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PREFECTURA DE ESMERALDAS REHABILITA CARRETERA TAZONE – AGUA FRÍA. 

Como parte del programa de reactivación rural, que desarrolla la Prefectura de 

Esmeraldas, se cumplen tareas de mejoramiento integral de la carretera Tazone – 

Agua Fría, ésta se ubica en la parroquia Unión del cantón Atacames, y genera 

conexión directa con 20 comunidades.  

En la ejecución de estos trabajos se aprovecha el buen clima, volquetas trasladan 

el lastre obtenido en una mina cercana que cuenta con el correspondiente 

permiso de aprovechamiento, para cubrir la base de rodadura y proceder a 

compactar. Previo a esta intervención, la Prefectura de Esmeraldas, construyó 14 

alcantarillas y un ducto cajón para proteger la conformación vial.  

Agricultores dedicados a la producción de cacao y otros frutos, se muestran 

satisfechos por la intervención de la Prefectura, les gustaría que las mejoras lleguen 

a poblados como Río  Teaone y el Encanto, ubicados a tres horas de Agua Fría 

“Queremos que la Prefecta nos arregle la vía para el Encanto, pero Medio 

Ambiente no nos da el permiso, necesitamos esta vía porque nuestros hijos no 

pueden estudiar” dijo Ramón Castro nativo de este poblado, quien reveló que 

existen problemas que limitan el acceso de los infantes a la educación.  

La escuela que funcionó por años en el recinto Río Teaone fue cerrada, esto 

provocó que los estudiantes deban recorrer tres horas para poder educarse en la 

escuela de Agua Fría “Mis hijos no quieren estudiar porque el trayecto es largo, la 

Prefecta nos quiere ayudar con la vía pero Medio Ambiente no ha dado el permiso 

que se necesita, pero dirigentes de la comunidad y el Presidente de la Junta 

Parroquial están siguiendo el trámite”  expresó Blanca Tenorio madre de familia de 

la comunidad el Encanto.  

 Por lo pronto, los agricultores se sumaron como veedores al trabajo de 

mejoramiento integran de la condición de la vía Tazone, Agua Fría que realiza la 

Prefectura en la parroquia Tonsupa.  

Esmeraldas 2 de octubre 2017. 
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PREFECTA ENTREGÓ OBRAS EN LA COMUNIDAD EL ABACÁ PARROQUIA LA UNIÓN. 

 

 

En el recinto el Abacá jurisdicción de la Parroquia La Unión del cantón Quinindé, ante la masiva 

presencia de los habitantes del sector y de comunidades aledañas, la Prefecta Lucía Sosa realizó la 

entrega de obras como el lastrado y construcción de alcantarillas en el tramo de 8 kilómetros El 

Paisaje- Abacá, superando de esta forma el problema que durante décadas ha limitado a los nativos 

en el intento de evacuar su producción y a los estudiantes acceder con facilidad a los 

establecimientos educativos. 

 

Para Carlos Buestán líder de la comunidad El Abacá, las obras trabajadas por la Prefecta están 

permitiendo que las comunidades de la Parroquia La Unión progresen, experimentando el incremento 

sobre todo de actividades como la agricultura y la ganadería, con la garantía de movilizarse a 

cualquier hora especialmente durante el invierno. 

 

“Los campesinos hemos tenido el gran acierto  de elegir a nuestra Prefecta Lucia Sosa, autoridad que 

ha logrado rescatar nuestra confianza pero sobre todo ha dignificado la vida de quienes con nuestro 

diario esfuerzo alimentamos la mesa de las familias en las ciudades, señaló el agricultor Freddy 

Campoverde. 

 

De su lado la Prefecta Lucia Sosa dijo estar contenta al poder en medio del recorte presupuestario 

que registra la prefectura poder aportar a la solución de los problemas de las comunidades del 

cantón Quinindé, al tiempo que reiteró el compromiso de culminar del lastrado hasta conectar con 

la principal E20 formando de esta manera un solo circuito vial. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 3 de Octubre del 2017 
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PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD CUMPLE AGENDA BINACIONAL EN ECUADOR Y COLOMBIA 

La Presidenta de la Mancomunidad del Norte del País y Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa desarrolló 

una gran agenda de trabajo en la provincia del Carchi con la visita a los medios de comunicación 

radiales y televisivos, aquí informó de las acciones que se están realizando para encaminar al 

progreso a las provincias que integran la Mancomunidad del Norte del País. 

 

Posterior se trasladó hasta el Municipio de Ipiales en el Departamento de Nariño del hermano país 

Colombia. En la reunión binacional la Presidenta de la Mancomunidad del Norte Lucía Sosa, suscribió 

un  convenio de cooperación para el desarrollo territorial y fortalecimiento de la cooperación 

transfronteriza. 

 

En este punto importante recibió también a  la  Asociación de Transporte Pesado del Carchi quienes 

solicitaron apoyo para desarrollar proyectos en beneficio del sector transportista. 

 

Finalmente en el cantón Bolívar de la provincia del Carchi, la Presidenta de la Mancomunidad del 

Norte del País  firmó un convenio de articulación  con la Ministra  de Agricultura y Ganadería, Vanesa 

Cordero el convenio permitirá  fortalecer las cadenas productivas en las provincias Imbabura, Carchi, 

Sucumbíos y Esmeraldas. 

 

 

Esmeraldas, 4 de Octubre del 2017 
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PREFECTA LUCÍA SOSA, PARTICIPA EN EVENTO INTERNACIONAL EN LA 

FRANJA FRONTERIZA DE ECUADOR Y COLOMBIA. 

La Prefecta Lucía Sosa, en calidad de presidenta de la Mancomunidad del 

Norte del Ecuador, conformada por las provincias Esmeraldas, Sucumbidos, 

Carchi e Imbabura, participa del “Encuentro Binacional de Actores 

Motivados por la Sociedad Civil para Articular Acciones y Generar Desarrollo 

Binacional”, en la ciudad Ipiales de la hermana República de Colombia. 

La Prefecta Lucía Sosa, también suscribió un convenio internacional para el 

desarrollo territorial y fortalecimiento de la cooperación transfronterizas. 

En una entrevista para Radio América de Tulcán, la Prefecta Sosa, se refirió 

al convenio de articulación que firmará con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para fortalecer a las cadenas productivas en las 4 provincias 

que conforman La Mancomunidad del Norte del Ecuador. 

Posteriormente la autoridad Provincial, fue entrevistada por NOTIVISIÓN del 

Carchi, donde dio detalles sobre el convenio que rubricarán con el Ministerio 

de Transportes y Obras Públicas para fortalecer la red vial de las provincias 

de la llamada zona uno del país. 

De esta manera se desarrolla la agenda de la Prefecta Lucía Sosa, en la 

franja fronteriza de Ecuador y Colombia. 

 

Esmeraldas, 4 de Octubre del 2017 
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INICIO MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA PALESTINA- CHONTADURO 

 

 

 

Los obreros de la Prefectura dieron inicio a los trabajos de bacheo en asfalto en los 22 kilómetros de 

la carretera Palestina- Chontaduro en el cantón Rioverde, la carretera cuya carpeta asfáltica en 

doble tratamiento cumplió su ciclo de vida útil, presenta grandes forámenes en varios tramos 

provocando severos daños en vehículos livianos de carga y pasajeros, viéndose obligados los 

transportistas al desembolso de ingentes cantidades de dinero en la adquisición de repuestos y la 

reparación de los mismos. 

 

Los transportistas de las cooperativas de pasajeros que dan servicio a las comunidades pertenecientes 

a las parroquias Chontaduro y Chumundé, han señalado estar conscientes de la difícil situación 

económica que apremia a la Prefectura, no obstante, dijeron, la aspiración es que esta vía sea 

asfaltada de manera íntegra dado el flujo de vehículos que circulan a diario especialmente los fines 

de semana, trasladando turistas que van hasta la zona a disfrutar de un refrescante baño en las aún 

cristalinas aguas del rio Rioverde. 

 

Mientras tanto el segundo grupo de asfalto liderado en esta ocasión por la ingeniera Jennifer 

Quiñonez, ha intensificado los trabajos consistentes en la perforación, cambio de suelo e imprimación 

y bacheo en asfalto caliente, con la finalidad de en corto tiempo concluir los trabajos y con ello 

cumplir el anhelo especialmente de las comunidades campesinas asentadas en la zona. 

 

 

Esmeraldas, 4 de Octubre del 2017 
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PREFECTURA EJECUTA RECUPERACIÓN ASFÁLTICA DE IMPORTANTE VÍA EN 

ELOY ALFARO. 

La Prefectura de Esmeraldas, ejecuta trabajos de recuperación asfáltica de 

la carretera que une a las poblaciones de Colón Eloy – Selva Alegre – Timbiré 

en el cantón Eloy Alfaro.  

Previo al tendido de capa asfáltica se realiza la reconformación del suelo 

donde se registran pequeñas fallas geológicas, este trabajo permitirá que 

tras el asfalto la vía no tengo ningún tipo de complicación que impida la 

movilidad de los ciudadanos.   

Comuneros de Colón Eloy, esperaron con paciencia la continuidad de los 

trabajos de mejoramiento asfáltico de la carretera que estaba  deteriorada  

en varios tramos por el  continuo paso  de vehículos que trasladan madera 

de la zona “Todos los días pasan unos tráiler cargaditos de madera, como 

son pesados van dañando la vía” dijo Gloria Caicedo habitante de Timbiré.    

En Selva Alegre, Roberto Mercado mencionó que privilegiar el arreglo de las 

vías por encima de los festejos y bailes populares, es digno de felicitar “La 

señora Prefecta es una mujer que siempre piensa en su pueblo por eso nos 

arregla las carreteras aunque la Prefectura no tienen tanto presupuesto” 

afirmó el agricultor quien además fiscaliza que obreros y operadores de la 

maquinaria cumplan a satisfacción con el trabajo encomendado.    

La obra de mejoramiento asfáltico integral de la carretera Colón Eloy – Selva 

Alegre – Timbiré,  continuará hasta dejarla expedita, la intervención 

garantiza la movilidad de cientos de comunidades afro descendientes.   

Esmeraldas 5 de septiembre 2017.  
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APICULTURA GENERA EMPLEO EN COMUNIDADES RURALES. 

 

 

El fomento a los emprendimientos por parte de la Prefectura  ha permitido que proyectos como la 

apicultura impulsado por la Asociación Artesanal Chucaple empiece a rendir beneficios en favor de 

las 17 familias asociadas, para el efecto ha sido fundamental el apoyo del GADPE, institución  que 

realizó la donación de equipos y materiales consistentes en  colmenas con trampa de polen y 

propóleos; alza de colmenas; azúcar blanca; secadores de polen, equipo centrifuga, chaquetas, 

palancas, cuchillo desopercular,  trinche y ahumadores, entre otros elementos necesarios para el 

desarrollo de la actividad. 

Manuel Morales destacó el apoyo permanente recibido, enfatizando  que en corto tiempo se han 

empezado a mostrar los resultados del proyecto, por lo que aspiran al término del presente año haber 

obtenido el incremento de colmenas que les permita alcanzar una mayor producción de miel y de 

esta manera tener la producción suficiente para abastecer no solo el mercado en la provincia, sino 

también captar parte del mercado nacional. 

Este proyecto apícola es una forma de ayudar a las comunidades en el fortalecimiento del sistema 

de vida y asegura la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica, por ello ha sido importante 

contar con el apoyo de aliados estratégicos como el PNUD, cuyo organismo por medio del proyecto 

Creciendo con su negocio, ha contribuido en el acompañamiento técnico para la asesoría en la 

legalización del producto mediante registro sanitario, la búsqueda de mercado, formas de 

presentación y  etiquetado. 

 

 

 

Esmeraldas, 6 de Octubre del 2017 
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PREFECTOS DEL PAÍS EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY QUE AFECTA A LA UNIDAD 

DEL TERRITORIO. 

La Prefecta Lucía Sosa junto a los Prefectos (as) y Viceprefectos (as) del país agremiados 

en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), se 

reunieron en Quito para tomar resoluciones frente al proyecto de ley que impulsa la 

Confederación de Gobiernos Parroquiales del país. 

La propuesta de la CONAGOPARE pretende reformar el artículo 154 del Código de la 

Democracia cuyo texto contempla que los Prefectos (as) deberán ser electos en base al 

padrón electoral rural de cada provincia. 

Los planteamientos que hicieron las autoridades provinciales del país, fueron llevados a la 

reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional José Serrano. 

En la Asamblea Nacional los Prefectos (as) y Viceprefectos (as) rechazaron el proyecto de 

ley que tiene la intención de afectar los derechos constitucionales de la población que 

integra todo el territorio. 

Gobiernos Parroquiales como el de Calderón en la provincia de Pichincha no están de 

acuerdo con esta reforma, Isabel Bejarano Presidenta de este Gad Parroquial ratificó que 

el proyecto no busca la unidad del país. 

Este proyecto de ley, de aprobarse afectaría los derechos constitucionales de la población 

que integra el territorio, disminución del presupuesto para ejecución de obras, reducción 

de personal y por ende desempleo en los Gobiernos Provinciales y finalmente la división del 

territorio. 

Dato Adicional 



El pasado 3 de octubre el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) calificó por unanimidad 

el proyecto de ley para su tratamiento en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, 

como resolución se propuso la revisión del mismo. 

Los Prefectos (as) indicaron que en el Ecuador existen 40 cantones que no tienen parroquias 

rurales, por lo que desconocen que sucederá con esta población. 

 

Esmeraldas, 06 de octubre de 2017 
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PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE BUSCA EL DESARROLLO DEL 

TERRITORIO TRANSFRONTERIZO. 

El desarrollo territorial y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza forman 

parte del proyecto de trabajo de la Presidenta de la Mancomunidad del Norte del 

País y Prefecta de Esmeraldas Lucía Sosa. 

Esta ardua labor fue socializada en el encuentro binacional “Actores motivados por 

la sociedad civil para articular acciones” realizado en el Municipio de Ipiales del 

Departamento de Nariño en el hermano país Colombia.  

En el marco de la reunión la Presidenta de la Mancomunidad del Norte Lucía Sosa 

suscribió un convenio de cooperación con la Asociación de Regiones Fronterizas 

Europeas (ARFE), para impulsar las capacidades de actores de los GAD de las 

cuatro provincias del norte de Ecuador y de los departamentos de Nariño y 

Putumayo de Colombia, a fin de favorecer el desarrollo integral transfronterizo del 

territorio. 

La Presidenta de la Mancomunidad también coordinó acciones con la Asociación 

de Transporte Pesado del Carchi, la finalidad es apoyar los proyectos que este 

sector requiere para su progreso. 

Fortalecer las cadenas productivas en las provincias Imbabura, Carchi, Sucumbíos 

y Esmeraldas integra el plan de trabajo de la actual administración de la 



Mancomunidad del Norte del País, para ello en el cantón Bolívar situado en la 

provincia del Carchi en el Ecuador, Lucía Sosa Presidenta de este organismo firmó 

un convenio de articulación con la Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Vanessa Cordero. 

Estas importantes acciones no solo que integrarán al territorio nacional e 

internacional sino que garantizarán una mejor calidad de vida para los ciudadanos 

de las 4 provincias. 

 

Esmeraldas, 06 de octubre del 2017 
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SANTUARIO “VIRGEN DE LORETO”, ÍCONO DE FE Y ESPIRITUALIDAD PARA LA 

PROVINCIA ESMERALDAS 

La devoción a la Virgen de Loreto, es sin duda una de las más antiguas y arraigadas en el 

país y la provincia. 

Su imagen se encuentra en la ciudad Esmeraldas, en el santuario que lleva su nombre. 

Durante 25 años, el santuario se ha convertido en uno de los más importantes lugares 

de peregrinación de los católicos de Esmeraldas. 

Su estructura es una réplica de la casita de Nazaret existente en la ciudad de Loreto en 

Italia. 

En su interior la Virgen reposa en un nicho construido en madera y decorado con pan de 

oro. Su estructura refleja una concepción clásica del viaje que tuvieron José y María, los 

padres de Jesús de Nazaret hasta Loreto. 

Tiene en sus paredes 11 vitrales, 8 dedicados a los misterios del Santo Rosario, uno dedicado 

a la Madre Fundadora Flora Pallotta, otro a San Francisco de Asís, patrono de la 

Congregación de Hermanas Misioneras de la Niñez, además uno que está en la parte 

frontal y que hace alusión al traslado angelical de la Casita y donde se ve a unos aviones. 



En el Ecuador la Virgen de Loreto es la patrona de la aviación, está establecida como tal 

en varias bases aéreas. 

Al lado del Santuario se encuentra el vía crucis de 1 Kilómetro, para los feligreses es 

costumbre recorrerlo meditando los pasos que hizo Jesús hasta llegar a la Cuaresma.  

El Santuario está abierto desde las 07:00hrs. Hasta las 18:00hrs. Todos los días del año. Este 

lugar ha sido escogido en varias ocasiones por las familias para dialogar con Dios. 

Cada 10 de diciembre, se conmemora un año más de la creación de este ícono de la 

cultura, fe y espiritualidad de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 06 de octubre del 2017 
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PREFECTA LIDERARÁ ACCIONES CONTRA EMPRESAS QUE CONTAMINAN A LA 

PROVINCIA. 

Prefecta Lucía Sosa recibió a la Coordinadora de Defensa por la Vida de los 

Esmeraldeños, integrada por instituciones y organismos sociales de la provincia: 

Universidad Luis Vargas Torres, Católica Esmeraldas, Asociación Provincial de 

Jubilados, Asociación de Jubilados de Refinería, la Organización Mujeres por el 

cambio, damas de los clubes de Esmeraldas, la Pastoral del Vicariato Apostólico, 

Frente Unitario de Trabajadores, Sistema de Participación Ciudadana, Mesa de 

Cacaoteros, Unión de Cooperativas de Pescadores Artesanales, Asociación 

Provincial de Ganaderos; quienes solicitaron a la autoridad lidere acciones para 

enfrentar la agresiva contaminación que emanan algunas empresas de la 

provincia. 

La Prefecta anunció que tratará el tema de la contaminación por la Refinería 

Esmeraldas, la Minería y también la falta del servicio básico agua potable con 



entidades nacionales, para que se le dé inmediata respuesta a la provincia 

Esmeraldas. 

La Coordinadora además planteó a la Prefecta se coordine un espacio de diálogo 

por la defensa de la vida con el Gobierno Central, solicitar se incluya en el 

presupuesto del Estado una asignación por cada barril transformado en la 

Refinería. 

Se instalen dispositivos que permitan mantener monitoreados los niveles de 

contaminación que puedan presentar el agua y aire. 

Diseño de programa de monitoreo médico para la ciudadanía, esto permitirá 

conocer el estado sanitario y prevenir enfermedades catastróficas como efecto de 

la contaminación. 

 

Esmeraldas, 06 de octubre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CULMINÓ TALLER DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

 

Al son de la marimba se realizó la clausura de la primera etapa del taller de 

formación de  promotores en ‘Educación Sexual y Reproductiva’, que 

impulsó la Prefectura de Esmeraldas con el apoyo de Kimirina. Los 

participantes del taller organizaron una casa abierta, que se realizó en la 

plazoleta de la Virgen del Carmen de la parroquia Montalvo en el cantón 

Rioverde.  

 



Tanto jóvenes como adultos expusieron los temas en prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, violencia intrafamiliar y 

otros, que aprendieron en los tres meses de trabajo. Karla Montalvo, 

representante de Kimirina, explicó que las capacitaciones teóricas - 

prácticas se ejecutaron dando prioridad a los grupos vulnerables. 

  

Karelis Vásquez,  participante del taller, dijo que  con esta muestra  presentan  

a la comunidad de Rioverde los  conocimientos en los temas de educación 

sexual y reproductiva “Ahora tenemos el reto de replicar estos 

conocimientos a la población esmeraldeña” manifestó la joven estudiante.  

  

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial, informó que este proceso 

continuará siendo aplicado en el resto de cantones de la provincia, junto a 

brigadas médicas que ayuden a la población a mejorar su estado de vida.  

 

 

Esmeraldas, 11 de octubre 2017. 
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PREFECTURA ADQUIERE MODERNOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS 

La Prefectura de Esmeraldas, adquirió dos equipos topográficos de última tecnología que 

serán utilizados en los proyectos viales que la institución desarrolla en la provincia. 

Con estos equipos, el personal de Infraestructura del GADPE, realizará el respectivo 

levantamiento de información en el terreno. Estos datos serán utilizados para llevar a cabo 

los trabajos en forma adecuada, garantizando seguridad a los usuarios de la carretera a 

mejorarse. 

Los equipos topográficos, generarán informes en base a fecha, tiempo de salida, llegada y 

velocidad, con una alta precisión. 



Con respecto al trabajo que lleva adelante la institución, actualmente maquinaria realiza 

limpieza de cunetas y espaldones en la vía Gotitas de Lluvia – Popa en la parroquia 

Malimpia del cantón Quinindé; además se continúa con el bacheo asfáltico de la carretera 

Maldonado – Colón Eloy – Timbiré – Selva Alegre en el cantón Eloy Alfaro. 

En el cantón Atacames, se mejora con cascote la vía Tazone – Agua Fría situada en la 

parroquia La Unión. 

En el cantón Muisne, se continúa dando mantenimiento a varias calles de la parroquia San 

Gregorio. 

Estas y más obras se encuentran dentro de la planificación que ejecuta la Prefectura de 

Esmeraldas, a fin de seguir dignificando la vida de las comunidades rurales. 

 

Esmeraldas, 11 de octubre del 2017 
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FEDERACIÓN DE TAEKWONDO ENTREGARÁ RECONOCIMIENTO A PREFECTA POR APOYO A TRABAJO 

FORMATIVO. 

 

 

La Federación Ecuatoriana de Taekwondo que preside el Lic. Víctor Hugo Quispe, entregará en manos 

de la Ingeniera Lucia Sosa el Cinturón Negro Honorífico por su permanente apoyo brindado durante 

los últimos 4 años a esta disciplina, por medio del Club Deportivo y Formativo AÍDO que dirige el 

Profesor  Mauricio Reasco Quiñonez. 

 

Gracias al apoyo de la Prefecta se ha trabajado en la formación de 106 niños en las categorías 

infantiles, menores y juveniles, varios de ellos ya han sido convocados a integrar la selección de 

nuestra provincia en esta disciplina, mientras que dentro del proyecto Mujer Segura se han 

incorporado a la práctica de este deporte cerca de 80 mujeres. 

 

Mauricio Reasco destacó el apoyo de la Prefecta de Esmeraldas, lo cual ha sido fundamental sobre 

todo para la adquisición de los implementos y materiales que facilitan la enseñanza a los deportistas, 



al tiempo de hacer público reconocimiento y gratitud a la dirigencia del Barrio 15 de Marzo, al facilitar 

las instalaciones de la casa comunal, para el funcionamiento de la escuela AÍDO. 

 

Destacó finalmente Reasco Quiñonez que dado los resultados hasta ahora obtenidos, dirigentes de 

otros barrios han solicitado que el proyecto Mujer Segura sea replicado en sus sectores, situación que 

podría concretarse dependiendo de las posibilidades que se tenga para adquirir nuevos materiales 

e implementos. 

 

 

Esmeraldas, 11 de Octubre del 2017. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

GF 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA  

Nº 383 

 

OBRAS VIALES GARANTIZAN TRÁNSITO DE COMUNIDADES DE LA PARROQUIA ROSA ZARATE EN ÉPOCA 

INVERNAL. 

 

 

 

Para remediar los daños soportados durante la pasada temporada invernal a lo largo de la carretera 

Los Ángeles- El Botado, en la Parroquia Rosa Zarate del cantón Quinindé, la Prefectura intervino en la 

construcción de alcantarillas, cuyo sistema permitirá conducir el gran caudal de agua evitando de 

esta manera frecuentes deslizamientos y el colapso de la meseta de la vía por la que transitan una 

decena de comunidades. 

 

Los dirigentes de las comunidades Dogolita, Los Ángeles y El Aguacatal a su turno, manifestaron su 

satisfacción y sobre todo la tranquilidad que reina en el sector agrícola, por cuanto al tener expedita 



la carretera podrán vender sus productos e incrementar sus ganancias para solventar los gastos de la 

familia y adquirir materiales e implementos para robustecer la producción. 

 

La Ingeniera Lucia Sosa en intervención, dijo está realizando las gestiones para en alianza con las 

comunidades, actuar en el mejoramiento de varios ramales con la intención de facilitar a los 

agricultores el traslado de sus cosechas hasta los mercados, sin exponerse al riesgo que los productos 

se malogren haciendo vano el esfuerzo de los cultivadores. 

 

Las obras que contribuyen al mejoramiento de la vialidad, beneficia de manera directa a cerca de 

1600 familias que en su mayoría se dedican a labores de siembra y cultivo de cacao. 

 

 

Esmeraldas, 11 de Octubre del 2017. 
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COMUNIDADES DE MALIMPIA SON FAVORECIDAS CON CARRETERA MEJORADA. 

 

 

 

 

Son 23 las comunidades de la Parroquia Malimpia en el cantón Quinindé, las que resultaron 

favorecidas por la Prefectura con los trabajos de mejoramiento y lastrado en los 17 kilómetros de la 



carretera Quispe- Cosmopolita, donde se construyeron además 8 alcantarillas y un ducto cajón, 

cuyas obras solucionan en gran parte las dificultades que durante la época de invierno tocaba 

enfrentar a los agricultores al intentar trasladar sus productos hasta los mercados. 

 

Los beneficiaros ponderaron el trabajo y las obras que ha ejecutado la Prefecta Lucia Sosa en toda 

la zona, lo que contribuye al incremento de la siembra de productos como el cacao, la maracuyá, 

el plátano, legumbres entre otra variedad de productos que se cultivan durante el año, dada la 

fertilidad del territorio. 

 

De su lado Lucia Sosa ratificó la decisión de continuar en acción conjunta y coordinada con las 

comunidades  y Gobiernos Parroquiales, habilitando los caminos vecinales con la finalidad que estos 

se mantengan expeditos ante la proximidad de la etapa invernal. 

 

 

 

Esmeraldas, 11 de Octubre del 2017. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS, SOLICITÓ FIRMA DE CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL A LA CASA DE LA CULTURA. 

 



Como parte de las acciones encaminadas en  mantener la memoria 

histórica, y fortalecer las expresiones culturales que identifican a la  

provincia, en el mes de agosto 2017,   la Prefectura de Esmeraldas, solicitó a 

la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Núcleo Esmeraldas, la firma de un 

convenio interinstitucional. 

La mañana del último martes, Funcionarios de la Dirección de 

Comunicación y Directora del Área Jurídica de la Prefectura de Esmeraldas, 

doctora María Victoria Aguirre, se reunieron con el Director  de la Casa de 

la Cultura Provincial. El encuentro sirvió para establecer los pormenores del 

convenio de cooperación que se suscribiera en los próximos días.  

“El propósito de la Prefecta Lucía Sosa, es el de ampliar  el interés colectivo 

por las expresiones culturales natas de nuestra tierra, además de  involucrar 

a través de talleres didácticos la participación de niños y jóvenes, sembrar 

en ellos el amor por lo que somos” manifestó la Doctora María Victoria 

Aguirre.  

Por su parte el Señor Yurqui Minota, Director de la Casa de la Cultura 

Provincia, mencionó la importancia de establecer nexos que den paso a la 

conservación de nuestra cultura.  Recordemos que la Prefectura Provincial, 

cuenta con un moderno Salón Cívico que sería empleado en la proyección 

de documentales y películas culturales, junto a la puesta en escena de 

actos artísticos que revaloren nuestra identidad.  

En los próximos días se efectuará la firma de este convenio de Cooperación 

Interinstitucional que solicitó la Prefectura de Esmeraldas.   

Esmeraldas 11 de octubre 2017.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS Y MINISTERIO DE AGRICULTURA SUSCRIBIRÁN 

CONVENIO DE COOPERACIÓN. 



La Prefectura de Esmeraldas, y el Ministerio de Agricultura y  Ganadería, 

suscribirán un convenio de cooperación, con el propósito de cristalizar la 

construcción de un sistema público de riego parcelario en el recinto Costa 

Rica del cantón Rioverde. 

El proyecto involucra 400 hectáreas, distribuidas 100 en el Recinto la 

Colombia, y 300 en el recinto el Alto Cabuyalito, favoreciendo de forma 

directa alrededor de 120 familias. “El Ministerio aportará con 120 mil dólares 

como Prefectura, nuestra contribución es de 40 mil dólares para actualizar 

los estudios que permita definir qué tipo de sistema es el idóneo para la zona, 

tomando en cuenta que Rioverde a menudo sufre de sequía” manifestó la 

Prefecta Lucía Sosa. 

Denis García, Subsecretario del  MAG, agradeció la predisposición de la 

Prefecta de Esmeraldas, en apoyar esta iniciativa que cambiará el sistema 

productivo en las zonas de influencia, dando la oportunidad a los 

agricultores de renovar sembríos, e invertir  en  otros productos que no seas 

necesariamente maíz y cacao. 

Recordemos que la Prefectura de Esmeraldas, fortalece la producción del 

agro con la construcción del primer sistema de riego parcelario en la 

parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, estos proyectos se articulan 

con la operación de lo que será el gran parque industrial que construirá la 

Prefectura, en la parroquia Tachina.   

Esmeraldas 12 de octubre 2017. 
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PREFECTURA EFECTÚA TRABAJOS EN VÍAS DE LA PARROQUIA ROSA ZARATE 

DEL CANTÓN QUININDÉ. 

 

Los trabajos de mejoramiento de carreteras para la integración del cantón 

Quinindé, continúan al frente de la Prefectura de Esmeraldas. 

La Prefecta Lucia Sosa, inspeccionó los trabajos  que realiza la maquinaria 

de la institución en los 14 km de carretera Emilio Huerta - Primero de Mayo, 

perteneciente a la parroquia Rosa Zarate del cantón Quinindé. 

Moradores de la zona, se sienten contentos con las labores de limpieza de 

alcantarillas, espaldones rasanteo y colocación de material lastre. 

Con el mejoramiento de esta vía, también se está contribuyendo a mejorar 

el modo de vida de todos los finqueros. 

 

Esmeraldas 12 de octubre 2017. 
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PARQUE INDUSTRIAL GENERARÁ EMPLEO EN LA PROVINCIA. 

La provincia de Esmeraldas, rodeada de exuberante vegetación, con los 

balnearios más visitados del país, empresa petrolera, de electricidad y puerto 

comercial, en este 2017 tiene a miles de sus habitantes sumidos en el desempleo.  

La falta de trabajo, también genera atraso social, esta situación ha obligado a los 

esmeraldeños a optar por emigrar a otras provincias, países o dedicarse a acciones 

ilegales, con el objetivo de obtener el sustento económico para sus familias.  

Para superar esta penosa realidad, la Prefectura de Esmeraldas, construirá en la 

parroquia Tachina del cantón Esmeraldas, un mega proyecto que generará miles 

de plazas de empleo en la provincia e impulsará sus cadenas productivas, nos 

referimos al Parque Industrial del Norte del Ecuador. 

El parque encaminará a la industrialización de los productos y derivados que 

genera la provincia Esmeraldas. 

Este proyecto cuenta con estudio de prefactibilidad y tendrá un eje de acción en 

la Zona transfronteriza Región 1 que integra a las Provincias: Esmeraldas, Imbabura, 

Carchi y Sucumbíos por el lado de Ecuador y los departamentos de Nariño y 

Putumayo del país Colombia. 

Los resultados de esta iniciativa que propone la Prefecta Lucía Sosa se alcanzarán 

de manera progresiva hasta el 2035, la implementación de este parque, permitirá 

una transformación de la materia prima y mayor valor a lo que produce cada 

territorio en la Provincia. 

El parque Industrial para los esmeraldeños hará viable el sueño de tener un futuro 

económico alentador, rentable y sustentable. 

  

Esmeraldas, 12 de octubre del 2017. 
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PREFECTA CUMPLE RECORRIDOS A COMUNIDADES Y CONSTATA AVANCE DE 

OBRAS. 

La Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa visitó las comunidades que integran 

a la parroquia Montalvo en el cantón Rioverde y recorrió las obras que en 

este punto importante de la provincia se ejecutan. 

El recorrido inició en el sector Gualalí – La Sirena, en esta zona la Prefectura 

de Esmeraldas construyó 8 alcantarillas, mejoró 18 kilómetros de la carretera 

y realizó limpieza a las cunetas. 

En Walte – Felfa, se dio mantenimiento a la vía y se nivelaron taludes, la 

mencionada obra beneficia directamente a la movilización de habitantes 

de recintos como Walte, Felfa, Repartidero e indirectamente a los recintos 

Naranjal, Canelo, Rosal del Castillo y Tigrillera. 

La Prefecta Sosa además dio respuesta a los pedidos de obras que hicieron 

los habitantes de comunidades Walte, Felfa, Repartidero y Piojo. 

Germania Olmedo, Presidenta del Gad Parroquial de Montalvo destacó que 

actualmente se trabaja a través de convenios con el Gobierno Provincial, 

acorde a una planificación, lo que permite una efectiva atención de los 

requerimientos de obras de las zonas rurales. 

La Prefectura trabaja todos los días para que las comunidades mejoren su 

calidad de vida y así transformar a Esmeraldas en una provincia con 

igualdad de oportunidades. 

 

Esmeraldas, 13 de octubre de 2017 
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PREFECTURAS DEL PAÍS PIDEN ARCHIVO DE REFORMA ELECTORAL, QUE BUSCA 

DIVISIÓN DEL ECUADOR 

Hasta la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet llegaron las 

delegaciones de las Prefecturas del País junto a los Prefectos y Prefectas. 

La Prefecta Lucía Sosa y demás autoridades provinciales fueron recibidos 

por el Presidente de la República Lenin Moreno en el Salón Amarillo del 

Palacio, aquí expresaron su rechazo al proyecto de ley que busca cambiar 

la forma de elección de los Prefectos(as) y por ende la división del territorio 

nacional. 

El primer mandatario señaló que no puede intervenir en un proceso que está 

en la Legislatura, sin embargo opinó respecto al impase presentado entre 

las Prefecturas y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 

Ecuador (CONAGOPARE). “Francamente no entiendo la naturaleza del 

pedido que hace la Conagopare, porque hacerla que gana, las 

competencias están, la pregunta es que ganan “dijo el Presidente Lenin 

Moreno a los Prefectos y Prefectas del Ecuador. 

La Prefecta de Esmeraldas, señaló que este proyecto no ha sido socializado 

con las Juntas Parroquiales del País, por ende es algo netamente político 

que pretende la reducción del presupuesto para obras, desempleo en los 

Gobiernos Provinciales e impedir la articulación entre lo urbano y lo rural. 

Al final las 23 Prefecturas del País esperan que los Organismos de Control no 

den paso a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Electoral que 

pretende adecuar las disposiciones del Código de la Democracia a favor 

de personales intereses de dirigentes de la Conagopare; y que también no 

busca el desarrollo de los pueblos rurales del Ecuador. 

 

Esmeraldas, 18 de octubre de 2017 
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PREFECTOS PIDIERON A LA ASAMBLEA NACIONAL RECONSIDERAR PROPUESTA DE 

CONAGOPARE. 

  

Los 23 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, 

presentaron su rechazo a la propuesta de elección de Prefectos que hizo la 

Conagopare en la Asamblea Nacional. 

 

Más de 30.000 personas que integraban las delegaciones de las Prefecturas 

y los representantes de estos organismos, fueron recibidos por José Serrano 

Presidente de la Asamblea Nacional.  

 

En el Legislativo, la Prefecta Lucía Sosa y demás Prefectos (as) exigieron el 

archivo de esta reforma que divide al territorio nacional.  

Cuando el Presidente de la Asamblea propuso crear cinco comisiones para 

trabajar en cambios que fortalezcan la normativa de las Prefecturas, las 

delegaciones provinciales mostraron su desacuerdo con esta acción.  

Entre las resoluciones de esta reunión estuvieron la reconsideración de este 

proyecto de ley, misma que se realizará el jueves 19 de octubre por el 

Consejo de Administración Legislativa (CAL). Los Prefectos y Prefectas 

estarán vigilantes que se trate el tema y se archive definitivamente el mismo. 

Dato: 

Hace dos semanas la Asamblea Nacional resolvió calificar la propuesta de 

reformas y enviarla a la Comisión de Biodiversidad. 

 

Esmeraldas, 18 de octubre del 2017 
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ESMERALDEÑOS, MARCHARON POR LA UNIDAD DEL TERRITORIO PROVINCIAL Y 

NACIONAL. 

Entonando el Himno de la Provincia y flameando la bandera blanco y verde llegó 

la delegación de Esmeraldas encabezada por el personal de la Prefectura y 

organizaciones hasta el Parque El Arbolito en la ciudad de Quito.  

Aquí se preparaban para la movilización junto a las 22 Prefecturas del País, donde 

darían a conocer su descontento contra un proyecto de ley promovido por la 

Conagopare y auspiciado por varios legisladores del oficialismo, que busca 

reformar el artículo 154 del Código de la Democracia y hacer que los Prefectos (as) 

sean electos solamente por la población rural, además promueve la división de 

todo el territorio provincial, nacional y el desempleo en una provincia donde los 

índices son altos.  

A ritmo de la marimba, nuestra música autóctona a cargo del grupo cultural “África 

Negra”, la delegación de Esmeraldas liderada por la Prefecta Lucía Sosa se dirigió 

hasta la Asamblea Nacional. 

En los exteriores del legislativo, los funcionarios y obreros de la Prefectura de 

Esmeraldas expresaron se archive el proyecto que impulsa la división entre 

hermanos de una misma provincia y país.  

Con consignas como “el campo y la ciudad representan unidad” los esmeraldeños 

se trasladaron hasta la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet, una 

verdadera fiesta cívica se vivió en este lugar, aquí se demostró la unidad para 

defender la institucionalidad de las Prefecturas y el derecho a continuar trabajando 

por seguir generando desarrollo en las comunidades rurales de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 18 de octubre del 2017 

 



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 

 

BOLETIN DE PRENSA  

Nº 393. 

PREFECTA FIRMÓ NUEVO CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES 

EN LA PROVINCIA. 

Tres puentes serán construidos en la provincia, gracias un nuevo crédito de 

3 millones de dólares conseguidos por la Prefecta Lucía Sosa, ante el Banco 

de Desarrollo. 

La Prefecta y el Gerente General del BEDE Wilson Mayorga, realizaron la 

firma de este crédito el pasado martes 17 de octubre en la sede del Banco 

de Desarrollo en la ciudad de Quito. 

Los puentes serán construidos en las siguientes zonas: 

 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. 

La Prefectura de Esmeraldas cuenta con estudios de ingeniería e impacto 

ambiental para la construcción de los 3 puentes. 

Con esta iniciativa se beneficiará a cientos de habitantes, asentados en los 

sectores donde estarán ubicados los puentes, mejorando el traslado de su 

producción agrícola - ganadera hasta las ciudades.  

Desde la Prefectura se continuará encaminando al progreso y desarrollo a 

las comunidades rurales de la provincia Esmeraldas. 



 

Esmeraldas, 19 de octubre del 2017 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO BOGOTÁ – CANTÓN SAN 

LORENZO 

Los trabajos de construcción del puente de 130 metros de longitud sobre el río Bogotá, el 

de mayor longitud construido por la actual administración de la Prefectura de Esmeraldas 

continúan. 

La estructura está situada en la parroquia Concepción del cantón San Lorenzo y 

beneficiará también a los habitantes de las parroquias 5 de Junio (Wimbi), Urbina, San Javier 

entre otras. 

Al momento se trabaja en la edificación de la obra falsa para posterior izar las vigas 

metálicas que darán forma a la mega estructura, además se están efectuando trabajos de 

soldadura y construcción de muros de gaviones. 

Lucía Sosa, Prefecta de Esmeraldas dijo que la intervención ha sido anhelada durante 

décadas, y que pese a los problemas que se presentaron en la construcción de esta obra, 

se buscó solución por el bienestar de toda la población. 

Sandra Preciado, nativa de Concepción relató que próximamente tendrán una nueva 

alternativa de movilización, además resaltó que el cantón San Lorenzo ha recibido varias 

obras de la Prefectura. 

En la provincia carecemos de fuentes de empleo, por ello en cada proyecto vial 

desarrollado por la Prefectura de Esmeraldas, la mano de obra no calificada es de la 

comunidad. Fernando Castillo, manifestó su agradecimiento a la Prefecta Lucía Sosa por 

hacerle partícipe en la construcción de esta gran obra y sobre todo por ayudarle a mejorar 

su economía. 



Más de tres millones de dólares invierte la Prefectura en la construcción de este puente que 

pronto será entregado al cantón San Lorenzo y provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 20 de octubre de 2017 
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SISTEMA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA APROBÓ PROPUESTA DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018. 

Mediante sesión el Sistema Provincial de Participación Ciudadana resolvió aprobar 

de manera unánime la propuesta del Presupuesto Participativo del GADPE para el 

año 2018. 

En esta reunión se explicó el marco legal y conceptual para la elaboración del 

presupuesto. Javier Estupiñán, Director de Participación Ciudadana del GADPE, 

informó que pese a lo recortes presupuestarios que se han presentado en la actual 

administración de la Prefectura, el trabajo en la zona rural no se frenará, 

cumpliendo así con las necesidades presentadas por las comunidades en las 

audiencias públicas. 

El Viceprefecto Linder Altafuya, manifestó que a los integrantes del Sistema 

Provincial de Participación Ciudadana se les dio a conocer las inversiones y áreas 

en las que la Prefectura trabajará para el próximo año. 

Carlos Colorado, integrante de este sistema expresó que la Prefectura de 

Esmeraldas, constantemente está transparentando su gestión institucional, 

empleando los diversos mecanismos que establece la Participación Ciudadana. 



La propuesta del presupuesto participativo será analizada en primera y segunda 

instancia por el pleno del Consejo Provincial para su definitiva aprobación. 

La Prefectura de Esmeraldas, con estas acciones cumple con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en lo que respecta a dar 

facilidades al ciudadano común de poder establecer procesos de veedurías y 

fiscalización ciudadana de la gestión, convirtiéndose en modelo a seguir para 

demás instituciones a nivel local y nacional. 

 

Esmeraldas, 23 de octubre del 2017. 
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PREFECTURA ALISTA PRIMER FESTIVAL ARTÍSTICO “VIVE LO NUESTRO” 

Con el firme propósito de incentivar el talento de los artistas esmeraldeños, la 

Prefectura de Esmeraldas, como parte de las actividades programadas por los 170 

años de Provincialización, se realizará el primer festival artístico “Vive lo Nuestro”. 

Del festival participaran artistas en los géneros de urbano reggaetón y salsa, las 

inscripciones finalizan el próximo 27 de octubre. “Con este gran festival damos 

valor a nuestros artistas, los participantes recibirán un incentivo económico, el 

ganador recibirá un premio en efectivo y el trofeo Vive lo Nuestro” explicó la 

Prefecta Lucía Sosa.  

Al momento artistas reconocidos como es el caso de Trinn y Landd, Al Ex, Junior el 

cantante, Beto Orlando, Didier el Soldadito, entre otros, se inscribieron y aseguran 

su participación en el Festival. Los artistas que desean participar del festival deben 

inscribirse en la oficina de relaciones públicas de la Prefectura de Esmeraldas, 

ubicada en el quinto piso del edificio GADPE. Los cantantes deben  llenar una 

ficha y llevar un disco con la canción que participan.   



La Prefectura de Esmeraldas, es la institución referente en la provincia que en todos 

sus eventos reconoce el talento de los artistas locales, recordemos que cada año 

financió el festival urbano que presenta a decenas de artistas en los barrios del sur. 

Este año no es la excepción, la Prefectura continúa dando su total respaldo a los 

artistas esmeraldeños.   

Esmeraldas 23 de octubre 2017.  
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PREFECTURA ALISTA QUINTA CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 

 

A las 8 de la mañana del próximo 11 de noviembre en el Colegio Sagrado 

Corazón, tendrá lugar la Quinta Campaña de prevención del cáncer de 

mama, Esmeraldas Tócate 2017. La Prefectura de Esmeraldas, es la 

institución que anualmente realiza esta jornada de salud gratuita dirigida a 

mujeres y hombres de la provincia.  

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato Provincial,  manifestó que el proceso 

de capacitación a la población sobre los estragos del cáncer y los métodos 

para prevenirlo, inicia el 6 de noviembre   y se extienden hasta el día  26 de 

noviembre. 

 

Más de 30  mil personan, han recibido la atención preventiva, en las cuatro 

campañas contra el  cáncer de mamas, realizadas con anterioridad por la 

Prefectura de Esmeraldas, este año la meta  es cubrir  alrededor de 10 mil 

consultas. El proceso de chequeo es totalmente gratuito, el único requisito 

es participar de la caminata del poder rosa, que inicia en la Plaza Cívica y 

se dirige al colegio Sagrado Corazón, donde tendrá lugar la campaña.    



 

Entre tanto, la campaña de prevención del cáncer de próstata se 

desarrollará el 18 de noviembre, en las instalaciones del dispensario médico 

de la Prefectura de Esmeraldas, desde las 08:00 de la mañana.  

 

 Debido al recorte presupuestario, se aplazó la aplicación de estos procesos 

preventivos, pero siendo el interés el contribuir  al bienestar de los 

ciudadanos, la Prefecta Lucía Sosa, buscó el financiamiento y logró 

concretar el cumplimiento de las jornadas preventivas.  

 

Esmeraldas, 24 octubre  2017. 
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MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN  SAN LORENZO FORTALECE EL 

COMERCIO AGRÍCOLA EN  EL NORTE DE LA PROVINCIA. 

 

EL Mejoramiento y rehabilitación de los caminos vecinales: Mataje-Guadualito, 

Guadualito-El Pan y Guadualito-Mataje Alto, acceso a las parroquias Ricaurte y 

Mataje del cantón San Lorenzo zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Donde 

el 18% de la población es de nacionalidad Awa. 

Antes de la intervención de la Prefectura de Esmeraldas, en estas localidades, sus 

habitantes, en su mayoría agricultores, tenían que caminar enormes distancias o 

emplear mulas para trasladar su producción. 

Las labores de rasanteo limpieza de cunetas y lastrado, cumplen la expectativa de 

los agricultores de la zona, quienes realizan actividades como el sembrío de cacao, 

palma africana y la extracción de madera con lo cual mantienen a sus familias.  

En total son 30km de carretera los que serán mejorados en tres tramos de 10 cada 

uno. 



Los habitantes Guadualito, reconocen el apoyo de Lucia Sosa, que desde su primer 

periodo como Prefecta, les abrió los caminos, colocó alcantarillas, construyó dos 

puentes y ahora sigue mejorando las carreteras que con el invierno pasado 

sufrieron grandes estragos. 

De esta manera, la Prefectura de Esmeraldas, continúa trabajando con dedicación 

y compromiso, pensando en el desarrollo de los sectores, mejorando la calidad de 

vida de las comunidades. 

Esmeraldas, 24 octubre  2017. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ACREDITA SU CENTRO DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA.  

 
A través de un recorrido se realizó la inspección del Centro de Especialidades de la 

Prefectura de Esmeraldas, previo a entregarse el permiso de funcionamiento por 

parte del Ministerio de Salud. 

 

Las funcionarias de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de 

Salud y Medicina Preparada (ACESS) adscrito al Ministerio de Salud Pública (MSP), 

realizaron el recorrido en cada uno de las áreas del Centro de Especialidades de 

la Prefectura de Esmeraldas, constatando que la infraestructura está adecuada  a 

las normativas. 

 



Igualmente, se verificaron los consultorios, laboratorio, área de farmacia interna, 

área lúdica de neurología, baños,  área de desechos peligrosos y no peligrosos, 

etc.  

 

La delegada provincial de ACESS del Ministerio de Salud, Claudia Erazo, explicó 

que esta inspección es previa al permiso de funcionamiento, que es más conocido 

como el área de habilitación, donde se constata la documentación, de talento 

humano, de infraestructura  y equipos a utilizarse.  

 

Agregó que al constatar los cuatro ítems se le asesora a los administradores en 

referente a la atención al usuario como en el establecimiento para poder cumplir, 

ya que de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud o el acuerdo Ministerial 079, lo 

máximo que se puede dar a un establecimiento 30 días para cumplir, en una 

reinspección.  

 

La Prefecta Lucía Sosa, está fortaleciendo la operatividad del Patronato Provincial,  

con el objetivo de aportar a la atención en salud de los Esmeraldeños, que en 

múltiples ocasiones no cuentan con centros públicos de salud de especialidades.    

 

 

Esmeraldas, 26 de octubre  2017. 
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PREFECTURA INTERVIENE VÍAS RURALES DEL CANTÓN QUININDÉ 

Aprovechando los días de verano la Prefectura de Esmeraldas, continúa con su 

plan de mejoramientos viales en la provincia. 

En el cantón Quinindé, maquinaria de la institución provincial da mantenimiento a 

la carretera de acceso al sector Gloria 2 en la parroquia Cube del cantón Quinindé. 

La vía Temban – Progreso de la parroquia La Unión, también está siendo mejorada 

en sus 7 kilómetros con material pétreo. 

Para estas y más tareas se ha desplazado, motoniveladora, rodillo y volquetes.  



La participación de la comunidad en cada una de estas obras ha permitido se 

efectúen los trabajos sin ningún problema. 

Es importante mencionar que la Prefectura de Esmeraldas en la medida de su 

capacidad operativa, trabaja con maquinaria propia y alquilada, así como en 

cooperación de los Gobiernos Parroquiales para dar atención a los pedidos de los 

múltiples sectores rurales de las parroquias de la provincia. 

 

Esmeraldas, 26 de octubre del 2017 
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BALNEARIOS DE AGUA DULCE, ALTERNATIVA DE DISTRACCIÓN PARA FAMILIAS 

ESMERALDEÑAS. 

La provincia Esmeraldas, ofrece múltiples modalidades turísticas, una de 

ellas son los balnearios de agua dulce. 

En el cantón Quinindé existen varios de estos atractivos, entre los más 

visitados está el balneario de agua dulce Telembí, ubicado a 5 minutos de 

la ciudad. 



Telembí, se encuentra sobre las refrescantes aguas del río Blanco, en época 

de verano goza de una bella playa y por diferentes tramos el río puede ser 

cruzado, sea nadando o caminando, además turistas nacionales e 

internacionales han optado por desarrollar actividades deportivas y de 

recreación. 

El balneario tiene la apariencia de una piscina natural, acompañada de 

grandes rocas y un acantilado que hacen de Telembí el lugar ideal para 

que las familias esmeraldeñas disfruten y al mismo tiempo estén en contacto 

directo con la naturaleza. 

Planea tus vacaciones en el mejor lugar del Ecuador, visita Esmeraldas y se 

parte de las bondades gastronómicas, culturales y deportivas que la 

provincia verde ofrece. 

 

Esmeraldas, 30 de octubre del 2017 
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OBRAS DE LA PREFECTURA GENERAN PROGRESO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 

Y EDUCATIVO DE QUININDÉ. 

La maracuyá, conocida como la fruta de la pasión, en el Ecuador es 

cultivada principalmente por pequeños productores, tiene una alta 



demanda en Estados Unidos y Europa con énfasis en Países Bajos, en estos 

países es considerada como “exótica” por su concentrado sabor ácido. 

En la provincia Esmeraldas y en particular en el poblado el Tembán situado 

en la parroquia La Unión del cantón Quinindé, se produce más maracuyá. 

Al ser considerada una de las principales actividades económicas de los 

agricultores, la Prefectura de Esmeraldas mejoró la carretera de acceso al 

Tembán con material pétreo y garantizó la estabilidad de la misma con la 

construcción de ductos cajones y muros de gaviones para facilitar el 

traslado del producto hasta los mercados más cercanos.  

Con esta carretera, no solo el sector agrícola ha resultado beneficiado, sino 

también el educativo, niños y docentes que con las obras que desarrolla la 

Prefectura caminan hacia el progreso.  

Estos son los resultados de una verdadera planificación, de trabajar con 

corazón, con amor por el desarrollo de toda la provincia verde Esmeraldas.  

  

Esmeraldas, 30 de octubre del 2017 
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ESMERALDEÑOS SE ALISTAN PARA JORNADA CONTRA EL CANCER DE MAMA “   2017”. 

 

 

 

El equipo médico y enfermeras que laboran en el Patronato UNAMYDESC de la Prefectura 

con el equipo logístico de la Fundación Poly Ugarte, se encuentran ultimando 



detalles para la jornada  de prevención contra el cáncer de mama “Tócate 2017” que 

por quinta ocasión se realizará en la ciudad Esmeraldas el próximo 11 de Noviembre 

en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón, donde está previsto atender a 

cerca de 10 mil personas provenientes de los 7 cantones. 

 

Como en otras ocasiones previo a la jornada médica, la hoy Asambleísta Blanca Ugarte 

con el equipo de trabajo de la Fundación, procederán a visitar varios 

establecimientos educativos especialmente del nivel medio, donde impartirán charlas 

preventivas, con el propósito que la juventud haga conciencia que con tan solo 

realizar la autoexploración alrededor del seno pueden salvar la vida, descartando 

el riesgo de tener el cáncer de mama. 

 

De otro lado el Dr. Dixon Sosa Presidente de la Unidad Médica de la Prefectura, 

explicó que se armarán 12 carpas, donde estarán médicos y enfermeras listos para 

la exploración mamaria y en caso de detectarse algún caso inusual de manera inmediata 

el paciente será transferido a los consultorios, donde los médicos oncólogos 

realizarán una evaluación exhaustiva para confirmar o descartar la enfermedad. 

 

Finalmente se informó que la jornada médica para el examen de próstata se realizará 

el próximo 18 de Noviembre a partir de las 7 de la mañana en las instalaciones del 

Centro de Especialidades en el edificio de la Prefectura, donde los caballeros 

recibirán la atención según el orden de llegada; con lo queda descartado la entrega 

de turnos para evitar quejas e inconvenientes. 

 

 

 

Esmeraldas, 30 de Octubre del 2017 

 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

GF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA  

Nº 404. 
 

 

PREFECTURA PREPARA INAUGURACIONES EN PARROQUIA LA UNION DE QUININDÉ. 

 



 

 

Para el miércoles 1 de Noviembre a partir de las 14H00 está previsto la 

inauguración  del puerto fluvial construido por la Prefectura en convenio con el 

GAD de La Unión al margen del rio Quinindé en el sector Playa del Muerto, esta obra 

que fuera ofrecida por la Prefecta Lucia Sosa meses atrás a propósito de la 

inauguración del puente de 112 metros, tiene el objetivo de favorecer especialmente 

a los campesinos que movilizan sus productos por la vía fluvial al estar asentados, 

como ha sido costumbre, a la orilla del mencionado rio. 

 

Mientras tanto para el viernes 10 de noviembre a las 14H00, está programado el acto 

de inauguración del puente de 65 metros sobre el rio Conejo, cuya obra facilitará 

a una veintena de comunidades de la Parroquia La Unión en el cantón Quinindé cruzar 

el rio sin riesgo ni inconvenientes; en declaraciones a la prensa Juan Carlos 

Quezada Presidente del GAD de La Unión señaló que a dicha inauguración existiría 

la posibilidad de contar con la presencia del mandatario de la nación. 

 

Es importante destacar que en este puente al igual que en otros construidos por la 

Prefectura, se han empleado materiales que cumplen con las especificaciones que 

exige este tipo de proyectos, lo que garantiza la calidad y durabilidad de la obra 

anhelada durante décadas por parte de los campesinos de la parroquia y la zona en 

mención. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 30 de Octubre del 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZARÁ DOS JORNADAS DE PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER. 



 

La Prefectura de Esmeraldas en coordinación con la Fundación Poly Ugarte 

realizará la Quinta  Jornada de prevención gratuita contra el cáncer de mamas 

‘Esmeraldas Tócate 2017’, que congregará a más de 10.000 personas, el próximo 

11 de noviembre en el colegio Sagrado Corazón. 

 

Previo a la campaña, el equipo de trabajadoras sociales de la Prefectura de 

Esmeraldas,  y el equipo de trabajo de la fundación Poly Ugarte, impartirán charlas 

preventivas en los planteles educativos de la provincia  desde la próxima semana. 

 

Dicson Sosa El Presidente de la Unidad Médica de la Prefectura, explicó que el 11 

de noviembre  las personas que quieren ser parte del Tócate 2017, deben  llegar a 

las 8 de la mañana  a la Plaza Cívica Nelson Estupiñan, para ser parte de la 

caminata del “Ejercito del Poder Rosa Contra el Cáncer”, hasta el colegio sagrado 

corazón. 

 

En el centro educativo se instalarán 12 carpas, en ellas médicos especializados 

realizarán el chequeo de forma gratuita. En la primera revisión de detectarse 

alguna anomalía en el seno de alguna paciente,  se le practica un doble chequeo, 

si se  confirma el resultado, el caso se  lo remitirá al sistema público de salud para 

que de inmediato inicie el correspondiente tratamiento, el Patronato Provincial 

cumplirá la vigilancia para que la paciente reciba la atención requerida a tiempo. 

  

Igualmente, la Prefecta Lucía Sosa,  hizo un llamado a los caballeros esmeraldeños 

que asistan el 18 de noviembre, al Centro de Especialidades de la Prefectura de 

Esmeraldas, ubicado en la calle 10 de Agosto y Simón Bolívar, para ser parte de la 

campaña de prevención del cáncer de próstata, aclarando, que la atención será 

por orden de llegada, que no se entregará turno, por ello, invitó a los esmeraldeños 

asistir masivamente para que sean atendidos en horas de la mañana. 

 

Esmeraldas 30 de octubre 2017. 
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PREFECTURA A TRAVÉS DE TALLERES CONTINÚA FORMANDO EMPRENDEDORES  

La Prefectura de Esmeraldas en su objetivo de continuar formando nuevos 

emprendedores y a su vez socializarles el trabajo que día a día realiza la 

administración de la Prefecta Lucía Sosa, efectúo un taller de pastelería y 

panadería en el que participaron funcionarios y obreros. 

Para los participantes esta iniciativa fortaleció valores como el 

compañerismo, la solidaridad y el respeto entre compañeros de una misma 

institución. 

Lo aprendido en las largas jornadas de capacitación, fue plasmado en el 

acto de clausura, donde los funcionarios y obreros de la Prefectura 

realizaron la exposición de exquisitos bocaditos, tortas, pizzas y variedad de 

panes. 

Recordemos que a nivel provincial la Prefectura de Esmeraldas ha 

capacitado a más de 4000 esmeraldeños y esmeraldeñas en panadería, 

repostería, manualidades, enfermería, entre otros cursos. 

 

Esmeraldas, 31 de octubre del 2017 
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