del balneario de Tonsupa en el 

cantón Atacames. 

La idea es modificar e intensificar los controles biosanitarios con el fin de 

que el turista se sienta protegido y que pueda disfrutar de una manera 

segura de este balneario, tanto de su playa como de su gastronomía. 

La actualización de conocimientos se imparte a los miembros de la 

Asociación de Cevicheros ya que ellos son los que están en contacto 

directo con los turistas que de a poco empezarán a llegar a los 

balnearios.  

Esmeraldas, 6 de agosto del 2020 
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ALCALDE DE RIOVERDE DESTACA GESTIÓN DE LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS 

 

La primera autoridad de Rioverde, resaltó el apoyo brindado por la 

administración de la prefecta Roberta Zambrano a su municipio, durante 

el primer año de gestión. Así dijo durante la realización del acto solemne 

por la conmemoración de los 200 años de Independencia, la celebración 

más importante para este cantón. 

Joffre Quintero, alcalde de Rioverde, además de ratificar su compromiso 

con la sociedad rioverdeña, recordó las obras ejecutadas durante el 

primer año de gestión, gracias a la participación directa de la Prefectura. 

Tal es el apoyo hacia este municipio, que Quintero, durante este mismo 

acto desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento, mediante un video, 

expuso más de diez proyectos desarrollados, entre ellos, la construcción 

de puentes, alcantarillas y mejoramiento de carreteras en favor de una 

decena de comunidades y un número indeterminado de habitantes. 

Finalmente, ambas autoridades firmaron un convenio de trabajo para la 

apertura y el mejoramiento de nuevas vías, un factor clave para avanzar 

hacia el desarrollo.  

Esmeraldas, 11 de agosto del 2020 
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CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL COVID-19 SE REALIZÓ EN CHINCA 

 

Prevenir la salud de los esmeraldeños es la prioridad de la Prefectura de 

Esmeraldas. Por ello, a través de UNAMYDESC y en coordinación con el 

Ministerio de Salud Pública, se realizó en la comunidad de Chinca, cantón 

Esmeraldas, pruebas rápidas y de esputo, a sus habitantes de manera 

gratuita. 

 

Esta brigada de prevención tiene como finalidad focalizar los casos de 

Covid-19 para que el MSP realice las pruebas confirmatorias, además, 

para que se entregue el tratamiento y poder realizar el seguimiento del 

caso.   

 

Para Nelson Vaca, habitante de Chinca, al igual que para Santa 

Valencia, moradora de la comunidad de Chigüe, es gratificante que la 

prefecta, Roberta Zambrano, realice esta clase de actividades a favor 

de las comunidades rurales, ya que muestra que no sólo trabaja con la 

construcción de puentes, carreteras, sino también ve por el bienestar 

social y de salud de los campesinos.   

 

Esmeraldas, 11 de agosto del 2020 
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PREFECTURA FORTALECE LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL VALLE DEL 

SADE 

Técnicos de la Prefectura de Esmeraldas, realizaron prácticas de  

injertación en cultivos de cacao, para mejorar la producción y calidad 

del producto. La actividad se realizó en  la comunidad Valle del Sade, 

perteneciente a la parroquia Malimpia del cantón Quinindé, con la 

presencia de 40 agricultores de la zona.  

Esta actividad es parte del proyecto “Manejo integral del cultivo de 

Cacao”, impulsado por la Dirección de Fomento Productivo, que busca 

incrementar los niveles de productividad y calidad del producto, para 

facilitar el acceso a los mercados internacionales. 

Con mucha felicidad en su rostro, el agricultor Orlando Loor, señaló que 

esta práctica aumentará el rendimiento de sus cultivos y de los 

productores de más de 20 comunidades que son beneficiados gracias a 

la Prefectura de Esmeraldas. Además, manifestó que, al aprender el 

método de injertación, tendrá mayor beneficio permitiendo duplicar su 

producción. 

Yolanda Encarnación, presidenta de la Asociación de Cacaoteros del 

Valle del Sade, indicó que este método lo ve muy con muchas ventajas, 

porque es de facil adaptación y en la capacitación aprendió que las 

plantas de cacao injertadas tienen beneficios de producción al 

momento de ser cosechadas.  

También, aprovechó la oportunidad para agradecer a la Prefecta 

Roberta Zambrano por ser la primera autoridad en brindar este tipo de 

beneficios para los agricultores de esta comunidad. 

Esmeraldas, 11 de agosto del 2020 
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PREFECTURA MEJORA VIALIDAD EN COMUNIDADES RURALES DEL CANTÓN 

QUININDÉ 

Atendiendo oportunamente los pedidos de la población, con maquinaria 

de la Prefectura de Esmeraldas, se trabaja a lo largo de 5 km en la 

ampliación y limpieza del camino vecinal Pimienta - Mongón, ubicado en 

en el cantón Quinindé. 

Estos trabajos se realizan con la finalidad de optimizar el tránsito de los 

comuneros de las poblaciones aledañas, donde ya pueden transportar 

sus productos agrícolas a los mercados de consumo. 

Jerson Villafuerte, llegó desde su comunidad La Pimienta, para ser testigo 

de los avances de la obra. Con mucha felicidad mencionó que se ve el 

progreso y que, muy pronto, pronto se contará con una vía expedita que 

permitirá la movilización de los comuneros y sus cosechas. 

Italo Vaca, envió su agradecimiento a la Prefecta Roberta Zambrano, por 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de las vías en las 

comunidades rurales, con el propósito de que los agricultores puedan 

movilizarse sin ninguna dificultad. 

Esmeraldas, 11 de agosto del 2020 
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 ASFALTADO DE LA VÍA CUPA – MANCHA DE CAÑA – EL LIBERTADOR, 

CAUSA INTERÉS ENTRE LOS COMUNEROS 

Gran expectativa entre los habitantes de decenas de comunidades 

causa el inicio del proyecto de asfaltado de los 9.5 kilómetros de 

carretera, desde el recinto Cupa hasta las comunidades de Mancha de 

Caña y EL Libertador. La obra que será ejecutada gracias a la firma de 

un convenio entre la Prefectura de Esmeraldas y Petroecuador, tendrá un 

costo de 2 millones 528 mil 203 dólares, beneficiando a más de 3 mil 

personas de este recinto situado en la parroquia Rosa Zárate, jurisdicción 

del cantón Quinindé y a decenas de comuneros de otros poblados que 

visitan el lugar. 

Rubén García, ha sido habitante por 31 años de la comunidad de 

Mancha de Caña. Él dijo entender que la pandemia ha causado retrasos 

en la ejecución del proyecto iniciado entre febrero y marzo del presente 

año. No obstante, recordó la importancia de su ejecución. 

Por otro lado, Nancy Morales de Vivanco, esposa de uno de los dirigentes 

de la zona, manifestó que la carretera se encuentra en un lamentable 

estado debido a la falta de gestión de pasadas administraciones, razón 

por la que necesita dicha intervención. 

Mientras que, Teresa Cabezas, habitante del recinto El Libertador y 

esposa del dirigente Nourbel Valle, dijo que son casi 40 años en que las 

comunidades esperan el asfaltado de la vía. Este anhelo será una 

realidad, gracias al financiamiento por convenio de compensación 

obtenido por la Prefecta de Esmeraldas Roberta Zambrano.  

Esmeraldas, 11 de agosto del 2020 
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BRIGADA PREVENTIVA PARA PREVENIR EL COVID-19 SE REALIZÓ EN SAN 

MATEO 

 

La Prefectura de Esmeraldas mantiene la campaña denominada “Ruta 

de la salud preventiva”, la cual continúa ejecutándose y, en esta 

ocasión, se llegó hasta la parroquia San Mateo, cantón Esmeraldas, a 

través del personal de la UNAMYDESC y en coordinación con el Ministerio 

de Salud Pública (MSP). 

 

La brigada de ayuda médica se instaló para realizar las pruebas rápidas 

y de esputo para Covid-19. Igualmente, a la población se le entregó una 

breve charla sobre el Covid-19, cómo se contagia y normas de 

bioseguridad y, luego, para la protección de los moradores, se les 

entregó mascarillas, con la finalidad de reducir los riesgos de 

propagación de esta enfermedad que azota al mundo.  

 

Para Sulman Rúa y Evaristo Valencia, todo lo realizado ha sido una gran 

ayuda ya que la economía de las familias esmeraldeñas está en crisis, y 

al saber cómo se encuentra la salud de los habitantes, se contribuye a 

tomar las medidas preventivas o de tratamiento a tiempo, evitando de 

esta forma que se registren más muertes por esta pandemia.   

 

Esmeraldas, 11 de agosto del 2020 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ENTREGA AYUDA SOLIDARIA AL MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA 

En un acto de solidaridad y atendiendo un pedido realizado desde el 

Municipio de Santa Rosa en la provincia de El Oro, la Prefectura de 

Esmeraldas, gracias al aporte de Colgate – Palmolive y la ONG CARE, 

entregó barras de jabones antibacteriales para colaborar con las 

medidas de asepsia y prevenir mayores contagios producto del Covid-

19. 

Los jabones fueron recibidos por el alcalde de ese cantón orense, Larry 

Vite, quien expresó su profundo agradecimiento a la Prefecta de 

Esmeraldas por este gesto solidario. 

Esta importante contribución ayudará a minimizar el avance del virus 

Covid-19, en este importante territorio hermano de nuestro país.   

Esmeraldas, 12 de agosto del 2020 
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AVANZA LA RECONFORMACIÓN DE LA CARRETERA El MANGO – TRES VÍAS 

Continúan los trabajos de reconformación, reposición de material, 

limpieza de cunetas y alcantarillas, en los 8 kilómetros de carretera que 

conecta a los recintos El Mango, Tres Vías y Palma Real, en el cantón 

Muisne. En el lugar, perteneciente a la parroquia San Gregorio, 

maquinaria de la prefectura de Esmeraldas ha realizado la intervención 

de 3.3 kilómetros de trayecto, lo cual genera opiniones positivas entre la 

población. 

Para la ex asambleísta Esther Ortiz, los trabajos ejecutados bajo la actual 

administración de la Prefectura, muestran un verdadero interés por 

querer mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector rural 

de Esmeraldas. 

Mientras que Enrique Prado, cuestionó la actitud de trabajo adoptada 

por administraciones anteriores. 

Sergio Zambrano, del recinto Repartidero, dijo que, con los trabajos de 

mejoramiento de la vía, disminuirá el tiempo en sus recorridos y el 

deterioro del vehículo en que se transporta.  

Esmeraldas, 12 de agosto del 2020 
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MEJORAMIENTO DE CALLES IMPULSARÁ EL TURISMO COMUNITARIO EN 

COLÓN ELOY 

 

Con optimismo y mucha alegría, los habitantes de la cabecera Parroquial 

de Colón Eloy, situada en el cantón Eloy Alfaro, observaron el 

mejoramiento de las calles, previo a la colocación de asfaltado de la vía. 

Con esta obra, la Prefectura de Esmeraldas en convenio con el GAD 

Parroquial, embellece el sector para impulsar el turismo comunitario. 

 

El equipo caminero de la Prefectura, realiza el mejoramiento de la 

subrasante a lo largo de 1 km, con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de la zona. Previamente, se hizo un 

levantamiento topográfico para delimitar el área a intervenir y los 

volúmenes que se colocarán para el asfaltado de las calles. 

 

Tomasa Estupiñán, moradora del lugar, manifestó que está muy feliz 

porque gracias al compromiso de la Prefecta Roberta Zambrano, su 

barrio y la comunidad, al fin tendrán calles asfaltadas, cumpliendo el 

sueño anhelado de centenares de familias que esperaron por muchos 

años esta obra que en la actualidad se cristaliza. 

 

Elena Caicedo, dijo que es la primera vez que asfaltan estas calles, con 

lo cual se resaltará la imagen y se brindará progreso a su amada 

comunidad. También, felicitó el trabajo coordinado entre la Prefectura y 

la Junta Parroquial para ejecutar esta gran obra. 

 

Esmeraldas, 12 de agosto del 2020 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONSTRUYÓ ZANJAS EN SELVA ALEGRE 

PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de la Dirección de Gestión de 

Cuencas, Riego y Drenaje en coordinación con la Fundación PROTOS, 

Gad Parroquial de Selva Alegre y el Municipio de Eloy Alfaro, inició la 

apertura de una zanja de 1.5 Kilómetros de longitud para la colocación 

de tubería del sistema de agua potable que beneficiará a la Parroquia 

Selva Alegre. 

Richard Rivera, morador de la parroquia, indicó que la obra ejecutada es 

esencial ya que proveerá de líquido vital a la comunidad y es muy 

importante que la Prefecta, Roberta Zambrano, se sume y apoye al 

desarrollo de los pueblos en la zona norte. 

PItter Ferrín, habitante del sector, tildó de positivo la intervención del 

Gobierno Provincial ya que permitirá avanzar con la ejecución del 

sistema de agua. Se sumó a los agradecimientos de la población hacia 

Roberta Zambrano. 

La vocal del Gobierno Parroquial de Selva Alegre, Olga Arroyo, 

agradeció a la Prefecta Provincial por cumplir con su palabra de aportar 

al desarrollo de la zona con maquinaria y técnicos de la institución.  

Esmeraldas, 12 de agosto del 2020 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA LLEGA HASTA “LA ESMERALDITA”, EN 

QUININDÉ 

Las vías entre las comunidades “La Esmeraldita” y “Los Ángeles” en la 

parroquia La Unión del cantón Quinindé, reciben atención de parte de 

sus autoridades. Ahí, maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, avanza 

en el mantenimiento de 6 kilómetros de carretera. A estos trabajos se 

suma el mejoramiento de 10 kilómetros más de vía, correspondientes al 

trayecto Matamba, Virgencita y Esmeraldita, para un total de 16 

kilómetros intervenidos. 

Tomas Vega, presidente de la Cooperativa “La Esmeraldita”, enfatizó que 

el abandono de estas comunidades en cuanto a obras fue una 

constante durante la pasada administración provincial.  Dijo que 

plantean dejar atrás estos malos recuerdos, producto del trabajo de la 

prefecta Roberta, en virtud del desarrollo y bienestar. 

Con más de 30 años habitando una de las comunidades intervenidas, 

Juan Arteaga, comerciante y agricultor, dijo que uno de sus anhelos es 

ver la vía principal asfaltada, pues la misma, conecta con cerca de 32 

comunidades.  

Mientras que, Freddy Goyes, usuario de la vía, remarcó la importancia 

que tiene la ejecución de los trabajos de mejoramiento; recuperando la 

confianza hacia las autoridades de la provincia, y el sentido de 

pertenencia de los habitantes beneficiados con la obra.  

Esmeraldas, 12 de agosto del 2020 
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ENTRA EN ETAPA FINAL, LA CONSTRUCCIÓN DE 3 NUEVAS ALCANTARILLAS 

EN LA PARROQUIA LA UNIÓN DE QUININDÉ 

Con un avance de obra del 85%, entró en la etapa final la ejecución del 

proyecto de construcción de 3 nuevas alcantarillas en la parroquia La 

Unión del cantón Quinindé. La obra contratada por la Prefectura de 

Esmeraldas se ejecuta sobre la vía La Y – El 40 – El Guadalajara. Una de 

las razones para su construcción, fue la de eliminar los problemas de 

movilidad que produce a los habitantes la creciente de los esteros y/o 

vertientes de agua, en diferentes épocas del año.  

Eddy Barco, ingeniero residente de la empresa contratista de la obra, 

describió que, de las 3 alcantarillas, las 2 de 1500 milímetros de diámetro, 

se encuentran en la construcción de los muros de ala para su 

culminación, mientras que la de 2 mil milímetros ya estaría terminada. 

Darwin Vaque, habitante de la zona, resaltó la ejecución del proyecto de 

manera coordinada entre la Junta Parroquial de La Unión, la Alcaldía del 

cantón Quinindé y la Prefectura de Esmeraldas, pues a su parecer, 

durante las pasadas administraciones, esta fue una zona olvidada. 

Entre tanto, Víctor Cedeño, usuario de la vía, describió el calvario que 

agricultores junto a sus familias y productos, tenían que enfrentar al 

movilizarse, antes de la construcción de las alcantarillas.  

Esmeraldas, 12 de agosto del 2020 
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PREFECTURA IMPULSA EL PROGRESO EN COMUNIDADES RURALES DE 

MUISNE 

En un 80 % avanza los trabajos de mejoramiento del camino vecinal que 

une a las comunidades Guadurnal - Contreras - Tigrillo pertenecientes a 

la parroquia San Gregorio, cantón Muisne. 

Con esta obra, se garantizará la extracción de los productos agrícolas a 

los diferentes mercados de la provincia. 

Fernando Murillo, agricultor de la zona, dijo que vivían un sinnúmero de 

inconvenientes al momento de transitar. Pidió a la Prefecta Provincial no 

desmayar en su accionar a favor del sector rural. 

Miriam Ortega, ciudadana colombiana quien habita por más de 20 años 

en el sector de Contreras, indicó que los trabajos realizados en la vía 

permitirán movilizarse con facilidad y sin inconvenientes. La mujer, 

reconoció y agradeció a Roberta Zambrano por preocuparse en mejorar 

el camino vecinal. 

Con 60 años y después de haberse jubilado, Alfredo Preciado, regresó a 

la zona para dedicarse a la agricultura. Afirmó que, después de muchos 

años de espera, ve hecho realidad el arreglo de la vía lo que le facilitará 

sacar sus productos. 

El presidente de la comunidad Tigrillo, Antonio Cusme, expresó que el 

avance de la obra se da sin contratiempos. "6 años como presidente 

estuve gestionando ante la administración pasada de la Prefectura y 

nunca tuvimos una respuesta positiva. Hoy que está Roberta Zambrano 

mejoramos nuestra vida", agregó. 

El dirigente también dijo que podrán adquirir otros productos 

provenientes de la ciudad gracias a la vía que se mejora y, que los 

estudiantes de los diferentes sectores podrán acudir a clases cuando 

pase la pandemia.  

Esmeraldas, 13 de agosto del 2020 
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PREFECTURA EJECUTA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA BENEFICIO DE 

AGRICULTORES 

 

La Prefectura de Esmeraldas a través de la Dirección de Cuenca, Riego 

y Drenaje, realiza trabajos de excavaciones para la ejecución de zanjas 

en el camino veranero La Piragua, del cantón Eloy Alfaro, con la finalidad 

de que drenen las aguas lluvias a consecuencia de la etapa invernal.  

 

Con estos trabajos, se mejora las condiciones de vida de los agricultores 

para sacar sus productos a los mercados de consumo. El tramo que se 

interviene es de 3 km, donde la maquinaria además realiza el 

mejoramiento del camino veranero que conduce a varias comunidades. 

 

El agricultor Edison Arroyo Valencia, manifestó que con el trabajo que 

realiza el equipo caminero de la Prefectura, ya no se inundará ni perderá 

sus cultivos en la época invernal. También dijo sentirse muy entusiasmado 

porque se hará el lastrado y eso permitirá el tránsito vehicular sin ningún 

inconveniente. 

 

Por su parte, Orlin Arroyo, de la comunidad la Piragua, expresó su 

felicidad al ver que al fin existe una administración provincial que se 

preocupa por los agricultores. Agradeció a la Prefecta Roberta 

Zambrano por cumplir los sueños y anhelos de cientos de familias, que 

ahora ya pueden comercializar sus productos. 

 

Esmeraldas, 13 de agosto del 2020 
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TRABAJOS EN EJECUCIÓN Y NUEVAS OBRAS PARA QUININDÉ 

La socialización de nuevos proyectos de mejoramiento vial y la ejecución 

de nuevos trabajos, estuvo a cargo de Roberta Zambrano, Prefecta de 

Esmeraldas, en entrevista para MEGAVISIÓN, medio de comunicación del 

cantón Quinindé. Durante su intervención, expuso aciertos, 

inconvenientes y logros obtenidos durante su gestión. 

Para comenzar, la Prefecta recordó que la provincia de Esmeraldas 

estuvo sometida a un abandono constante durante los últimos 14 años 

de administración, lo cual amplió la brecha de necesidades. Recapituló 

los trabajos y las gestiones emprendidas hasta el momento por su 

administración. 

Hizo referencia al programa de mejoramiento de la conectividad, 

anunciando la instalación de 27 nuevos puntos gratuititos de internet wifi, 

como parte de la segunda etapa ya en ejecución. 

Recordó que, pese a las dificultades económicas y deudas que mantiene 

el Gobierno Nacional con la Prefectura, se siguen atendiendo las 

obligaciones conforme a la planificación. 

En concordancia, dijo actuar con prudencia y apegada a la realidad, 

pues las quejas y necesidades acumuladas durante los pasados 14 años 

de administración, “son grandes”. 

Respecto a los límites provinciales, fue directa al decir que son posiciones 

influenciadas por agentes basados en el interés de cercenar el territorio 

esmeraldeño, por lo que ratificó su compromiso de llegar con obras de 

mejoramiento vial y proyectos de asfaltado hasta las comunidades 

situadas en la zona limítrofe con Manabí y Santo Domingo. 

Entorno al asfaltado de los 9 kilómetros que comprende la vía Cupa, 

Mancha de Caña, El Libertador, reveló que ya se tiene el desembolso 

económico por parte de Petroecuador. 

Concluyó su entrevista solidarizándose con la vicealcaldesa del cantón 

Quinindé, tras ser objeto de grotescas ofensas recibidas por parte del 

concejal "Monar", autoridad de este Municipio, que mediante un audio 

denigró la dignidad, honra y buen nombre de las mujeres.  

Esmeraldas, 13 de agosto del 2020 
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GOBIERNO PROVINCIAL INICIA LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS 

RESIDUALES EN COLÓN ELOY 

La Prefectura de Esmeraldas a través de la dirección de Cuencas, Riego 

y Drenaje, empezó los trabajos de limpieza de 400 metros de canales de 

aguas residuales en la cabecera parroquial de Colón Eloy, en el cantón 

Eloy Alfaro. 

Con esta intervención se pretende eliminar los malos olores causados por 

el estancamiento de aguas que perjudica la salud de quienes transitan 

por el lugar y viven en sectores cercanos. 

El presidente del Gobierno Parroquial, Pablo Caicedo, agradeció a la 

prefecta, Roberta Zambrano por disponer de la maquinaria, que ayudará 

al retiro de sedimentos que obstruyen el paso de aguas lluvias y servidas. 

“Aquí donde vivimos hay muchos mosquitos, agua contenida y no 

podemos dormir por los malos olores. Gracias a la Prefecta por arreglar y 

limpiar el canal”, expresó Luzmila Estupiñán, moradora del sector. 

Pablo Ortiz, docente de la zona, indicó que las obras que se coordinan 

entre la Prefectura de Esmeraldas y el GAD Parroquial, están 

beneficiando a la comunidad, además, mencionó que la limpieza que 

se ejecuta evitará que el ambiente se siga contaminando.  

Esmeraldas, 13 de agosto del 2020 
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PREFECTURA EJECUTA TRABAJOS VIALES EN LA PARROQUIA CHURA 

 

Atendiendo oportunamente los trabajos de vialidad de las zonas rurales, 

maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas realizan trabajos de apertura 

de una vía alterna en la comunidad de Morube, situada en la parroquia 

Chura, del cantón Quinindé. 

 

Además, se realiza la reconformación vial a lo largo de 22 km, que 

conecta con los recintos Zapotalito, San Miguel 1 y San Miguel 2. Con 

estos trabajos se mejora la condición de vida de los comuneros de la 

zona, con el propósito de incentivar el traslado de la producción agrícola 

y ganadera. 

 

El agricultor, Iván Zambrano, manifestó que luego de 40 años de 

promesas jamás cumplida, al fin llegó una administración provincial seria, 

que preocupada por las condiciones de vida de las familias que viven en 

esta comunidad rural, se construye una vía que permitirá mejorar la 

transportación de las cosechas y el ganado. 

 

Por otro lado, Juana García, presidenta de la comunidad Morube, con 

mucha alegría, señaló que esta obra brindará desarrollo para el sector 

agrícola y productivo. Agradeció a la Prefecta Roberta Zambrano por ser 

un ejemplo de autoridad, que conoce las verdaderas necesidades de los 

comuneros y trabaja por el bienestar de todos. 

 

Esmeraldas, 13 de agosto del 2020 
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PREFECTURA REALIZA MANTENIMIENTO DE CAMINO VERANERO EN CUBE 

 

Con la finalidad de brindar óptimas condiciones a los habitantes de más 

de 8 recintos, se realizó la limpieza, mejoramiento y ampliación en un 

tramo de 16 km, del camino vecinal Pircuta - Tahuales, perteneciente a 

la parroquia Cube, del cantón Quinindé. 

 

Más de 320 familias, incluidas comunidades Chachis están siendo 

beneficiadas. Con estos trabajos se facilita el traslado de la producción 

agrícola y permite el transporte de vehículos para agilizar el acceso de 

los habitantes y que, de esta manera, puedan sacar a vender sus 

productos.  

 

Ernesto Añapa, habitante del recinto Chorrera Grande, mencionó que el 

mejoramiento vial permitirá que la parroquia Cube incremente la 

producción agrícola, donde sus principales cosechas son el cacao, café, 

maracuyá, diferentes especies de cítricos y cultivos de ciclo corto. 

 

A su vez, Segundo Vernaza Valencia, morador del sector, indicó que 

felicita la gestión de la Prefecta Roberta Zambrano por trabajar 

verdaderamente por el bienestar de las familias asentadas en las zonas 

rurales. Además, agregó que los trabajos que realizan el equipo caminero 

mejorarán la calidad de vida de todos los moradores. 

 

Esmeraldas, 13 de agosto del 2020 
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FOMENTAMOS EL DESARROLLO PRODUCTIVO A TRAVÉS DE VIALIDAD 

Maquinarias de la Prefectura, avanzan en la colocación de material 

subbase en varias calles de la cabecera parroquial de Chumundé, previo 

al asfaltado, obra anhelada por los habitantes desde hace varias 

décadas. 

Gracias a un convenio tripartito entre la Prefectura de Esmeraldas, la 

Alcaldía de Rioverde y el GAD Parroquial de Chumundé, se realizan 

trabajos de cambio de suelo y mejoramiento vial de esta comunidad.  

Javier Campos, morador del sector, señaló que el mantenimiento vial 

ejecutado, facilitará la movilización y acceso a muchas comunidades 

asentadas a lo largo de Chumundé, favoreciendo a los centenares de 

familias dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca. 

Por su parte Calos Leones, transportista, expresó que, al fin se cuenta con 

una autoridad provincial que cumple con las solicitudes de obras que 

exigen los comuneros, señalando que la gratitud y admiración hacia 

Roberta Zambrano está intacta, porque ella cumple. 

Esmeraldas, 14 de agosto del 2020 
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PREFECTA CUMPLE AGENDA DE MEDIOS EN QUININDÉ 

Continuando con su agenda de medios en el cantón Quinindé, la 

prefecta de Esmeraldas Roberta Zambrano, junto al viceprefecto Diego 

Zambrano, fueron entrevistados en radio Stéreo Quinindé el pasado 

miércoles 12 de agosto del 2020. Ahí, se dio a conocer sobre el primer 

desembolso para el asfaltado de la vía Cupa, Mancha de Caña, El 

Libertador que ya se hizo efectivo, por un monto de aproximadamente 1 

millón 500 mil dólares. 

La prefecta se refirió al puente sobre el Estero Vinsade, infraestructura que 

ya inició su proceso de construcción. 

También habló sobre el programa de instalación de puntos de internet 

wifi gratuitos que, en su segunda etapa, beneficiará a otras 27 

comunidades rurales del cantón Quinindé. 

Y retomando el mejoramiento vial, mencionó la ejecución de trabajos de 

mantenimiento en comunidades como, Mirador, San Miguel 1 y San 

Miguel 2, La Loma del Perú, Unión Manabita, Monterrey, Matamba la 

Esmeraldita, y varias otras comunidades del cantón. 

Respecto a la gestión puesta en marcha durante la pandemia, enumeró 

las acciones y cantidad de ayudas entregadas en favor de la salud y la 

comunidad quinindeña. 

En cuanto al fomento productivo, otro de los temas abordados durante 

la entrevista, explicó estar centrada como institución, en brindar apoyo 

técnico y financiamiento para la implantación de nuevos proyectos agro 

productivos. 

No obstante, recalcó que son alrededor de 10 millones de dólares los que 

adeuda el Gobierno Nacional, y que, pese a ello, la Prefectura sigue 

trabajando, tratando de abarcar las necesidades de la población.  

Esmeraldas, 14 de agosto del 2020 
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SALUD E INTERNET PARA EL RECINTO “PLAYA DEL MUERTO” 

Se inauguró un nuevo punto de internet gratuito en el recinto Playa del 

Muerto, parroquia La Unión del cantón Quinindé. La inauguración estuvo 

acompañada de una brigada médica, la entrega de jabones y 

mascarillas, así como también la toma de pruebas para la detección de 

covid 19, gracias a un trabajo coordinado entre la Prefectura y el 

Gobierno Parroquial. 

El evento se realizó el miércoles 8 de agosto de 2020.  Participaron la 

Prefecta y el Viceprefecto de Esmeraldas, el presidente del Gobierno 

Parroquial de La Unión, la Tenienta Política, presidenta y vocales del 

recinto Playa del Muerto, que congrega a cerca de 40 comunidades. 

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de Nuri Bravo, presidenta del 

recinto, quien agradeció la presencia de las autoridades. 

Juan Carlos Quesada, presidente del Gobierno Parroquial de La Unión, 

resaltó el trabajo desarrollado por la Prefectura ante las adversidades 

sufridas por las comunidades durante la pandemia. 

Del mismo modo, Quesada se refirió a la atención con obras y solicitó el 

voto de confianza hacia la primera autoridad de la provincia. 

Por su parte, Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, recalcó que 

una vez posicionada en el cargo, su interés es el de trabajar por las 

comunidades rurales más necesitadas de la provincia, dejando de lado 

los intereses políticos partidistas. 

Además, durante el acto, Cristhian Cusme, director de comunicación de 

la Prefectura, nombró a cada una de las 27 comunidades que contará 

con un nuevo punto de internet wifi, en el cantón Quinindé. 

Del mismo modo, y por solicitud de la Prefecta, enunció lo que ha sido 

hasta ahora la contratación de obras y ejecución de trabajos. 

Para concluir el evento, Marisela Pinargote, habitante del recinto Playa 

del Muerto, agradeció la entrega de la herramienta de conectividad, 

que convirtió el acceso al internet en una realidad, tras 35 años de 

fundación.  

Esmeraldas, 14 de agosto del 2020 
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CHINCA, CABECERA PARROQUIAL, YA CUENTA CON SERVICIO DE 

INTERNET WIFI 

La cabecera parroquial de Chinca, es un poblado al que solo se puede 

llegar en lancha. Al estar situado en el cantón Esmeraldas, a orillas del río 

del mismo nombre, sus habitantes hoy se encuentran agradecidos por la 

dotación del servicio de internet wifi gratuito, por parte de la Prefectura.   

Claudio Chichande, líder de la cabecera parroquial de Chinca que 

alberga a cerca de 50 familias, dijo que la instalación del internet se 

convirtió en una herramienta esencial de educación para los estudiantes 

durante la pandemia. 

Más de 35 niños de la comunidad, hacen sus deberes mediante el uso de 

este servicio, incluso familiares y jóvenes visitantes que arribaron durante 

la pandemia también usaron la señal gratis de wifi de la Prefectura, entre 

ellos Doris Marchan, proveniente de la provincia de Santo Domingo. 

Ella, se mostró sorprendida por la prestación del servicio, a tal punto que, 

dijo desear que, en Santo Domingo, su provincia y ciudad, se replicara el 

mismo programa aplicado por la Prefectura en Esmeraldas. 

Darlyn Macías Chila, otra de las jóvenes beneficiadas con el servicio, 

agradeció y detalló el tipo de uso, así como los temas de consulta que 

indaga de manera libre y sencilla, a través del internet.  

Esmeraldas, 14 de agosto del 2020 
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PREFECTURA REALIZA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN VARIAS 

PARROQUIAS DEL CANTÓN ELOY ALFARO 

 

La Prefectura de Esmeraldas realiza trabajos de excavación para la 

ejecución de canales de agua en las parroquias Concepción, Colón Eloy 

y Timbiré, del cantón Eloy Alfaro, con el propósito de evitar inundaciones 

en la época invernal. 

 

Además, en la parroquia Selva Alegre se realizan aperturas de zanjas en 

un tramo de 4 kilómetros, para la colocación de tubería y así contar con 

agua potable permanente para beneficio de toda la comunidad. 

 

Bacilio Castillo, presidente del GAD Parroquial de Selva Alegre, enfatizó 

que la Dirección de Cuencas, Riego y Drenaje de la Prefectura de 

Esmeraldas, realiza un trabajo espectacular en la apertura de zanjas, 

previo a la colocación de tuberías por parte de la Fundación PROTOS, 

para que, al fin, dicha comunidad, cuente con el sistema de agua 

potable. 

 

Por su parte, Fabricio Ante Pachito, presidente del GAD Parroquial de 

Timbiré, mencionó que el beneficio que recibe su comunidad se ejecuta 

gracias a los trabajos brindados por la Prefectura de Esmeraldas. Señaló 

que el equipo caminero realiza drenajes y limpieza en varios caminos 

vecinales que fueron afectados por la reciente época de lluvias. 

 

Esmeraldas, 14 de agosto del 2020 
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OBRAS CON CARÁCTER CIVIL, SOCIAL Y DE MEJORAMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN QUININDÉ 

Luego de la inauguración de un nuevo punto wifi en el recinto Playa del 

Muerto, en la parroquia La Unión de Quinindé y la realización de una 

brigada de atención en salud, Diego Zambrano, vice prefecto de la 

provincia de Esmeraldas, en diálogo con la comunidad, se refirió al 

pedido de nuevos trabajos en favor del sector rural de esta zona de la 

provincia. 

El Viceprefecto se refirió al mantenimiento vial y apertura de vías en 

diferentes comunidades, no solo de la parroquia La Unión, sino también 

de la parroquia Chura y demás parroquias del cantón Quinindé. 

Recalcó que el cumplimiento de los pedidos de las comunidades se 

remite a una planificación, el presupuesto, y el tipo de necesidades de la 

población que es parte del sector rural. 

Para Jenny Rodríguez, habitante del recinto San Francisco del Tramposo, 

la brigada médica, el acceso a internet y la explicación referente a 

trabajos de mejoramiento vial, generan bienestar. 

Mientras que Elías Cornejo, opinó que toda la acción puesta en marcha 

en Playa del Muerto, permitió obtener información puntual por parte de 

las autoridades, con quienes ahora podrán comunicarse gracias a la 

instalación de un nuevo servicio; de internet.   

Esmeraldas, 14 de agosto del 2020 
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NUEVA OBRA PARA QUININDÉ 

Finalizó la construcción de 2 nuevas alcantarillas de 1500 milímetros de 

diámetro en el cantón Quinindé. Diego Zambrano, viceprefecto de la 

provincia de Esmeraldas, realizó un recorrido por la obra construida en la 

vía que conduce a los recintos Cupa – Los Vélez. Ambas infraestructuras 

buscan dar estabilidad a la vía, lo cual permitirá ejecutar futuros procesos 

de reconformación, cambio de suelos y mejora de la vialidad. 

Klever Martínez es uno de los campesinos que de forma directa se 

beneficia de los trabajos. No dudó en demostrar su satisfacción al ver 

como, por primera vez en la historia la Prefectura de Esmeraldas, se 

construyó una obra en esta zona. 

Del mismo modo, Carlos Barreiro, otro morador del sector, dijo que, desde 

ahora, esperan ya no inundarse gracias a la construcción de las 

alcantarillas; confía en que los trabajos no se detengan y lleguen nuevas 

intervenciones. 

Finalmente, Víctor Hugo Vélez, reconocido habitante del recinto Cupa – 

Los Vélez, agradeció a Roberta Zambrano, Prefecta de Esmeraldas, 

autoridades y equipo técnico, el haber tomado en cuenta un recinto 

olvidado para realizar el proyecto de mejoramiento que hoy genera 

bienestar.  

Esmeraldas, 17 de agosto del 2020 
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ACUACULTURA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ECONOMÍA, UN PROYECTO 

QUE LO REÚNE TODO 

De manera exitosa, avanza la ejecución del proyecto de implantación 

de 12 piscinas para el cultivo de tilapia roja y tilapia negra, en el cantón 

Esmeraldas. Técnicos de la Dirección de Fomento Productivo, la 

Fundación CODESPA y beneficiados, trabajan para dar por inaugurada 

la obra el próximo 8 de octubre.  

El enfoque social, económico y productivo es generar un medio para que 

más de 200 familias se beneficien, aportando a la soberanía alimentaria 

mediante relaciones equilibradas entre seres humanos y naturaleza.  

Armando Martínez, líder del proyecto, perteneciente al grupo de 

beneficiados, además de agradecer, detalló que, a la fecha, han 

logrado alcanzar el objetivo máximo de tener un producto que pese 

entre 350 y 370 gramos, en etapa productiva y sobre todo de cosecha. 

A la fecha, en las piscinas existentes hay cerca de 15 mil peces aptos 

para su reproducción. 

Carlos Valencia, técnico de la Dirección de Fomento Productivo de la 

Prefectura de Esmeraldas, manifestó que la inversión de los recursos 

económicos aportados se garantiza mediante el acompañamiento 

durante todas las etapas del proyecto aprobado y en ejecución.  

Esmeraldas, 17 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO, FUE ENTREVISTADA EN RADIO MAGIA 

La Prefecta de Esmeraldas Roberta Zambrano, fue entrevistada en radio 

Magia del cantón Quinindé. El objetivo, fue el de referirse a temas 

puntuales; su gestión ante la crisis sanitaria por la pandemia, vialidad, 

nuevas obras y política.  

La entrevista, realizada el miércoles 12 de agosto, día internacional de la 

Juventud; motivó que la Prefecta, iniciara su intervención exaltando la 

conmemoración del día. De tal manera, hizo referencia a la participación 

de jóvenes profesionales y técnicos durante su administración; así como 

el apoyo constante para su profesionalización. 

Entorno a la Ley de Participación Electoral, argumentó que cumplirán 

con el porcentaje de participación de jóvenes esmeraldeños, durante el 

próximo proceso. A su vez, solicitó la comprensión y el análisis de los 

votantes, que tendrán en sus manos la responsabilidad de elegir el rumbo 

del país. 

En materia social, respecto a la pandemia, y las responsabilidades 

entorno a infraestructura vial, insistió en que el trabajo de la Prefectura de 

Esmeraldas no se ha detenido, y reveló 2 nuevas obras para Quinindé: el 

asfaltado de 9 kilómetros de vía y la construcción del puente de Vinsade. 

En cuanto a conectividad, enunció cada una de las 27 comunidades 

que contarán con un nuevo punto de internet gratuito, en favor de 

estudiantes, amas de casa y agricultores. 

Agregó que, la toma de pruebas rápidas, la entrega de recursos, insumos 

de protección y prevención a centros hospitalarios y juntas parroquiales, 

sigue formando parte del aporte a la salud durante la pandemia. 

Oyentes, desde la comunidad Gloria 2, agradecieron los trabajos 

emprendidos por la actual administración de la Prefectura. También 

solicitaron la entrega de ayudas. 

Como un precedente que marca su gestión, la Prefecta Roberta recordó 

que, durante los 14 meses de su administración, 2 meses fueron ocupados 

en el proceso de transición, un mes y medio en las paralizaciones por el 

paro nacional de octubre del 2019, y 5 meses de pandemia. Lo que 

implica haber trabajado con normalidad tan solo durante 5 meses 

restantes.  

Esmeraldas, 17 de agosto del 2020 
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PREFECTURA CONTINÚA TRABAJANDO PARA EVITAR MÁS PROPAGACIÓN 

DEL COVID-19 

 

La Prefectura de Esmeraldas a través de UNAMYDESC, con el Ministerio de 

Salud Pública (MSP) y en coordinación con la Junta parroquial de 

Camarones, realizó tomas de pruebas rápidas y de esputo a los 

habitantes del sector Pegue, en la parroquia Camarones y, 

adicionalmente, la entrega de mascarillas, todo esto de manera gratuita.  

 

Para Robert Briones y Alfredo Carranza, moradores de la comunidad de 

Pegue, es buena la acción de la prefecta, Roberta Zambrano porque se 

acuerda de las personas de las áreas rurales y de las familias vulnerables. 

 

Con este tipo de campañas, se visibilizan los casos positivos para que 

sean tratados a tiempo y prevenir la muerte de los pacientes y la 

propagación de la enfermedad. Agregaron, que al ser derivados al MSP 

los pacientes pueden ser tratados a tiempo.  

 

Esmeraldas, 17 de agosto del 2020 
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 TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL EN EL SECTOR RURAL 

El proceso de educación, información y comunicación, se cumplen a 

cabalidad en la comunidad Súbere de la parroquia Tabiazo, cantón 

Esmeraldas, gracias al internet gratuito que implementó la Prefectura en 

este sector rural. 

Alumnos, padres de familias y habitantes, se sienten agradecidos por esta 

obra social que los conecta con el mundo. 

Daniel Jaén y Segundo Bautista, moradores del sector, expresaron que la 

comunidad se está beneficiando con el servicio de internet sin costo y los 

que más aprovechan son los estudiantes que habitan en la zona. 

Agradecieron a la prefecta, Roberta Zambrano, y enviaron un mensaje a 

los jóvenes de la provincia para que saquen provecho de la tecnología 

sin costo, que brinda la Prefectura de Esmeraldas. 

Kiara Bone, estudiante de la Unidad Educativa Fausto Molina, dijo que 

aprovecha el servicio de internet para cumplir con sus tareas escolares, 

comunicarse con sus amigos y familiares a través de las redes sociales, 

además, agradeció a la prefecta, Roberta Zambrano por el apoyo. 

Mileidy Méndez, joven bachiller, indicó que se dedica a impartir clases a 

los niños que estudian en la comunidad, capacitarse y prepararse a 

través de cursos virtuales utilizando la zona Wifi sin costo que el Gobierno 

Provincial les instaló en el lugar por lo cual se sienten profundamente 

agradecidos.  

Esmeraldas, 17 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO SIGUE INTERNADA Y EN PROCESO DE 

RECUPERACIÓN 

Mediante una rueda de prensa, el Director de Comunicación de la 

Prefectura de Esmeraldas, Msc Cristhian Cusme Palacios, informó de 

manera detallada sobre la evolución del estado de salud de la Prefecta 

de Esmeraldas, abogada Roberta Zambrano Ortiz, quien se encuentran 

internada en una casa de salud de la ciudad de Guayaquil, desde el 

pasado viernes 14 de agosto. 

Explicó que, la Prefecta se encuentra estable y plenamente conciente. 

Los exámenes realizados descartan que esté contagiada con Covid-19, 

así como cualquier problema cardíaco. El diagnóstico de los médicos 

apunta a que se trata de cuadro de estrés, por sobrecarga laboral, que, 

sumado a problemas de hipertensión, ocasionaron el quebranto 

repentino en su estado de salud. 

Pese al contratiempo presentado, Cristhian Cusme dijo que las 

actividades tanto administrativas como la ejecución de obras en la 

Prefectura no se han detenido y que, en las horas venideras, asumirá el 

viceprefecto Diego Zambrano el cual se encargará del despacho hasta 

que la Prefecta reciba el alta médica. 

“La Prefecta me ha dicho que exprese su eterno agradecimiento a los 

esmeraldeños por las demostraciones de cariño hacia ella expresadas de 

manera masiva, especialmente en redes sociales”, dijo.  

Esmeraldas, 17 de agosto del 2020 
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SE REFORESTAN ÁREAS VERDES EN EL CANTÓN SAN LORENZO 

 

La Dirección de Cuencas, Riego y Drenaje de la Prefectura de Esmeraldas 

entregó 2.000 plantas, entre especies ornamentales y de protección, con 

la finalidad de reforestar 5 parques y varios parterres en el cantón San 

Lorenzo.  

 

Además, se sembraron plantas en el parque ecológico de la cabecera 

cantonal, continuando con el proyecto de recuperación de las cuencas 

hídricas en el río Nadadero. La actividad se realizó con la finalidad de 

recuperar áreas deforestadas, embellecer el paisaje y aumentar la 

cobertura vegetal de la ciudad. 

 

Carlos Rodríguez, técnico de la Unidad de Gestión Ambiental de la 

Alcaldía de San Lorenzo, señaló que se retoma la reforestación que inició 

hace un año en el mismo lugar. “Gracias a los esfuerzos de la Prefecta 

Roberta Zambrano y el apoyo del alcalde, Gleen Arroyo, se protege el 

medio ambiente y las riberas del río para recuperar la flora y fauna de la 

cuenca hidrográfica”, señaló.  

 

Diana Santos, funcionaria de la Prefectura, indicó que el proyecto de 

recuperación incluye el embellecimiento y ornato, también de calles de 

la ciudad. Además, expresó que la actividad sirve para concientizar a las 

personas a que cuiden y preserven el medio ambiente. 

 

Esmeraldas, 18 de agosto del 2020 
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GRACIAS A LA PREFECTURA SE MEJORA LA VÍA DE OTRA COMUNIDAD 

CHACHI 

Avanza el mantenimiento del camino veranero que conduce a la 

comunidad chachi Nueva Chorrera Grande. Los trabajos de excavación 

son ejecutados con maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, en 

coordinación con la Junta Parroquial de Cube en el cantón Quinindé. La 

reconformación de la vía constituye una de las primeras acciones 

ejecutadas durante los últimos 15 años en favor, de las aproximadamente 

60 familias, que conforman este pueblo ancestral. 

Modesto Añapa, presidente del centro Chachi, que alberga a más de 400 

personas, entre hombres, mujeres y niños, agradeció el mejoramiento de 

los 16 kilómetros de vía que conducen hasta su comunidad y que espera 

que los trabajos sean el inicio de un proceso positivo de transformación. 

Por su parte, Víctor San Nicolás Pianchinche, narró que, por historia, su 

comunidad ha sido parte del abandono. Ellos durante su existencia, han 

tenido que usar el río como medio de transporte en época de invierno o 

tener que viajar todo un día a lomo de caballo en intensos veranos, para 

poder salir a vender sus productos. 

Robert de la Cruz, también se mostró agradecido por los trabajos, y 

solicitó que, en un futuro no muy lejano, al mantenimiento realizado, se 

sume un cambio de suelo, que les permita tener una vía en buenas 

condiciones, durante todas las épocas del año.  

 

Esmeraldas, 18 de agosto del 2020 
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PREFECTURA CONTINÚA CON REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 

ÁREAS VERDES 

 

Técnicos de la Prefectura entregaron 600 plantas de especies frutales, 

ornamentales y de protección para la reforestación de espacios verdes 

en el Batallón de Infantería de Esmeraldas. 

 

La Dirección de Cuencas, Riego y Drenaje, realizó la actividad para 

proteger las laderas del Bimot Nª 13, en una extensión de 2 hectáreas, y 

así aportar a la restauración de las cuencas hidrográficas del cantón 

Esmeraldas. 

 

El militar, Rafael Pérez, agradeció a la Prefectura de Esmeraldas por la 

dotación de plantas, indicando que con este apoyo se fomenta el 

cuidado y protección de la naturaleza. 

 

Miguel Aldaz, quien tiene el rango de Teniente en el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, manifestó que por parte de la Prefecta Roberta 

Zambrano, siempre han recibido respuesta positiva en todo lo solicitado.  

 

Además, expresó que el proyecto de reforestación que impulsa la 

institución es excelente porque recupera áreas y suelos degradados, 

beneficiando al ecosistema de toda la provincia.  

 

Esmeraldas, 18 de agosto del 2020 
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INTERNET SIN COSTO GENERA ECONOMÍA Y BIENESTAR EN RIOVERDE 

Las 24 horas, los 7 días de la semana, una zona Wifi gratis implementada 

por la Prefectura de Esmeraldas en la cabecera cantonal de Rioverde, 

sirve para que estudiantes cumplan con sus tareas y la comunidad 

acceda a una comunicación eficaz con el mundo.  

Alba Villamarín, docente de la Unidad Educativa Roberto Bartolucci, dijo 

que los estudiantes del sector rural, en su mayoría, no pueden acceder a 

Internet y con lo ejecutado por la prefecta, Roberta Zambrano, permitirá 

que la educación y la comunicación se convierta en una herramienta 

para los educandos.  

Wellington Pata, morador del sector, manifestó que las personas de 

escasos recursos económicos que tienen hijos estudiando, se 

beneficiarán con la obra social. Además, agradeció a la Prefecta 

Provincial por el apoyo a las parroquias rurales.  

"El Internet ha servido de mucho en esta pandemia, especialmente a los 

niños para que cumplan con las tareas virtuales, dijo. Pido a la Prefecta 

que siga trabajando a favor de la población esmeraldeña", expresó 

Xavier Acosta, habitante de la zona.  

El Jefe Político, Zaida Tenorio, señaló que varios sectores y recintos del 

cantón norteño ya son beneficiados por zonas WiFi gratis.  

La autoridad local, también reconoció las obras que ejecuta el Gobierno 

Provincial que aportan al desarrollo de Rioverde.  

Esmeraldas, 18 de agosto del 2020 
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PREFECTURA CONSTRUYE UN NUEVO PUENTE 

Con el movimiento de suelos y trabajos de excavación, inició la 

construcción de un nuevo puente en la provincia de Esmeraldas y de esta 

manera se pone fin a un anhelo de más de 14 años de cientos de 

agricultores de la zona rural de Quinindé. 

La prefectura de Esmeraldas realizó la contratación de la obra, que se 

edifica sobre el estero Vinsade, en la parroquia Viche del cantón 

Quinindé. La obra proporcionará seguridad y una mejora en la movilidad, 

que beneficiará a más de 10 mil habitantes, especialmente de la 

parroquia Chura. 

Alfredo Moreira Lindao, ingeniero fiscalizador del proyecto, miembro de 

la Dirección de Fiscalización de la Prefectura de Esmeraldas, dio a 

conocer detalles técnicos de la obra, que tiene aproximadamente 30 

metros de longitud y una capacidad de carga, de hasta 48 toneladas. 

Katherine Párraga, es uno de esos cientos de habitantes que, dijo sentir 

alegría y satisfacción al ver cómo arrancó la construcción de un sueño 

que, en el transcurso de 4 meses, será una realidad. Todo gracias a la 

firme decisión tomada por Roberta Zambrano, Prefecta de Esmeraldas. 

Javier Plúas, morador, recordó cómo era el transitar por el lugar, 

impidiendo el desarrollo productivo, de una zona rica en cultivos de 

cacao, palma y maracuyá, entre muchos otros.  

Esmeraldas, 18 de agosto del 2020 
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PREFECTURA CONTINÚA CON LA RUTA DE LA SALUD; ESTA VEZ LLEGAMOS 

A TACHINA 

 

Atendiendo cada una de las normas de bioseguridad, se realizó la 

campaña de salud preventiva en la parroquia Tachina, por parte de la 

Prefectura de Esmeraldas a través de UNAMYDESC, con el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), y con la coordinación de la Junta Parroquial de 

Tachina, se realizaron pruebas rápidas para detectar Covid-19 y de 

esputo. 

 

Previamente, se dio una charla sobre medidas de protección básica 

contra el Covid-19, luego se realizó la entrega de jabón antibacterial y 

mascarillas a la población. 

 

Antony Mendoza García, Luis Quiñónez y Margarita Loor, en su rol de 

presidenta del GADP - Tachina, refirieron que es importante la actividad 

de salud que se realiza porque se benefician personas de escasos 

recursos, quienes tienen un diagnóstico previo para que luego se hagan 

la prueba confirmatoria por parte del MSP. Precisamente son ellos, los 

médicos del Ministerio de Salud, los encargados de realizar el tratamiento 

para salvar las vidas de la población.   

 

Esmeraldas, 18 de agosto del 2020 
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CONTINÚA PROCESO DE PAVIMENTADO EN LA PARROQUIA COLÓN ELOY 

 

Con un 70%, avanza el proceso de mejoramiento de las calles de la 

parroquia Colón Eloy, en el cantón Eloy Alfaro. Un equipo camionero 

completo, perteneciente a la Prefectura de Esmeraldas y volquetas 

contratadas, realizan la colocación de material de subbase, con el fin de 

que el terreno quede listo para ser pavimentado. Esta obra se ejecuta 

gracias a un convenio suscrito con la Junta Parroquial, que traerá 

bienestar a cerca de 3 mil habitantes. 

El ingeniero Luis Sánchez, profesional de la Dirección de Infraestructura, a 

cargo de los trabajos, previo al proceso de pavimentado, hizo un 

recuento de la serie de mejoras civiles ejecutadas hasta el momento, 

respecto a la firma del convenio. Mejoras que han incluido la limpieza de 

esteros junto a la Dirección de Riego y Drenaje. 



 

Sánchez, explicó que, el proceso que se aplicará para el mejoramiento 

de las calles de la parroquia consistirá en la colocación de un ‘doble 

tratamiento’. 

Abraham Lucero, comerciante de productos, manifestó que la obra y los 

trabajos hasta ahora ejecutados, están facilitando la movilidad y 

generando un mayor interés de hacer negocios en esta parroquia. 

Habitantes, como María Victoria Castillo Corozo, agradecieron la 

ejecución de los trabajos que, de a poco, están mejorando sus 

condiciones de vida.  

Esmeraldas, 19 de agosto del 2020 
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PREFECTURA APERTURA UNA NUEVA VÍA EN LA ZONA RURAL DE ELOY 

ALFARO 

Se realizó el mejoramiento, la apertura y ampliación de 5 kilómetros de 

camino. Los trabajos fueron realizados a través de maquinaria 

contratada por la Prefectura de Esmeraldas, y van desde la comunidad 

Nueva Esperanza, hasta Zabaleta, Zabaletita y Anayacu, en la parroquia 

Colón Eloy del María, en el cantón Eloy Alfaro.  

El objetivo de los trabajos es preparar el terreno para que, mediante 

convenio, se ejecute un proceso de lastrado. Los comuneros hicieron la 

solicitud y, según Manuel Cantos, dirigente de la zona, fue escuchada por 

la prefecta Roberta Zambrano, tras 4 años de lucha por parte de los 

agricultores de la zona. 

Cantos, agradeció la predisposición y ganas de trabajar de la actual 

Prefecta, situación que no ocurría en administraciones pasadas, al menos 

en este territorio. 

Félix Borja, campesino, narró las difíciles condiciones de vida que se viven 

la zona, teniendo que recorrer a pie y con el lodo hasta la rodilla por más 

de una hora, para conseguir o sacar sus productos al mercado.  

Ambos coincidieron en que sus condiciones de vida como agricultores 

han sido extremadamente duras, en su totalidad, por la falta de una 

buena carretera que les permita sacar sus productos, e incentivándolos 

a cosechar. Pero están seguros que, el verdadero cambio ha 

comenzado.  

Esmeraldas, 19 de agosto del 2020 
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VICEPREFECTO INSPECCIONA TRABAJOS EN SISTEMA DE RIEGO TIMBRE FASE 2 

El viceprefecto de Esmeraldas, Diego Zambrano Loor, constató los 

avances de la construcción del sistema de riego Timbre Fase 2, que se 

construye en la parroquia San Mateo del cantón Esmeraldas, obra que 

permitirá el desarrollo productivo de la zona. 

Diego Zambrano dijo que, durante el recorrido, verificó el avance de la 

colocación de las tuberías que van hacia el tanque de almacenamiento 

de agua y que, en la parte alta, ya se está trabajando en lo que será el 

tanque que abastecerá de agua al sistema. 

Este sistema de riego Timbre se construye en su segunda fase y 

beneficiará a decenas de agricultores de la zona. Timbre es considerado 

como el principal abastecedor de productos del agro del cantón 

Esmeraldas, debido a que sus tierras son altamente productivas y, el clima 

es estable, lo que beneficia la actividad agrícola. 

Esmeraldas, 19 de agosto del 2020  
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 EL INTERNET GENERA BIENESTAR EN LA PARROQUIA CAMARONES 

Ciudadanos extranjeros comunicándose con sus familiares. Jóvenes 

cumpliendo con sus tareas educativas y habitantes conectándose con 

el mundo, son varias de las actividades que se realizan en la parroquia 

Camarones del cantón Esmeraldas, gracias al internet que ofrece la 

Prefectura de Esmeraldas, a través de su zona Wifi gratuita. 

Jhon Reyes, joven venezolano radicado en esta parroquia, indicó que se 

mantiene informado sobre la pandemia del coronavirus que afecta al 

mundo y a su vez, realiza las tareas educativas gracias al internet sin 

costo. 

"Muchos jóvenes han podido acceder de manera gratuita y cumplir con 

sus obligaciones estudiantiles aprovechando la zona Wifi. Agradecemos 

a la prefecta, Roberta Zambrano por el apoyo a nuestra población", 

expresó Ariel Velásquez habitante del sector. 

La presidente del Gad Parroquial, Annie Carranza, señaló que esta obra 

social ha facilitado la vida de cientos de estudiantes y se ha convertido 

en un aliciente para la economía de los padres de familia. 

Carranza destacó el buen accionar de la Prefecta Provincial a través de 

las obras ejecutadas en diferentes recintos. 

Esmeraldas, 19 de agosto de 2020  
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CULMINA CONSTRUCCIÓN DE 7 ALCANTARILLAS EN EL CAMINO VECINAL 

GUADURNAL - CONTRERAS – TIGRILLO 

Con la finalidad de mantener habilitado el camino vecinal Guadurnal - 

Contreras - Tigrillo afectado por la época lluviosa, en la parroquia San 

Gregorio en el cantón Muisne, la Prefectura de Esmeraldas construyó 

7 alcantarillas.  

Esta obra garantizará el traslado de la producción agropecuaria de la 

zona y la movilidad de cientos de agricultores de este importante sector 

rural.  

Jessica Vera, moradora de la comunidad Los Latones, indicó que antes 

no podían movilizarse y que los viaductos permitirán sacar las cosechas 

de manera oportuna evitando así pérdidas. La mujer agradeció a la 

prefecta, Roberta Zambrano por los trabajos ejecutados.  

"Sufrían las personas cuando querían salir con sus productos porque no 

ingresaban los vehículos. Ahora con las alcantarillas y el trabajo en el 

camino nuestra situación ha mejorado", dijo Leonor Quiñónez, dirigente 

rural de la zona.  

Ángel Ramírez, agricultor de Tigrillo, describió que pasaban muchos 

inconvenientes y a veces, a lomo de bestia era complicado trasladarse, 

además reconoció el apoyo brindado a los campesinos de su 

comunidad por parte de la Prefecta Provincial.  

Son cuatro alcantarillas de 1200 milímetros, dos de 2000 y una de 4000, 

que están ya a lo largo del camino vecinal.  

Esmeraldas, 19 de agosto del 2020  
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PREFECTURA FORTALECE ACTIVIDAD PECUARIA EN LA PARROQUIA 

LAGARTO 

 

La Dirección de Fomento Productivo entregó 500 alevines de tilapia roja 

a una familia de la comunidad Las Delicias, perteneciente a la parroquia 

Lagarto, del cantón Rioverde. 

Para este emprendimiento también se brindaron insumos e implementos 

que permitirá contribuir a la seguridad alimentaria y el desarrollo integral 

de los productores beneficiados. 

De igual manera, como incentivo al trabajo productivo y desarrollo de las 

comunidades rurales, la Prefectura de Esmeraldas entregó 500 alevines 

de tilapia para la implementación de un emprendimiento en la finca 

Agro – Ecológica Suk – Yor, situada en la parroquia Lagarto, del cantón 

Rioverde. 

Esta actividad pecuaria, contribuirá a mejorar la dieta alimenticia y 

generar ingresos económicos. Cecilia Cedeño, una de las beneficiadas 

por la donación de los alevines, dijo estar agradecida con la prefecta 

Roberta Zambrano ya que la cría de tilapia fomentará sin duda el 

desarrollo productivo.  

Esmeraldas, 19 de agosto del 2020  
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SEMINARIO TALLER PARA FORMAR NUEVOS VOCEROS SE DICTA EN LA 

PREFECTURA 

Un seminario taller sobre Media Training para formar a nuevos voceros de 

la Prefectura de Esmeraldas se dictó a los técnicos y directores 

responsables de las diferentes direcciones que mantiene la Prefectura 

con la finalidad de aumentar el flujo de información con la comunidad. 

El seminario – taller, contó con la presencia del máster Cristhian Cusme 

Palacios, como facilitador y a su vez, Director de Comunicación de la 

Prefectura de Esmeraldas. Patricio Guerra, asesor de Prefectura, resaltó la 

importancia de lo aprendido que, sin duda, beneficiará a todos al haber 

un mayor tráfico de información veraz entre la Prefectura y la 

comunidad. 

Una apreciación similar tiene el ingeniero Juan Carlos Córdova, Director 

de Cuencas, Riego y Drenaje quien explica que, al haber mayor cantidad 

de voceros, se puede interactuar de mejor manera y potenciar la imagen 

institucional. 

El Msc, Cristhian Cusme, dijo que la pandemia del Covid-19 cambia todo 

el panorama y que, como Prefectura, por disposición de la máxima 

autoridad, se trabaja para mejorar los canales comunicacionales con los 

ciudadanos y de esa manera ofertar de mejor forma los servicios de la 

Prefectura. Luego del seminario, no solo los directores estarán listos para 

hacer vocería, sino también los técnicos encargados de las obras y 

proyectos.  

Esmeraldas, 20 de agosto del 2020 
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HABITANTES DE CUBE RESALTAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL 

Como es de conocimiento público, la Prefectura de Esmeraldas ejecuta 

trabajos de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial en la 

zona rural de las 57 Juntas Parroquiales con que cuenta la Provincia. Parte 

de estas labores, han sido ejecutadas en Cube, parroquia perteneciente 

al cantón Quinindé, mediante la utilización de un tractor, cuyo objetivo 

es el de acortar distancias y mejorar la forma en que su población se 

moviliza. 

Jefferson Bone, presidente de la Junta Parroquial de Cube, durante un 

recorrido de verificación de los trabajos ya ejecutados, agradeció el 

gesto mostrado por Roberta Zambrano al trabajar por las comunidades 

más necesitadas de la provincia. 

Dijo comprender las complicaciones que en ocasiones tiene la Prefectura 

para dotar de maquinaria a todas las comunidades, entendiendo que 

las necesidades en su parroquia y en toda la provincia, son enormes. 

Mientras que Jenny Vergara, vocal de la misma Junta Parroquial, ratificó 

su compromiso de trabajar en bien de la comunidad, siempre de la mano 

de la Prefectura y la municipalidad del cantón Quinindé.  

Esmeraldas, 20 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO RECIBE EL ALTA MÉDICA Y CONTINÚA EN 

FASE DE RECUPERACIÓN 

La abogada Roberta Zambrano Ortiz, Prefecta de la Provincia de 

Esmeraldas, recibió el alta médica, luego de haber permanecido 

internada en la Clínica Guayaquil, de la ciudad del mismo nombre, 

debido a una crisis provocada por el exceso de trabajo y estrés. 

El médico Roberto Gilbert, propietario de la Clínica Guayaquil, quien trató 

personalmente a la Prefecta, le recomendó mantener algunos días más 

de reposo domiciliario hasta lograr su completa recuperación. Se espera 

que la abogada Roberta Zambrano regrese a la Prefectura en los días 

venideros. 

Al dejar la casa de salud, la Prefecta dirigió sus palabras de 

agradecimiento al médico guayaquileño y a todo el personal de la 

Clínica Guayaquil. También se dirigió a los esmeraldeños a quienes 

agradeció una vez más, por esas manifestaciones de cariño expresadas 

hacia ella, con cadenas de oraciones y muestras de respaldo en las redes 

sociales. 

“Estoy muy agradecida con Dios, con mi gente, con las Instituciones y sus 

autoridades, no solo a nivel de la provincia de Esmeraldas, sino a nivel 

nacional. Muchas gracias por ese inmenso cariño”, dijo la Prefecta.  

Esmeraldas, 20 de agosto del 2020 
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EL MEJORAMIENTO VIAL SE FORTALECE EN LA PARROQUIA DAULE 

El viceprefecto, Diego Zambrano, encargado de la Prefectura, visitó la 

parroquia Daule, cantón Muisne, con la finalidad de constatar el 

mejoramiento de 2,6 kilómetros de camino vecinal que une los recintos 

10 de Agosto y Pedro Carbo. 

En el lugar, autoridades parroquiales y habitantes colaboran para hacer 

más efectiva la obra. 

Jorge Esmeraldas, morador del sector, manifestó sentirse satisfecho por 

los trabajos ejecutados. De igual manera Jacinto Guerrero, indicó que 

todas las gestiones realizadas en el Gobierno Provincial para contar con 

la maquinaria en su zona han tenido resultados positivas. 

"Están bien los trabajos que realizan porque permitirá sacar nuestros 

productos agrícolas que se echaban a perder por no contar con una 

buena vía", señaló Jorge Ostaiza, productor agropecuario. 

El Teniente Político, Leonardo Valencia, detalló que es muy importante el 

mejoramiento del camino vecinal ya que, facilitará que los campesinos 

saquen sus productos y mejoren sus condiciones de vida. 

Fernando Estrada, presidente del GAD Parroquial, agradeció a la 

Prefectura de Esmeraldas por el apoyo incondicional a los agricultores de 

su parroquia.  

Estrada, también dijo que, a pesar de la situación crítica que vive el país 

y el quebranto de salud de la Prefecta, Roberta Zambrano la obras siguen 

llegando.  

Diego Zambrano, dijo que son disposiciones de la Prefecta Provincial el 

continuar con las obras y coordinar con las diferentes autoridades sus 

ejecuciones.  

"El sector rural es el más importante y quedó evidenciado en la pandemia 

porque fueron los que abastecieron de productos a la ciudad", agregó 

Zambrano.  

Esmeraldas, 20 de agosto del 2020 
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SE REALIZAN TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE LA VÍA ‘5 DE AGOSTO’ 

– LA GABARRA 

Como parte del proceso de mantenimiento de las vías de segundo y 

tercer orden en la provincia, la Prefectura de Esmeraldas inició los 

trabajos de limpieza de espaldones y cunetas, dentro de la tarea de 

reconformación de 12 km de vía aproximadamente, desde la 

comunidad de ‘5 de agosto’, La Gabarra, hasta Valle del Sade, en la 

parroquia Malimpia del cantón Quinindé.  

Los trabajos, ejecutados inicialmente por una motoniveladora, plantean 

la eliminación de baches, y proponen una mejora en la movilidad. Para 

Elvis Valencia, conductor, los trabajos representan un ahorro en tiempo, 

dinero y mantenimiento de los vehículos, haciendo más rentable 

cualquier actividad. 

Orlando Loor, presidente de la Junta de Agua del Valle del Sade, 

población situada a orillas del río Esmeraldas, hasta donde llegará el 

mantenimiento de la vía, dijo que los trabajos, “arriban en el momento 

indicado”. Adicionalmente agregó que los mismos, benefician a más de 

8 comunidades de esta zona. 

Por cerca de 2 años, la vía no tenía un mantenimiento. Oswaldo 

Quiñones, campesino que habita el sector, recordó que cultivos como el 

cacao, plátano, palma, abacá y balsa, requieren de una vía en buen 

estado, para ser cosechados y llevados hasta la ciudad.  

Esmeraldas, 20 de agosto del 2020 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA PREFECTURA TRABAJA EN PROYECTOS DE 

DESARROLLO POST PANDEMIA 

Gracias a una estrategia diseñada y basada en la experiencia luego del 

terremoto del 16 de abril del 2016, la Dirección de Cooperación 

Internacional de la Prefectura de Esmeraldas, logró que se firmen varios 

convenios de asistencia que permitieron atender de manera oportuna la 

emergencia por el Covid- 19. 

A través de la Cooperación Alemana GIZ, se consiguieron insumos de 

bioseguridad para el Hospital Delfina Torres de Concha y a través de la 

articulación con la empresa privada se asistió a la comunidad con la 

entrega de 276 mil barras de jabones antibacteriales, entregado 

directamente a la gente a través de las 57 Junta Parroquiales. 

Rider Hurtado, Analista de Cooperación Internacional de la Prefectura de 

Esmeraldas, dijo que tenemos que aprender a convivir con este virus y 

mantener siempre los protocolos de seguridad. Agregó que actualmente 

se trabaja para minimizar y aplacar la crisis económica que se está 

viviendo producto del cierre de empresas. “Estamos trabajando en 

proyectos direccionados a esa línea, para fortalecer a los 

emprendedores con capacitaciones para que se puedan formar 

primero, y que tengan las herramientas necesarias para poder salir 

adelante”, expresó. 

Agregó que se está trabajando algunos proyectos con la Cooperación 

Internacional, entre ellos un proyecto que tiene que ver con la 

producción agrícola en la frontera norte por un monto de 1.8 millones, 

financiado a través del Fondo Ítalo - Ecuatoriano. 

“En Muisne, se trabaja con un proyecto de producción del bambú, para 

impulsar su producción y comercialización a través de la GIZ por un 

monto de 100 mil dólares. Vamos a buscar ampliar la capacidad de 

servicios de la Unidad Médica de la Prefectura y estamos trabajando 

desde ya en ese proyecto”, agregó.  

Esmeraldas, 20 de agosto del 2020 
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INICIAN TRABAJOS DE ASFALTADO DE LA VÍA LA UNIÓN DE ATACAMES – 

LAS VEGAS 

Con la presencia del prefecto de Esmeraldas (e) Diego Zambrano, una 

cuadrilla de obreros del Gobierno Provincial, iniciaron el asfaltado de 7 

kilómetros de la vía que une la cabecera parroquial de La Unión con el 

recinto Las Vegas en el cantón Atacames. 

La obra se realiza previo a las labores de replanteo de la vía con los 

trabajos topográficos, limpieza y reconformación. 

“Es excelente el trabajo que se está haciendo, porque siempre tenemos 

problemas en época de lluvia. Hay muchos accidentes que se dan por el 

mal estado de la carretera. Felicitaciones a la señora prefecta y que siga 

adelante trabajando por el bien de todo”, expresó Mabel Vilela 

moradora del sector. 

Luis Lajones, campesino de la zona, dijo estar contento porque después 

de tantos años de espera se mejora la vía, lo que beneficiará a todos los 

agricultores que viven en los diferentes recintos. 

“Vivíamos una situación muy crítica porque los vehículos no ingresaban y 

se complicaba al momento de salir para recibir atención médica. Este 

trabajo que ejecuta la señora Prefecta es estupendo si sigue así la 

seguiremos apoyando”, dijo Héctor Ibarra, otro de los beneficiados con 

el trabajo. 

Tito Villamil, conductor de una de las unidades de transporte de la 

Cooperativa Atacameñita, destacó el trabajo de la Prefectura de 

Esmeraldas que beneficiará a los agricultores de los diferentes recintos 

facilitándoles la extracción de sus productos. El transportista envío 

mensajes de apoyo a la autoridad provincial. 

“Hay que felicitar a la Prefecta Provincial por la maravillosa obra, ya que 

esta carretera presentaba serios daños ocasionando afectaciones a los 

vehículos. Se va a reactivar la economía a través del turismo comunitario 

en diferentes sectores que brinda bondades a los visitantes”, agregó 

Richard Demera, morador del barrio 4 de Mayo. 

Demera, también afirmó que cerca de 700 productores agropecuarios 

se beneficiarán, además se solidarizó con el estado de salud de la 

máxima autoridad. 

 



 

Diego Zambrano, viceprefecto de Esmeraldas, encargado del despacho 

de la Prefectura, quien estuvo en el lugar, indicó que los trabajos a 

realizarse mejorarán las condiciones de vida de los habitantes de varias 

comunidades que por muchos años esperaron el asfaltado. Pidió a la 

población esmeraldeña paciencia, ya que las obras llegarán a cada 

rincón de la provincia, especialmente al sector del campesinado.  

Esmeraldas, 21 de agosto del 2020 
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OCHO NUEVAS ALCANTARILLAS APORTAN AL PROGRESO DEL SECTOR 

RURAL DE SÚA 

Las 8 alcantarillas que construyó la Prefectura de Esmeraldas en el 

camino vecinal Muchín –Muchín Adentro de la parroquia Súa en el 

cantón Atacames, mejoraron las condiciones de vida de las personas 

que transitan a diario. 

Los viaductos construidos evitan el colapso de la vía en época de lluvias 

y permitirán que más de 120 familias agricultoras saquen sus productos a 

los diferentes mercados de la provincia. 

“Agradecemos de corazón a la Prefecta por tomarnos en cuenta a los 

sectores rurales. Las alcantarillas que se hicieron permiten el ingreso de 

nuestros vehículos porque antes, en el invierno, no se podía ingresar”, 

expresó José Vargas, productor de plátano verde. 

José Franco, agricultor del sector, detalló los inconvenientes que vivían a 

diario por falta de las alcantarillas que ocasionaban daños a los 

automotores y dificultaba la extracción de las cosechas para ser 

comercializadas. 

De igual manera manifestó José Estupiñán, quien se refirió a los beneficios 

que hoy reciben los agricultores de la zona, además felicitó a la prefecta, 

Roberta Zambrano por la obra ejecutada.  

Esmeraldas, 21 de agosto del 2020 
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SE REALIZÓ REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA ACTO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2019 

Bajo la dirección del Coordinador Institucional, César Pimentel, se realizó 

una reunión preparatoria previo a lo que será el acto de Rendición de 

Cuentas de la Prefectura de Esmeraldas a realizarse en el próximo mes de 

octubre. 

Samuel Célleri, director de Acción Social, Inclusión y Participación DASIP, 

dijo que el acto de Rendición de Cuentas del 2019 se lo prorrogó debido 

a la pandemia por el Covid-19 y que, se están analizando los mecanismos 

idóneos para que sea un acto inclusivo con la participación de la mayor 

cantidad de actores sociales.  

La Prefectura de Esmeraldas busca que, en este acto se involucren la 

mayor cantidad de organizaciones, especialmente las Juntas 

Parroquiales y Municipios, así como organizaciones sociales para 

trasparentar el trabajo que se realiza, pero, se están buscando los 

mecanismos debido a que no se pueden realizar actos masivos por la 

pandemia del Covid-19.  

Esmeraldas, 21 de agosto del 2020 
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NUEVAS ALBARRADAS, COMO APOYO AL SISTEMA AGROPECUARIO EN 

RIOVERDE 

Con un 80% de avance de obra, se ejecuta la fase final del proyecto de 

construcción de 3 albarradas. Por solicitud de la comunidad, la 

prefectura de Esmeraldas ejecuta el proyecto, que beneficiará a los 

agricultores y familias que habitan en las comunidades de Tapaila 

adentro, Tapaila afuera y Navas. Las 3 obras se construyen en la 

parroquia Rocafuerte del cantón Rioverde. 

Según Marlon Vera Sarria, ingeniero Zootecnista, técnico de la dirección 

de Cuencas, Riego y Drenaje de la Prefectura, las albarradas servirán de 

gran aporte al sistema agropecuario que, en épocas de sequía padece 

por la ausencia del líquido vital. 

Cada una de las 3 albarradas, tiene una capacidad para albergar hasta 

1500 metros cúbicos de agua y contará con un completo equipo de 

succión, bombeo, cerramiento y acompañamiento técnico. Esta obra 

provoca emoción entre los habitantes de los sectores beneficiados, entre 

ellas Clelia Charcopa, profesora, quien resalta la realización de los 

trabajos. 

Cruz Bone, ganadero de la zona, opina que la ejecución del proyecto, 

que hoy es una realidad, puso fin a 10 años de solicitudes y viajes perdidos 

a la ciudad de Esmeraldas, tras no obtener ningún resultado, por la que 

agradeció el ser atendidos bajo la administración de Roberta Zambrano.  

Esmeraldas, 21 de agosto del 2020 
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SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA APERTURA DE UNA NUEVA VÍA 

Pese a las dificultades, continúan los trabajos de limpieza, ampliación y 

apertura de entre 5 y 7 kilómetros de vía, en las comunidades de 

Repartidero y Santa Rosa del Canelo, parroquia Montalvo, del cantón 

Rioverde. La Prefectura, preocupada por el estado y las necesidades que 

tienen los campesinos, ejecuta los trabajos por pedido y para beneficio 

de la comunidad rural que ha visto por años, como sus productos se 

pierden en el campo, por falta de una buena vía. 

Evaristo Alcívar, presidente de la comunidad de Santa Rosa del Canelo, 

muy agradecido por la acción; manifestó que, su aspiración tras la 

ejecución de los trabajos con la ayuda de un tractor; es que la vía, 

abandonada por más de 20 años, pueda ser mejorada con material 

pétreo. 

Gabriel Marcillo, habitante de la comunidad, manifestó que son varios 

productos los que se cultivan en la zona del Canelo, que en época de 

cosecha se dañaban, al no poder transportarlo hasta los centros de 

abasto.  

Iván Robinsón, agricultor, dijo que, gracias al mejoramiento de este 

camino, hombres, mujeres y niños del Canelo, dejarán de pasar tristes 

momentos durante su vida diaria. Agradeció a Roberta Zambrano junto 

a su equipo técnico y aprovechó para solicitar más tiempo, así como 

maquinaria para la ejecución de los trabajos.  

Esmeraldas, 21 de agosto del 2020 
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UNA NUEVA TÉCNICA DE ASFALTADO SE APLICA EN ESMERALDAS 

Con la finalidad de constatar los trabajos de reasfaltado de la vía 

Palestina – Chontaduro, profesionales de la Cámara de la Construcción 

de Esmeraldas, junto a técnicos de las direcciones de Fiscalización e 

Infraestructura Vial de la Prefectura de Esmeraldas, realizaron un recorrido 

en la ejecución de trabajos.  

La obra contempla la colocación de 22 kilómetros de emulsión asfáltica 

con agregado de 3/8, una nueva tecnología que se aplica en el 

mantenimiento y arreglos de carreteras. 

David Santillán, presidente del gremio de constructores, señaló que el 

material colocado es amigable con el ecosistema y aportará al desarrollo 

de los habitantes. 

Perikles Cañizares, tuvo la oportunidad de trabajar en la vía hace 20 años 

atrás en su mejoramiento. El profesional felicitó por la intervención y 

anunció que se tiene planificado con el Gobierno Provincial, estar 

presentes en varias obras que se realicen en la provincia. 

El superintendente de la constructora vial OBRACIV, Luis Benavides, dijo 

que están abiertos ante la sociedad para cualquier inquietud que tengan 

sobre la obra y que la nueva técnica que se emplea garantiza la 

durabilidad de la vía. 

Rafael Sánchez, director de Fiscalización de la Prefectura, expresó que la 

institución es de puertas abiertas e invita a todos los profesionales 

esmeraldeños a ser veedores. Además, expresó que por primera vez en 

la provincia se utiliza esta técnica de emulsión asfáltica.  

Esmeraldas, 24 de agosto del 2020 
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PREFECTURA TRABAJA EN LA RUTA DE LA SALUD PREVENTIVA 

 

Priorizando a los sectores vulnerables, La Prefectura de Esmeraldas 

ejecuta la ruta de la salud preventiva, que consiste en la realización de 

pruebas rápidas de Covid-19 por parte de UNAMYDESC y el Ministerio de 

Salud Pública (MSP).  

 

Esta campaña va acompañada de charlas educativas y, para la 

protección de los habitantes se donan mascarillas.  

 

El presidente de UNAMYDESC de la Prefectura de Esmeraldas, Roberto 

Ortiz Montenegro, explicó que la actividad de salud preventiva se realiza 

en los 7 cantones de la provincia. Inició el 14 de julio y termina el 26 de 

agosto del presente año.  

 

Ante esta acción de salud preventiva, Santa Valencia, habitante de 

Chigüe, Heráclito Chasing, de Mompiche, así como Ivón Mina Cortez, 

moradora de Calderón en el cantón San Lorenzo, manifestaron sentirse 

contentos porque de esta forma las personas que son asintomáticas 

conocen el diagnóstico y en caso de ser positivo, podrán realizar la 

cuarentena y tratamiento mediante la medicina tradicional, así como 

científica, de manera inmediata, evitando así más decesos.  

 

Esmeraldas, 24 de agosto del 2020 
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GALLINAS PONEDORAS APORTARÁN A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

En la parroquia Borbón, 50 gallinas ponedoras fueron entregadas a la 

Asociación de Mujeres Emprendedoras de La Tolita Pampa de Oro, 

parroquia Valdez, del cantón Eloy Alfaro. La entrega en donación fue 

realizada a través de la Dirección de Fomento Productivo de la 

Prefectura de Esmeraldas. Esta sería la segunda vez en que este grupo de 

socias son beneficiadas gracias a su interés por fortalecer el sistema de 

trabajo y economía, que gira en torno a un proyecto que brinda un 

aporte a la soberanía alimentaria. 

Durante la entrega, Luvin Oviedo, técnico de Fomento Productivo, 

explicó que el objetivo del proyecto, en el que también se entregó 

alimento balanceado, vitaminas y semillas para la siembra de huertos 

familiares, pretende generar una diversificación de productos dentro de 

la dieta alimentaria de la comunidad. 

Cruz Mina, dirigente de la Asociación, agradeció la confianza otorgada, 

y el acompañamiento técnico brindado por la Prefectura de Esmeraldas, 

hoy bajo la administración de la prefecta Roberta Zambrano. 

Bajo la idea de ampliar cada vez su actividad productiva, doña 

Jaqueline Montaño, miembro de la Asociación, describió cómo, entre 10 

mujeres, se reparten las labores diarias, para poder cumplir la meta de 

seguir creciendo.  

Esmeraldas, 24 de agosto del 2020 



 

 



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 FG 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLETIN 

Nª 776 

LAS OBRAS QUE FOMENTAN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA NO PARAN 

En un 85 % se encuentra la construcción del puente de 25 metros de 

longitud con capacidad para 48 toneladas, que se construye sobre el río 

Chontaduro en el recinto Partidero en el cantón Rioverde.  

"Queríamos un puente y eso llegó a oídos de la prefecta Roberta 

Zambrano y ahora se lo está construyendo. Nosotros nos sentimos felices 

ya que es una realidad", dijo Patricio Intriago productor maderero de la 

zona.  

El comerciante, oriundo de Santo Domingo de los Tsáchilas, Roberto 

Montoya, indicó que la obra en ejecución cambia la movilidad y 

beneficia a todos quienes transitan a diario.  

La obra que realiza la Prefectura de Esmeraldas será de mucho beneficio 

a los campesinos ya que podrán sacar sus productos agrícolas. También 

permitirá una mejor movilidad, y así, evitar los peligros que vivían por falta 

del viaducto, afirmó Rody Saltos, agricultor del sector.  

Washington Lara, técnico fiscalizador del Gobierno Provincial, detalló que 

el puente se encuentra en la fase final de su construcción, se espera en 

estos días la colocación de las barandas peatonales para en lo posterior, 

realizar el hormigonado de la losa.  

Esmeraldas, 24 de agosto del 2020 
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TOMAS DE PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19 EN EL CABO DE SAN 

FRANCISCO 

 

Continuando con la ruta de la solidaridad, el equipo de UNAMYDESC de 

la Prefectura de Esmeraldas en coordinación con el Ministerio de Salud 

del Ecuador y la Junta Parroquial de San Francisco de Cabo, en el cantón 

Muisne, realizaron pruebas rápidas y entrega de mascarillas en la 

comunidad San Francisco del Cabo.  

 

Patricio Bolaños Arce, presidente de la Junta Parroquial y Éxito Ortiz 

Arboleda, manifestaron que esa acción de salud es bien vista porque los 

asistentes a la campaña pueden tener un diagnóstico previo y, en caso 

de dar positivos, pueden iniciar con el tratamiento correspondiente de 

manera inmediata y así se evitar complicaciones posteriores que pueden 

ocasionar, inclusive, la muerte del afectado.     

 

Esmeraldas, 24 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO SE REINTEGRÓ HOY A SU DESPACHO 

En un acto emotivo y lleno de alegría, trabajadores de la Prefectura de 

Esmeraldas y amigos, recibieron la mañana de hoy a la abogada Roberta 

Zambrano Ortiz, Prefecta Provincial de Esmeraldas, quien se reintegró a sus 

funciones luego de estar ausente 10 días, debido a una crisis en su salud. 

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, fue recibida en las gradas de 

acceso al edificio de Prefectura por empleados y trabajadores quienes al grito 

de: “ella es, ella es, ella es”, le entregaron rosas y presentes como muestras de 

cariño.  

Zambrano agradeció las oraciones de su pueblo, el gesto del personal de la 

Prefectura y al equipo médico que la asistió en Esmeraldas y Guayaquil.  Pese a 

su delicado estado, llegó con nuevas noticias positivas y dijo que desde que le 

anunciaron que regresaría a Esmeraldas no había dejado de pensar en este 

momento. 

Durante su intervención, dijo que ya cuentan con el primer anticipo para la 

ejecución de la vía Vuelta Larga – Tabiazo - Carlos Concha, así como USD 

250.000 para las compras de equipos de bioseguridad e insumos médicos.  

Debido a que aún se encuentra en recuperación, la jornada laboral de la 

Prefecta será de medio tiempo hasta que su salud se estabilice.  

Esmeraldas, 24 de agosto del 2020 
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FOMENTO PRODUCTIVO DE LA PREFECTURA BUSCA MEJORAR LA 

GENÉTICA DEL GANADO EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

En el sector Ronca Tigrillo, del cantón Quinindé, la Dirección de Fomento 

y Desarrollo Productivo de la Prefectura de Esmeraldas, realizó la 

asistencia para la inseminación artificial del ganado en las fincas de 

pequeños y medianos ganaderos de la zona. 

Esto es parte de una campaña para el mejoramiento genético que se 

extenderá a los 7 cantones de la provincia, explicó Juan Marín, Técnico 

de Fomento Productivo. 

La inseminación artificial de las reses busca mejorar la calidad de las crías 

tanto en carne como leche y de esta manera potenciar el desarrollo de 

los ganaderos. 

René Cabrera, ganadero de Dogolita dijo que es la primera vez que la 

Prefecta aporta con ellos y se muestran agradecidos, a la vez que aspiran 

a compartir los conocimientos adquiridos con otros ganaderos con la 

finalidad de mejorar la producción de lácteos y cárnicos.  

Esmeraldas, 25 de agosto del 2020 
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SE REALIZAN INSTALACIONES DE CERCAS ELÉCTRICAS EN POTREROS DE LA 

PARROQUIA CHONTADURO 

En la parroquia Chontaduro del cantón Rioverde, técnicos de la 

Dirección de Fomento Productivo de la Prefectura de Esmeraldas, se 

encuentran dando seguimiento a la instalación de cercas eléctricas en 

las fincas ganaderas del sector. 

Con estas inspecciones se busca fortalecer la rotación del potrero y que 

el ganado se alimente adecuadamente. También se realizó el 

seguimiento a las plantaciones de pasto que fueron sembradas con las 

semillas donada por la Prefectura de Esmeraldas y que ya están en plena 

producción. 

Diego Curi, productor ganadero de la zona, acompañó a los técnicos 

quienes colocaron la cerca eléctrica, tanto en el tendido de cables y la 

instalación de un pararrayos 

Juan Marín, Técnico de Fomento Productivo, dijo que los ganaderos 

mejoran la alimentación de las reses y optimizan el espacio mediante este 

sistema que les está dando excelentes resultados.  

Esmeraldas, 25 de agosto del 2020 
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TAMBILLO NO SOLO RECIBE OBRAS CIVILES, SINO TAMBIÉN, EL APORTE A 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 

En la parroquia Tambillo, comunidad rural del cantón San Lorenzo, zona 

rodeada de manglares, recientemente la Prefectura de Esmeraldas 

realizó la implementación de un galpón para la cría de 50 gallinas de 

postura. También hizo la entrega de alimento balanceado para 4 meses, 

medicina, y asistencia técnica a miembros de la Asociación de Jóvenes 

ASOPROTAMBILLO.  

Profesionales de la Dirección de Fomento Productivo, bajo la 

administración de la Prefecta Roberta Zambrano, fueron los encargados 

de llegar con esta acción, orientada en influir positivamente, en la dieta 

diaria de la población.  

Tras dos horas en carro y media hora en lancha, Jackson Hurtado, técnico 

de la Dirección de Fomento Productivo, enfatizó que, en esta ocasión, el 

aporte brindado por la Prefectura tuvo 2 objetivos: influir en la soberanía 

alimentaria y reducir el impacto al ecosistema manglar. 

Yeydy Laura Vivero Zurita, es una de las 16 jóvenes mujeres beneficiadas 

con el proyecto. Ella agradeció el aporte otorgado por la Prefecta, a una 

población altamente vulnerable ante las dificultades y necesidades por 

las que atraviesan.  

Finalmente, Héctor García, proponente de que se ejecute una acción de 

este tipo en la zona, argumentó que el proyecto hoy iniciado con 

ASOPROTAMBILLO, es un gesto que nutre la esperanza de un mañana 

mejor.  

Esmeraldas, 25 de agosto del 2020 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONTINÚA LAS CAMPAÑAS DE PRUEBAS 

RÁPIDAS 

 

Priorizando los sectores vulnerables de la provincia, la Prefectura de 

Esmeraldas, a través de UNAMYDESC en coordinación con el Ministerio de 

Salud del Ecuador y la Junta Parroquial de Concepción en el cantón San 

Lorenzo, realizó una campaña gratuita de tomas de pruebas rápidas y 

de esputo; además, se realizó la entrega de mascarillas a la población 

para prevenir el Covid-19.  

 

Jackson Mina, morador de Concepción, manifestó que esta campaña 

contribuye a la salud y economía de la población, porque hacerse una 

prueba para conocer si las personas tienen Covid-19, es importante para 

prevenir muertes. 

 

Agregó, que podrán seguir el tratamiento a tiempo quienes salgan 

positivo y los negativos deberán continuar con las normas de 

bioseguridad.  

 

Esmeraldas, 25 de agosto del 2020 
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HABITANTES SIEMBRAN SU ESPERANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

DE TAMBILLO 

El anuncio e inicio de los trabajos de construcción de un nuevo puente 

en Tambillo ha generado gran interés entre los habitantes de esta 

parroquia, perteneciente al cantón San Lorenzo. La obra contratada por 

la Prefectura de Esmeraldas sembró una esperanza entre los habitantes, 

que, aislados, olvidados y engañados por décadas, con la construcción 

de un proyecto de tales magnitudes aspiran a lograr su desarrollo.  Con 

aproximadamente 120 metros de longitud, la infraestructura de tipo 

colgante facilitará la movilidad de productos, personas de la tercera 

edad, hombres, mujeres y niños. 

Jaison Ocampo Castillo, vicepresidente del Gobierno Parroquial de 

Tambillo, manifestó que, el puente traerá desarrollo a una comunidad 

llena de necesidades, en donde la dura realidad solo les permite vivir de 

la venta de concha, recolectada en el manglar. 

La construcción del puente obligó al diseño, contratación y construcción 

de una nueva vía de acceso. Un motivo que, para Diego Perlaza, vocal 

de la parroquia, puso fin a toda una historia de falsas promesas políticas, 

por lo que agradeció la valerosa decisión tomada por la prefecta 

Roberta Zambrano. 

Milton Lara es uno de los que ha esperado por años la ejecución de este 

tipo de obras de desarrollo para su población. Con 60 años de 

supervivencia en la zona, envío sus mejores deseos a la primera autoridad 

de la provincia. 

Los trabajos han despertado la esperanza de los jóvenes de la parroquia 

hacia sus autoridades. Uno de esos jóvenes es Jerry Solís, agradeció la 

intervención y el buen trabajo entre autoridades.  

Esmeraldas, 25 de agosto del 2020 
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PETROECUADOR TRANSFIRIÓ EL 70% DEL MONTO PARA INICIOS DE LOS 

TRABAJOS EN LA CARRETERA VUELTA LARGA – TABIAZO – CARLOS 

CONCHA 

Gracias a la capacidad de gestión de la Prefecta Roberta Zambrano, 

Petroecuador transfirió a las cuentas de la Prefectura de Esmeraldas, la 

cantidad de 2 millones 813 mil 073 dólares para el inicio de los trabajos de 

mantenimiento y rehabilitación de la vía Vuelta Larga – Tabiazo – Carlos 

Concha, de 27,5 kilómetros.  

Estos dineros son parte de los 3 proyectos de compensación social que 

aprobó la petrolera para ser ejecutados en la provincia a través de la 

Prefectura. La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, quien el 

pasado lunes 24 de agosto se reintegró a sus funciones luego de estar 10 

días bajo tratamiento médico, dijo que se trata de una gran noticia para 

los esmeraldeños. 

El Ingeniero Hernán Rosero, director de Gestión de Infraestructura vial de 

la Prefectura de Esmeraldas, explicó que se deben seguir algunos pasos 

antes de empezar los trabajos, siendo uno de ellos subir la oferta portal 

de Contratación Pública, luego selección al ganador y posterior a ello 

iniciar los trabajos, los cual, según el cronograma, empezarían en el mes 

de noviembre de este mismo año. 

Esta carretera, de 27.5 kilómetros se encuentra en pésimas condiciones y 

su mejoramiento se da, gracias a que, la Prefectura de Esmeraldas, en la 

administración de la Abogada Roberta Zambrano, elaboró y presentó los 

estudios a Petroecuador para que se ejecuten los trabajos como parte 

del programa de compensación social de la petrolera, en las provincias 

por donde pasa el oleoducto y poliducto.  

Esmeraldas, 25 de agosto del 2020 
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CUATRO NUEVAS ALCANTARILLAS PARA LA PARROQUIA MONTALVO 

Técnicos de la Prefectura de Esmeraldas finalizaron los trabajos de 

construcción de 4 nuevas alcantarillas de 1200 y 1500 milímetros de 

diámetro, en la vía que, desde el recinto Walte, conduce hasta el recinto 

El Progreso en la parroquia Montalvo, cantón Rioverde. La obra fue 

contratada por la Prefectura de Esmeraldas, como parte de acciones de 

mejoramiento de la vía, que presentaba difíciles condiciones de acceso 

para los campesinos, ganaderos y agricultores de la zona. 

María Salazar Palacios, quien habita en una de las fincas de la zona, 

calificó como muy buena la construcción de las 4 alcantarillas en vista 

de que los lugares intervenidos se inundaban. 

Lindbergh Baguí Reyes, también campesino de la zona, manifestó que, 

tras la construcción de las 4 alcantarillas, esperan que llegue el 

mantenimiento de los 6 kilómetros de vía, para que así, productos como 

la guaba, cacao, ganado y madera, sean transportados con mayor 

facilidad hacia los mercados de consumo. 

Con una sonrisa en su rostro, Félix Quiñones, productor agropecuario, 

detalló que, las 4 intervenciones realizadas, permitieron mejorar el sistema 

de drenaje de aguas lluvias y estancadas.  

Agradeció a la Prefectura de Esmeraldas y a Roberta Zambrano 

prefecta, por haber dado paso a la construcción de la obra.  

Esmeraldas, 26 de agosto del 2020 
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LA UNIÓN DE QUININDÉ VIVE LA CONECTIVIDAD DE MANERA GRATUITA 

Estudiantes, agricultores y padres de familia utilizan el Internet de la 

Prefectura de Esmeraldas implementado de manera gratuita. 

Este servicio ha cambiado el estilo de vida, ha mejorado las condiciones 

de estudio y la economía de las familias de escasos recursos económicos 

en la parroquia La Unión del cantón Quinindé. 

Juan Carlos Quezada, presidente del GAD Parroquial, indicó que son 

importantes las alianzas estratégicas entre instituciones para fortalecer el 

desarrollo de los pueblos. 

Quezada acotó, que es oportuna y beneficiosa la obra social a través del 

internet gratuito en estos momentos difíciles que se vive en torno al 

coronavirus. 

María Góngora, madre de familia aprovecha la red para descargar 

vídeos educativos y las tareas que envían a sus hijos. "Muchas gracias a 

la Prefecta Provincial porque es muy bueno lo que ha hecho, porque 

para tener internet se debe tener dinero y no lo tenemos", dijo. 

Brando Cobos, joven soldador de la parroquia, ha visto una oportunidad 

para salir adelante con su negocio ya que, el internet gratuito le permite 

ofrecer sus productos y servicios a clientes que viven en diferentes sitios 

del cantón. 

El joven, felicitó a la prefecta, Roberta Zambrano porque sus hermanos 

pueden estudiar en línea sin complicaciones.  

Esmeraldas, 26 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO ANUNCIÓ NUEVAS OBRAS PARA 

QUININDÉ 

Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas, realizó un balance de los 

trabajos y la ejecución de nuevas obras en el cantón Quinindé. Las 

declaraciones fueron dadas a medios de comunicación, en el marco del 

cumplimiento de la agenda de medios programada para el cantón 

Quinindé. Agenda llevada a cabo, una semana antes de que la 

autoridad, presentará problemas en su salud. 

Zambrano destacó que, por lo general, son 3 equipos camineros los que 

se mantienen operando, en cumplimiento al eje de mantenimiento vial 

que tiene la Prefectura para el cantón Quinindé.  

También, dio a conocer que, pese a los problemas económicos, su 

gestión como Prefecta se mantiene, logrando el desembolso de 1 millón 

500 mil dólares, para el asfaltado de la vía Cupa – Mancha de Caña el 

Libertador, así como la presentación de nuevos proyectos. 

Y anunció la ejecución de trabajos de bacheo, de la vía ‘Cucaracha’, 

luego de un recorrido hecho desde la parroquia la Unión, hasta el recinto 

Playa del Muerto, Una vía angosta, incluida dentro de la planificación, 

que requiere mantenimiento.  

Esmeraldas, 26 de agosto del 2020 
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PROYECTO DE RIEGO TIMBRE FASE 2 FORTALECE LA SOBERANÍA 

ALIMENTICIA LOCAL 

El Proyecto de riego Timbre Fase 2, es una de las obras más importantes 

que construye la Prefectura de Esmeraldas y que busca potenciar la 

producción agrícola en este valle, ubicado en la vía a Viche, donde, 

debido a las condiciones climáticas y de fertilidad del terreno, se 

producen diversos productos de ciclo corto, siendo esta comunidad una 

de las principales fuentes de abastecimiento de los mercados 

esmeraldeños. 

El Ingeniero Juan Carlos Córdova, director de Cuencas, Riego y Drenaje 

de la Prefectura de Esmeraldas, resaltó las bondades del proyecto en 

ejecución y dijo que, se trata de un proyecto de riego que contempla la 

captación, distribución y almacenamiento de agua con fines de riego 

para la agricultura. 

Una vez concluido los trabajos, el sistema proveerá de 90 litros de agua 

por segundo para la agricultura con lo cual, Timbre pasará a ser una 

potencia local en cultivo. El proyecto de Riego Timbre Fase 2, se 

complementa con el proyecto Fase 1 que ya fue ejecutado por la 

Prefectura de Esmeraldas. En total son más 300 agricultores los 

beneficiados y más de 2000 personas de manera indirecta que mejorarán 

sus condiciones de vida gracias a esta obra que impulsa la soberanía 

alimenticia en Esmeraldas.  

Esmeraldas, 26 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO FIRMÓ CONVENIO DE TRABAJO CON 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PAZ Y DESARROLLO 

La prefecta, Roberta Zambrano Ortiz y la Ing.  María Elena Alconchel, 

directora de la organización española “Asociación Paz y Desarrollo”, 

firmaron un convenio marco de cooperación que permitirá la ejecución 

de planes, programas y proyectos de desarrollo integral en beneficio de 

la provincia a través de la dirección de Cooperación Internacional. 

Lady Cedeño, directora de Cooperación Internacional de la Prefectura 

de Esmeraldas, explicó que, desde hace mucho se mantienen lazos 

estrechos con esta Asociación y que, producto de ello, la Prefecta 

Roberta Zambrano logró firmar este acuerdo de cooperación que 

fortalece principalmente Desarrollo Comunitario, Sostenibilidad 

Ambiental y Desarrollo Productivo. 

Se requería de la formalidad de la firma del convenio para fortalecer 

proyectos que ya están en ejecución como es el caso de la producción 

de bambú y su utilización, en la zona sur de la provincia, en el cantón 

Muisne. 

María Elena Alconchel, directora de la Asociación Paz y Progreso, dijo 

que para ellos es importante la firma del convenio, porque ello les permite 

abrir el abanico de trabajo, ya que con ello se podrá articular las 

acciones en el territorio, destacando el proyecto META que ya se ejecuta 

en las provincias de Manabí y Esmeraldas.  

Esmeraldas, 26 de agosto del 2020 



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLETIN 

Nª 790 

CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA CHURA SE MEJORAN 

Desde la Loma del Sapo hasta San Miguel 2 se ha mejorado 4 kilómetros 

de vía. Estos trabajos garantizarán que el camino de verano se mantenga 

transitable durante la época invernal, permitiendo también que sus 

pobladores no queden incomunicados. 

Santos Elizalde, agricultor de la zona, dijo que son muchos años que la vía 

no ha tenido mantenimiento, lo que ha complicado la movilidad de los 

pobladores. Agregó que por fin se puede ver maquinaria realizando 

trabajos y agradeció a la prefecta, Roberta Zambrano por su accionar.  

"Antes las autoridades no nos brindaron la atención necesaria ni 

facilidades para contar con una buena vía. Ahora con la nueva 

Prefectura vemos que está trabajando para que nuestros productos 

lleguen a las ciudades" indicó Juventino Sánchez campesino de la zona.  

Sánchez añadió que ha participado en la coordinación de los trabajos 

para su buena ejecución.  

El presidente de la comunidad San Miguel 2, Freddy Córdoba, expresó 

que la Prefectura de Esmeraldas con su equipo caminero han ejecutado 

la rehabilitación de varios caminos vecinales.  

El dirigente se sumó a los agradecimientos de la población a la  titular de 

la Prefectura, ya que su obra permite mejorar la calidad de vida de las 

comunidades rurales.  

Esmeraldas, 26 de agosto del 2020 
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CACAOTEROS SIEMBRAN SU ESPERANZA EN CAPACITACIONES, PARA EL 

MANEJO INTEGRAL DE CULTIVOS 

Más de 40 agricultores de la Asociación de Cacaoteros del Valle del 

Sade, parroquia Malimpia, en el cantón Quinindé, fueron capacitados en 

el manejo integral de cultivos. El taller, fue dictado por técnicos del área 

de cacao, pertenecientes a la Dirección de Fomento Productivo de la 

Prefectura de Esmeraldas. En esta ocasión, el taller se enfocó en mejorar 

las técnicas de poda, un factor necesario para el incremento del 

rendimiento de la planta en aspectos de calidad y cantidad del fruto 

cosechado. 

En medio de numerosas plantas de cacao, Carlos Bastidas, técnico de la 

Prefectura, insistió en que la poda es una actividad obligatoria en esta 

clase de cultivo, ya que la actividad está siendo bien aplicada y eso les 

permitirá a los agricultores, tener una mayor rentabilidad al cosechar un 

mejor producto. 

Maribel Aguilar, agricultora de la zona, dijo ser beneficiada con los 

conocimientos transmitidos, por lo que agradeció la puesta en marcha 

de las capacitaciones, que plantean una mejora de los cultivos, bajo la 

meta de exportar.  

Agricultores como Francisco Solórzano, dicen haber puesto su esperanza 

en la siembra de cacao. Esta es una alternativa que les permitirá superar 

las pérdidas económicas que representó la siembra de la palma africana, 

afectada por la PC. (Pudrición del cogollo.)  

Esmeraldas, 27 de agosto del 2020 
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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA VÍA SAN LORENZO – TAMBILLO 

La construcción de la nueva vía San Lorenzo – Tambillo, es una realidad. 

Los trabajos contratados por la Prefectura de Esmeraldas facilitarán la 

construcción del puente que llega hasta la parroquia rural. Son 

aproximadamente 9 kilómetros de vía los sometidos a trabajos de 

excavación, relleno y traslado de material. La obra permitirá que más de 

2500 habitantes, dejen de estar aislados del continente vía terrestre, 

disminuyendo el costo de vida de la población, que tiene que transportar 

todos sus productos en lancha, lo cual, diversificará su economía.  

Leonardo Viteri, residente de la obra, manifestó que pese a las 

complicaciones que implica la ejecución del proyecto, lo hacen 

pensando en que la obra continúe acorde a los plazos y cumpla con los 

parámetros establecidos dentro del contrato.   

Para don Marcial Chillambo Arroyo, la obra, anhelada por décadas, 

reaviva la esperanza y la confianza de la población hacia la Prefectura 

de Esmeraldas, gracias a la administración de la prefecta Roberta 

Zambrano; interesada en mejorar sus condiciones de vida. 

La construcción de la vía también ha permitido que la empresa 

contratista vincule mano de obra calificada propia de la provincia 

generando ingresos económicos a familias esmeraldeñas. Uno de los que 

ya tiene trabajo, es Cristhian de la Cruz y Juan de la Cruz, ambos, 

operadores de maquinaria, dijeron estar agradecidos al igual que los 

beneficiados con la obra, pues los trabajos le han permitido que tengan 

una ocupación laboral en medio de la grave crisis económica suscitada 

por la pandemia.  

Esmeraldas, 27 de agosto del 2020 
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CAMINOS VECINALES DE LA PARROQUIA CHURA SE MEJORAN 

Desde la Loma del Sapo hasta San Miguel 2 se ha mejorado 4 kilómetros 

de vía en la zona rural de la parroquia Chura del cantón Quinindé. Estos 

trabajos garantizarán que el camino de verano se mantenga transitable 

durante la época invernal, permitiendo también que sus pobladores no 

queden incomunicados. 

Santos Elizalde, agricultor de la zona, dijo que son muchos años que la vía 

no ha tenido mantenimiento, lo que ha complicado la movilidad de los 

pobladores. Agregó que por fin se puede ver maquinaria realizando 

trabajos y agradeció a la prefecta, Roberta Zambrano por su accionar.  

"Antes, las autoridades no nos brindaron la atención necesaria ni 

facilidades para contar con una buena vía. Ahora con la nueva 

Prefectura vemos que están trabajando para que nuestros productos 

lleguen a las ciudades", indicó Juventino Sánchez campesino de la zona.  

Sánchez añadió que ha participado en la coordinación de los trabajos 

para su buena ejecución.  

El presidente de la comunidad San Miguel 2, Freddy Córdoba, expresó 

que la Prefectura de Esmeraldas con su equipo caminero han ejecutado 

la rehabilitación de varios caminos vecinales.  

El dirigente se sumó a los agradecimientos de la población para la titular 

de la Prefectura ya que su obra permite mejorar la calidad de vida de las 

comunidades rurales.  

Esmeraldas, 27 de agosto del 2020 
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL LLEGARON HASTA EL VALLE DEL SADE 

Se ejecutan trabajos de mantenimiento vial desde La Gabarra hasta la 

comunidad del Valle del Sade, zona rural altamente agro productiva de 

la parroquia Malimpia, en el cantón Quinindé. Gracias al trabajo 

coordinado, maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, y del Gobierno 

Parroquial, trabajan en la limpieza de cunetas y reconformación de 13 

kilómetros de vía. Una acción que facilitará las condiciones de movilidad 

de vehículos y personas. 

Danilo Macías, presidente de la Junta Pro - Mejoras, del Valle del Sade, 

detalló que son 19 kilómetros los ya intervenidos, desde el recinto 5 de 

Agosto hasta La Gabarra, a los cuales se suman los 13 kilómetros 

restantes, desde La Gabarra, pasando por el Valle del Sade, hasta la 

comunidad de Santa Rosa.   

José Arboleda, residente por más de 30 años y miembro fundador del 

Valle del Sade, saludó el cambio visto, con los trabajos realizados. 

Mientras que, José Macías, reconocido agricultor, argumentó que varios 

hechos, entre ellos, el abandono de administraciones anteriores, han 

dificultado que no solo el Valle del Sade, sino otras comunidades de la 

zona cuenten con unas mejores vías de acceso.  

Esmeraldas, 27 de agosto del 2020 
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PREFECTURA BUSCA NUEVAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN EN LA ZONA 

RURAL DE ATACAMES 

La Prefectura de Esmeraldas está en la búsqueda de nuevas áreas de 

conservación para la vida silvestre. Por esta razón y cumpliendo 

disposiciones de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, Técnicos 

de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura de Esmeraldas, 

realizaron la inspección de futuras áreas de conservación en la zona rural 

de la parroquia Súa en el cantón Atacames.  

Profesionales de la Dirección de Ambiente se trasladaron hasta el recinto 

El Guachal, de la parroquia Súa, del cantón Atacames, con el objetivo 

de aprovechar las bondades con que cuenta este sitio, para la práctica 

de actividades turísticas. 

Pablo Gallardo técnico de la Prefectura, mencionó que el espacio 

recorrido cuenta con un gran potencial para realizar actividades 

turísticas que generen una actividad económica para los habitantes de 

la zona. 

Bellamire Preciado, moradora de Guachal, dijo estar contenta que por 

primera vez una institución llegue hasta su comunidad para mejorar sus 

condiciones de vida y la de su familia.  

Esmeraldas, 27 de agosto del 2020 
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VICEPREFECTO DIEGO ZAMBRANO INSPECCIONA TRABAJOS EN PUENTE 

QUE SE CONSTRUYE SOBRE EL RÍO CHONTADURO 

 

El viceprefecto de Esmeraldas, Diego Zambrano, inspeccionó el 

hormigonado de la losa del puente de 25 metros de longitud, con 

capacidad para 48 toneladas que la Prefectura construye sobre el río 

Chontaduro en el recinto Partidero de la parroquia Chontaduro, cantón 

Rioverde. 

La obra registra un avance del 97 % y se espera la compactación del 

terreno para construir los accesos que una el puente con la vía. De esta 

manera, se aporta al desarrollo, producción agropecuaria y el buen vivir 

de las familias de la zona. 

Osnaire Huerta, morador del sector, dijo que nunca antes había visto a 

una autoridad de la Provincia trabajar de esa manera. “Tantos años 

votando por gente que nos ofrecía de todo y nunca cumplieron y ahora, 

con Roberta Zambrano estamos viendo de verdad que ella sí trabaja”, 

dijo. 

Temístocle Alcívar, vive en el lugar y dijo que ahora sí ve el avance de la 

obra. “Gracias Prefecta, usted sí que está trabajando, es la única 

Prefecta que de verdad está demostrando que ama a su pueblo”.  

Esmeraldas, 27 de agosto del 2020 

 



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLETIN 

Nª 797 

YA TENEMOS VÍAS QUE GARANTIZAN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Avanza el mejoramiento vial de 19 kilómetros de camino vecinal, que une 

la comunidad de Monterrey con La de Esmeraldita, Virgencita y 

Matamba en la parroquia La Unión, cantón Quinindé.  

Los trabajos que se realizan son la colocación de subbase, limpieza de 

cunetas, espaldones y la reconformación total de la vía. 

El viceprefecto, Diego Zambrano recorrió y supervisó la obra que 

beneficiará a cientos de agricultores dedicados a la producción de 

palma africana, abacá, cacao y verde. Zambrano manifestó que se 

trabaja para que exista una verdadera movilidad y que los habitantes se 

transporten sin inconvenientes. 

Eliecer Luna, quien transita a diario por la vía, dijo que antes de los 

trabajos la carretera se encontraba en mal estado y que gracias a la 

Prefectura de Esmeraldas la obra servirá para facilitar el transporte de 

varios productos agrícolas que se dan en la zona. 

"La vía está mejorando porque antes los vehículos se dañaban y por ello 

le agradezco a la Prefecta Provincial", agregó Jhonny Vivaki habitante 

del sector. 

Freddy Vilela, jornalero agrícola, indicó que están tratando de superar la 

terrible situación que ha provocado la pandemia del COVID-19. 

Reconoce el buen trabajo que se ejecuta por parte de la Prefectura. 

Nelly Valdez, vocal del GAD Parroquial, felicitó el accionar de las 

autoridades de la Prefectura por cumplir con su palabra y mejorando el 

sistema vial de la zona.  

De igual manera Antonia Gómez, vicepresidenta del Gobierno Parroquial 

dijo que la intervención en la vía facilita la transportación y movilización 

de las personas.  

Esmeraldas, 28 de agosto del 2020 
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 PREFECTURA REALIZA ESTUDIOS PARA 8 NUEVOS PROYECTOS DE 

RIEGO Y DRENAJE 

Ocho nuevos proyectos de riego se encuentran en su fase de estudio, 

dijo el director de Cuencas, Riego y Drenaje de la Prefectura de 

Esmeraldas, ingeniero Juan Carlos Córdova. Estos nuevos proyectos no 

estaban incluidos dentro del Plan Provincial de Riego y Drenaje que está 

vigente hasta el año 2027. 

Explicó que, la meta es potenciar el desarrollo agrícola y productivo en 

la zona rural de la provincia, generando los términos de referencia 

necesarios que permitan obtener la viabilidad técnica y posterior 

financiamiento para hacer realidad los 8 nuevos proyectos que se 

encuentran actualmente en estudios. 

La mayoría de ellos están destinados al riego en zonas altamente fértiles 

y productivas y que carecen de agua y se ejecutan en Atacames, parte 

alta de Guachal, Muisne, Majua, Quinindé, Rioverde y Eloy Alfaro. 

Uno de estos estudios se centra en un proyecto de drenaje, que estará 

ubicado en la población de Colón Eloy, donde el sector es altamente 

productivo, pero, permanece anegado todo el año, por lo cual, es 

necesario drenar el agua para que se pueda cultivar en esa zona, explicó 

el ingeniero Juan Carlos Córdova.  

Esmeraldas, 28 de agosto del 2020 
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EL SECTOR RURAL PROGRESA CON CAMINOS QUE LLEVAN AL DESARROLLO 

El viceprefecto, Diego Zambrano, inspeccionó los trabajos que se 

ejecutan en la reapertura de un tramo de 2 kilómetros de camino vecinal, 

que une los recintos San Miguel 2 y la T de Zapotalito de la parroquia 

Chura, cantón Quinindé. 

Además, se realizó el mejoramiento de la capa de rodadura con lastre 

de río, estabilización de taludes y reconformación de la vía. 30 familias 

que viven de la actividad agropecuaria podrán sacar sus productos y 

mejorar su calidad de vida. 

Marcelo Espinoza, agricultor del sector, dijo que los trabajos beneficiarán 

a todos los productores agrícolas, además, mencionó que fueron muchos 

años de espera para contar con un buen camino. 

El agricultor agradeció a la prefecta, Roberta Zambrano por acordarse 

de los campesinos. El viceprefecto, Diego Zambrano, expresó que los 

trabajos que se realizan, permitirán mejorar la movilidad. 

La autoridad provincial, agregó que, se trabaja de la mano con los 

habitantes de los diferentes recintos y autoridades para que la obra se 

plasme de la mejor manera. 

El coordinador vial de la zona, Alfonso Espinosa, dijo que el trabajo en 

conjunto con las diferentes autoridades beneficia al sector rural. "Nos 

vamos a beneficiar porque nuestros productos podrán ser sacados y 

comercializados en los diferentes mercados", agregó.   

Esmeraldas, 28 de agosto del 2020 
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TRABAJAMOS JUNTOS POR EL BIENESTAR DE NUESTRAS COMUNIDADES 

El viceprefecto, Diego Zambrano acompañó al Ministro de Agricultura y 

Ganadería Javier Lazo, a la presentación del Plan Siembra de 10 mil 

hectáreas de coco en la Comuna del Río Santiago en la parroquia Colón 

Eloy, cantón Eloy Alfaro.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) pretende convertir a la 

zona en altamente productiva ya que, se espera que el producto no se 

venda como materia prima sino con valor agregado e industrializado.  

El compromiso de la Prefectura de Esmeraldas en este proyecto es 

ayudar en la apertura de nuevas vías y el adecentamiento de las ya 

existentes, para garantizar que los agricultores puedan sacar sus 

productos a las zonas de industrialización. 

El Ministro Lazo expresó que se está fortaleciendo el sector cocotero por 

la alta demanda que existe en el mercado nacional e internacional. 

Se debe trabajar en genética, productiva, capacitación, fortalecimiento 

asociativo y agro industrialización, afirmó el Secretario de Estado. 

Lazo dijo que se trabaja de la mano con la Prefectura de Esmeraldas para 

apoyar a los productores en temas de vialidad y en apoyo técnico. 

Diego Zambrano, señaló que las disposiciones de la prefecta, Roberta 

Zambrano es que se intensifiquen los trabajos en las vías con el ánimo de 

que los agricultores puedan trasladar su producción y comercializarla. 

A través de la Dirección de Fomento Productivo se dará la asistencia 

necesaria a este proyecto y todos los que se generen en la provincia. 

Juan Caicedo, presidente de la Federación de Comunas de la provincia 

de Esmeraldas, indicó que el proyecto es ambicioso ya que generará 12 

mil fuentes de trabajo. 

Caicedo, mencionó que el proyecto tiene el costo de 108 millones de 

dólares.  

Esmeraldas, 28 de agosto del 2020 
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SOCIALIZAN NUEVO PROYECTO DE RIEGO PARA EL CANTÓN ESMERALDAS 

Se realizó la socialización de un nuevo sistema de riego para el cantón 

Esmeraldas. La acción fue llevada adelante por técnicos de la Dirección 

de Cuencas Riego y Drenaje, de la Prefectura de Esmeraldas. Cerca de 

50 agricultores se dieron cita el jueves 27 de agosto en la Junta Parroquial 

de Majua, con la meta de ser parte del proyecto, que se encuentra en 

etapa de prefactibilidad. El proyecto plantea mejorar las difíciles 

condiciones de acceso al agua durante el verano. 

Fredy Delgado, fue uno de los 3 profesionales encargados de liderar la 

capacitación, a la que también asistieron miembros del Gobierno 

Parroquial. Argumentó que el objetivo de la reunión, fue dar a conocer el 

proyecto de riego a los agricultores, para que se empoderen y permitan 

llevar adelante las siguientes etapas de aprobación. 

Rosa Bone, Licenciada y habitante del lugar, emocionada, manifestó ver 

la propuesta, como una importante herramienta para el desarrollo 

agrícola. Herramienta soñada durante años. 

Bismarck Bone, agricultora de la zona, agregó que, en el verano, el 

acceso al agua para el riego de cultivos es una complicación que 

imposibilita la siembra y posterior cosecha de productos. 

Mientras que Darwin Cevallos, presidente del Gobierno Parroquial de 

Majua, agradeció el que la Prefectura de Esmeraldas, bajo la 

administración de Roberta Zambrano, que haya tomado en cuenta a su 

comunidad mediante un proyecto, que les permitirá sembrar durante los 

12 meses del año.   

Esmeraldas, 28 de agosto del 2020 
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PREFECTA ROBERTA ZAMBRANO FIRMÓ CONVENIO QUE LE PERMITIRÁ 

INVERTIR 250 MIL DÓLARES EN SALUD 

La Prefecta de Esmeraldas, abogada Roberta Zambrano, firmó un 

convenio con el Ministerio de Salud, que le permitirá invertir 250 mil dólares 

en insumos médicos, medicinas y equipos de bioseguridad en los 7 

cantones de la provincia, para evitar nuevos contagios de Covid-19. 

La firma se la realizó en la tarde de este jueves 27 de agosto, en el 

despacho de la Prefectura con la presencia de las principales 

autoridades de salud de la Provincia como el gerente del hospital Delfina 

Torres de Concha Sur, doctor Robert Cedeño y el doctor Renzo Vascones, 

Coordinador Zonal 1 de Salud, quien agradeció a la Prefecta a nombre 

del Ministro Juan Carlos Zevallos López, por invertir en salud en momentos 

en que la gente más se lo necesita. 

Con emoción, la prefecta Roberta Zambrano, destacó que los 250 mil 

dólares los pudo destinar para hacer obras, pero decidió invertirlos en 

salud para ayudar a los más vulnerables a hacer frente a las 

complicaciones que venimos atravesando producto de la pandemia del 

Covid-19. 

“Vamos a donar medicinas, trajes de bioseguridad, flujómetros, 

motomochilas, equipos, gel, alcohol, mascarillas, todo esto de manera 

gratuita, seguiremos trabajando y juntos saldremos adelante”, dijo la 

Prefecta.  

Esmeraldas, 28 de agosto del 2020 

 



 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLETIN 

Nª 803 

 

ENTREGAN EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD A LOS TRABAJADORES, OBREROS Y 

OPERADORES DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS 

A través de Riesgo Laboral de la Prefectura de Esmeraldas, se realizó la 

entrega de kits de bioseguridad, a los trabajadores, operadores y obreros 

de la Institución que realizan trabajo en campo y que constantemente 

mantienen contacto con la población esmeraldeña. 

El kit que se entregó contiene gel, protector facial, guantes de maniobras, 

guantes de nitrilo, gafas y una mascarilla con su respectivo filtro, que tiene 

que ser cambiado cada semana. Se entregaron en total 351 kits. 

Carlos Caicedo, guardia de maquinaria, y uno de los beneficiarios, dijo 

que la entrega llega en el momento oportuno. Mientras que Félix Quinde, 

trabajador de Infraestructura vial, agregó que los trabajadores están 

agradecidos por la entrega del kit ya que ello ayudará a protegerlos y 

seguir trabajando con más energía y confianza. 

Jimmy Macías Saavedra, chofer de equipo pesado, detalló que debido 

al trabajo que realizan en el campo y al constante roce que tienen con 

la gente, necesitaban de estos equipos. Dijo que se sienten augusto con 

los implementos recibidos y que una vez más, la Prefecta Roberta 

Zambrano demuestra que cumple con todo lo que ofrece. 

A través de Riesgo Laboral de la Prefectura, en las horas venideras, 

también se dotará de equipos de bioseguridad al personal administrativo 

de esta institución. 

Esmeraldas, 31 de agosto del 2020 
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RETOMAN ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

 

Desde el martes, 1 de septiembre de 2020, se retomará la atención 

odontológica en el Centro de Especialidades de UNAMYDESC de la 

Prefectura de Esmeraldas, desde las 08:00 a 16:00. El Centro de 

Especialidades está ubicado en la calle 10 de Agosto y Simón Bolívar, en 

los bajos del edificio de la Prefectura.  

 

Lino Espinoza Bazurto, coordinador general de UNAMYDESC de la 

Prefectura de Esmeraldas, explicó que la demora en la reapertura 

odontológica se debió a que se estaba trabajando en las normas de 

bioseguridad, para proteger a la comunidad esmeraldeña y al personal 

de salud.  

 

Agregó, que se sigue entregando atención de medicina general, 

pediatría y ginecología; además, del servicio de ecografía y laboratorio 

clínico en el Centro de Especialidades.  

 

Esmeraldas, 31 de agosto del 2020 
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PREFECTURA Y MORADORES DE CANCHALAGUA, TRABAJAN JUNTOS POR 

EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD 

Decenas de agricultores del recinto Canchalagua de la parroquia San 

Mateo, cantón Esmeraldas, junto a técnicos y maquinaria de la 

Prefectura, realizaron arreglos de viaductos y mejoramiento de varios 

tramos del camino vecinal que conduce a la comunidad.  

Galo Cedeño, agricultor del sector, dijo que gracias a la maquinaria que 

envió la Prefectura de Esmeraldas, se arreglaron viaductos y se realizó la 

construcción de puentes rústicos de madera. 

Cedeño, afirmó que en los próximos días llegarán más maquinarias para 

hacer el mantenimiento de varios caminos vecinales. 

El presidente de la comunidad, Jonás Salvatierra, agradeció a la 

prefecta, Roberta Zambrano por los trabajos que se realizaron en varios 

tramos de la vía. 

Manuel Quiñónez se dedica a la actividad agropecuaria para sostener 

su familia. El agricultor dijo que lleva 30 años viviendo en el sector y que 

por falta de un buen camino los productos se dañan.  

Además, expresó que tienen puestas las esperanzas en la Prefecta 

Provincial ya que son conscientes de que ella se ha acordado del sector 

agrícola.  

Esmeraldas, 31 de agosto del 2020 
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 EN GUACHAL: HABITANTES CONFORMAN JUNTA DE REGANTES 

Avanza el proyecto de implementación de un nuevo sistema de riego 

para cultivos, en la comunidad de Guachal, parroquia Súa, del cantón 

Atacames. El proyecto, se encuentra en etapa de prefactibilidad, y es 

liderado por la Prefectura de Esmeraldas. En cumplimiento a una de las 

fases de la propuesta, recientemente se realizó la conformación de la 

nueva junta de regantes, un requisito indispensable para avanzar en la 

materialización de la obra, que cambiará la historia de los agricultores, 

aportando al desarrollo sostenible de sus cultivos. 

Ruth Alvarado, profesional de la Dirección de Cuencas, Riego y Drenaje 

de la Prefectura, dijo que existe un gran interés de generar un 

empoderamiento organizacional por parte de la comunidad, ante un 

proyecto que propone mejorar las condiciones de vida y riqueza de los 

habitantes de Guachal. 

Esmeralda Estacio Albán, es la presidenta de la comunidad de Guachal. 

Ella dijo considerar que el agua es una necesidad imperiosa para el 

desarrollo del sector rural, razón por la que agradeció el ser tomados en 

cuenta dentro del proyecto. 

De la reunión sostenida, Bellanire Preciado fue electa como la nueva 

presidenta de la Junta de Regantes, completando así un nuevo paso 

dentro del proyecto de riego que beneficiará a las comunidades de 

Guachal, Muchín Bajo y Bocana de Guachal, con cerca de 60 

beneficiados. 

El proceso democrático, contó con el apoyo y la certificación del 

personal de la dirección de Acción Social, Inclusión y Participación de la 

Prefectura.  

Esmeraldas, 31 de agosto del 2020 
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CACAOTEROS DEL VALLE DEL SADE APUNTAN A SER LÍDERES EN LA 

EXPORTACIÓN DE CACAO LIBRE DE CADMIO 

Gracias a las capacitaciones brindadas por técnicos de la Prefectura de 

Esmeraldas, cacaoteros del Valle del Sade, apuntan a convertirse en 

líderes nacionales en la exportación de cacao libre de cadmio.  

Hasta esta comunidad, situada en la parroquia Malimpia, del cantón 

Quinindé, arribó el director de Fomento Productivo de la Prefectura, 

Patricio López, quien socializó el tipo de regulaciones que se impondrán 

a la exportación del cacao fino de aroma, hacia los países importadores. 

Esta regulación tendrá una influencia directa en el precio del fruto, según 

sea su porcentaje de pureza. 

Patricio López, dijo que el interés de la prefecta Roberta Zambrano, es 

ayudar a los agricultores, y en este caso a los cacaoteros, a mejorar la 

calidad del fruto cosechado, así como aumentar los niveles de 

producción mediante la capacitación constante. 

Para ello, Ramón Zambrano, presidente de la Unión de Cacaoteros del 

Valle del Sade, asociación que maneja un volumen de producción de 

hasta 50 toneladas de cacao semanales, precisó que su interés no es solo 

el de producir, sino también el de cosechar un mejor producto para ser 

parte de los nuevos retos que implica exportar cacao libre de cadmio, un 

elemento químico, considerado en la tabla periódica, como un metal 

pesado.  

Esmeraldas, 31 de agosto del 2020 
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EL SECTOR CAMPESINO SE FORTALECE CON OBRAS VIALES DE CALIDAD 

 

En etapa final se encuentra la construcción de 2 alcantarillas de 1500 y 

otra de 2000 milímetros de diámetro, que se construyen en el camino 

vecinal La Y - El 40 - Guadalajara, ubicado en la parroquia La Unión del 

cantón Quinindé. 

El viceprefecto, Diego Zambrano Zambrano, viceprefecto de Esmeraldas 

junto a vocales del Gad Parroquial y dirigentes rurales verificaron los 

trabajos que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas.  

Humberto Matailo, dirigente rural, dijo que la aspiración de los pobladores 

es que se termine de la mejor manera la alcantarillas. El dirigente, expresó 

que ha tenido que sumarse y colaborar con la obra.  

"Recién una autoridad nos visita, ahora nos sentimos muy agradecidos 

por la obra", agregó.  Diego Zambrano, manifestó que las alcantarillas 

que se construyen darán seguridad a quienes transitan a diario.  

Estos viaductos garantizarán el traslado de productos agropecuarios y la 

movilidad de cientos de familias que viven a lo largo de la vía.  

Esmeraldas, 31 de agosto del 2020 
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