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Avanza asfaltado en la vía Agua Clara la T Prefecta realizó inspección de los trabajos 
de asfaltado en Quinindé

Comité de la reconstrucción sesionó 
en  Esmeraldas
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Los delegados 
del Comité 
Cívico Provincial, 

expusieron los 
pedidos consensuados  
en la reunión previa 
de este organismo 
ante el Comité de la 
Reconstrucción que 
sesionó en Esmeraldas 
la mañana del 
miércoles 4 de julio. 

Un nuevo campus 
para la Universidad 
Luis Vargas Torres, 
nuevo hospital del 
IESS, reapertura 
del hospital Delfina 
Torres de Concha, 
oportunidad laboral 
para profesionales y 
mano de obra local, 
flexibilidad de créditos 
para emprendedores, 
entre otros, fueron los 
pedidos formulados 
por el comité. 

La prefecta Lucía 
Sosa, en su calidad 
de represéntate 
de Esmeraldas 
en el Comité de 
R e c o n s t r u c c i ó n , 
informó que la 
Vicepresidenta de 
la República, acogió 
los pedidos y acordó 

Comité de Reconstrucción sesionó en Esmeraldas

buscar la actividad 
económica para poder 
cumplirlos. 
El abogado Cristian 
Prado quien formó 
parte de la delegación 
en calidad de 
profesional esme-
raldeño, manifestó que 
fue necesario solicitar 
a la Vicepresidenta, 
que garantice, 
que empresas y 
profesionales de 
Esmeraldas, tengan 
la oportunidad de 
ser los ejecutores 
de los proyectos de 
reconstrucción, esto 

permitirá mejorar la 
economía local que 
se ha visto afectada 
luego del terremoto y 
recesión económica 
del país.  

La delegación del 
Comité Cívico 
Provincial, tiene la 
confianza que lo 
expuesto provoque 
la inversión estatal 
por temas de la 
reconstrucción de los 
estragos causados 
por el terremoto de 
abril 2016, aseguran 
estar vigilantes hasta 

que los ofrecimientos 
sean cumplidos a 
satisfacción del pueblo 
esmeraldeño. 

La cita se dio en el 
Ecu 911 de la capital 
provincial. El Comité 
para la Reconstrucción 
de Esmeraldas lo 
preside la prefecta 
Lucía Sosa, quien ha 
solicitado la realización 
de obras pendientes 
y la fiscalización de 
los 2.954 millones de 
dólares invertidos para 
las zonas afectadas de 
la provincia
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La Prefecta Lucía 
Sosa, participó de la 
presentación de la 
Política de Defensa, 
Seguridad, y Desarrollo 
para la frontera norte 
del país que realizó 
el Presidente Lenin 

Moreno en el Batallón 
de Infantería de 
Esmeraldas. El decreto 
presidencial establece, 
que el estado a través 
de los cuerpos de 
seguridad, ejercerá un 
control del territorio en 

los espacios terrestres, 
acuáticos, y aéreos. 

La medida, 
incrementará los 
mecanismos de control 
para contrarrestar 
las actividades 

económicas y 
financieras ilegales que 
sustentan las acciones 
ilícitas en la frontera 
norte.  
La Prefecta Lucía Sosa, 
dijo que es importante 
que éste decreto del 

Prefecta participa de presentación de política 
de seguridad en frontera norte

Gobierno Nacional, 
sea aplicado para 
impulsar el desarrollo 
de las poblaciones 
fronterizas, donde hace 
falta la intervención 
estatal en la entrega 
de obras básicas de 
vital importancia 
para el desarrollo de 
los pueblos, además 
de generar créditos 
blandos que permita 
mejorar la situación 
económica de quienes 
se vieron afectados por 
el conflicto colombiano.
  
A través de la 
Mancomunidad del 
Norte del Ecuador, los 
Prefectos de la región 
fronteriza, solicitaron 
al Gobierno Nacional, 
establecer políticas 
públicas que trasformen 
en fronteras vivas a los 
poblados que limitan 
con Colombia .“
Nuestros vecinos tienen 
nuevo presidente, 

Iván Duque, luego 
de su posesión debe 
disponer el incremento 
de seguridad en su 
frontera sur, esta se 
articulará con las 
acciones que está 
tomando el estado 
ecuatoriano para 
erradicar los actos 
de violencia que se 
registraron semanas 
atrás en Mataje y zonas 
aledañas” puntualizó la 
Prefecta de Esmeraldas. 
Para cumplir los 
objetivos de la 
política de defensa, se 
conformó una fuerza de 
tarea conjunta a quien 
se le proporcionará 
tecnología y 
equipamiento, además 
de priorizar los diálogos 
entre los gobiernos de 
Ecuador y Colombia. 
Se dará una gran 
importancia a la 
seguridad ciudadana 
y desarrollo de los 
pueblos fronterizos.  

Sintoniza la revista Vive Esmeraldas y entérate de los 
trabajos que realiza la Prefectura en la Provincia
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Continúan los 
trabajos de 
a s f a l t a d o 

de la carretera de 
9 kilómetros Agua 
Clara – La T, en la 
parroquia Malimpia 
cantón Quinindé. La 
Prefecta Lucía Sosa, 
junto a la comunidad 
beneficiaria, supervisa 
la ejecución de la obra.

Marina Vélez, habitante 
del recinto Rancho 
Quemado donde la 
Prefectura construyó 
un puente años atrás, 
dijo que el asfaltado de 
la carretera, permitirá 
dinamizar el desarrollo 
agrícola productivo 
de la zona, donde se 
produce la maracuyá, 
el cacao, la palma 
áfricana, y el palmito. 
En el cantón Quinindé, 
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Avanza asfaltado de 9km en la vía Agua Clara la T
En Quinindé

la Prefectura de 
Esmeraldas, mantiene 
operativo otro frente de 
trabajo, este se ubica 
en las comunidades 

indígenas, Ñampi – 
Guayacana, y Naranjal 
de los Chachis, en esos 
poblados se cumple 
el mejoramiento de la 

carretera de ingreso 
a los poblados. Mario 
Tapuyo, nativo de 
Guayacana, reconoció 
que la Prefecta Lucía 
Sosa, es la única 
autoridad que les 
ayuda con obras que 
mejoren su movilidad, 
y esperan que las obras 
de vialidad, favorezcan 
a más poblados que 
registran afectación en 
sus vías. 

La Prefecta Lucía Sosa, 
mantiene movilizado 
en los 7 cantones 
de la provincia su 
equipo de técnicos y 
obreros, quienes junto 
a la maquinaria institu-
cional, están realizando 
mantenimientos de las 
vías afectadas por la 
prolongación de lluvias 
en la zona rural. 

En la zona norte de la 
provincia, la Prefectura 
de Esmeraldas 
construye albarradas, 
sistemas que permiten 
almacenar el agua 
para épocas de sequía 
y mejorar el campo 
productivo.

Las albarradas están 
situadas en Lagarto, 
Nuevo Montalvo, Kider 
y Vanillita Playa en el 
cantón Rioverde; Álvaro 
Ramírez, Técnico 
de la Prefectura 
manifestó que entre 

las ventajas que traen 
las albarradas para 
la agricultura, está el 
almacenamiento de 
agua en invierno, con 
el fin de aprovecharla 
durante el verano y 
así mejorar el campo 
productivo de la 
Provincia.

“Estamos cumpliendo 
con el objetivo de la 
Prefecta Lucía Sosa que 
es impulsar el trabajo 
de los agricultores, 
estos sistemas son 
necesarios para la 

captación de agua en 
estas zonas que no 
cuentan con el recurso 
hídrico”, dijo el Técnico 
de la Prefectura de 
Esmeraldas.

Freire Torres, nativo 
del sector Vainillita 
Playa, manifestó que 
espera se culmine el 
proyecto y se ponga en 
funcionamiento, para 
de esta manera aportar 
a la cría de ganado 
bovino, aves de corral 
y desarrollo de los 
cultivos de ciclo corto.

Prefectura construye albarradas en el norte de la 
provincia
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E s m e r a l d e ñ a s 
dedicadas a labores 
comerciales en la 
provincia, recibieron 
c e r t i f i c a c i o n e s 
por competencias 
laborales, esto se 
efectúo gracias al 
convenio que tiene 
la Prefectura de 
Esmeraldas con el 
Servicio Ecuatoriano 
de Capacitación 
Profesional Esmeraldas 
(SECAP).

El objetivo de esta 
iniciativa es fortalecer 
las capacidades de 
e m p r e n d e d o r e s 
de la provincia que 

mensualmente son 
beneficiados con 
cursos que se imparten 
en la Prefectura de 
Esmeraldas.
Jovanna Mina, quien 
recibió su certificación 
como Comerciante, 
resaltó el apoyo 
brindado por parte 
de la Prefectura de 
Esmeraldas e instó a 
más emprendedores 
a participar en este 
proceso.  “Quiero 
agradecer por todo 
el apoyo brindado, 
esto amplía mucho 
más mis horizontes y 
ahora estoy segura que 
mis sueños se harán 

realidad a corto plazo”, 
El proceso de obtención 
de certificados 
por competencias 
laborales es totalmente 
gratis, las personas 
que estén interesadas 
deberán acudir al 
6to piso del edificio 
de la Prefectura en la 
oficina de Participación 
Ciudadana de lunes a 
viernes desde las 08:00 
a 17:00.
Es importante 
mencionar que 
el certificado por 
c o m p e t e n c i a s 
laborales se registra 
en el Senescyt y tiene 
como duración 5 años.

Convenio entre Prefectura y Secap permitió que esmeraldeños 
se certifiquen por competencias laborales

Una de las 
alternativas que 
implementaron 

habitantes de 
comunidades rurales 
para mejorar su 
economía, es la 
dinamización del 
turismo comunitario.
 
Esmeraldas es 
caracterizada por 
contar con paisajes 
de bosques húmedos 
tropicales y afluentes 
que conjugan un 
hermoso entorno para 
disfrutar junto a la 
familia. 

David Prías, líder 
del  recinto Tacole de 
la parroquia Vuelta 
Larga, explica que 
los agricultores de la 
zona, acondicionaron 

espacios con 
materiales del 
entorno para 
construir paraderos 
y sitios de descanso, 
con el propósito de 
dar tranquilidad a las 
familias que los fines 
de semana los visitan 
para contrarrestar 
el estrés “Luego 
que la Prefectura de 
Esmeraldas, nos lastró 
la carretera Vuelta 
Larga – Tacole, se 
incrementó el número 
de turistas que llegan 
a nuestro recinto, 
las máquinas de la 
Prefecta, dejaron en 
buenas condiciones 
la carretera lo que 
da facilidades a los 
vehículos de la gente 
que llega” expresó el 
líder comunitario. 

Prefectura interviene vías que conducen a 
balnearios de agua dulce

La Prefectura 
de Esmeraldas, 
dentro del plan 
de mantenimiento 
vial, que mantiene 
operativo en las 57 
juntas parroquiales 
de la geografía 
provincial, contribuye 
en el mejoramiento de 
los accesos a las zonas 
donde se fomenta el 
turismo ecológico y 
de aventura. 

Otro de los balnearios 
de agua dulce 
favorecidos con el 
mejoramiento de las 
carreteras de acceso 
son las cascadas de 
Chaflú en el cantón 
Esmeraldas, y el 
paradero turístico 
Cucaracha, en el 
cantón Quinindé. 
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Como parte 
del plan de 
mantenimiento 

de la vialidad 
rural, que tiene en 
ejecución la Prefectura 
de Esmeraldas, 
se interviene con 
maquinaria y equipo 
de obreros la carretera 
Concepción – “Y” de 
Varón, en el cantón 
San Lorenzo. La obra 
de reconformación 
vial  complementa 
el funcionamiento 
del puente de 130 
metros de longitud 
que construyó la 
Prefectura, en dicha 
parroquia el próximo 
mes de septiembre 
cumple 174 años de 
creación. 

Derquiz Estupiñan, 
Presidente del 
Gad Parroquial 

Prefectura avanza en mantenimiento 
de vías rurales del norte de la provincia

Concepción, informó 
“que las parroquias 
del cantón San 
Lorenzo, respaldan 
el trabajo que lleva 
adelante la Prefectura 

de Esmeraldas de 
la mano de Lucía 
Sosa, porque con sus 
obras ha logrado 
unificar a cientos de 
comunidades  Por 

ejemplo, el puente 
de Concepción, 
nos comunica 
directamente con la 
“Y” de Varón, Wimbí, 
Wimbisito, los Ajos, 

Urbina, 5 de Junio, 
San Javier de Cachavi, 
Carondelet, Carola, 
y la Boca; todos estos 
pueblos son altamente 
agrícolas, el puente de 

la Prefectura, nos ayuda 
a sembrar, cosechar, y 
vender más”  explicó 
muy emocionado el 
Presidente del Gad de 
Concepción. 

En el cantón Eloy 
Alfaro, continúa la 
obra de bacheo y 
colocación de nueva 
capa asfáltica en los 
tramos que necesitan la 
carretera Maldonado, 
Colón Eloy, Timbiré, 
Selva Alegre.

Marcela Angulo, nativa 
de Timbire, manifestó 
que la recuperación 
asfáltica de la vía 
es muy importante, 
porque la calzada 
registraba baches  
e imposibilitaba el 
normal tránsito de las 
rancheras. 
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9 k i l ó m e t r o s 
lineales de 
la Vía Agua 
Clara- La T. en 

la parroquia Malimpia 
del cantón Quinindé, 
son asfaltados por 
parte de la Prefectura 
de Esmeraldas, 
c o n s i d e r a n d o 
todos los detalles 
técnicos para que los 
pobladores puedan 
movilizarse en 
mejores condiciones. 

Los habitantes de la 
zona se mostraron 
emocionados por la 
obra que hoy se hace 
realidad. El asfaltado 
de esta vía que 
realiza la Prefectura 
de Esmeraldas tiene 
un costo aproximado 
a los 2 millones de 
dólares.

Prefecta realizó inspección 
de los trabajos de asfaltado 
en Quinindé

Con el propósito 
de contribuir al 
desarrollo de la 
provincia, la Prefectura 
de Esmeraldas, puso 
al servicio de los 
ciudadanos el uso 
gratuito del Salón 
Cívico Tácito Ortiz 
Urriola, con el propósito 
de desarrollar actos 
educativos,  sociales, 
artísticos entre otros, 
que sean de relevancia 
para la sociedad 
esmeraldeña. 

El teatro cívico, cuenta 
con espacios cómodos 
climatizados acorde 
a las necesidades 
de la ciudad que 
por décadas esperó 
contar con escenarios 
con el propósito de 
desarrollar nuestra 
cultura, y eventos 
que contribuyan a la 
educación, y formación 
de nuestras nuevas 
generaciones. 
Asociaciones, Ca-
sa de la Cultura, 

establecimientos edu-
cativos, universidades, 
policía nacional, 
ejército ecuatoriano, 
fiscalía, entre otras son 
las instituciones que han 
dado uso gratuito a las 
instalaciones del Salón 
Cívico, cumpliendo con 
éxito las actividades 
programadas para 
beneficio de las y los 
ciudadanos. 

Con el argumento  que 
el  encuentro sería 
totalmente gratuito, 
la Prefectura de 
Esmeraldas, facilitó 
el Salón Cívico al 
ciudadano Bryan 
Gallardo Bustos, para 
la realización de un 
Congreso Internacional 
de Trabajo Social y 
Psicología Familiar, los 
días  22 y 23 de junio. Por 
información de jóvenes 
participantes de dicho 
congreso, trascendió 
que su participación 
se dio luego del pago 
de valores económicos 

que ascendieron de 
45 a 65 dólares, lo que 
no fue comunicado 
a la Prefectura de 
Esmeraldas, cuando 
se solicitó el uso del 
Salón, irrespetando el 
acuerdo de realizar 
el evento sin fines de 
lucro. 

La Prefectura de 
Esmeraldas, lamenta 
el hecho, y no se 
responsabiliza por 
i n c o n f o r m i d a d e s 
presentadas por los 
participantes de dicho 
Congreso de Trabajo 
Social, dejando claro 
que el Salón Cívico fue 
cedido bajo la consigna 
que el Congreso a 
realizarse debería ser 
gratuito. 

Como Prefectura de 
Esmeraldas, reiteramos 
a la opinión pública, 
que el uso del Salón 
Cívico es abierto a la 
población esmeraldeña 
y no tiene ningún costo. 

Uso de las instalaciones 
del salón cívico es gratuito

Cabe destacar que la 
carpeta asfáltica es de 
3 pulgadas, se ubicará 
la señalización 
horizontal, vertical 
que  contemplan 
los requerimientos 
técnicos. 

Previo al asfaltado de 
esta importante vía 
se realizaron trabajos 
de rehabilitación 
y mejoramiento de 

11km de la misma vía. 
Este enlace vial 
soporta un intenso 
tránsito de pasajeros 
y carga de la zona 
de Canandé-
G u a y a b a m b a , 
sirviendo a la 
producción agrícola 
en la parroquia 
Malimpia en el cantón 
Quinindé centro 
de la provincia de 
Esmeraldas.
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Desde el año 
2005, la Prefecta 
Lucía Sosa ha 

generado una cultura 
de prevención en 
salud en la provincia, a 
través de la Unidad de 
Asistencia Médica, que 
es parte del Patronato 
Provincial.

Más de 1800 personas 
de distintas zonas 
de la provincia, cada 
mes reciben atención 
médica preventiva en 
la Unidad de Asistencia 
Médica de la Prefectura.
“Una atención muy 
buena, atienden con 
amor y carisma, ahora 
con Lucía Sosa se ha 
hecho algo admirable 
para la gente que es 
de Esmeraldas y que 
viene de afuera de 
Esmeraldas.”, dijo 
Pedro Arroyo Valdéz.
 “He venido dos 
veces y he sido bien 
atendida, uno va a esos 

subcentros y no lo 
atienden para nada”, 
dijo María Choez.

Por la gran demanda 
de pacientes esta área 
en el año 2015 fue 
remodelada junto al 
edificio de la Prefectura 
de Esmeraldas. 
Actualmente la 
Unidad de Asistencia 
Médica cuenta con 
laboratorio clínico, 
área de preparación, 
consultorios médicos, 
sala de observación, 
área lúdica, sala de 
espera y oficinas de 
atención.

“El ciudadano 
esmeraldeño, puede 
acudir sin restricción 
alguna, aquí tendrán 
una atención de 
calidad”, dijo la Lcda. 
Liliana Lujano.

La jornada de atención 
inicia a las 08:00 am, 

Patronato Provincial brindando salud de calidad 
y calidez a los esmeraldeños

Liliana Lujano es la 
encargada de recibir 
a los pacientes con 
una charla sobre los 
beneficios que brinda 
esta área médica. 

Luego cada paciente 
se dirigen a adquirir 
su ticket, posterior 
pasan al departamento 
de estadística. Para el 
registro de sus signos 
vitales en la ficha 
médica los pacientes 
acuden al área de 
preparación. 
Los pacientes pasan 
a recibir la atención 
de los especialistas 
en Medicina General, 

Pediatría, Odontología, 
Neurología, Gine-
cología, Dermatología; 
para finalmente acudir 
a Trabajo Social donde 
se hace seguimiento 
a los diagnósticos 
médicos que presenta 
cada paciente, 
enfatizando este 
accionar en los adultos 
mayores. 

Salud preventiva es lo 
que ofrece de lunes 
a viernes la Unidad 
de Asistencia Médica 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, porque 
hacemos la diferencia 
con trabajo y corazón.


