
8
Informativo de 

la Prefectura de 
EsmeraldasEd

ici
ón

 N
o 

54
  M

ar
zo

 N
.-0

1/
 2

01
7

Distribución gratuita 
Prohibida su venta

Edición No 54
Marzo N.-01/2017

PAG 4

O r g a n i z a c i o n e s 
pesqueras trabajan 
en la conformacion 
jurídica de mesa de 
pesca                     PAG. 3

“El nivel INTELECTUAL de 
una persona
se mide por la dosis de 
HUMOR
que es capaz de utilizar”” 

Friedrich Nietzsche t

Comisaría provincial 
del ambiente 
sancionará a quienes 
no regularicen 
proyectos  PAG. 2

Prefectura de Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas@PrefecturaEsme

El Dr. Linder Altafuya, Vice 
prefecto de la Provincia, a 
nombre de la Prefectura, 
realizó la inauguración  de 
23 alcantarillas, dos ductos 
cajones, y muros de gaviones 
que benefician a poblados de 
5 parroquias del cantón Eloy 
Alfaro en la zona de Selva – 
Playa Nueva. 

La obra complementa la 
operación del puente de 28 
metros que construyó la 
Prefectura sobre el río Estero 
del Muerto. “con obras damos 
respuesta al clamor de nuestra 
gente, hoy reafirmamos que 
caminamos juntos al progreso 
con obras de calidad” expresó 
el Dr. Altafuya en su discurso 
de inauguración. 
Los dirigentes comunitarios 
Manuel Mina, y Santos 
Mayfren, dijeron  que durante 
el invierno poblaciones 
como: Chapikito, Picadero, 
Palma Real, Playa Nueva, 
Aquí me Quedo, Chanuzal, 
Juan Montalvo, Playa de 
Tigre, Guayabal, Angostura, 
y Zapote quedaban 
incomunicadas debido a la 
creciente de los ríos Estero 
del Muerto y Santiago, ahora 

Prefectura entregó en Playa Nueva – 
Selva Alegre

con la intervención de la 
Prefectura, su movilización 
se facilita y se garantiza. Los 
estudiantes pueden salir sin 
dificultades a los diferentes 
planteles educativos ubicados 
a varios kilómetros lejos de 
sus comunidades.  
Como parte de la inauguración 
se cumplió una asamblea 

pública de planificación 
de obras, el Vice prefecto 
y los comuneros llegaron 
al acuerdo de realizar 
el mantenimiento de las 
alcantarillas obstruidas por 
sedimentos y la rehabilitación 
de varios tramos de vías que 
conducen a poblados cercanos 
al recinto Playa Nueva. 

Familias de la comunidad 
Zapallo en la parroquia 
San Mateo del Cantón 

Esmeraldas, recibieron de 
la Prefectura 10 lechones de 
engorde, 600 aves de corral, 
y demás insumos, como parte 
del programa de Soberanía 
Alimentaria que impulsa la 
institución en la Provincia.

El emprendimiento permitirá 
mejorar la alimentación de 
esta comunidad netamente 
agrícola y a la vez reactivar su 
economía.

Este grupo de beneficiarios 
contarán con el asesoramiento 
técnico del área de Fomento 
Productivo, constantemente 
serán capacitados para que sus 
emprendimientos cumplan 
con los objetivos establecidos.

Con este proyecto de 
soberanía alimentaria se 
han obtenido excelentes 
resultados en los sectores 
donde se han entregado las 
aves y porcinos, lo que genera 
bienestar en la vida de estos 
poblados rurales.

Patronato entregó  ayudas 
técnicas en Rioverde pág.5

Construcción de puente sobre 
río Quinindé en etapa final

2’ 599.608 dólares es el monto invertido 
en la construcción de el puente

La estructura de 112 metros de longitud que presenta un gran 
avance, es parte de la solución vial que plantea la institución 
provincial para unir a cientos de comunidades de la parroquia La 
Unión con la red vial principal de la provincia.

En Esmeraldas

Comunidad Zapallo recibió 
aves de corral y porcinos

Se desarrollan 
trabajos para 
asfaltado en vía 
E20- San Ramón
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Construcción del puente sobre río 
Quinindé en etapa final
8 meses viene trabajando 
la empresa encargada de 
la construcción de la mega 
obra sobre el río Quinindé 
que edifica la Prefectura en 
el sector Libertad de Playa 
(Playa del Muerto) ubicado 
en la parroquia La unión del 
cantón Quinindé. 

La estructura de 112 metros 
de longitud que presenta un 
gran avance, es parte de la 
solución vial que plantea 
la institución provincial 
para unir a cientos de 
comunidades de la parroquia 
La Unión con la red vial 
principal de la provincia.

Los habitantes resaltan el 
trabajo que por años ha 
realizado la Prefectura de 
Esmeraldas en la zona, varios 
destacaron que no solo es la 
construcción de este puente 
lo que les tiene contentos 
sino también la vía asfaltada 
de 23 kilómetros La Unión 
– Buenos Aires- Libertad de 
Playa que fue entregada en 
el año 2011.

Con los avances que a la 
fecha presente el puente 
sobre el río Quinindé se 
tiene programado iniciar 
la siguiente etapa que 
comprende la fundición de 
losa. 

2’ 599.608 dólares es el 
monto invertido en el puente, 
lo que ratifica que con 
trabajo y corazón se cimenta 
el progreso de la Provincia 
Esmeraldas.

Avance alcanza el 93%

  longitud

inversión

112 M

2’ 599.608 
dólares

Quienes vayan a ejecutar 
la construcción de planes 
de vivienda en la provincia 
previo a la obtención del 
permiso que establece la 
normativa ambiental por 
medio de la Comisaría 
Provincial del Ambiente, están 
en la obligación de considerar 
entre los servicios básicos 
la construcción de piscinas 
para el tratamiento de aguas 
residuales, como prioridad 
para evitar la contaminación 
de los cuerpos de agua en ríos, 
esteros y el mar.
El perito en temas ambientales 
de la Prefectura de Esmeraldas, 
ingeniero Patricio Rodríguez, 
ratificó que quienes ejecuten 
los planes habitacionales 
al margen de la ley y sin 
considerar la totalidad de los 

servicios básicos de acuerdo 
a lo establecido, serán 
severamente sancionados con 
multas, cuyos montos van 
de 20 a 200 remuneraciones 
básicas unificadas, según 
la infracción y el grado de 
afectación que se cometa.

Respecto a los proyectos 
como los de alcantarillado 
sanitario que se ejecutan 
por parte de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 
estos deberán considerar la 
construcción de las piscinas 
donde realizar las descargas 
para el tratamiento de aguas 
servidas, en caso de no 
cumplir con la normativa 
vigente sería sancionado por 
el organismo superior que 
tiene la competencia.

Comisaria Provincial del Ambiente aplicará 
sanciones a quienes no regularicen proyectos

ENTRETENIMIENTO

Chistes
Jaimito le dice a su padre:
- Papá, papá, tengo una noticia buena y 
otra mala!.
- ¿Cuál es la buena Jaimito?.
- Que las he aprobado todas!.
- Muy bien, hijo. ¿Y la mala?.
- Que es mentira!.
LÁPIZ LABIAL

Entra un borracho a su casa todo manchado 
con lápiz labial por todos lados hecho un 

desastre, y la mujer le pregunta:
- ¿Pero qué te pasó?.
Y el borracho le responde:
- No me vas a creer, me peleé con un 
payaso!.

BAJITA
- Amor ¿Crees que soy muy bajita?
- Pues tienes una estatura común.
- ¿De veras?
- Sí, comúnduende.

NOTA CURIOSA

En esta ciudad, la policía 
devolvió $32 millones 
perdidos a sus dueños

TOKYO CIUDAD 
HONESTA

SOLU
CIÓN

De acuerdo con un informe de la Policía 
Metropolitana de Tokio, en Japón, unos $32 
millones en efectivo (3,670 millones de yenes) 

fueron devueltos en sus oficinas por personas que los 
encontraron en la calle o en otros lugares.

Un 75% de esa suma (unos $24 millones) fueron 
devueltos a sus dueños.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, los niños en 
Japón reciben clases de ética y moral en la escuela, 
de manera que incluso ellos devuelven monedas de 
bajas denominaciones en las comisarías cuando las 
encuentran en la calle o extraviadas.

Otro factor que contribuye a la honestidad en esta 
ciudad es que existe una ley que señala que, quien 
encuentra el dinero y lo entrega a la policía, tiene 
derecho a recibir una recompensa de entre 5 y 20%, 
pero si nadie lo reclama en 3 meses, le corresponde 
el total.
Los 13 millones de habitantes de Tokio suelen viajar 
por la ciudad con efectivo en sus carteras, debido a la 
seguridad y la baja criminalidad en esa orbe.
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63% de avance tiene el 
puente sobre el río Conejo

Sobre el río Conejo en 
el sector el Triunfo del 
Conejo, ubicado en la 

parroquia la Unión del cantón 
Quinindé; se construye el 
puente que permitirá a sus 
habitantes una conexión 
directa con comunidades 
como la Esmeraldita, 
Matamba y la Parroquia 
Monterrey en el cantón La 
Concordia. 

El puente sobre el río Conejo 
cuya inversión es de 918.807 
dólares tiene una longitud de 
65 metros, 3 vigas de acero y 
cuando su loza esté fundida 
contará con un carril en doble 
dirección. 

Para Salvador Mendoza, ésta 
infraestructura vial mejorará 
la movilidad de la zona 
devolviendo más tiempo de 
calidad para quienes viven o 
visitan este punto del cantón 
palmicultor. “Esta obra está 
avanzando y nos conecta 
con más pueblos”, refirió 
Mendoza.

Es importante mencionar 
que desde mayo del 2016 
el equipo encargado de 
esta estructura trabaja en la 
ejecución de la obra, que 
para los campesinos será la 
oportunidad de dinamizar su 
actividad productiva sobre 
todo la pecuaria. 

En las próximas semanas 
se iniciarán las labores que 
comprenden a la fundición 
de la loza y construcción 
de accesos; para así en 
poco tiempo entregar el tan 
anhelado puente al cantón 
Quinindé.

En Quinindé
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DEPORTES

La Prefectura de Esmeraldas 
por medio de la Dirección 
de Fomento Productivo 
en coordinación con las 
organizaciones pesqueras 
de la provincia, han venido 
manteniendo reuniones con 
el propósito consolidar la 
conformación de la mesa 
de pesca y la posterior 
obtención de los estatutos, 
herramienta jurídica que 
posibilitará a los miembros 
del sector pesquero tener 
representatividad para la 
obtención de beneficios 
como créditos y convenios 
con aliados estratégicos, lo 
que contribuirá a la mejora 
de sus actividades.
De momento se ha logrado 
conformar una red entre 
cooperativas, asociaciones y 

otras entidades comunitarias, 
para consolidar la mesa 
provincial de pesca y 
posterior a aquello iniciar 
el proceso de legalización 
ante la Superintendencia 
de Economía Popular y 
Solidaria.
Silvino Pata miembro de la 
organización producción 
pesquera norte unido de 
Chamanga en el cantón 
Muisne, manifestó su 
complacencia dado que 
quienes se dedican a la 
actividad por fin han 
entendido que al estar 
organizados y con vida 
jurídica, tendrán la 
oportunidad para lograr 
muchas ayudas no solo del 
gobierno sino de organismos 
incluso internacionales.

Organizaciones pesqueras trabajan en la 
conformacion jurídica de mesa de pesca

Barcelona SC remontó y ganó 
2-1 al Atlético Nacional en Copa 
Libertadores 2017

Emelec perdió en 
su debut en Copa 
Libertadores

En un movido partido, 
Barcelona se estrenó 
con un triunfo de 

2—1 ante Atlético Nacional, 
en duelo del Grupo 1 de la 
Copa Libertadores.Los goles 
del compromiso fueron 
de Jonatan Álvez(24m) 
y Marco Caicedo (45m), 
para Barcelona; John 
Mosquera (13m), para 
el Atlético Nacional.

El inicio del partido para 
Barcelona fue prometedor 
puesto que los toreros 
arrinconaron a su rival 
que no encontró forma 
de salir al contragolpe.
Los mejores avances de los 
locales se dieron gracias 
a las rápidas corridas que 
realizaron por los costados 
Pedro Velasco, Mario 
Pineida, Ely Esterilla y 
Marco Caicedo. Corrían 4m 
cuando Esterilla desde fuera 
del área sacó un disparo 

que se fue desviado sobre 
la puerta de los cafeteros.

Cuando Barcelona era el 
dominador del duelo, en una 
rápida jugada por la derecha, 
Alejandro Bernal envió un 
centro que John Mosquera 
tomó y ante la marca de Darío 
Aimar remató y consiguió 
abrir el marcador para la 
visita, era el 0—1 (13m). 

Esa anotación provocó a 
momentos desesperación en 
los dirigidos por Guillermo 
Almada que se lanzaron al 
ataque sin orden alguno.
A los 24m, la insistencia 
amarilla se vio premiada 
cuando, desde la derecha, 
Matías Oyola levantó un 
tiro de esquina y este le 
quedó a Álvez que con 
un cabezazo concretó la 
igualdad (1—1). Ese gol 
despertó a los amarillos 
que no les dieron espacio 

a la salida de los actuales 
campeones de América.

El portero Franco Armani 
fue exigido desde fuera 
del área con zapatazos de 
Castillo, Caicedo y Velasco.
Cuando la primera etapa 
estaba por concluir, un saque 
rápido de Banguera le quedó 
a Esterilla que puso un pase 
hacia la izquierda donde 
Caicedo ingresó al área y con 
un zapatazo puso la ventaja 
amarilla, era el 2—1 (45m).

En la segunda parte, el 
partido no varió en su 
ritmo, mantuvo la misma 
intensidad que en el primer 
tiempo, con un Barcelona 
que presionó a su rival 
que trató de sorprender 
con el contragolpe.
En los últimos minutos, 
Barcelona controló las 
arremetidas de su rival que 
no pudo lograr el empate.

Melgar de Perú venció 1-0 a Emelec 
en partido disputado este martes 
en la ciudad de Arequipa (sur) por 
la primera fecha del Grupo 3 de la 
Copa Libertadores de América 2017.

El gol de la victoria del cuadro rojinegro fue 
anotado por el volante Luis García a los 76 
minutos con un disparo de media distancia.

Melgar, dirigido el técnico peruano Juan Reynoso, 
con poco fútbol logró una importante victoria en los 
2.300 metros de altitud de Arequipa, ante un rival 
que jugó con diez hombres desde los 31 minutos del 
duelo por la expulsión del atacante Romario Caicedo.
En la segunda fecha de la llave, el 13 de abril, 
Emelec recibirá al colombiano Independiente 
Medellín, mientras que el argentino River 
Plate será anfitrión del elenco peruano.

Estos son los jugadores de 
Ecuador convocados por 
el DT Gustavo Quinteros

El seleccionador de 
Ecuador, Gustavo 
Quinteros, anunció 

la nómina de 24 elegidos 
para enfrentar a Paraguay 
y Colombia por las fechas 
13 y 14 de las eliminatorias 
al Mundial Rusia-2018.

Arqueros: Esteban Dreer, 
Alexander Domínguez, 
Máximo Banguera.
Defensas: Juan Carlos 
Paredes, Mario Pineida, 
Gabriel Achilier, Arturo 
Mina, Luis Caicedo, 
Robert Arboleda, Wálter 
Ayoví, Christian Ramírez.

Mediocampistas: Antonio 
Valencia, Ángel Mena, 
Christian Noboa, Pedro 
Quiñónez, Jefferson 
Orejuela, Matías Oyola, 
Jefferson Montero.

Delanteros: Marcos 
Caicedo, Fidel Martínez, 
Felipe Caicedo, 
Enner Valencia, Miler 
Bolaños, Gabriel Cortez.

El jugador de Independiente 

del Valle, Gabriel ‘El 
loco’ Cortez, fue elegido 
por Quinteros de la lista 
que anunció en febrero 
para el duelo amistoso 
contra Honduras en 
el estadio Capwell.

“Hemos analizado otras 
cualidades, jugadores que 
puedan jugar por el centro y 
lo puedan hacer por la banda. 
Cortez está en buen nivel, nos 
hemos decidido por él, fue 
una decisión difícil, ahora le 
tocó a él por estos detalles”, 
explicó Quinteros sobre la 
convocatoria del ‘Loco’.

En aquella ocasión, Luis 
León, Michael Estrada, 
Gabriel Cortez, Christian 
Cruz, Jordan Sierra, José 
Francisco Cevallos, John 
Cifuentes, Félix Torres y 
Ayrton Preciado, fueron 
convocados por primera vez.
Ecuador visitará a Paraguay 
en el estadio Defensores del 
Chaco en Asunción el jueves 
23 de marzo y recibirá en el 
Olímpico Atahualpa de Quito 
a Colombia el martes 28.
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Con una inversión 
que supera los 5 
millones de dólares, la 
Prefectura de Esmeraldas 
desarrolla  los trabajos 
de acondicionamiento y 
lastrado, para el posterior 
asfaltado a lo largo de 
los 14 kilómetros de la 
carretera E20- San Ramón 
en el cantón Quinindé, 
cuya obra contribuirá a 
que pobladores de las más 
de 28 comunidades de la 
zona y aledañas a la misma 
transiten con facilidad, 
acarreando sus cosechas 
hacia los diferentes puntos 
de la geografía provincial.

En este proyecto vial debido 
a factores como la irregular 
topografía, más el alto 
índice de plasticidad por 

la presencia de vertientes y 
esteros; se ha considerado 
que adicional a la gran 
cantidad de alcantarillas 
también se  construyan 
drenes, muros de gaviones 
y cunetas de hormigón 
sobre todo en los lugares 
más críticos de vía.

Los campesinos y de manera 
particular los transportistas, 
están satisfechos con la 
obra que pese a encontrarse 
recién en su primera 
etapa, ya está dando las 
facilidades en su recorrido, 
con la ventaja del ahorro 
de tiempo y sobre todo 
mejoras en su economía, 
ya que han disminuido los 
gastos a los que se veían 
forzados para la reparación 
de los vehículos.

Se desarrollan trabajos para asfaltado en vía E20- 
San Ramón

En Quinindé

Como contraparte de los 
acuerdos realizados entre 
la Prefecta Lucía Sosa 
y organismos de apoyo 
internacional, en el cantón 
Muisne sector la Aldea se 
desarrollan los trabajos de 
mejoramiento de la vía que 
da acceso al sitio donde está 
destinado próximamente se 
cimenten  las viviendas en 
favor de los damnificados 
por el evento del pasado 16 
de abril.
          El ingeniero William 
Tarabó detallÓ que adicional 
al lastrado de los 400 metros 
de la vía, se ejecutan obras 
complementarias como la 
construcción de alcantarillas 

de 3000 metros de diámetro, 
para asegurar la durabilidad 
del camino y garantizar así 
el fácil acceso de las familias 
hasta sus domicilios.

De otro lado en la 
parroquia Tonchigue 
cantón Atacames también 
se desarrollan las tareas 
de lastrado y construcción 
de 4 alcantarillas en los 
4,5 kilómetros de la vía 
que conduce hasta el 
recinto Barlovento, sector 
considerado de alto potencial 
agrícola y pecuario;  factores 
que avalan la inversión   de 
$ 293. 204 por parte de la 
Prefectura de Esmeraldas.

En Muisne se 
cumple mejora-
miento del acceso 
donde se levan-
tarán viviendas

El proyecto puente 
sobre el río  Muisne, 
se encuentra ubicado 

en la  vía E15 -   Basalito en la  
parroquia San Gregorio,  sur 
de la Provincia Esmeraldas. 
Esta obra, es parte del 
programa de fortalecimiento 
de la  infraestructura vial de 
origen rural  de la Prefectura 
de los Esmeraldeños. 

La ejecución del proyecto, se 
logró tras el endeudamiento 
del GADPE con el Banco del 
Estado a 10 años plazos, la 
inversión haciende a 652.497 
dólares.
Con el puente de 36 
metros carrozable a doble 
carril, se  benefician más 
de 30 comunidades de la 
zona aledaña a Balsalito, 
convirtiéndose en  el  

Avanza construcción 
de puente en Muisne

dinamizador del comercio 
local y regional en el cantón 
Muisne. 
Hugo Camacho habitante 
de la Colorada y obrero de 
la obra, expreso su emoción 
al ser parte del proyecto 
que trae desarrollo a la 
población.
“ Estamos cumpliendo lo que 
prometimos, construimos 
en la provincia 10 nuevos 
puentes que se integran 
a fortalecer la movilidad 

rural, estas obras ejecutadas 
por endeudamiento son 
la respuesta palpable al 
clamor de nuestra gente” 
dijo la Prefecta Lucía 
Sosa, mientras realizaba un 
recorrido de constatación de 
avance de obra.
Se espera que en los 
próximos días culmine la 
construcción de las vigas 
lo que dará pasó al tendido 
de la capa de rodadura del 
puente sobre el río Muisne. 

Patronato entrega  ayudas técnicas
Los servicios médicos 
gratuitos entregados por 
el Patronato Provincial, 
contribuyen a mejorar la 
salud y el bienestar de miles 
de ciudadanos que viven al 
margen de la salud pública 
en poblados alejados de las 
ciudades. 

La Prefectura de Esmeraldas, 
a través de su Unidad Médica, 
cumple con la realización 
de brigadas preventivas, en 
las que se tratan dolencias 
en Medicina General, 
odontología, pediatría, 
ginecología, y la toma de 
muestras para exámenes 
clínicos totalmente gratuitos. 

La noble labor que 
desarrolla el Patronato, se 
complementa con jornadas 
solidarias de entrega de 
ayudas técnicas a ciudadanos 
con discapacidad. En 
coordinación con el 
municipio de Rioverde, 
la Prefectura, procedió a 
entregar vehículos de energía 
personal e implementos para 
mejorar la movilidad de 13  
personas con discapacidad 
motríz. 

El acto de entrega se lo 
realizó el viernes, 10 de 
marzo, en el Consejo de 

Protección de Derechos de 
Rioverde. Se contó con la 
participación del alcalde 
Armando Peña Granda, 
quien agradeció la labor 
desarrollada por el Patronato 
Provincial.

Adicionalmente  se donó 
8 PET, vehículos que dan 
facilidades para establecer 
en él  beneficiario un 
emprendimiento.  Con mucho 

entusiasmo, Polo Cortez, 
beneficiario, manifestó que 
agradecía a las autoridades 
de la Prefectura,  por la 
donación, porque le ayudará 
a movilizarse e integrarse a 
labores productivas.

A lo largo del año la 
Prefectura, continuará la 
entrega de ayudas técnicas 
a los ciudadanos que lo 
requieran

La Prefectura de Esmeraldas, 
a través de la empresa 
pública “Esmeraldas, 
Construye su Desarrollo”, 
adquirirá una nueva planta 
de producción de asfalto, 
equipo que se suma al 
adquirido anteriormente y 
que permitirá desarrollar 
aún más el trabajo que en 
vialidad ejecuta la institución 
provincial en los 7 cantones.

La Prefecta de Esmeraldas, 
Lucía Sosa dijo que el 
objetivo es apoyar a los 

sectores productivos con el 
mejoramiento de las vías, 
además de que se mejorará 
la conectividad entre 
diferentes centros poblados 
y se fortalecerá el turismo, 
lo cual permitirá un mejor 
desarrollo de los pueblos 
ubicados en los sectores 
rurales.
En ese sentido también se 
podrán establecer convenios 
con los diferentes Gads 
Municipales y Parroquiales, 
que requieran del material 
asfalto para mejorar sus 

carreteras.

Al momento la Empresa 
Pública “Esmeraldas, 
Construye su Desarrollo”, 
recaba la documentación 
respectiva para iniciar con 
los trámites que le permitan 
a la Prefectura  adquirir 
este equipo que potenciará 
el trabajo que en las vías se 
viene desarrollando desde 
el año 2005, dejando una 
verdadera transformación 
vial en la Provincia de 
Esmeraldas.

Prefectura adquirirá 
nueva planta asfáltica

La Cooperación española 
y la Fundación CODESPA 
en alianza estratégica con el 
GADPE, están desarrollando 
varios proyectos con el 
ánimo  de fortalecer el 
emprendimiento y el fomento 
productivo de manera 
particular en las áreas de pesca 
en el cantón Esmeraldas, con 
énfasis en la comercialización 
asociativa de los miembros de 
la Cooperativa San Pablo y en 
Quinindé la capacitación de 
los cultivadores de cacao.

La comercialización 
asociativa tiene como 
objetivo generar una venta 
directa hacia el consumidor 
final o al mercado mayorista, 
contribuyendo de esta manera 
al incremento de las ganancias, 

aperturando nuevos mercados 
y dándole al mismo tiempo 
valor agregado al producto.
El trabajo está enfocado a 
la industrialización de los 
productos del mar, para 
aquello se ha planteado 
el fortalecimiento de las 
organizaciones pesqueras, 
tomando en cuenta que 
nuestra provincia dispone de 
la variedad y los volúmenes 
considerables de pesca, 
restando solo por mejorar 
la calidad en el manejo del 
mismo.

Se estima que hasta fines 
del 2018 se habrá logrado 
los objetivos que determina 
el proyecto, cuyo monto de 
inversión superaría los 50 mil 
dólares.

Prefectura en alian-
za con Cooperación 
española ejecutan 
proyectos de forta-
lecimiento  producti-
vos 


