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Afectados reclaman obras 
al Comite de Reconstrucción

PAG.    3PAG.  6

Emergencias 
presentadas 
por las 
lluvias son 
atendidas por 
maquinaria de 
la Prefectura

Finalizó construcción de un 
nuevo puente en Quinindé
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Con gran satisfacción 
culminó la construcción 
del Puente sobre el río 
Herrera, ubicado a 100 
metros de distancia 
de esta comunidad 
anónima en la parroquia 
Cube del cantón 
Quinindé.

La estructura de 
hormigón armado 
tiene una longitud de 
22 metros de largo y 
7 metros de ancho, 
además cuenta con sus 
respectivas veredas y 
barandales. 

Los beneficiarios 
de muchas otras 
comunidades se 
muestran muy contentos 

por la culminación de 
esta obra, ya que en 
tiempos de invierno 

las palizadas que traía 
el río obstaculizaban el 
tránsito en la zona. 

En este mismo sector la 
Prefectura de Esmeraldas 
ha construido varias 

Culminó construcción del puente 
sobre el río Herrera

En Quinindé

alcantarillas que 
permiten que el agua 
que baja de las laderas 
circule sin ocasionar 
daños en la vía.
A pesar de las fuertes 
lluvias en esta importante 
zona de la parroquia 
Cube sus vías de acceso 
se encuentran en muy 
buenas condiciones.

El Doctor Linder 
Altafuya, Prefecto 
de la Provincia, 
informó que durante 
el mes de diciembre, el 
personal mecánico de 
la institución trabajó 
en el mantenimiento 
del equipo caminero, 
con el fin de tener en 
óptimas condiciones 
la maquinaria para 
enfrentar la etapa 
invernal. 
Luego de concluir 
trabajos de intervención 

establecidos dentro del 
plan vial provincial, 
el equipo caminero 
fue trasladado a los 
talleres de mecánica de 
la Prefectura, ubicados 
en la Parroquia San 
Mateo. El Prefecto 
Provincial, dijo que el 
talento humano está 
organizado para dar 
frente a los posibles 
estragos que genere el 
invierno.

El plan invernal, cuenta 

con el respaldo de las 
Juntas Parroquiales 
“En la Prefectura 
de Esmeraldas, no 
hacemos nada de 
forma improvisada, con 
antelación establecemos 
un programa que 
dé frente a lo que 
produzcan las fuertes 
lluvias, por esa razón 
estamos listos para 
reaccionar al llamado de 
las poblaciones rurales” 
afirmó el Doctor Linder 
Altafuya

E q u i p o 
caminero  recibe 
manten imiento 
para enfrentar el 
invierno
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Avanza la construcción del puente sobre el río Sade
En Quinindé

El sueño de las 
comunidades de la 
Parroquia Malimpia 
en el cantón Quinindé 
se cumple con la 
construcción del puente 
de 22 metros de longitud 
sobre el río Sade por parte 
de la Prefectura.

Esta obra, tiene un notable 
avance, próximamente 
estará beneficiando a los 
habitantes de Valle del 
Sade, Gotitas de Lluvia 
y demás sectores rurales 
del cantón Quinindé, 
permitiéndoles transitar 

de manera segura, y los 
agricultores trasladar sus 
productos sin necesidad 
de cruzar el río.  

El Prefecto Linder Altafuya 
se mostró satisfecho 
al notar el avance del 
puente, estructura que la 
considera necesaria para 
el desarrollo productivo 
de la provincia, pues 
es la principal vía de 
comunicación que 
tienen los agricultores y 
ganaderos de la zona para 
poder sacar sus productos 
a la comercialización.

Gracias a la gran 
acción del Prefecto 
Linder Altafuya como 
miembro del Comité 
de Reconstrucción y 

a la gran tarea que se 
ha venido realizando 
como Prefectura de 
Esmeraldas, se logró 
ante el comité que se  

Comité de Reconstrucción aprobó 
ejecución de obras para Esmeraldas

apruebe la inversión 
para la reparación del 
malecón de Súa en 
el cantón Atacames; 
esta lucha tuvo que 
ver con que se cambie 
parte del orden del 
día y que Esmeraldas 
sea escuchada ya que 
por más de tres años 

después del terremoto 
a esta provincia no se 
le ha atendido como se 
debe.
Entre otras obras que 
también se aprobaron 
son la construcción 
de la piscina de 
oxidación para la 
ciudad de Esmeraldas, 
la reparación de la falla 
geológica en el sector 
la Juanita  en Qinindé; 
y la construcción de 
la vía alterna de 20 
kilómetros, en el tramo 
de la vía Chontaduro 
Chumundé.
El Prefecto Altafuya, 
también manifestó que 

seguirá insistiendo en 
su lucha para que, a 
Esmeraldas se la atienda 
como es debido y no 
se la margine como 
siempre.  

Antes y durante la 
instalación de la 
reunión del Comité 
de Reconstrucción 
y Reactivación 
Económica, una gran 
masa de habitantes 
de Esmeraldas, Súa y 
Mompiche, protestaron 
a la afuera del ECU 
911, pues querían ser 
escuchados por este 
organismo del estado.
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El fuerte oleaje 
que golpeó la costa 
ecuatorial, causó severos 
estragos en balnearios 
de Esmeraldas. La 
Parroquia Súa del 
cantón Atacames 
fue una de las más 
perjudicadas.

Tras un llamado de 
emergencia, el Prefecto 
Provincial se movilizó 
a la zona de desastre 
junto a la Dirección 
de Talento Humano 
y maquinaria de la 
Prefectura,  para 
aportar en el retiro de 
escombros y dar auxilio 
a los afectados.
 
La maquinaria también 
fue trasladada a 
Tonchigüe.  

En la reunión del 
COE Provincial, 
el Doctor Linder 

Prefectura contribuyó en zonas afectadas 
por oleaje

Altafuya informó 
que la Prefectura de 
Esmeraldas,  declaró la 
emergencia para poder 
dar respuesta rápida a 
los espacios donde se 
requería la atención. 
Además  puso a 

disposición el aporte de 
la Prefectura para dar 
frente a la problemática 
generada por el fuerte 
oleaje.
El Prefecto,  dijo que 
como representante de 
la Provincia,  buscará 

que el Comité de 
Reconstrucción, de 
atención prioritaria a 
las obras emergentes 
que se necesitan 
para salvaguardar 
la integridad de 
los ciudadanos que 
habitan en el borde 
costero esmeraldeño. 
Lo principal es reparar 
e intervenir los 
malecones entre ellos el 
de Súa, Mompiche, las 
Peñas, entre otros.

Por otra parte se informó 
a la población, que la 
Prefectura tiene  listo 
el plan de emergencia 
institucional, con el 
objetivo de responder 
con agilidad y eficiencia 
a los requerimientos 
de los ciudadanos que 
resulten afectados 
por las fuertes 
p r e c i p i t a c i o n e s 
anunciadas. 

Seguimos brindando atención con calidad 
y calidez

Pat ronato Prov incial 
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Varias horas de viaje 
en lancha le tomó al 
Prefecto Linder Altafuya 
llegar a San José del 
Cayapas, parroquia 
rural del cantón Eloy 

Alfaro, donde entregó 
3.000 aves de corral, e 
implementos para su 
cuidado; como 325 sacos 
de balanceado, 6.000 
dosis de vacunas para 

pollos, 200 sobres de 
vitaminas, antibióticos y 
bebederos.
Este proyecto productivo 
es de gran importancia 
para los 1.442 habitantes 

Prefecto entregó aves de corral en 
comunidades del norte de la Provincia

de la parroquia, quienes 
en la actualidad tienen 
necesidades básicas 
insatisfechas como el 
agua potable, zonas de 
recreación para niños; 
esta penosa realidad,  
refelja el nivel de pobreza 
en un 61.3%.

Con la iniciativa liderada 
por la Prefectura, las 

200 familias nativas 
de comunidades como 
San José, Pichiyacu 
Negro, El Edén, Punta 
de Venao, El Rosario, 
Naranjito, Playa Grande 
y Luz del Cármen, 
mejorarán su calidad 
de vida, alimentación 
diaria y crearán 
emprendimientos para 
reactivar la economía de 
la zona.
Al igual que en San 
José de Cayapas, otras 
poblaciones de la zona 
norte de la provincia 
han sido beneficiadas 
por la Prefectura de 
Esmeraldas, con este 
proyecto, obteniendo 
excelentes resultados.
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Cerca de 36 horas 
de intensas lluvias 
acaecidas en la 

provincia Esmeraldas, 
provocaron varias 
emergencias viales, 
ante ello el Prefecto 
Linder Altafuya dispuso 
la movilización de 
maquinaria y el personal 
técnico para atenderlas 
de forma urgente; es 
el caso de la carretera 
que conduce al sector 
Banderas en la parroquia 
Camarones del cantón 
Esmeraldas, donde una 
gallineta y dos volquetes 
realizan la limpieza de 
la vía afectada por un 
deslizamiento de tierra.
De otro lado 
también el equipo de 
Infraestructura Vial 
atendió la emergencia 
presentada en la 
carretera “Y” de Vuelta 
Larga – Carlos Concha.
Altafuya Loor, manifestó 
que, como todos los 
años, la Prefectura ha 

Prefectura atiende emergencias 
presentadas por las fuertes lluvias

Funcionarios de 
la Prefectura son 
capacitados por el área de 
Tecnologías en el uso de 
las nuevas aplicaciones 
informáticas que 
serán empleadas en 
la institución para 
continuar brindando 
servicios de calidad a los 
esmeraldeños.

Este proceso formativo 
permitirá a los 
funcionarios utilizar 

menos papel y así ayudar 
en la conservación del 
medio ambiente.

 “Somos una institución 
que capacita a sus 
funcionarios para 
que efectúen con 
calidad cada una de 
sus funciones que 
están al servicio 
de la colectividad 
esmeraldeña”, dijo 
David Rodríguez, 
Director de Tecnologías 

del GADPE.
Con estos cursos, 
la Prefectura de 
Esmeraldas, a través del 
liderazgo del Prefecto 
Linder Altafuya, busca 
que sus funcionarios y 
funcionarias, adquieran 
conocimientos para 
un mejor desempeño 
en sus funciones 
públicas, así como un 
adecuado manejo de las 
tecnologías, con ética y  
responsabilidad.

Funcionarios del Gadpe son capacitados 
para el uso en nuevas tecnologías

elaborado y puesto 
en marcha un Plan 
de Contingencia 
Emergente, para 
intervenir en las 
afectaciones que puedan 
ocurrir producto del 
invierno.
“Estamos listos 
para atender de 
forma inmediata las 
emergencias tanto 
en la zona rural de la 
Provincia, como en 
los barrios del cantón 
Esmeraldas que lo 
requieran. Estamos en 
emergencia y todas las 
instituciones debemos 
actuar en unidad para 
el beneficio de nuestro 
pueblo.”, dijo Linder 
Altafuya, Prefecto de 
Esmeraldas
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La Prefectura de 
Esmeraldas, construye 
diversas obras de 
vialidad con el fin de 
impulsar el desarrollo 
rural en la Provincia, 
en ese sentido en el 
cantón Rioverde se 
ejecuta la construcción 
del puente sobre el 
Estero Culebra en la 
Parroquia Lagarto.

La estructura de 20 
metros de longitud 
tiene un avance del 
85%, ya se fundió 

su losa, por lo que 
una vez concluido 
formará parte de ese 
gran circuito vial que 
establece la Prefectura 
en el norte de la 
provincia; integrando 
al desarrollo a poblados 
como Piquigual, 
Chocolate, Valencia, La 
Mar, Cacho, Culebrita, 
Pueblito, Partidero, El 
Cacao, entre otros.
De otro lado en el cantón 
Quinindé, se culminó 
con la construcción 
del puente sobre el río 

Herrera en la parroquia 
Rosa Zárate, la obra 
mejorará la movilidad 
de cientos de recintos 
de la zona; además 
avanza la construcción 
de 21 alcantarillas en la 
carretera Unión – Agua 
Fría – Playón.

En todas las obras de 
la Prefectura, la mano 
de obra no calificada es 
de las comunidades, lo 
que permite reactivar 
la economía de cada 
jurisdicción.

Con puentes la 
Prefectura conecta a       
más   comunidades 
de la Provincia
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