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CON OBRAS DE PREFECTURA SE FORTALECE EL TURISMO COMUNITARIO EN 

CARLOS CONCHA – ESMERALDAS. 

El turismo comunitario es una alternativa económica de las 

comunidades rurales de la provincia Esmeraldas, y que tiene como 

objetivo revalorizar los recursos culturales y naturales de cada zona. 

En la parroquia Carlos Concha ubicada a 30 minutos de la capital 

provincial Esmeraldas, esta actividad es la nueva forma de hacer 

economía de los habitantes de esta parroquia.  

La gastronomía juega también un papel importante dentro del turismo 

comunitario, la venta de platos típicos como encocao de gallina criolla, 

pescado y guanta son apetecidos por quienes visitan Carlos Concha.  

Estos platos típicos tienen un mayor reconocimiento gracias al puente 

de 50 metros de longitud sobre el río Huele, que hace un mes entregó la 

Prefecta Lucía Sosa.  

A partir de esa fecha, la obra ha representado un gran cambio para la 

población, actualmente reciben gran cantidad de turistas, quienes 

disfrutan de los balnearios de agua dulce que ofrece la parroquia. 

El sector agrícola también se ha beneficiado con el puente, productos 

como cacao, mandarina y maracuyá no se pierden a causa del 

invierno, por la estructura la producción es llevada a los centros de 

abastos de la ciudad. 

El compromiso de esta Prefectura es continuar al lado de sus 

comunidades, planificando y ejecutando con trabajo y corazón la obra 

requerida, para el desarrollo económico y social de nuestra provincia 

verde, Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 01 de septiembre del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.A. 
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CONSEJO PROVINCIAL APROBÓ ORDENANZA PARA CONSERVACIÓN Y USO DE CAMINOS 

VECINALES. 

 

 

En sesión ordinaria los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados integrados 

en el Consejo Provincial aprobaron en segundo y definitivo debate la Ordenanza que regula el 

uso y conservación de los caminos vecinales de segundo y tercer orden cuya competencia la 

tiene la Prefectura según lo faculta la Constitución de la Republica y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial. 

 

La referida ordenanza tiene el propósito de controlar que empresas madereras, palmicultoras, 

mineras y hasta ganaderos, continúen causando deterioro de las vías con sus hatos y pesadas 

maquinarias, una vez que estas han sido mejoradas, lo que perjudica directamente a los 

campesinos, quienes a causa de la destrucción de los caminos no pueden evacuar sus 

productos hasta los mercados. 

 

El secretario General de la Prefectura Ernesto Oramas Quintero, señaló que la ordenanza 

establece la sanción con multas que van de 10 a 50 salarios básicos unificados, a quienes 

incurran en actividades que generen exceso de uso en los caminos y con ello el deterioro de los 

mismos, producto de la realización de tareas de embarque de madera, ganado o maquinarias, 

así como conducir o tener ganado vacuno en los caminos públicos, entre otras infracciones. 

 

La ley señala que la responsabilidad de iniciar, conocer, investigar y resolver los procedimientos 

de juzgamiento de las conductas que infrinjan estas disposiciones la tendrá el Director del Área 

de Infraestructura Vial de la Prefectura. 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 1 de Septiembre del 2017 

 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

G.F 
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PREFECTA PARTICIPÓ EN FERIA GANADERA EN EL CANTÓN QUININDÉ. 

 

La Prefecta Lucía Sosa, participó de la Expo Feria Ganadera de 

Quinindé una de las más grandes de Esmeraldas, donde participan 

criadores de varias provincias aledañas a la nuestra. 

El evento que contó con el apoyo de la Prefectura de Esmeraldas, 

concitó gran interés entre los amantes de la ganadería, quienes 

pudieron observar no solamente los productos expuestos en los diversos 

stands, sino que también disfrutaron de los distintos concursos. 

Vacas de razas como la brown swiss, de buena producción lechera, 

junto con los toros brahman, caracterizados por la prominente joroba en 

el lomo, son dos de los ejemplares que más llamaron la atención de los 

asistentes. 

La actividad central en la feria fue el juzgamiento de vacas productoras 

de leche. 

En el cantón Quinindé la Prefectura trabaja con la Asociación de  

Ganaderos (ASOGNQ), realizando campañas de desparasitación, 

capacitación para el manejo de sus fincas y lo fundamental el 

mejoramiento de sus carreteras. 

La exposición también tuvo como atractivos la oferta de maquinaria e 

insumos agrícolas, exhibición de canes y números artísticos. 

 

Esmeraldas, 04 de septiembre del 2017. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.S. 
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PREFECTA SOCIALIZÓ BENEFICIOS DEL PARQUE INDUSTRIAL AL PLENO DEL 

CONCEJO CANTONAL DE ESMERALDAS. 

La Prefecta Lucía Sosa recibió a integrantes del pleno del Concejo Cantonal 

de Esmeraldas y socializó los beneficios que trae consigo la construcción del 

Parque Industrial para la provincia. 

El Parque Industrial es un proyecto binacional que unirá a la Zona 1 del país 

con el sur de Colombia. Entre los beneficios también está la generación de 

5000 plazas de empleo para los esmeraldeños. “No queremos ser más una 

provincia extractiva, queremos darle valor agregado al producto y fortalecer 

el trabajo del sector productivo de Esmeraldas”, refirió la Prefecta. 

El Alcalde del cantón Esmeraldas, Lenin Lara respaldó la construcción de este 

proyecto que representará el bienestar de los 534.092 habitantes. “El Parque 

Industrial es una buena opción para que Esmeraldas, progrese”, dijo el Alcalde 

Lara. 

Para el martes, 5 de septiembre se acordó una reunión de trabajo en la 

Prefectura de Esmeraldas, donde técnicos de ambas instituciones tratarán 

respecto a la consecución del Parque Industrial en la parroquia Tachina del 

cantón Esmeraldas, considerada como zona industrial en Esmeraldas. 

Cabe recalcar que la Prefectura de Esmeraldas ya cuenta con los estudios de 

prefactibilidad del Parque Industrial cuyo costo fue de 200.000 dólares. El 

proyecto no solo dará valor agregado a los productos que se generan en la 

provincia sino que impulsará la creación de plazas de empleo necesarias para 

disminuir el índice de pobreza que existe en los 7 cantones de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 04 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTA COORDINÓ EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL CON HABITANTES 

DEL CRISTAL. 

La Prefecta Lucía Sosa, junto a su equipo técnico, viajó a la comunidad el 

Cristal, ésta se ubica en la parroquia Alto Tambo del cantón San Lorenzo, y es 

el límite entre la provincia de Esmeraldas con Imbabura.   

Al llegar al centro poblado, María Durango, de la comunidad la Otavaleña, 

abrazó a la Prefecta, y junto a sus vecinos le dieron un efusivo agradecimiento, 

reconocen que el trabajo de la Prefectura, les permite tener en  óptima 

condición los 14 kilómetros de carretera que los conduce rápidamente a la 

estatal E10.    

Galo Medina, docente de la comunidad, dijo que en este poblado la Prefecta 

en muy querida y explica por qué “ Cuando llegué a dar clases a este lugar, la 

Prefectura estaba mejorando las vías de acceso, eso me motivó a trabajar 

con ahínco por la educación de los niños y jóvenes, hoy en día junto a los 

padres de familia, vemos como el número de escolares se incrementó, es 

debido a la intervención de la carretera que va del Cristal Alto, pasa por la 

Esperanza, y llega a San Vicente, estos son pueblitos de Esmeraldas que se 

ubican a más de 1.000 metros de altura y se unifican por la vía de 16 kilómetros 

que les construye la Prefecta Lucía” argumentó el docente.    

En el salón de actos de la escuela local, se instaló una asamblea ciudadana, 

en la que agricultores solicitaron a la Prefecta, apoyo al desarrollo productivo, 

implantación de proyectos de capacitación, mantenimiento y apertura de 

nuevas vías, pero sobre todo pidieron que no desmaye en la construcción del 

parque industrial. “Nosotros aquí sembramos café, este café tiene verificación 

de calidad, es orgánico, no tiene químicos, que importante será para nuestro 

producto el poder elaborarlo en ese parque nuevo, que quiere construir 

nuestra Prefecta” dijo Domitila Chiriboga, una mujer emprendedora de la zona 

de Alto Tambo.  

En su intervención la Prefecta, dijo que coordinará el ingreso de equipo 

caminero con la Junta Parroquial de Alto Tambo, y así dar respuesta al pedido 

de los comuneros, y se comprometió a continuar la lucha por la instalación de 

un moderno parque industrial que le dé valor a la producción esmeraldeña.     

Esmeraldas 5 de septiembre 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S  
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PREFECTURA CAPACITA A FUNCIONARIOS EN COMPRAS PÚBLICAS  

La Prefectura de Esmeraldas, realizó la “Capacitación sobre Procesos de 

Compras Públicas” en el que participaron funcionarios del área de 

Gestión Ambiental. El curso permite a los funcionarios del GADPE 

actualizarse respecto a la conceptualización de la normativa en los 

diferentes procedimientos de la contratación pública, y analizar los 

cambios suscitados en el SERCOP. 

Estas resoluciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP) fueron explicadas para solventar varias 

interrogantes y para poder simplificar, adecuar los procesos de 

adquisición y mantener la sujeción efectiva y permanente de la 

contratación pública con los sistemas de planificación y presupuestos. 

Fabián Oleas, Director de Compras Públicas manifestó que con esto se 

busca un adecuado equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y 

ambientales de las contrataciones que se realicen en la Prefectura, 

institución que se ha caracterizado por efectuar procesos transparentes. 

Estas jornadas de capacitación en compras públicas serán replicadas 

en las demás áreas de la Prefectura de Esmeraldas. 

 
 

 

Esmeraldas, 05 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

A.A. 
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SE INSTALÓ LA MESA DE TRABAJO QUE VIABILIZARÁ LA OBTENCIÓN DE LOS 

TERRENOS DONDE SE CONSTRUIRÁ EL PARQUE DE INNOVACIÓN 

INDUSTRIAL. 

Como estaba previsto, se instaló la mesa de trabajo conformada por 

técnicos de la Prefectura y Municipio de Esmeraldas, quienes analizan la 

propuesta con mira a la construcción del Parque de Innovación 

Industrial en la Parroquia Tachina. 

Según Ab. Marco Suquitana, Director de Avalúos y Catastro del Gad 

Municipal, en esta primera reunión la mesa se centró en el análisis de los 

aspectos físicos y legales del área donde se pretende construir el 

parque. 

El Arquitecto William Palacios, espera que las decisiones que se tomen 

luego del análisis, sean las mejores para las necesidades de la 

población.   

El espacio que se necesita para plasmar el proyecto que generará más 

de 5 mil plazas de trabajo es de 104 hectáreas, donde se  invertirán unos  

64 millones de dólares, financiados a través de créditos internacionales  

De llegar a un acuerdo entre la Prefectura y el Municipio de Esmeraldas 

para la realización del proyecto el Parque Industrial,  se convertiría en un 

instrumento estratégico para la transformación de la matriz productiva. 

 

Esmeraldas, 05 de septiembre del 2017. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

A.S. 
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AVANZA BACHEO DE CARRETERA VUELTA LARGA- CARLOS CONCHA. 

 

 

 

A lo largo de los 25 kilómetros de la carretera Y de Vuelta Larga- Tabiazo- Carlos Concha el 

equipo asfáltico de la Prefectura de Esmeraldas realiza labores de mejoramiento de la base de 

rodadura con la finalidad de facilitar el tránsito de campesinos y turistas, previo a ello se realizó 

la ampliación y limpieza de taludes, cunetas y alcantarillas para facilitar durante las lluvias que el 

agua fluya sin dañar la calzada. 

 

El ingeniero Gustavo Oyarvide responsable técnico de los trabajos señaló al haber cumplido la 

vía su ciclo de utilidad se tenía planificado el asfaltado integral, pero la carencia de recursos 

económicos por el recorte presupuestario habría alterado el plan situación que ha obligado a 

ejecutar el bacheo provisional hasta poder disponer de los dineros que permitan cumplir con 

esta obra de gran beneficio para los habitantes del cantón Esmeraldas. 

 

Al respecto la Ingeniera Lucía Sosa a considerado entre los proyectos a ejecutarse a partir del 

año 2018 como prioritario el asfaltado integral de esta carretera considerada multipropósito, ya 

que es clave para el desarrollo productivo, agrícola, ganadero sino también contribuye al 

fortalecimiento del turismo de rio y comunitario en toda la zona. 

 

 

Esmeraldas, 6 de septiembre del 2017. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

G.F 
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PREFECTURA Y MAG TRABAJAN EN AGENDA PARA FORTALECER EL SECTOR 

AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA 

Técnicos de la Prefectura de Esmeraldas se reunieron con el equipo de 

trabajo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En la reunión 

ambas instituciones conocieron los proyectos que realizan en beneficio 

del sector agrícola de la provincia.  

El diálogo se efectúa tras el acuerdo al que llegó la Prefecta Lucía Sosa 

con el Coordinador Zonal 1 del MAG, Víctor Hugo Cadena. 

Al articular este trabajo se podría establecer una línea base que apunte 

a la ejecución de proyectos y así mejorar la producción que agricultores 

esmeraldeños generan en la provincia. 

La Prefecta Lucía Sosa, desde que asumió la administración de la 

Prefectura de Esmeraldas ha impulsado a través de proyectos las 

actividades de miles de agricultores. Para la Prefecta, ellos son el eje 

importante de la sociedad, sus productos que llegan hasta los centros 

de abastos de las ciudades, alimentan a los 534.092 esmeraldeños.  

 

 

Esmeraldas, 06 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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ESMERALDAS Y LA CRISIS POR LA FALTA DE AGUA POTABLE. 

Desde el momento en que el COE,   emitió la emergencia debido a la crisis por falta 

de agua potable que azota a  los cantones Esmeraldas, Atacames, y Rioverde, la 

Prefectura de Esmeraldas, retiro del trabajo en la vialidad rural, el tanquero de la 

institución, y lo puso al servicio de la población; esta unidad es la encargada de visitar 

barrios populares de los tres cantones, y contribuir en el abastecimiento del líquido 

vital, esta acción no tiene costo para los beneficiarios.  

Habitantes del barrio 24 de Mayo, de la ciudad de Esmeraldas, dijeron que el 

abastecimiento  de agua por el sistema de la EAPA, es deficiente y genera 

desesperación  “tenemos un mes sin recibir el servicio, antes nos daban dos veces a la 

semana, ahora cada vez que llueve nos abastecemos, porque por parte de la EAPA 

solo recibimos la planilla puntual donde nos cobran por aire” dijo Carmen Preciado, 

mientras se proveía de agua a través del tanquero de la Prefectura.  

La crisis de agua potable, tocó fondo en Esmeraldas, y mantiene la incertidumbre en 

la población. Se teme la presencia de enfermedades, y otros problemas sanitarios 

debido a la falta del líquido vital. Durante la primera suspensión total del servicio, la 

coordinación de educación decidió suspender por varios días las actividades 

educativas, al momento la decisión de volver a interrumpir las clases, el desarrollo 

escolar es incierto, pero sería inevitable ante el riesgo de insalubridad al que se 

exponen los escolares.  

La administración del servicio de potabilización y distribución de agua, está a cargo 

del gobierno nacional  a través de  la empresa EAPA SAN MATEO, pero su 

competencia es responsabilidad de la Municipalidad del cantón Esmeraldas,  según lo 

dispone la ley del COOTAD.  

La inversión realizada por el saliente gobierno,  para mejorar este servicio en 

Esmeraldas, bordea los 200 millones de dólares, los ofrecimientos de contar las 24 horas 

del día con el líquido vital es una promesa que se reitera en cada campaña electoral, 

pasan los años y  aún no se cumple, mientras la población continúa sumida en la 

desesperación.   

Medios de cobertura nacional como ECUAVISA, constataron la terrible realidad que 

aqueja a los esmeraldeños, no falta en los barrios populares la presencia de cientos de 

ciudadanos con  todo tipo de recipientes a espera del paso de tanqueros, entre ellos 

el de la Prefectura, que entrega el agua de forma gratuita a diferencia de otros 

vehículos de este tipo que se dedican a comercializar el agua que con urgencia 

requiere la población.  

Esmeraldas 6 de septiembre 2017.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

C.S  
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VICEPREFECTO PROPUSO DECLARAR EN EMERGENCIA SANITARIA A 

ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE POR EL DESABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE. 

El Dr. Linder Altafuya en representación de la Prefectura de Esmeraldas 

ante el Comité de Operaciones Emergentes Provincial (COE), propuso la 

declaración de emergencia sanitaria por el desabastecimiento de 

agua potable en los cantones: Esmeraldas, Rioverde y Atacames, tras 

los problemas eléctricos presentados en la planta de tratamiento de la 

EAPA San Mateo, petición que fue acogida por el resto de las 

autoridades.  

En el tema educativo, el Viceprefecto planteó que a consecuencia de 

este problema social se deberían suspender las actividades escolares.  

Altafuya Loor, también solicitó a las instituciones responsables de la 

entrega del líquido vital, informen a la ciudadanía esmeraldeña 

respecto al avance de los trabajos de reparación de las partes 

afectadas en la planta de tratamiento de la EAPA SAN MATEO.  

Finalmente el Viceprefecto Altafuya minimizó la interrupción de un 

funcionario del Municipio de Esmeraldas, mientras hacia su exposición 

en este tema que preocupa a los esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 06 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, ALISTA TORNEO DE FÚTBOL TENIS 

EN LA PLAYA. 

 

La Prefectura de Esmeraldas, está por iniciar el primer torneo 

de futbol tenis de  playa en la provincia verde. El certamen 

deportivo tendrá lugar en el balneario las Palmas.  

 

De la actividad deportiva, inicialmente  participará una sola 

categoría profesional y una sub-40. El torneo será totalmente 

gratuito para los participantes. Dicson Sosa, Presidente del 

Patronato Provincial, manifestó que como Prefectura de 

Esmeraldas entregarán todas las facilidades a los deportistas 

para que se diviertan junto a sus familiares, por ello, el 

campeonato no tiene costo.  

 

La Prefecta Lucía Sosa, destacó que esta iniciativa busca 

revalorar la unión familiar, dando la oportunidad a que 

participen de actividades recreativas “En Esmeraldas no 

tenemos actividades que den diversión y distracción a 

nuestra gente, que por sí esta estresada por la crisis en la 

refinería, los problemas del agua potable, y los recortes 

presupuestarios, el deporte permite que olvidemos las 

tensiones y hagamos nuevas amistades” destacó la Prefecta 

Provincial.  

 

Esmeraldas 7 de septiembre 2017. 

 
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

C.S  
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TÉCNICOS PARTICIPAN EN CURSOS PARA MEJORAR DE CADENAS DE VALOR 

 

En el marco del convenio vigente entre la Prefectura de Esmeraldas y la Fundación CODESPA, se 

inició el primer curso especializado en cadenas de valor, cuyo objetivo apunta a mejorar el uso 

de adecuado y estratégico de todas las herramientas metodológicas durante el desarrollo de 

los proyectos productivos. 

 

El curso en el que participan técnicos de la Prefectura, organizaciones públicas y privadas, así 

como las academias, inició el pasado 4 de Septiembre y tendrá una duración de 100 horas 

semipresencial y 4 clases presenciales, es realizado por el instituto de estudios nacionales y 

cuenta con el respaldo de la SENESCYT. 

 

Es importante  mencionar  que ante la gran demanda y lo limitado de los cupos, la coordinación 

del curso ha creído necesario desarrollar una próxima etapa en los primeros meses del 2018, 

para beneficio de más profesionales. 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 6 de Septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

GF 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, FORTALECE SUS PROYECTOS SOCIALES. 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de los procesos sociales que 

ejecuta su Dirección de Participación Ciudadana, ha desarrollado una 

serie de capacitaciones gratuitas, dirigidas a  ciudadanos de escasos 

recursos económicos,  de barrios populares de la ciudad de Esmeraldas.  

Los beneficiarios aprendieron, sobre carpintería básica, panadería y 

bocaditos, pastelería y tarjetería fina,  arreglo para eventos entre otras 

actividades productivas. La gestión busca incentivarlos para que 

constituyan con la creación de  emprendimientos. Esta capacitación 

favoreció a 170 personas quienes están rindiendo pruebas para 

acceder a la certificación del CECAP. 

La Prefectura, también está fortaleciendo la operación de la Mesa 

Provincial de Género. Este objetivo se cumple con la reactivación de las 

mesas cantonales, dentro de este proceso participan autoridades 

locales y líderes organizados.  Como parte de la reactivación de las 

mesas cantonales, se dictó charlas educativas a estudiantes de la 

universidad Luis Vargas Torres, quienes conocieron la experiencia de la 

Prefectura de Esmeraldas, en la aplicación de las políticas públicas de 

beneficio social y gestión por resultados.  

“Estas actividades, las programamos dentro de nuestro limitado 

presupuesto, porque consideramos que como institucional debemos 

impulsar a nuestra gente a generar empleo, y hacer respetar sus 

derechos” afirmó la Prefecta Lucía Sosa, quien además confirmó que 

para el 2018 pese a la agudización de la crisis en el país, la institución 

que lidera continuará desarrollando estas iniciativas.  

Esmeraldas 8 de septiembre 2017. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

 

C.S 
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PREFECTURA CULMINÓ CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO 

CONEJO – LA UNIÓN- QUININDÉ. 

 

Próximamente la Prefectura de Esmeraldas entregará el segundo 

puente a la parroquia La Unión en el cantón Quinindé, se trata del 

puente de 50 metros de longitud sobre el río Conejo, ubicado en el 

sector el “Triunfo”. 

 

Comunidades que habitan en la zona, serán favorecidas con esta 

estructura cuyo costo supera el millón de dólares; rubro que invierte la 

Prefectura en esta obra que impulsará el trabajo productivo y turístico 

de la parroquia La Unión del cantón Quinindé. 

 

Para los miles de campesinos de las comunidades de esta jurisdicción 

disponer de este puente es una oportunidad que los invita al progreso, 

 

La estructura de 50 metros de longitud, tiene 9.30 metros de ancho, 

cuenta con vigas metálicas y losa de hormigón. El equipo técnico 

encargado de la obra en las próximas semanas trabajará en los 

accesos. 

 

Es importante mencionar que meses atrás la Prefectura entregó el 

puente de 112 metros de longitud al recinto Playa del Muerto en la 

parroquia La Unión, ratificando que con trabajo y corazón, se cimenta 

el desarrollo de la provincia Esmeraldas. 

 

 
 

 

Esmeraldas, 08 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA REALIZA RELLENO PARA CONSTRUCCIÓN DE MALECON EN SAN MATEO. 

 

 

 

Por pedido de dirigentes de San Mateo liderados por la vocal del GAD Parroquial Sulman Roa, la 

Prefectura ejecuta los trabajos de relleno en cascote en un área de 300 metros lineales de la 

calle del malecón que da acceso a turistas y bañistas, quienes durante los fines de semana y 

feriados arriban en gran cantidad a disfrutar en familia de las quietas y poco profundas aguas 

del rio al igual que la deliciosa e incomparable comida criolla. 

 

La dirigente destacó la importancia de la obra, ya que está planificado la obtención de un 

crédito no reembolsable por parte de la junta parroquial, para en futuro cercano iniciar la 

construcción del malecón más el muro de gaviones que permita dar vistosidad al balneario así 

como proteger la zona poblacional durante la época de invierno con la crecida del rio. 

 

Mientras tanto desde la Prefectura por medio de los técnicos de Fomento Productivo se 

planifica una serie de talleres tendientes a capacitar a la comunidad especialmente a los 

prestadores de servicio turístico, en actividades como atención al cliente y mejora de 

emprendimientos. 

 

 

 

Esmeraldas, 11 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

G.F 
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PREFECTURA Y GAD DE MONTALVO MEJORAN CALLE DE CABECERA PARROQUIAL. 

 

 

 

Como resultado del convenio firmado con el GAD de Montalvo en el cantón Rioverde, los 

obreros de la Prefectura realizan los trabajos de tendido de material base tipo 2 en un volumen 

de 400m3, para la posterior aplicación de la carpeta asfáltica en un espesor de 2 pulgadas en 

la calle Joaquín Estupiñan, considerada como la principal arteria de la cabecera parroquial. 

 

Germania Olmedo Presidenta del GAD de Montalvo destacó que el mejoramiento de esta 

arteria representa el anhelo de los habitantes de la Parroquia, puesto que facilita el acceso al 

área del parque y sobre todo contribuye a mejorar el ornato e imagen de la urbe ante la mirada 

de quienes en su trayecto pasan por la mencionada parroquia. 

 

Así mismo la autoridad parroquial agradeció la apertura brindada por la Prefecta Lucía Sosa, 

quien en su intensión de beneficiar a las comunidades, viene liderando convenios de trabajo 

con los distintos gobiernos parroquiales como en el caso de Montalvo, lo que ha permitido hacer 

presencia especialmente en el área rural. 

 

La culminación de los trabajos está prevista para el jueves de la presente semana, mientras que 

la inauguración se ha planteado para el 18 de Septiembre durante el acto por la sesión 

solemne, cuando Montalvo celebra 112 años de Parroquialización. 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 11 de Septiembre del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

G.F 
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PREFECTA SOCIALIZÓ PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL A CACAOTEROS DEL 

CANTÓN ESMERALDAS 

El Parque Industrial, proyecto propuesto por la Prefecta Lucía Sosa para 

potenciar la producción que genera la provincia fue de gran interés del 

sector cacaotero de la parroquia Carlos Concha en el cantón 

Esmeraldas. 

En tal virtud el pasado fin de semana la Prefecta socializó los beneficios 

de este mega proyecto a comuneros que se dedican a la cosecha y 

venta de la “pepa de oro”. 

Este gremio respaldó la iniciativa que dará valor agregado a los 

productos que se generan en la provincia, sumado a la industrialización 

de la materia y generación de 5000 plazas de empleo. 

Finalmente la Prefecta Sosa invitó a los esmeraldeños a visitar la 

parroquia y los balnearios de agua dulce que ofrece, las obras que ha 

ejecutado la Prefectura permiten se potencie el turismo comunitario en 

la zona. 

 

Esmeraldas, 11 de septiembre 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REAFIRMA APOYO A ESCUELA AIDO.  

 

 

La Prefectura de Esmeraldas, firmó un convenio de apoyo con la 

escuela AIDO, para atender a más de 100 niños y niñas en la actividad 

deportiva de artes marciales.  Esta actividad se la desarrolla de lunes a 

viernes por la mañana, y también en la tarde, en la escuela AIDO, 

ubicada en la casa comunal del barrio  Codesa. 

 

La coordinadora general del  Patronato Provincial, Mirian Ricaurte, 

manifestó que desde hace tres (3) años se viene trabajando con esta 

escuela con la finalidad de apoyar a los niños de escasos recursos, con 

el objetivo de incentivarlos a llevar una vida de calidad y calidez.  

 

“Estamos contentos porque como Prefectura de Esmeraldas hemos 

consiguiendo que los niños, niñas y adolescentes, se empoderen de este 

deporte, teniendo un cambio positivo, reflejándose esto en su 

comportamiento personal como en sus estudios”, dijo la Coordinadora 

del Patronato.  

 

Por su parte, Mauricio Reasco, maestro de artes marciales de la escuela 

AIDO, informó que la ayuda comprende en la donación de los 

implementos deportivos y los uniformes que se les entrega a los niños, 

que no se les cobra un solo centavo porque son subsidiados por la 

Prefectura de Esmeraldas.  “Nos Sentimos contentos porque con la 

ayuda de la Prefecta, Lucía Sosa, hemos conseguido que nuestros 

alumnos lleguen a ganar medallas de oro a nivel local y nacional.  

 

Además, de contar con alumnos de la escuela en la Federación 

Deportiva de Esmeraldas, donde estoy seguro también se darán buenos 

resultados, afirmó el destacado instructor.   

 

 

Esmeraldas, 11 septiembre 2017. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

C.S 
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95% DE AVANCE REGISTRA PUENTE SOBRE EL RÍO CONEJO – LA UNIÓN – 

QUININDÉ 

 

95% de avance registra el puente de 50 metros de longitud sobre el río 

Conejo en la parroquia La Unión del cantón Quinindé, la estructura que 

construye la Prefectura de Esmeraldas en costo supera el millón de 

dólares. 

 

Jesús Arcos, nativo de la zona relató que la obra ahora es una realidad, 

el transitar de los estudiantes y de quienes trabajan en la cosecha y 

venta de productos agrícolas será más tranquilo."Gracias a Dios y a la 

Prefecta Lucía Sosa hoy contamos con un puente digno para desarrollar 

nuestras actividades agrícolas", comentó Jesús Arcos, habitante del 

sector “El Triunfo”. 

 

El puente no solo une a comunidades como Matamba, Esmeraldita, 

Punta Brava, el Triunfo, entre otras, con la cabecera parroquial y cantón 

Quinindé, sino también con la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

La estructura de 50 metros de longitud, tiene 9.30 metros de ancho, 

cuenta con vigas metálicas y losa de hormigón. El equipo encargado 

de la obra trabajará en la construcción de los accesos una vez cesen 

las fuertes lluvias. 

 

 
Esmeraldas, 12 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA EJECUTA BACHEO ASFÁLTICO EN VÍA TABIAZO – CARLOS 

CONCHA. 

El equipo técnico y obrero, de la Prefectura de Esmeraldas, continúa 

ejecutando el bacheo asfáltico de la vía que comunica a las parroquias 

Tabiazo y Carlos Concha en el cantón Esmeraldas.   

Los trabajos se ejecutan por pedido de la población y coordinación con 

las Juntas Parroquiales de Tabiazo y Carlos Concha. El buen estado que 

empieza a registrar la vía, permite que propios y extraños acudan en 

mayor cantidad a disfrutar de los balnearios de agua dulce que se 

encuentran en estas parroquias.  

María Cotera, emprendedora de la parroquia Carlos Concha, dijo que 

el último fin de semana, tuvo que comprar más plátanos y mariscos 

para elaborar empanadas y corviches, porque la cantidad de visitantes 

que llegaron a disfrutar de las calidad aguas del río Huele permitió 

vender todo lo que preparó para ese día, y todo gracias al buen estado 

que registra la vía que conduce a la comunidad.   

Estos trabajos se extenderán hasta llegar a la cabecera Parroquial de 

Tabiazo, luego el equipo de asfalto se movilizará a la Parroquia Juan 

Montalvo, en el cantón Rioverde, donde procederán a mejorar el 

estado de la cabecera parroquial de esta comunidad.   

Esmeraldas, 12 de septiembre del 2017 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

CS. 
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PREFECTA INFORMÓ DEL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

ESMERALDAS, RIOVERDE, ATACAMES EN MEDIOS NACIONALES. 

La Prefecta Lucía Sosa en entrevista en el programa “Voces en Acción” 

de la Radio de la Asamblea Nacional, informó a los ecuatorianos del 

grave problema que presentan los cantones Esmeraldas, Rioverde y 

Atacames por el desabastecimiento de agua potable tras los 

problemas eléctricos presentados en la planta de tratamiento de la 

EAPA San Mateo. 

Lucía Sosa, manifestó que la población está afectada, por cuanto el 

líquido vital no se ha proporcionado de manera permanente 

perjudicando a los hogares esmeraldeños.  

La autoridad provincial indicó que los tanqueros de la Prefectura de 

Esmeraldas han sido destinados para la distribución del agua potable en 

los barrios que carecen del líquido vital. 

“El tener agua potable es un derecho constitucional, Esmeraldas es una 

provincia que ha recibido discrimen de parte del ex presidente Correa, 

quien en 10 años de su gobierno no resolvió el problema de la falta de 

agua potable”, dijo la Prefecta Provincial. 

Además invitó a las autoridades responsables de dotar el líquido vital en 

los cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames a dar pronta solución, a 

este grave problema social que por años ha impedido el buen vivir de 

los esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 13 de septiembre del 2017 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DEL GADPE 

 

A.A. 
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PREFECTURA MEJORA VÍAS PARA IMPULSAR TURISMO COMUNITARIO EN 

CARLOS CONCHA 

Disfrutar de los balnearios de agua dulce y exquisita gastronomía en la 

provincia es posible en la parroquia Carlos Cocha del cantón 

Esmeraldas. 

Los sitios de disfrute familiar están a media hora del centro de la ciudad, 

en el lugar también se han instalado pequeños negocios de comidas 

típicas, donde expenden el caldo de gallina criolla, encocao de 

pescado y las tradicionales empanadas de harina. 

Para potenciar la llegada de turistas a este destino, la Prefectura de 

Esmeraldas con su maquinaria está realizando el bacheo asfáltico 

desde la Y de Vuelta Larga hasta Carlos Concha. 

El equipo obrero de la Prefectura trabaja arduamente en esta vía de 

comunicación de los habitantes de las parroquias Vuelta Larga, Tabiazo 

y Carlos Concha. 

Carlos Concha no solo ofrece el turismo comunitario, su vasta 

producción de frutas, verduras y el cacao, han hecho de esta parroquia 

una zona altamente productiva.  

Esta característica les permite ser parte del gran proyecto que impulsa 

la Prefecta Lucía Sosa, el Parque Industrial.  

La Prefecta socializó los beneficios de este mega proyecto a la 

asociación de cacaoteros de la parroquia. Explicó que el Parque 

Industrial dará valor agregado a los productos que generen en Carlos 

Concha, sumado a la industrialización de la materia prima y generación 

de 5000 plazas de empleo para la provincia. 

 

Esmeraldas, 13 septiembre del 2017 

AA. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTA CUMPLIÓ AGENDA DE TRABAJO EN MINISTERIOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

En la ciudad de Quito la Prefecta Lucía Sosa en calidad de Presidenta de la 

Mancomunidad del Norte del País, cumplió una amplia agenda de trabajo en varios 

Ministerios. 

El recorrido inició en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con una reunión con 

el Viceministro de Infraestructura Aurelio Hidalgo, a quien se le expuso los problemas 

que existen en las vías de primer orden en la provincia de Esmeraldas. 

Con el fin de articular la planificación, ordenamiento territorial, proyectos productivos, 

viales y de medio ambiente la Presidenta de la Mancomunidad del Norte del País, 

junto al Prefecto de Imbabura y delegados de las Prefecturas de Carchi y Sucumbíos, 

se reunieron con funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades). Se presentó una propuesta y se espera una respuesta positiva que apunte 

a potenciar áreas como los emprendimientos, el turismo, protección ambiental entre 

otras. 

También se presentó un plan de trabajo conjunto a Tarsicio Granizo, Ministro del 

Ambiente. La Presidenta de la Mancomunidad del Norte del País, Lucía Sosa mencionó 

que es necesario unir esfuerzos para lograr objetivos comunes en beneficio de toda la 

población. 

Con el Ministerio de Turismo, la Mancomunidad del Norte del Ecuador trato temas 

inherentes al impulso de proyectos turísticos de las cuatro provincias que integran este 

organismo. 

La Prefecta Lucía Sosa además mantuvo reunión de trabajo con funcionarios del 

Ministerio de Finanzas, donde trato el tema de la no asignación de recursos 

económicos por la emergencia del terremoto e inundaciones en la provincia 

Esmeraldas, y la devolución de los rubros correspondientes al IVA, mismos que no 

fueron devueltos por el Gobierno anterior. 

Finalmente este jueves la Prefecta se reunirá con funcionarios de la Secretaría del 

Agua (SENAGUA), y tratará temas inherentes a la competencia de riego y drenaje que 

tiene la Prefectura de Esmeraldas y el desabastecimiento de agua potable en los 

cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames. 

 

Esmeraldas, 14 de septiembre del 2017 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A.  
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 DANZA VISUAL EN ESMERALDAS “DESDE LA CAPARAZÓN DE LA TORTUGA” 

 

 

El Patronato de la Prefectura UNAMYDES por medio de su Dirección de Cultura en coordinación 

con la Compañía Nacional de Danza presentará este martes 26 de Septiembre en el Teatro 

Cívico una abstracción y desconstrucción del clásico infantil “Momo” de Michael Ende, 

denominada   “Desde la caparazón de la Tortuga”, danza visual que contará con la 

participación de 17 bailarines quienes a través de la danza, la música y las artes gráficas 

dibujarán el mundo de la literatura de Ende de una manera divertida y lúdica. 

 

Esta obra que tendrá cuyo tiempo de duración será de 60 minutos, inspira a replantear valores 

insustituibles en la sociedad como la amistad y el valor del tiempo, situación que motiva a los 

artistas y organizadores a que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, por tanto se 

ha previsto la presentación  de manera gratuita a las 10 de la mañana, función para niños y 

jóvenes mientras que a las 18H00 será la función para personas adultas. 

 

Desde el caparazón de la tortuga, es una danza visual de alta calidad para todo público y 

sugerida por los especialistas de las artes como la representación más brillante del clásico 

“Momo” de Michael Ende. 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 14 de Septiembre del 2017 

 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

GF 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS FORTALECE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de los proyectos sociales 

ejecutados por la Dirección de Participación Ciudadana, continúa el 

fortalecimiento de la medicina ancestral,  por medio de la dotación de 

plantas medicinales para su cultivo y reproducción, beneficiando a 

adultos mayores del  cantón Esmeraldas.  

El acercamiento con los adultos mayores, permitió incentivarlos a 

participar del proyecto Vidas Activas, éste consiste en impartir talleres 

de manualidades, salud, y recreación cultural, en sectores como la 

cooperativa de vivienda Río Teahone y el barrio María Auxiliadora de la 

ciudad de Esmeraldas. 

La aplicación de la cultura participativa por parte de la Prefectura de 

Esmeraldas, es integral, por esta razón se desarrollan talleres sobre los 

Mecanismos de la Participación Ciudadana. Javier Estupiñan Director 

de Participación Ciudadana del GADPE, informó sobre este proceso 

“Los talleres tienen el objetivo de informar a la ciudadanía todo lo 

referente a las instancias de la participación, estas son la silla vacía, las 

audiencias públicas. Otra de las temáticas  tienen que ver con el 

liderazgo” detalló el funcionario.  

El proceso participativo también involucra a los beneficiarios de las 

obras que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas, la opinión de los 

beneficiarios de los proyectos es de vital importancia para el desarrollo 

de los trabajos, por esta razón en asambleas ciudadanas la Prefecta y 

su equipo de trabajo establecen el cronograma de intervenciones junto 

a las comunidades.  

Esmeraldas 14 de septiembre 2017. 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS AL CANTÓN RIOVERDE. 

La Prefectura de Esmeraldas, es una institución diáfana y responsable, que cumple a 

cabalidad con la ejecución de obras que apunten al desarrollo de la población.   

Esta imagen de seriedad, pretende ser afectada por un comunicador del cantón 

Rioverde que evadiendo el artículo 22 de la Ley de Comunicación, en sus noticias, 

endilga responsabilidad a la Prefectura del mal estado de vías que son 

responsabilidad del extinto Corpecuador hoy denominado Dirección de Servicios de 

Infraestructura y Desarrollo Guayas, institución que en el anterior gobierno  cerró y 

liquidó vías que permanecen inconclusas en el cantón Rioverde.  

Informamos al cantón Rioverde, que entre las vías liquidadas por el anterior gobierno 

pero no fueron concluidas, figura  Chunguillo - La Perla, en esta obra supuestamente se 

invirtió 1 millón 428 mil dólares, pero en realidad la obra no fue concluida.  

 

Otra de las vías que aparece liquidada  pero que no fue concluida,  es Palestina 

Chontaduro – Chontaduro - Chumundé.  

 

Entre las vías del ex Corpecuador, liquidadas por el gobierno anterior, y que también 

permanece inconclusa, es Lagarto - Pisares, Anchayacú, que une a los cantones 

Rioverde y Eloy Alfaro. En esta vía CORPECUADOR habría invertido 8 millones de 

dólares, pero al permanecer abandonada y ante el clamor de los habitantes de 

Anchayacú, la Prefectura de Esmeraldas, se vio en la obligación de ejecutar trabajos 

de rehabilitación de 34 kilómetros.  

 

El comunicador del cantón Rioverde, nunca verificó, peor aún contrastó la 

información sobre estas vías, como lo exige la Ley de Comunicación, al contrario hizo 

juicio de valor y mal informó a la población, con claras muestras de querer perjudicar 

el prestigio de la Prefectura de los Esmeraldeños.  

 

Ante el abandono de las mencionadas vías que fueron contratadas y abandonadas 

por el extinto Corpecuador, la Prefecta Lucía Sosa visitó el Ministerio de Trasporte y 

Obras Públicas para solicitar al Ministro la inmediata intervención de las vías cuyo mal 

estado perjudica el normal desarrollo de las comunidades del cantón Rioverde, se 

espera pronto tener noticias positivas sobre el pedido formulado por la Prefecta.   

 

Conocer la verdad contrastada de los hechos, es derecho de todos.  

 

Esmeraldas, 15 de septiembre del 2017 
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MÉDICO FISIOTERAPÉUTA Y REFLEXÓLOGO ATIENDE EN PATRONATO 

PROVINCIAL. 

 

Como parte de las acciones encaminadas a mejorar el 

estado de salud de los ciudadanos esmeraldeños, la 

Prefectura de Esmeraldas, convocó y dió facilidades al 

médico especialista en reflexología fisiatría, Fernando Sajinez, 

quien se encuentra atendiendo en la Unidad Médica de la 

Prefectura de Esmeraldas, a las personas que tienen 

problemas de articulación, en especial, aquellos que 

padecen dolor de columna.  

 

La atención se realiza desde este viernes, 15 al sábado 16 de 

septiembre, desde las 08:00, hasta que se atienda al último 

paciente de manera gratuita, en el consultorio de la Unidad 

Médica, ubicado en la calle 10 de Agosto y Simón Bolívar, 

bajo la Prefectura de Esmeraldas. 

 

“Esta ayuda social la hago en gratitud con la Prefecta de 

Esmeraldas, Lucía Sosa, porque es una mujer que se 

preocupa por la salud de su comunidad” dijo el especialista.  

 

Por su parte el doctor Dicson Sosa, Presidente del Patronato 

Provincial, destacó la gestión desarrollada por la Prefecta, 

quien al conocer los buenos resultados que dejan en los 

pacientes el tratamiento aplicado por el doctor Sanjinez, lo 

invito a que atienda a la comunidad esmeraldeña.  

 

 

Esmeraldas, 15 septiembre 2017. 
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PREFECTURA ATENDIÓ GRATUITAMENTE PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

CUELLO Y COLUMNA EN LOS ESMERALDEÑOS. 

 

El dolor del cuello y espalda son problemas que con frecuencia 

presentan los esmeraldeños. Se calcula que 1 de cada 10 personas va a 

tener dolor de cuello o espalda a lo largo de su vida, con mayor o 

menor severidad. 

Para contrarrestar estos malestares en los ciudadanos la Prefectura de 

Esmeraldas realizó una jornada de salud totalmente gratuita en las 

instalaciones del Patronato el pasado viernes y sábado, con un 

especialista en esta rama. 

El Dr. Fernando Sanjinez, médico especialista en reflexología y fisiatría 

explicó que con una buena alimentación, muchas de las dolencias se 

pueden aminorar. 

Además explicó el procedimiento que realiza a cada paciente, el 

objetivo es mejorar la salud de esmeraldeños que tienen problemas en 

cuello y columna. 

Finalmente el especialista refirió que esta ayuda social la efectúa en 

gratitud con la Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, autoridad que está 

preocupada por la salud de los esmeraldeños, y que realiza estas 

jornadas preventivas sin costo. 

 

 

Esmeraldas, 18 de septiembre del 2017 

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
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PREFECTA COORDINA MANTENIMIENTOS VIALES EN QUININDÉ 

En diálogo con ciudadanos del cantón Quinindé, la Prefecta de 

Esmeraldas Lucía Sosa en compañía de funcionarios de la institución 

atienden requerimientos de comunidades en Audiencias Públicas en las 

oficinas de la Prefectura. 

Javier Vera, nativo de la parroquia Rosa Zárate mencionó que 

conociendo de la crisis económica que afronta el país y la Prefectura 

de Esmeraldas, acordaron con la Prefecta en que la comunidad sumará 

su esfuerzo para efectuar trabajos de mejoramiento en las vías y así 

sacar sus productos. 

La planificación de nuevas obras, fue también uno de los pedidos que 

hicieron comuneros del cantón Quinindé, mismos a los que la Prefecta 

les dió respuesta positiva. 

La Prefecta Sosa además informó a periodistas del cantón Quinindé, los 

resultados de las reuniones que sostuvo con varios ministerios en la 

ciudad de Quito. Dió a conocer que con el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas está coordinando la intervención de vías abandonadas 

por el ex CorpeEcuador. 

Con las audiencias públicas, la Prefectura de Esmeraldas planifica los 

trabajos en cada zona rural de la provincia. 

  

 

Esmeraldas, 18 de septiembre del 2017 
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PREFECTURA APOYA PRIMER TORNEO DE FÚTBOL TENIS - PLAYA EN ESMERALDAS 

 
En una gran camaradería deportiva se inauguró el primer campeonato de 

fútbol tenis - playa, por la Prefectura de Esmeraldas el pasado sábado 16 de 

septiembre, en el balneario Las Palmas.  

 

El torneo de fútbol se jugará durante 15 días.  En el evento deportivo participan 

dos grupos que son profesionales y amateur. Cada equipo juega con dos 

deportistas, quienes tienen que batear con los pies y cabeza.  

 

Clasificarán 4 equipos de cada grupo, para jugar un octagonal, premiándose 

al primero, segundo y tercer puesto con copas y medallas, se tiene previsto 

jugar los fines de semana, armándose tres canchas. 

 

Siendo la final del torneo el 26 de septiembre de este año.  

 

Mirian Ricaurte, Coordinadora del Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, 

manifestó que la Prefecta Lucía Sosa siempre está apoyando la práctica del 

deporte en la provincia, generando también un ambiente de unidad en  los 

esmeraldeños. 

 
 

Esmeraldas, 18 de septiembre del 2017 
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PREFECTA INAUGURARÁ OBRA VIAL EN CAMARONES CANTÓN ESMERALDAS, 

 

 

 

 

Para este jueves 21 de Septiembre a partir de las 10H00, la ingeniera Lucía Sosa tiene 

programado realizar la inauguración y entrega de la carretera Colope- La Carmelita- Meribe de 

la Parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, mejorada en lastre sus 8 kilómetros, 

adicionalmente en la misma vía se construyeron 7 alcantarillas y muro de gaviones, obras 

complementarias que garantizan el buen estado de este camino que facilitará especialmente 

en la época de lluvias  acceso de 22 productivas comunidades. 

 

Quienes transitan la mencionada carretera han destacado el trabajo desarrollado por la 

ingeniera Lucia Sosa en beneficio de todas las comunidades que pertenecen a Camarones, 

labor que está a la vista de todos y medido por el notable incremento de la producción agrícola 

y ganadera durante los últimos meses. 

 

Según el plan operativo diseñado por el equipo técnico de infraestructura vial, mientras dure el 

verano se intensificará el trabajo en aquellas vías que fueron seriamente afectadas durante el 

pasado invierno, por lo que todo el equipo caminero de la institución a más del contratado, ha 

sido distribuido en los 7 cantones, con la finalidad de dejar en el menor tiempo posible expeditos 

los caminos 2° y 3er orden, para el tránsito rápido y seguro de las comunidades. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 19 de Septiembre del 2017 
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PREFECTURA ADQUIERE EQUIPO DE FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES, 

 

 

 

La Prefectura de Esmeraldas procedió a la adquisición de una potente y moderna bomba para 

la fumigación intra y extra domiciliar, herramienta que estará destinada no solo para la 

fumigación del edificio y la planta de San Mateo sino también estará al servicio de las 

comunidades donde se requiera el apoyo de la institución para  el combate de mosquitos 

como transmisores de enfermedades especialmente en la época de lluvias. 

 

Vicente Garzón responsable del área de Seguridad y Salud Ocupacional de la Prefectura, 

manifestó la predisposición de colaborar con el rociado preventivo en las comunidades rurales, 

previo la gestión de los dirigentes, se realizará el  convenio para poder desplazar el equipo de 

trabajo e inmediatamente proceder a la fumigación, erradicando la propagación de los 

mosquitos causantes de enfermedades como dengue, chikungunya, zica entre otras. 

 

Destacó Garzón que el líquido insecticida  que se utiliza para la pulverización es potente en el 

exterminio de insectos, mientras que resulta  completamente inofensivo e inocuo para las 

personas, por lo tanto no habrá el riesgo de alguna afectación a la salud humana. 

 

 

 

Esmeraldas, 19 de Septiembre del 2017 
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PREFECTURA Y COMUNIDADES DEL CANTÓN QUININDÉ UNIFICAN ESFUERZOS EN 

MANTENIMIENTOS VIALES. 

La población esmeraldeña, asume con madurez los efectos de la crisis que 

vive el país, y que afecta el presupuesto que la Prefectura destina para la 

ejecución de obras. 

 En las últimas audiencias públicas  que sostuvo la Prefecta Lucía Sosa, en el 

cantón Quinindé, habitantes de varios recintos de la parroquia Rosa Zarate y 

Malimpia, en un acto de corresponsabilidad,  se ofrecieron a costear el 

traslado del material de mejoramiento, desde las  minas que legalmente tiene 

operativas la Prefectura en Quinindé, para  incidir la reparación de los caminos 

vecinales que conducen a sus poblados. “Somos conscientes del esfuerzo que 

hace nuestra Prefecta para atender nuestras comunidades con el poco 

presupuesto que tiene, por eso nos unimos con los comuneros y ponemos 

nuestras volquetas, la Prefectura nos ayuda con su personal y maquinaria, 

todos juntos en mingas arreglamos las vías que ayudan al traslado de lo que 

sembramos” expresó Marco García habitante de la Juanita.     

Dentro del acuerdo la Prefectura de Esmeraldas,  garantiza la disponibilidad 

de la maquinaria necesaria para el tendido y compactación  del material de 

reconformación, junto a la apertura y mantenimiento de cunetas, así 

quedaran las vías listas para recibir el invierno.  

La Prefecta Lucía Sosa, explicó a los ciudadanos que la Prefectura, al 

momento es sometida al recorte  de dos millones de dólares de su 

presupuesto, la reducción aplica a los últimos seis meses del  vigente año fiscal, 

por esta razón de la alícuota mensual que recibe la institución del gobierno 

central, se está suprimiendo alrededor de 370 mil dólares, lo que imposibilita la 

contratación de nuevas obras.  

Las limitaciones presupuestarias, no paralizan la operatividad de la Prefectura, 

su maquinaria está distribuida con el fin de dar mantenimiento a las vías 

existentes, mientras se trata de optimizar los recursos para el financiamiento de 

nuevas obras de vialidad en el 2018.  

Esmeraldas 19 de septiembre 2017.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INAUGURÓ PRIMER TORNEO DE FÚTBOL TENIS 

PLAYA. 

 

En una jornada amena y llena de alegría, la Prefectura de Esmeraldas 

inauguró el primer campeonato de fútbol tenis playa. La actividad 

busca brindar un espacio de recreación y sano esparcimiento a las 

familias esmeraldeñas, dando la oportunidad de fortalecer la 

camaradería. 

 

Los cotejos del torneo se realizarán a lo largo de 15 días, del mismo  

participan dos grupos que son profesionales y amateur. Cada equipo 

juega con dos deportistas, quienes tienen que batear con los pies y 

cabeza el balón.  “Se jugará todos contra todos, en una sola vuelta. 

Clasificarán 4 equipos de cada grupo, para jugar un octagonal, 

premiándose al primero, segundo y tercer puesto con copas y 

medallas”, manifestó Emilio Vallejo instructor deportivo del Patronato 

Provincial. 

 

Por su parte, Mirian Ricaurte, Coordinadora del Patronato de la 

Prefectura, manifestó la final del torneo se jugará el próximo 26 de 

septiembre. La Prefecta Lucía Sosa, continuará facilitando este tipo de 

distracciones que generan actividad física y combaten el sedentarismo, 

no solo en el cantón Esmeraldas, también en el resto de cantones que 

integran la geografía provincial.    

 

 

Esmeraldas, 19 septiembre 2017. 
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PREFECTURA TRABAJA EN VÍAS RURALES DE LA PROVINCIA ESMERALDAS 

Los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la vialidad rural en la 

zona norte de la provincia se realizan sin mayores contratiempos con 

maquinaria y personal de la Prefectura de Esmeraldas acorde a una 

planificación establecida. 

 

En la parroquia Ricaurte del cantón San Lorenzo, se está realizando el 

mantenimiento de la vía E10 – La Ceiba – Sirena, la maquinaria realiza 

labores de tendido, compactado, limpieza de cunetas y derrumbes. 

 

En la calle principal de la parroquia Montalvo en el cantón Rioverde una 

motoniveladora, rodillo, tanquero, finish, rodillo neumático, rodillo liso, 

tanquero imprimador, trabajaron en el asfaltado de esta vía de 

comunicación. 

 

En el camino vecinal Walte – Felfa en la parroquia Montalvo del cantón 

Rioverde, se realiza la reconformación de la subrasante, limpieza de 

cunetas y colocación de material de mejoramiento en los sectores 

perjudicados por la etapa invernal. 

 

Mataje – Las Delicias carretera situada en la parroquia Mataje del 

cantón Eloy Alfaro, un rodillo y una excavadora realizan limpieza de 

cunetas y colocación de material de mejoramiento. 

 

Como Prefectura estamos comprometidos en seguir mejorando las vías 

de segundo y tercer orden en la provincia, lo que impulsará el progreso 

vial, turístico y productivo de nuestros hermanos del sector rural. 

 
 

Esmeraldas, 19 de septiembre del 2017 
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PREFECTURA MEJORA VIAS EN EL CANTÓN QUININDÉ 

Con el objetivo de mejorar la movilidad de comunidades 

rurales en la provincia, la Prefectura de Esmeraldas sigue 

desarrollando mantenimientos viales. 

En el cantón Quinindé, maquinaria de la institución provincial 

realiza labores de mejoramiento en la carretera Manuel 

Antonio ubicado en la parroquia Rosa Zárate, las fuertes 

lluvias en la zona han perjudicado esta vía. 

En los 7 kilómetros de vía El Temban – Progreso de la parroquia 

La Unión,   se está colocando material pétreo para su 

mejoramiento. 

De otro lado en el camino vecinal Fruta de Pan – Canan Dos 

ubicada en la parroquia Malimpia, una motoniveladora y 

rodillo, laboran en el mejoramiento de esta vía de 

comunicación de productores del sector. 

La actual administración de la Prefectura de Esmeraldas no 

escatimará esfuerzos para cumplir las metas de trabajo y 

satisfacer de forma planificada las necesidades de la 

población. 

 

Esmeraldas, 20 de septiembre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CONSTRUYE VÍA QUE UNE A LA PROVINCIA 

CON MANABÍ. 

La Prefectura de Esmeraldas, constituye un importante anillo vial que 

une a las provincias de Esmeraldas y Manabí. La obra de vialidad se 

ejecuta en la parroquia Rosa Zarate del cantón Quinindé.  

El proyecto que favorece la movilidad de cientos de comunidades con 

un volumen de producción agrícola considerable, inició con la 

intervención de 13.8 kilómetros de la carretera que va desde la E20 y 

avanza hasta el centro poblado de San Ramón. En este tramo se 

cumple con la preparación del suelo y construcción de drenajes. La 

Prefecta realiza gestiones ante  el Banco de Desarrollo para financiar el 

asfaltado de esta vía.   

La Prefecta Lucía Sosa, informó que el proyecto vial continúa desde el 

puente de Agua Clara (San Ramón – Rosa Zarate)  y se extiende hasta 

el recinto Dogola, finalizando en la comunidad Agua Fría “Son un total 

de 38 kilómetros los que estamos interviniendo, la carretera permite 

llegar con facilidad al cantón Pedernales en la provincia de Manabí” 

explicó la Prefecta, mientras constaba el avance de los trabajos junto a 

habitantes de la zona.  

Marcos Garcés, agricultor de la comunidad Agua Fría, emocionado dijo 

que el sueño de sus padres y abuelos se hizo realidad, comentó que por 

décadas esperaron esta vía, que hoy se construye  gracias al trabajo de 

la Prefectura.  

La Prefecta, felicitó a la comunidad que está aportando en la ejecución 

de estos trabajos, también se comprometió a continuar buscando 

recursos con el fin seguir ampliando las zonas de desarrollo con la 

intervención de las vías rurales.  

Esmeraldas 20 de septiembre 2017.  
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PREFECTURA CUENTA CON NUEVO CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES 

PUENTES EN LA PROVINCIA. 

Las obras viales son importantes para el desarrollo de la provincia de Esmeraldas, 

desde el año 2005 está Prefectura trabaja de manera responsable en la ejecución de 

proyectos que apuntan a este propósito. 

El objetivo de la actual administración de la Prefectura en este 2017 es continuar 

fortaleciendo la red vial rural para encaminar hacia el progreso y unidad a más 

comunidades. 

En tal virtud la Prefecta Lucía Sosa y su equipo técnico presentaron una propuesta al 

Banco de Desarrollo, para un nuevo crédito que será destinado a la construcción de 

nuevos puentes.  

La excelente calificación que tiene la Prefectura de Esmeraldas ante este organismo 

gubernamental, permitió que el crédito fuese aprobado. El anuncio de esta gran 

noticia que entrega la Prefecta Sosa a la Provincia la efectuó el Gerente de la Zona 

Norte del Banco de Desarrollo, Jean Pierre Viteri. 

El nuevo crédito supera los 3 millones de dólares y serán 3 los puentes que se 

construirán en los siguientes cantones: 

 En el cantón Rioverde, se construirán el puente sobre el río Ostiones en la 

parroquia Montalvo y el puente sobre el río Chumundé en la parroquia 

Chumundé. 

 En la parroquia Anchayacu del cantón Eloy Alfaro se construirá el puente sobre 

el río Tangaré. 

Es importante mencionar que la Prefectura de Esmeraldas cuenta con estudios de 

ingeniería e impacto ambiental para la construcción de los 3 puentes. 

La Prefecta además presentó la solicitud de financiamiento para el asfaltado de 13.5 

km de la vía E20- San Ramón en la parroquia Rosa Zárate del cantón Quinindé, tras el 

terremoto del 16 de Abril del año 2016, la carretera presentó problemas. 

Con estas importantes obras la Prefectura de Esmeraldas busca mejorar la 

conectividad y comercialización de productos agropecuarios en la provincia. 

 

Esmeraldas, 21de septiembre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTARÁ OBRA DE VIALIDAD EN 

MALIMPIA – QUININDÉ. 

Cumpliendo responsablemente con su competencia de vialidad, la 

Prefectura de Esmeraldas estableció un convenio de cooperación con 

la junta parroquial de Malimpia en el cantón Quinindé. El convenio 

permite la intervención de 25 kilómetros de la carretera que une a los 

recintos San Juan, los Arenales, Zona 20, Quishpe, y  Bella Vista.  

La zona intervenida es reconocida por la producción de palma 

africana, cacao, y maracuyá. Miles de quintales de estos productos son 

movilizados diariamente por las vías mejoradas por la Prefectura, con el 

propósito de comercializar y mejorar la economía doméstica de los 

agricultores.  

Gilbert Nazareno, Presidente de la Junta Parroquial Malimpia, halagó la 

predisposición que tiene la Prefecta Lucía Sosa, para suscribir convenios 

con las juntas parroquiales y ejecutar las obras que estas jurisdicciones 

requieren para ser parte del desarrollo.  “La compañera Prefecta fue 

campesina, de pequeña cuando vivía en Atacames, caminó en el lodo 

como lo hacen los campesinos, por esa razón se interesa por dotar a los 

recintos y parroquias de vías optimas que permita el traslado de nuestra 

gente en invierno y verano” precisó el Presidente del Gad Malimpia.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene movilizado su equipo caminero 

en los 7 cantones de la provincia, con el objetivo de dar mantenimiento 

a la red vial rural, y preparar a las comunidades para la llegada del 

próximo invierno.  

Esmeraldas 21 de septiembre 2017. 
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GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGA OBRAS EN COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA CAMARONES. 

El Viceprefecto Linder Altafuya, realizó la entrega de 8 alcantarillas, un 

muro de gaviones de 120 metros de largo y 8 km de lastrado de vía,  en 

el recinto Colope de la parroquia Camarones del cantón Esmeraldas.  

Otras comunidades beneficiadas con la construcción de alcantarillas y 

lastrados de carreteras son: Tacusa, Pepepan, Pachito, Bunque, Cotera, 

Quiebra Canilla, Tacua, Lomas Verdes y Loma Ceca.  

Las obras permitirán que los habitantes de esta zona puedan sacar su 

producción sin contratiempos, tanto en verano como invierno. 

En este periodo administrativo, la Prefectura de Esmeraldas, ha invertido 

más de 5 millones de dólares en la parroquia Camarones, en la 

construcción de obras como la carretera Camarones-La Dalia-Santa 

Lucía, el puente sobre el Rio Camarones, el multi propósito de riego y 

drenaje, lastrado de vías y colocación de alcantarillas el objetivo es 

fomentar la productividad rural. 

Esmeraldas 22 de septiembre 2017. 
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PREFECTURA TRABAJA EN LASTRADO DE CARRETERA SAN JACINTO- SAN SALVADOR CANTÓN 

MUISNE. 

 

 

 

La inestabilidad del clima en la zona no ha sido obstáculo para que la Prefectura por medio de 

contrato, avance en la ejecución del lastrado de los 9 kilómetros de la carretera que conecta 

las comunidades San Jacinto- Canalón- San Salvador en la Parroquia San Gregorio del cantón 

Muisne; las pésimas condiciones de la vía impedía a los agricultores el traslado de sus cosechas 

hasta los centros de expendio, situación que desmotivaba a los dueños de finca en continuar 

sembrando la variedad de productos que pueden cultivar gracias a la fertilidad de sus tierras. 

Ítalo Zambrano agricultor del recinto San Jacinto, señaló está incrementando la siembra de 

cacao en su finca, motivado por el lastrado de la carretera en la que meses atrás, se 

construyeron varias alcantarillas que permiten evacuar la abundante cantidad de agua que en 

época de invierno generan los esteros provocando daños en toda la vía y haciendo imposible 

trasladarse incluso a lomo de caballos. 

De otro lado el dirigente comunitario Eugenio Vera Ortiz, dijo estar agradecido al igual todos los 

comuneros, por el trabajo realizado por la ingeniera Lucia Sosa autoridad que convirtió en 

realidad obras como el puente de boca del sucio y la carretera desde la principal hasta la 

cabecera parroquial, quedando pendiente el asfaltado de la misma y el lastrado de la vía 

puente del rio Boca del Sucio-San Jacinto y el tramo San Jacinto-Pueblo Nuevo, cuyas obras 

tienen la certeza que pronto serán ejecutadas por la Prefecta. 

Finalmente Vera Ortiz aprovechó para solicitar a las autoridades que tienen competencia en la 

educación, para que a la brevedad posible se dote a la Escuela Atahualpa Perdomo Franco de 

más aulas, dado que las existentes son estrechas para la cantidad de estudiantes que allí se 

educan. 

 

 

Esmeraldas, 22 de Septiembre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS EJECUTA MANTENIMIENTO VIAL EN SAN LORENZO. 

La Prefectura de Esmeraldas, continúa preparando los caminos vecinales para 

el periodo invernal. Dentro de la planificación de la dirección de 

infraestructura vial, se ejecutan obras de mejoramiento vial en el cantón San 

Lorenzo.  

Entre los poblados intervenidos figuran Ricaurte – La Ceiba – La Sirena de la 

parroquia Ricaurte. En los trabajos de reconformación de la composición de la 

vía, interviene una motoniveladora, un rodillo, una retroexcavadora y una 

volqueta. Marta Valencia, habitante del recinto la Sirena, dijo que la 

Prefectura es la única institución que cumple con su obligación de ejecutar 

obras en beneficio de la comunidad “Estamos muy contentos porque la 

Prefecta no nos abandona, siempre anda limpiando y arreglando las 

carreteras,  los del pueblo la apoyamos en todo porque hasta puentes está 

construyendo por acá, mi mamá vive en Concepción donde la Prefecta está 

construyendo un lindo puente” comentó la fémina mientras custodiaba que 

los obreros cumplieran con el trabajo acordado entre la Prefectura y la 

comunidad. 

En el cantón San Lorenzo, también se está interviniendo la carretera que 

comunica a las parroquias Carondelet – San Javier – Urbina – 5 de Junio. Pedro 

Mina, agricultor de San Javier, recordó que fue la Prefecta Lucía Sosa, que en 

el 2005 inició la construcción de esta carretera, la apertura de la vía fue muy 

difícil porque la zona es pantanosa y se tuvo que empalizar el trayecto para 

dar consistencia a la carretera que hoy permite el acceso directo a estas 

cinco parroquias norteñas.  

El equipo operativo de la Prefectura de Esmeraldas, a diario realiza el 

monitoreo de la condición de las vías rurales de la geografía provincial, con el 

propósito de articular su intervención, tomando como aliados estratégicos a 

los directivos de las juntas parroquiales. “Ante la crisis, todos los gobiernos 

autónomos deben arrimar el hombro para cumplir con las exigencias de la 

población.  Solos no podemos atender en su totalidad los pedidos de los 

ciudadanos, por eso como Prefectura, estamos dispuestos a suscribir convenios 

con cada Gad Parroquial o municipio,  para beneficiar a nuestra gente”  

manifestó la Prefecta Sosa.  

Esmeraldas 22 de septiembre del 2017 
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VICEPREFECTO COORDINA MANTENIMIENTOS VIALES EN AUDIENCIAS PÚBLICAS 

El Viceprefecto Linder Altafuya en Audiencia Pública desarrollada en el edificio 

de la Prefectura de Esmeraldas coordinó la ejecución de varias obras viales y 

dió respuesta a requerimientos que hicieran las comunidades y organizaciones 

asistentes. 

En la audiencia pública se atendieron 30 comunidades. 

Los pedidos vinieron de los siguientes sectores: Parroquia Montalvo-  Rioverde, 

Comisión de Nacionalidad Épera Santa Rosa, Tolita Pampa de Oro - cantón 

Eloy Alfaro, Comerciantes de Esmeraldas, Winchele – parroquia San Mateo - 

Esmeraldas, Parroquia Viche - Quinindé, Parroquia La Perla, Parroquia Timbre, 

Recinto Chunguillo – San Vicente, recinto Zapallo – Colope - Piedra Fina del 

cantón Esmeraldas, Comunidad Majua, Comunidad de Canchalagua, 

Balsalito – Muisne, Parroquia Chumundé- Rioverde, Bocana de Ostiones – 

Rioverde, San Martín de Porres Bajo – Esmeraldas, Sabaletita – Quinindé, 

Crisanto – Quinindé, entre otros. 

Altafuya Loor informó a las comunidades del cantón Rioverde que el Banco de 

Desarrollo le aprobó a la Prefectura de Esmeraldas el crédito de 3 millones de 

dólares para la construcción de dos puentes: el puente sobre el río Chumundé, 

situado en la parroquia Chumundé y el puente sobre el río Ostiones ubicado 

en la parroquia Montalvo. 

Obras que aportarán al desarrollo turístico y productivo en la provincia. 

 

Esmeraldas, 25 de septiembre del 2017. 
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GOBIERNO PROVINCIAL ENTREGA OBRAS DE VIALIDAD EN LAS 

COMUNIDADES ANTENAS DE CHIPA Y REPARTIDERO DE CHIPA DE LA 

PARROQUIA GALERA. 

Más de 150 familias de los recintos Antenas de Chipa y Repartidero de 

Chipa de la parroquia Galera, se benefician con la construcción de 20 

alcantarillas y de 15 km de cascoteo de su carretera de ingreso. 

Esta importante obra, mejora la conectividad vial de este importante 

sector productivo del cantón Muisne.  

Los agricultores manifiestan que, con la construcción de las alcantarillas 

y la vía, el beneficio es grande para todos quienes habitan en estos 

recintos, ya que podrán sacar su producción y movilizarse de mejor 

manera. 

Por su parte la Prefecta de Esmeraldas, se mostró muy contenta de que 

obras como ésta continúen llegando a cada rincón de la provincia, 

comprometiéndose a seguir trabajando por este sector rural y mejorar el 

estilo de vida su gente. 

Finalmente, en medio de la satisfacción de los habitantes, de Antenas 

de Chipa y Repartidero de Chipa la Prefecta Lucía Sosa, inauguró las 20 

alcantarillas y el cascoteo de la vía de 15km. 

Esmeraldas, 25 de septiembre del 2017. 
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PREFECTA OTORGA SEGURO DE VIDA A SUS FUNCIONARIOS Y OBREROS. 

La Prefecta Lucía Sosa entregó a los funcionarios, empleados y obreros 

de la Prefectura de Esmeraldas un seguro colectivo de vida totalmente 

gratis, beneficiando directamente a los familiares de los mismos. 

La cobertura de este seguro de vida es del 100%, los 365 días del año 

dentro o fuera del área de trabajo. 

El Director de Talento Humano de la Prefectura, Ramón Rosales explicó 

que a los familiares se les otorgará un rubro de 10.000 dólares en caso 

de que la persona asegurada (funcionario del GADPE) a causa de un 

accidente o enfermedad fallezca. 

El proceso de socialización de este importante beneficio inició en las 

instalaciones de la Prefectura en San Mateo. 

Se efectuará el seguimiento a cada uno de los funcionarios y obreros al 

momento de llenar la información en el formulario del seguro de vida. 

 

Esmeraldas, 26 de septiembre del 2017 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS Y EL GAD PARROQUIAL DE LA UNIÓN DE 

QUININDÉ CONSTRUYEN UN NUEVO PUENTE COLGANTE EN EL RECINTO 

BOCA DEL MACHE. 

El puente sobre el Rio Mache, tendrá una longitud de 60 metros de largo 

y 1.7 metros de ancho, tablero, templadores y pasamano metálicos que 

permitirán dar mayor seguridad a los usuarios, el costo de construcción 

es de $52.000,00, el 60 por ciento de esta inversión es financiada por la 

Prefectura de Esmeraldas. 

Juan Carlos Quesada, Presidente del GAD Parroquial de la Unión de 

Quinindé,  manifestó que el puente que beneficiará a más de 20 

comunidades estará listo para ser utilizado en menos de 60 días.  

Denny Landázuri y Raúl Montalbán, habitantes de la zona  destacan la 

construcción del puente como algo maravilloso, ya que en la 

actualidad corren peligro cruzando un vetusto pasadero de madera 

que ya no aguanta más. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas continúa uniendo pueblos, 

construyendo caminos para fortalecer la producción agrícola y 

ganadera de la provincia. 

 

Esmeraldas, 26 de septiembre del 2017 
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CARRETERA CUCARACHA- EL ABACA LISTA PARA SER INAUGURADA. 

 

 

 

 

El 2 de Octubre a partir de las 11H00  en el recinto El Abacá de la Parroquia La Unión en el 

cantón Quinindé, se cumplirá el acto de inauguración  del lastrado de los 8 kilómetros de la 

carretera Cucaracha - El Abacá, camino vecinal que beneficia cerca de 16 comunidades 

cuyos habitantes en su mayoría están vinculados a actividades agrícolas como el cultivo de 

cacao, palma africana, maracuyá, abacá, plátano, frutas y legumbres, gracias a la ventaja de 

las fértiles tierras de la zona. 

El dirigente campesino Carlos Buestan, señaló que la obra ejecutada por la Prefectura les 

garantiza especialmente durante el invierno poder movilizar sus cosechas sin dificultades, más 

cuando para prevenir inconvenientes también fueron construidas cerca de 9 alcantarillas de 

gran capacidad, para captar el abundante caudal de agua que generan esteros y quebradas. 

Durante el  desarrollo de los trabajos muchas personas tuvieron la oportunidad de prestar sus 

servicios en labores como la construcción del sistema de alcantarillas y apertura de cunetas, 

situación que les permitió llevar el sustento a sus hogares dada la precaria situación económica 

que enfrentan por la falta de empleo. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 26 de Septiembre del 2017, 
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PREFECTURA Y ORGANIZACIONES MONTUBIAS IMPULSAN PROYECTO DE SIEMBRA DE PLATANO 

BARRAGANETE, 

 

 

 

La Prefectura de Esmeraldas por medio de la Dirección de Fomento Productivo en conjunto con 

20 finqueros asociados en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia 23 de Enero, 

realizan los pasos conducentes al desarrollo del proyecto de siembra y cultivo de 50 hectáreas 

de plátano barraganete en territorios localizados en la Parroquia Rosa Zarate en el cantón 

Quinindé, para el efecto se ha iniciado el proceso de adquisición de 340 mil colinos del 

producto, mientras se trabaja en la oferta de mercado con empresas interesadas en captar la 

cosecha de tierras esmeraldeñas. 

 

Al momento existen muchas empresas interesadas en el proyecto no solo para ser beneficiarios 

directos en la adquisición del producto, sino también en participar en lo que corresponde al 

proceso de acompañado de asistencia técnica, dotación de insumos, fertilizantes y otro tipo de 

herramientas que permitan alcanzar un producto de calidad y que satisfaga el gusto del 

consumidor interno y externo. 

 

Esta es una iniciativa pionera a nivel de la provincia verde que se concreta gracias a la correcta 

articulación privada y organizativa de los finqueros productores, por lo que de alcanzar los 

resultados planteados se buscará replicar el modelo en otros sectores de la provincia. 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 26 de Septiembre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS PRESENTÓ OBRA DE TEATRO. 

 
Saber distribuir el tiempo en actividades valiosas con la familia y los 

amigos fue el mensaje de la obra ‘Desde el caparazón de la Tortuga’, 

que presentó  la Prefectura de Esmeraldas y  la Compañía Nacional de 

Danza del Ecuador en el teatro de la ciudad Tácito Ortiz Urriola. 

 

La obra tuvo  la duración de 45 minutos. Los niños y adolescentes de 

varios establecimientos educativos disfrutaron del manejo de luces, 

destreza corporal, el sonido y la narración que marcó el desarrollo de la 

historia.  

 

Joselyn Cáceres, directora ejecutiva de la Compañía Nacional de 

Danza, expresó que la obra es una abstracción y desconstrucción del 

clásico infantil ‘Momo’ de Michael Ende, y adaptada por ellos, el fin es  

entregar  un mensaje sobre el tiempo,  la amistad y los valores para una 

mejor vida bajo el esquema de la solidaridad.  “Estamos coordinando 

con la Prefecta de Esmeraldas, para que en mediano plazo podamos 

trabajar con otras obras de interés. Para nosotros es importante llegar a 

esta provincia”, añadió Cáceres. 

 

Entre tanto, Sarith Reyes Delgado, alumna de la escuela Hispano 

América, manifestó que le gustó como los actores se movían en el 

escenario. Cristel Corozo, del colegio Luis Vargas Torres, dijo que le 

pareció interesante porque entregó un mensaje lleno de valores; 

además agregó, que esperaba que la Prefecta de Esmeraldas, Lucía 

Sosa, continúe con estas acciones culturales. 

  

La función de teatro Desde el Caparazón de la Tortuga, finalizó en horas 

de la tarde de este martes 26 de septiembre, con una presentación 

dirigida a público adulto.  La Prefecta se comprometió a continuar 

ofreciendo  este tipo de encuentros culturales con el propósito de 

aportar en la conservación de los valores sociales.  

 
Esmeraldas, 26 septiembre 2017. 

 

DIRECCION DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S  
 

 

BOLETIN DE PRENSA  

Nº 362. 



PREFECTA EXPUSO DAÑOS QUE TERREMOTO #16A GENERÓ EN LAS VÍAS RURALES A 

COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN. 

Tras el movimiento telúrico del 16 de abril del año 2016, en la vialidad rural de la 

provincia se presentaron problemas como grietas, desprendimiento de cunetas, 

aceras y desestabilización de taludes. 

La evaluación técnica realizada por la Prefectura de Esmeraldas determinó que 308,33 

kilómetros, fueron perjudicados por el evento natural. 

Esta información fue entregada por la Prefecta Lucía Sosa al Presidente del Comité de 

Reconstrucción Vicente Véliz, y Secretario de este organismo Carlos Bernal, para que 

se dé pronta solución y los recursos económicos sean destinados para atender estás 

emergencias. 

La Prefecta enfatizó que afectó a la provincia el no formar parte del Comité de 

Reconstrucción y por ende no haber recibido los rubros económicos que permitiesen 

solucionar los problemas que en las carreteras dejó el terremoto. “Nosotros pusimos 

maquinaria, reformamos nuestro presupuesto, pero él no ser parte del Comité y no 

tener recursos para hacer frente a esa emergencia nos perjudicó notablemente.” Dijo 

Lucía Sosa. 

El Presidente del Comité de Reconstrucción, Vicente Veliz mencionó le hará partícipe 

a la Prefecta las veces que se reúna el Comité. “Es importante la participación de la 

Prefecta en las reuniones, es la autoridad que conoce la realidad de toda la 

provincia” afirmó Veliz. 

En unidad y de manera planificada será el trabajo que desarrollará el Comité de 

Reconstrucción con la Prefectura de Esmeraldas, así refirió Carlos Bernal Secretario de 

este organismo gubernamental. 

Sumado al listado de carreteras, la Prefecta Sosa entregó el Plan Emergente de 

Reactivación Económica que permitirá fortalecer el trabajo de emprendedores que 

fueron afectados por el movimiento telúrico y el resumen ejecutivo del estudio 

definitivo para el nuevo trazado de la vía Mirador - La Juanita en el cantón Quinindé. 

Se espera tener respuestas favorables en el menor tiempo posible, para seguir 

brindando el apoyo que las comunidades rurales requieren. 

 

Esmeraldas, 27 de septiembre del 2017 
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PERSONAL DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS RECIBE CAPACITACIÓN EN 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 

La seguridad en situaciones de emergencias, el correcto uso de equipos de 

protección y la adecuada evacuación de las instalaciones del edificio de la 

Prefectura, fueron los temas que se impartieron al personal del GADPE. La finalidad de 

este proceso es que funcionarios y empleados estén preparados ante cualquier 

eventualidad que se pudiera presentar en la institución.  

Las jornadas de capacitación fueron convocadas por la Prefecta Lucía Sosa ante su 

preocupación por mantener la integridad física del personal que labora en el 

Gobierno Provincial.  

La información impartida será replicada por los funcionarios que asistieron y que a su 

vez integrarán el equipo de responsables de seguridad en cada piso. 

El edificio de la Prefectura de Esmeraldas, cuenta con buenos sistemas de seguridad 

contra incendios y eventualidades.  

En la capacitación, el personal de la Prefectura, se mostró muy motivado, María Luisa 

Mina, manifestó que los conocimientos adquiridos son muy importantes y funcionales, 

tanto así que los pondrá en práctica en su hogar. 

 

Esmeraldas, 28 de septiembre del 2017. 
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL RESOLVIÓ ACCIONES EN BENEFICIO DE 

LA PROVINCIA 

El Pleno del Consejo Provincial, en Sesión Ordinaria resolvió autorizar a la 

Prefecta Lucía Sosa la suscripción de convenios marcos con diversas 

instituciones para el desarrollo de la provincia. 

Wilson Loor, Consejero Provincial y Presidente del Gad Parroquial de 

Tabiazo en el cantón Esmeraldas, destacó que la unidad que 

caracteriza a los integrantes del Consejo Provincial posibilita la 

ejecución de proyectos que aporten al progreso de la provincia. 

El Consejero Provincial y representante del cantón Rioverde, Galo 

Cabezas mostró su alegría por el crédito que otorgó el Banco de 

Desarrollo a la Prefectura de Esmeraldas para la construcción de 

puentes: uno sobre el río Ostiones en la parroquia Montalvo y sobre el río 

Chumundé en la parroquia Chumundé. “Pese a la crisis económica la 

Prefecta Lucía Sosa continúa gestionando créditos para ejecutar las 

obras que la población requiere”, dijo Galo Cabezas. 

Los Consejeros Provinciales analizaron y aprobaron la Segunda Reforma 

al Presupuesto del año 2017, al igual que autorizaron la creación de la 

Empresa Pública del Gad Parroquial Rural de Telembí en el cantón Eloy 

Alfaro. 

 

Esmeraldas, 28 de septiembre del 2017. 
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OBRAS DE PREFECTURA IMPULSAN EL DESARROLLO DEL CANTÓN MUISNE. 

Progreso y unidad de los pueblos es el objetivo que lleva a la Prefectura 

de Esmeraldas a ejecutar obras viales importantes en la Zona Norte, Sur 

y Central de la Provincia. 

En el sureño cantón Muisne, esta Prefectura ha puesto énfasis en la 

construcción de alcantarillas, muros de gaviones, puentes y 

mejoramiento de vías para impulsar el turismo y sector productivo. 

En este último ámbito se han desarrollado proyectos viales que permiten 

a los pobladores de las parroquias sacar productos como el cacao 

hasta los centros de abastos más cercanos. 

En la parroquia San Gregorio la Prefectura ha ejecutado y entregado las 

siguientes obras: 

 El asfaltado de 2.5 kilómetros de la carretera E15- San Gregorio. 

 Puente de 60 metros de longitud sobre el río Boca del Sucio y 

mejoramiento de 12 kilómetros de la carretera que conduce a la 

comunidad Boca del Sucio. 

 Vía E15- Vilsa – Tres Marías y 12 alcantarillas que evitarán que el 

recurso económico invertido en la carretera se pierda. 

 Mejoramiento a nivel de sub-base de 4.8 kilómetros de vía 

Balsalito – La Colorada. 

 Puente de 35 metros de longitud sobre el río Muisne y asfaltado 

bituminoso de 5.4 kilómetros de vía E15- Hojal – Balsalito. 

 Mejoramiento de 300 metros de vía y construcción de Alcantarillas 

en el sector La Aldea. 

 Mejoramiento de 4.3 kilómetros de la vía Buena Vista – Rompe. 

 Mejoramiento de 2 kilómetros de la vía de acceso a la 

comunidad Tortuga. 

En la parroquia Sálima, se mejoró la vía de acceso al recinto el Bonito.  

Una verdadera transformación vial es lo que actualmente viven los 

habitantes del cantón Muisne, con las obras de la Prefectura de 

Esmeraldas. 

Esmeraldas, 28 de septiembre del 2017 
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LA AGRICULTURA SE AGIGANTA EN COMUNIDADES DE SAN GREGORIO. 

 

 

 

 

La siembra y cultivo de cacao es una de los principales actividades que desarrollan los 

agricultores en las comunidades de la Parroquia San Gregorio en el cantón Muisne, motivados 

por estado de los caminos vecinales mejorados por la Prefectura, lo que ha contribuido a 

facilitar la movilización de las cosechas hasta los distintos mercados sin el riesgo de malograrse. 

 

Para Fernando Preciado oriundo del recinto La Colorada, el trabajo realizado por la Prefecta en 

la zona, les ha beneficiado en varios aspectos especialmente en la agricultura, el turismo y la 

educación, por las facilidades que tienen los estudiantes para llegar a sus establecimientos 

educativos sea en  vehículos livianos o en trasporte masivo. 

 

Carmen Cusme nativa del recinto La Colorada se siente contenta al ser beneficiada con obras 

tan fundamentales como el asfaltado de la vía E10- Balsalito; el lastrado del tramo Balsalito- La 

Colorada, más el puente sobre el rio Muisne entre otras obras que han generado incluso el 

incremento del flujo de visitantes y el crecimiento económico de los pobladores de todos los 

recintos. 

 

Por su lado Cesar Guadalupe de la Dirección de Infraestructura de la Prefectura, aseveró que 

pese a la extraordinaria inversión realizada por la institución en todo el cantón Muisne, aún 

quedan situaciones por resolver más cuando este resultó el cantón más afectado por el 

terremoto del 2016. 

 

 

 

Esmeraldas, 28 de septiembre del 2017 
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ABIERTA INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES AL CASTING   REINA DE LA 

PROVINCIA 2017.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene abierta las inscripciones  de 

aspirantes al casting de selección de candidatas  a Reina de la 

Provincialización 2017, que se realizará el martes 10 de octubre en las 

instalaciones del edificio GADPE. Las seleccionadas engalanaran  las 

festividades por los 170 años de provincialización.  

Las aspirantes a la corona,  deben cumplir con requisitos como: tener de 

18 a 24 años de edad, ser esmeraldeña o residir en la Provincia durante 

los últimos 5 años, contar con un proyecto social aplicable  a la realidad 

local. Las inscripciones a las que se deben adjuntar la copia de cédula, 

una foto tamaño carnet y otra de cuerpo entero actualizada, son 

receptadas hasta el 6 de octubre,  en las oficinas de la Prefectura de 

Esmeraldas, ubicadas en las calles bolívar y 10 de agosto esquina.  

“Estamos en busca de una Reina que  junto a nuestro Patronato, 

desarrolle  actividades que ayuden a mejorar la condición de vida de 

nuestros hermanos afectados por problemas sociales  , su participación 

como embajadora de la belleza, inteligencia y expresión cultural de la 

mujer esmeraldeña debe trascender a nivel nacional. No queremos una 

Reina de solo  fotos y entrevistas, buscamos una soberana que se ponga 

las botas y sea parte del cambio y la trasformación de nuestra zona 

rural” afirmó la Prefecta Lucía Sosa, quien invitó a las señoritas que 

cumplen con los requisitos antes señalados, a inscribirse en el casting  

Reina de la Provincialización de Esmeraldas 2017, y ser parte la ruta de 

la belleza.    

La elección Reina de la Provincia, se realizará el próximo 17 de 

Noviembre. Esmeraldas vive sus 170 años de Provincialización.  

Esmeraldas 29 de septiembre 2017.  
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PREFECTURA DESARROLLARÁ EL “TÓCATE 2017” EN EL MES DE NOVIEMBRE 

Este 11 de noviembre la Prefectura de Esmeraldas realizará la 5ta 

jornada de prevención gratuita contra el cáncer de mamas 

“Esmeraldas Tócate 2017”, más de 10.000 personas serán las atendidas. 

La campaña de salud se coordinará con la fundación Poly Ugarte quien 

será la encargada de impartir charlas preventivas en los planteles 

educativos de la provincia. 

Como todos los años el “Tócate 2017” iniciará con la caminata del 

ejército rosa desde la Plaza Cívica hasta el Colegio “Sagrado Corazón”. 

Además se desarrollará la segunda campaña contra el cáncer de 

próstata el 18 de noviembre, los varones podrán inscribirse en las oficinas 

del Patronato Provincial o en la carpa informativa que se instalará el 11 

de noviembre en el colegio “Sagrado Corazón”. 

 

Esmeraldas, 29 de septiembre del 2017 
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