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mantenimientos viales 
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Un nuevo puente 
entregó la Prefectura de 
Esmeraldas en el cantón 
Rioverde, nos referimos 
a la estructura de 20 
metros de longitud sobre 
el estero Culebra en el 
recinto Piquigual de la 
parroquia Lagarto.

Con este  puente, la 
Prefectura establecería 
otro gran circuito 
vial en el cantón 
Rioverde, que inicia 
desde la vía Lagarto, 
continuando hasta 
Piquigual, adentrándose 
a 9 recintos más en los 
que se impulsará su 
desarrollo económico, 
turístico y productivo.
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El Prefecto de 
Esmeraldas, Linder 
Altafuya Loor, entregó 
el pasado viernes 12 de 
abril del 2019, un puente 
de hormigón armado de 
20 metros luz  por 9,20 
metros de ancho, sobre 
el estero Culebra, a los 
moradores del recinto 
Piquigual, de la parroquia 
Lagarto, del cantón 
Rioverde, esta estructura 
cuenta además con obras 
complementarias  como 
protecciones, veredas y 
muros de gaviones.

La obra que tiene un 
costo de 304.000 dólares 
beneficia a los habitantes 
de las comunidades El 
Pueblito, Culebrita, El 
Chocolate, Piquigual, 
Valencia, la Mar, Cacho, 

Prefecto entregó nuevo puente en 
Rioverde
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El Cedro, Partidero y El 
Cacao.
Leonardo Cortez, 
Presidente de la 
Comunidad Piquigual 
agradeció al Gobierno 

Provincial, por la obra 
que fue esperada con 
ansias por los moradores 
del sector para tener 
mejor acceso a las 
diferentes comunidades.

También agradecieron 
por la obra, dirigentes 
como Francisco Cuero 
de El Pueblito, Gregorio 
Zamora de Culebrita 
y José Rosero de El 

Chocolate.
Al entregar la obra 
el Prefecto Linder 
Altafuya, ratificó que 
el Gobierno Provincial, 
durante los últimos años 
ha entregado puentes, ha 
reconstruido y construido 
vías de segundo y tercer 
orden para beneficio de 
miles de campesinos en 
todos los cantones de la 
provincia de Esmeraldas.

Un grupo de 25 niños de 
diferentes edades realizan 
prácticas técnicas deportivas 
bajo la dirección, Emilio 
Vallejo, encargado de la 
escuela de fútbol de la 
Unidad de Asistencia Médica, 
Desarrollo Social y Cultural 
(Unamydesc) adscrito a la 
Prefectura de Esmeraldas.
Cada mañana desde las 08h30 

hasta las 10h30, en la playa de 
las Palmas trabajan con alegría 
y poniendo fuerza y control en 
cada uno de los fundamentos 
técnicos, que les enseña el 
analista en deportes. 

La enseñanza consiste 
en fundamentos técnicos 
conducción pecho cabeza, 
el juego de volea, técnicas 

defensivas, y las técnicas del 
guardameta; y en la física se 
les enseña resistencia, corrido, 
saltos, entre otros métodos; 
igualmente, se les enseña 
sobre fútbol correctivos, entre 
uno o dos contactos, etc.

El instructor agregó que ya 
tienen resultados positivos del 
proyecto deportivo, debido 

a que, ya existen algunos 
alumnos que están siendo 
parte de las filas de equipos 
profesionales del Ecuador, 
dando como ejemplo Jarol 
Tafur, que se encuentra en 
la Universidad Católica, 
mostrando lo aprendido en los 
vacacionales y en la escuela 
de fútbol de la Prefectura de 
Esmeraldas. 

Prefectura fortalece habilidades 
deportivas en infantes
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Prefectura instala tres estaciones 
meteorológicas 

Tres estaciones 
meteorológicas 
ubicadas en 

Timbre, Mútile y 
Camarones, en el 
cantón Esmeraldas 
fueron instaladas por 

técnicos de la Dirección 
de Cuencas y Riego 
de la Prefectura, con 
la finalidad de obtener 
un reporte diario con 
datos precisos del clima, 
pluviosidad, temperatura 

del aire, humedad, 
viento, radiación solar, 
precipitaciones, entre 
otros factores que 
definirán el momento 
adecuado para la 
siembra de productos 

agrícolas.
“Agradezco a la 
Prefectura por el aporte 
brindado, estos equipos 
nos ayudarán a conocer 
que meses son los 
óptimos para sembrar 
nuestro cacao, plátano 
entre otros productos 
que generamos, la 
Prefectura nos ha 
entregado obras como 
puentes, una vía 
asfaltada, sistema de 

riego, nuestra vida se 
ha transformado en 
positivo.” Dijo, Carmen 
Moreira,  vocal Junta 
Parroquial Camarones 
-Esmeraldas.

Otra de las ventajas 
de estos equipos es 
que ayudarán en la 
prevención de desastres 
naturales, al conocer 
el estado climático de 
los lugares donde están 
colocados.

Los beneficiarios de 
este proyecto de la 
Prefectura estarán 
siendo capacitados 
constantemente en la 
interpretación de los 
valores que emitan los 
equipos meteorológicos 
y recibirán el 
asesoramiento técnico 
para la implementación 
de viveros.
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En plena ejecución está 
el proyecto de salud 
“Mejor estar bien” que 
implementó la Prefectura 

de Esmeraldas en las 
comunidades rurales 
de los siete cantones 
de la Provincia, Dicson 

Sosa Presidente de la 
Unidad de Asistencia 
Médica de la Prefectura, 
informó a los medios 

de comunicación que 
se ha intervenido 
en dos etapas, que 
son las campañas 

Salud preventiva a través de la 
Unidad Médica de la Prefectura

de desparasitación y 
vitaminización en los 
planteles educativos; 
mientras que, en los 
centros poblados 
se ha ejecutado las 
brigadas médicas con 
las especialidades 
de medicina general, 
odontología, pediatría 
y ginecología. 
más la entrega de 
medicamentos gratuitos.
El Doctor Miguel Nieves 
quien brinda su atención 
en las brigadas médicas 
rurales y refirió que los 
cuadros más comunes 
en la atención en las 
áreas campestres son 
problemas de infección 
en las vías urinarias, 

problemas intestinales, 
de hipertensión, entre 
otros. Los ciudadanos 
que reciben la 
atención obtienen de 
forma gratuita los 
medicamentos que 
les permite tratar 
la problemática 
identificada por los 
galenos y así mejorar su 
condición de vida.

La moradora de 
Rocafuerte, Luisa 
Rodríguez, con este 
pensamiento y, además, 
sugiere que esta clase 
brigadas continúen en 
otras comunidades para 
que la salud llegue a 
todos. 
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Dando respuesta a 
peticiones formuladas 
por agricultores, 
la Prefectura de 
Esmeraldas, realiza la 
reconformación de la 
carretera E15 – Boca 
Del Sucio en el cantón 
Muisne. 

Los trabajos se cumplen 
a satisfacción y se 
moviliza el material de 
una mina cercana con el 
fin de dejar en óptimas 
condiciones la vía por 
donde se moviliza la 
producción de maracuyá 
y guanábana. 

En ese mismo cantón 
también se realiza 
la apertura de la vía 
Buenavista – Unión de 
Sálima de la parroquia 
San Gregorio, la 
habilitación de esta 

carretera fortalecerá la 
producción de cacao 
y otros frutos que 
en gran escala son 
comercializados en la 
provincia y fuera de ella 
como en Manabí. 

En la zona central, se 
trabaja en la limpieza 
de cunetas, y espaldones 
para proteger la 
estructura de la vía San 
Ramón – el Botado, 
de la parroquia Rosa 
Zárate cantón Quinindé. 
Al momento se realizan 
las coordinaciones para 
ejecutar un bacheo 
puntual y así garantizar 
la movilidad de los 
ciudadanos. En la 
parroquia Chinca del 
cantón Esmeraldas, la 
Prefectura contribuye 
con la Junta Parroquial 
en trabajos de colocación 

Maquinaria de la Prefectura  intensifica 
mejoramientos viales en la zona rural

de tubería para agua 
potable. 
En el norte de la 
provincia se continúa la 
limpieza de derrumbes y 
habilitación de carreteras 
entre ellas figura la que 
comunica a la “Y” de 
Pueblito – Pueblito en la 

parroquia Anchayacu del 
cantón Eloy Alfaro. 
Los trabajos ejecutados 
son emergentes, y se 
cumplen en respuesta 
al llamado de auxilio de 
las comunidades que son 
afectadas por la etapa 
invernal. 

Habitantes de la 
Parroquia Cube, 
perteneciente al cantón 
Quinindé, se benefician 
con el mejoramiento 
de la vía que comunica 
a Brazo Largo y 20 
comunidades con la 
vía estatal Esmeraldas 
- Santo Domingo.

A lo largo de 8 
kilómetros, maquinaria 
de la institución 

realiza limpieza de 
cunetas, trabajos de 
reconformación y 
lastrado parcial de 
la vía en los tramos 
dañados por el efecto 
del invierno.

Los trabajos se 
complementan con el 
desalojo de material 
pétreo que bloqueo 
la vía, producto del 
desprendimiento de un 

talud provocado por 
las lluvias torrenciales 
del presente invierno.

El mejoramiento que 
realiza la Prefectura 
de Esmeraldas es 
sumamente importante 
ya que por esta carretera 
se moviliza variedad 
de cultivos que luego 
son comercializados 
en los mercados.

En Quinindé vía  E20-Brazo  Largo es intervenida
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Técnicos del área 
de Soberanía 
Alimentaria de la 
Unidad de Desarrollo 
y Fomento Productivo 
de la Prefectura de 

Esmeraldas, realizaron 
la entrega de semillas 
materiales,  e insumos 
a productores agrícolas 
del centro y sur de la 
Provincia

En la parroquia San 
Francisco del Cabo 
del cantón Muisne, un 
grupo de agricultores 
recibieron semillas de 
ciclo corto como el 

maní, maíz y frejol y 
plátano barraganete, 
este proyecto cuenta 
con un sistema de 
riego incorporado para 
el desarrollo de los 

Agricultores del centro y sur de la 
Provincia reciben apoyo para sembríos 

La Prefectura 
de Esmeraldas 
a través de su 

unidad de desarrollo y 
fomento productivo, 
participó en la feria de 
emprendimiento que se 
realizó por la llegada 
del Crucero Marina a la 
ciudad.
En el evento desarrollado 
en el malecón de las 
Palmas, más de 1.500 
turistas procedentes 
de Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Asia, 
pudieron disfrutar de 
las bondades de nuestra 

tierra representadas 
en cada uno de los 
emprendimientos.
Aquí los emprendedores 
pudieron hacer conocer 
sus productos, los 
turistas los degustaron 
y les compraron para 
llevarlos de recuerdo.

Nuestra música y danza 
afro fueron el deleite de 
los visitantes quienes se 
dieron un tiempo para 
mover las caderas al 
ritmo de la marimba el 
cununo, el bombo y el 
guasá. 

Se desarrollo la feria de 
emprendimientos

cultivos. 
En la comunidad de 
Tangareal perteneciente 
a la parroquia San 
Gregorio, 18 productores 
también recibieron el 
mismo Kit agropecuario, 
semillas de maíz, frejol 
y maní, 22 quintales 
de uría, 22 quítales de 
abono completo, 1.600 
metros de alambre de 
púas, una bomba de 
fumigar e insecticidas. 
Luis Suárez dirigente 
comunitario, a nombre 
de sus compañeros 
agricultores, agradeció 
el gesto de la Prefectura 
de Esmeraldas.

Esta misma acción se 
replica  en las parroquias 
Carlos Concha, Tabiazo, 
Camarones, Timbre del 

cantón Esmeraldas. El 
aporte de la Prefectura 
ascendió a 40 mil 
dólares en insumos 
agropecuarios y el 
proceso de capacitación 
que se desarrollará 
según un cronograma 
establecido por la 
Unidad de Desarrollo 
y Fomento Productivo; 
la contraparte de los 
beneficiarios consiste 
en la preparación del 
terreno y la siembra,

La agricultura es una de 
las principales fuentes 
de ingresos de las 
familias que participan 
en esta iniciativa 
productiva que busca 
fortalecer la producción 
y productividad en toda 
la provincia.
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Vías de Chontaduro reciben mantenimiento
En Rioverde

Un equipo caminero 
de la Unidad de 
Infraestructura de 
la Prefectura de 
Esmeraldas, realizó 
el mantenimiento con 
material pétreo de la vía 
que conecta los recintos 
Zapallito  y El Achote de 
la parroquia Chontaduro, 
pertenecientes al cantón 
Rioverde.

Los moradores de la 
zona están contentos 
por la gestión realizada 

por la Prefectura; 
manifiestan que antes no 
había cómo trasladarse 
con seguridad, porque 
la vía estaba en malas 
condiciones, pero 
que actualmente 
pueden transitar sin 
contratiempos, llevando 
todo lo que nos da esta 
tierra hasta los mercados 
de la ciudad. 
A lo largo del margen 
de la vía Zapallito-El 
Achote intervenida 
por la Prefectura 

de Esmeraldas se 
asientan comunidades 
habitadas por al menos 
2.500 personas, cuyo 
sustento principal es la 
agricultura.  

Los mejoramientos 
viales y la entrega de 
obras continuarán según 
el plan vial establecido 
por la Prefectura de 
Esmeraldas con la única 
finalidad de que la gente 
que produce la tierra 
tenga días mejores.

En la parroquia La 
Unión del cantón 
Atacames, zona sur de la 
provincia, la Prefectura 
de Esmeraldas trabaja 
en el mejoramiento del 
camino vecinal Santa 
Teresa-El Cacao.

Las labores consisten en 
la reconformación de la 
rasante, mejoramiento 
con lastre, compactación 
y limpieza de cunetas, 
construcción de 2 
muros de gaviones y 
4 alcantarillas, una de 
estas tendrá 4 metros 
de diámetro para 
evacuación del agua que 
proviene de los cerros.
La rehabilitación de este 
camino vecinal es muy 

Vías de la parroquia la Unión son mejoradas
En Atacames

importante para los pequeños productores agrícolas y ganaderos de la zona, ya 
que por el trasladan sus productos a los mercados más cercanos.
“Gracias al señor Prefecto, ahora se está solucionado el problema de vialidad, 
nuestros niños y todos los moradores de las comunidades podremos trasladarnos 
en una vía más amplia”, manifestó don Ricardo Espinoza quien habita más de 

50 años en la zona.
La vialidad constituye 
el motor del desarrollo 
de los pueblos, por 
ello la Prefectura 
de Esmeraldas, día 
a día trabaja en la 
rehabilitación de las vías 
y caminos vecinales de 
los sectores rurales.
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Después de recorrer 
durante un año varios 
centros de salud de 
Esmeraldas, el joven, 
Jimmy Garcés, de 
Monte Sinaí, en la 
misma ciudad, llegó 
hasta la Unidad Médica 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, a solicitar 
la ayuda social donde le 
indicaron los requisitos 
que debe cumplir para 
poderle entregar la 
ayuda técnica (una silla 
de rueda clínica) que 
requería para poder 
transportar a su madre, 
Vanessa Reasco Olaya, 
de 62 años. 

Jimmy Garcés, 
manifestó que al tener 
su madre Alzheimer 
y habérsele agravado 
desde hace dos años, 
debido a que ha 
empezado a perder la 

Prefectura solventa soluciones 
técnicas a personas vulnerables
memoria como algunas 
facultades para poderse 
movilizar libremente.
Estas necesidades 
las presentó  en el 
departamento de  
trabajo social  de 
la Unidad Médica 
quienes receptaron 
la documentación  
realizando el 
respectivo diagnóstico 
constatando que la 
persona a beneficiarse 
es de escasos recursos 
económicos, por lo que 
le fue entregada la ayuda 
técnica. 
María Cabezas, 
trabajadora social, refirió 
que quienes necesiten 

de este beneficio 
deben cumplir con los 
requisitos como son 
cédula del beneficiario, 
certificado de 
discapacidad; además, 
con el diagnóstico del 
área de trabajo social 
se realiza el trámite 
ante el Organismo 
de Voluntariado 
de Cooperación 
Internacional (OVCI), 
con la cual, se mantiene 
un convenio de 
apoyo social, con la 
finalidad de entregar 
las ayudas técnicas 
y a la vez, generar 
trabajo a profesionales 
esmeraldeños. 


