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Comunidades de Eloy 
Alfaro con un nuevo 
puente

En Rioverde vía E15-
Bocana de Ostiones  es 
mejorada con asfalto

Se cumplió tercera campaña de 
salud  contra el cáncer prostático
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Pescadores artesanales 
reciben herramientas
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En el Ecuador, según la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el 
20% de muertes en los 
hombres es a causa del 
cáncer de próstata. 
La provincia de 
Esmeraldas es parte de 
estas cifras, por ello la 
Prefectura emprendió 
desde el año 2016 
campañas gratuitas de 
prevención contra esta 
enfermedad catastrófica.
Lucía Sosa, Prefecta de 
Esmeraldas, destina 
parte del presupuesto 
institucional en ejecutar 
estas jornadas médicas 
gratuitas, atendiendo a 
miles de varones de la 
provincia y generando 
una cultura de 
prevención.
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En el Ecuador, según la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el 
20% de muertes en los 
hombres es a causa del 
cáncer de próstata.

La provincia de 
Esmeraldas es parte de 
estas cifras, por ello la 
Prefectura emprendió 
desde el año 2016 
campañas gratuitas de 
prevención contra esta 
enfermedad catastrófica; 
detectando a tiempo 
casos leves y graves, 
evitando que se eleve el 
índice de muertes por 
esta enfermedad  en la 
provincia.

En esta tercera campaña 
contra el cáncer 
prostático que realizó la 
Prefectura de Esmeraldas 
el pasado 20 de octubre,  
2.500 varones fueron 
atendidos gratuitamente.
Esta jornada médica 

Se realizó tercera campaña preventiva 
contra el cáncer prostático

desarrollada en el Centro 
de Especialidades 
Médicas del Patronato 
de la Prefectura, inició 
desde las 08:H00; 
voluntarios registraron 
la información de los 
participantes, quienes se 
practicaron el examen de 

sangre y de tacto rectal.
“Es una excelente 
iniciativa, queremos 
que se siga haciendo 
todos los años, en 
Esmeraldas, estamos 
enfermos a causa de 
la contaminación, 
uno de los pilares 

fundamentales de la 
provincia es la Prefecta 
que siempre esta 
pendiente de nuestra 
salud.” dijo José Chamba 
Bermeo.

Lucía Sosa, Prefecta de 
Esmeraldas, reiteró que 

cada año ha destinado 
parte del presupuesto 
institucional en ejecutar 
estas jornadas médicas 
gratuitas, y generando 
una cultura de 
prevención.

Los resultados de 
esta jornada contra 
el cáncer prostático, 
serán entregados en 
noviembre, para ese 
mes también se tiene 
previsto efectuar la 
campaña “Esmeraldas, 
Tócate” contra el cáncer 
de mama.
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Continúa bacheo asfáltico en la vía E15-
Bocana de Ostiones

En Rioverde

La Bocana de Ostiones es 
un recinto perteneciente 
a la parroquia Montalvo 
del cantón Rioverde 
situada a 4.5 kilómetros 
de la vía principal 
E s m e r a l d a s - S a n 
Lorenzo.

Este pueblo de 
pescadores se caracteriza 
también por sus 
maravillosos atractivos 
turísticos el mirador, el 
estuario y la playa los 
cuales están custodiados 
celosamente por la 

Virgen del Carmen 
(patrona del mar).
Un balneario que 
cuenta con servicio de 
hospedaje y restaurante, 
el turista no se puede 
regresar a casa sin 
probar uno de los artes 

gastronómicos más 
famosos del norte de la 
Provincia, el afrodisiaco 
“Tres Sin Sacar” 

En este hermoso destino 
turístico, La Prefectura 
de Esmeraldas continúa 
con los trabajos de 
bacheo asfáltico en la 
vía de ingreso. Obreros 
y maquinaria de la 

institución retiran 
la carpeta asfáltica 
deteriorada, esparcen 
el nuevo material y lo 
compactan, para dejar 
uniforme la superficie de 
la estructura vial.

Quienes habitan 
en la Bocana de 
Ostiones, expresaron 
su satisfacción 
por los trabajos de 
mantenimiento que se 
le están haciendo a la 
vía, pues dijeron que los 
baches no permitían el 
ingreso de vehículos y 
por ende de los turistas.

Este bacheo de la 
vía E15-Bocana de 
Ostiones, avanza según 
lo programado y se prevé 
que concluyan dentro de 
dos semanas

6.20 kilómetros de la vía 
Carmelita – Colope en 
la parroquia Camarones 
del cantón Esmeraldas, 
fueron mejorados 
con un bacheo 
asfáltico realizado 
por la Prefectura de 
Esmeraldas.

La obra genera 
alegría pero también 

preocupación en los 
habitantes del recinto 
Carmelita, quienes 
exigen al Ministerio de 
Ambiente se efectúe un 
control a las empresas 
que utilizan esta arteria 
vial para el traslado de 
madera, situación que 
genera el deterioro de la 
vía.
“Estamos contentos por 

la obra, pero también 
pedimos al Ministerio 
de Ambiente, tome 
acciones contras las 
empresas madereras, 
no queremos que se 
afecte la vía que nos 
hizo la Prefecta”, dijo 
Santos Ortiz Valencia, 
habitante del recinto 
Carmelita – cantón 
Esmeraldas.

Culminó bacheo asfáltico en la vía Colope la 
Carmelita cantón Esmeraldas
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Por sexto año 
la Prefectura de 
Esmeraldas, realizará la 
campaña contra el cáncer 
de mama, que tiene 
como lema “Tocando, tu 
vida, Esmeraldas 2018”.

El prevenir a tiempo esta 
grave enfermedad que 
no solo afecta a quien 
la padece sino también 
a su entorno familiar, es 
el objetivo de la Prefecta 
Lucía Sosa, autoridad 
que ha institucionalizado 
esta jornada médica que 

desde el año 2013 es 
gratis, son más de 50.000 
las féminas que han sido 
atendidas.

Esta campaña contra 
el cáncer de mama 
se realizará el sábado 
10 de noviembre, las 
mujeres que serán 
atendidas desde las 
08H00 se concentrarán 
en la plaza cívica Nelson 
Estupiñan Bass y junto 
a la Prefecta caminarán 
hasta el colegio Sagrado 
Corazón de Esmeraldas, 

donde se efectuará la 
atención.

Médicos especialistas 
de la fundación Poly 
Ugarte aliada estratégica 
en estas jornadas de 
salud de la Prefectura, 
serán los encargados de 
realizar los exámenes.

Previo a esta campaña, 
se brindarán charlas de 
prevención contra el 
cáncer de mama en las 
instituciones educativas 
y barrios de la provincia.

Prefectura prepara jornada de salud 
preventiva tocando tu vida

El proyecto del Puente 
sobre el río Tangaré, en 
el cantón Eloy Alfaro, 
que cuenta con una 
inversión que supera los 
850 mil dólares, entró 
a su fase final, por lo 
que se estima que la 
obra estará lista antes 
del plazo establecido 
en el contrato, es decir 
los primeros días de 
noviembre del presente 
año.

Al momento se 
ha terminado la 
construcción del Puente 
y los accesos que 
conectan con la carretera 
de 30 kilómetros que 
lastró la Prefectura de 

Esmeraldas pocos años 
atrás.
Esta obra se cumple con 
todos los estándares de 
calidad para facilitar la 
movilidad mejorar la 
vialidad y el desarrollo 
económico de la zona.

El puente de 28 metros 
de longitud 6.5 metros 
de ancho fue construido 
en dos carriles con 
estructura de hormigón 
y entre sus objetivos está 
facilitar la conexión de las 
parroquias Anchayacu, 
Santo Domingo y San 
Francisco del Ónzole 
con todas las cabeceras 
cantonales del norte de 
la provincia.

Finalizó construcción del puente sobre 
el río Tangaré

En Eloy Alfaro
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Avanza construcción del puente sobre el río 
Ostiones
La Prefectura de 
Esmeraldas avanza en la 
construcción del puente 
de hormigón sobre el 
río Ostiones ubicado 
en el recinto Walte de 
la parroquia Montalvo, 
cantón Rioverde.

La obra donde se 
invierten más de 800 
mil dólares tiene una 
extensión de 45 metros 
largo por 6,5 metros 
de ancho, beneficiará a 
centenares de habitantes 
que se dedican a las 
labores de campo. 
María Cortés, una 
humilde ama de casa 
que todos los días cruza 

por este vetusto puente colgante para llevar a sus hijos a la escuela y devolverlos 
a casa, ella manifiesta que la construcción del nuevo puente es un sueño que les 
cambiará la vida. 

En Rioverde

Al momento una 
vez construidos los 
estribos se procedió a la 
colocación de las vigas, 
estructura metálica 
que soportará la losa 
de rodadura del puente 
sobre el río Ostiones de 
la parroquia Montalvo.

En Muisne calles de Mompiche son mejoradas
La vialidad se constituye 
en el motor del desarrollo 
de los pueblos, por 
ello la Prefectura de 
Esmeraldas, trabaja en la 
rehabilitación de las vías 
y caminos vecinales del 
sector rural.

En el Recinto Mompiche 
de la Parroquia 
Bolívar del cantón 
Muisne, la maquinaria 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, realiza 
trabajos de rehabilitación 
de las calles de su centro 
poblado. 
La tarea consiste en 
el mejoramiento con 

lastre, compactación 
y limpieza de cunetas, 
para evacuación del 
agua.

Manuel López, 
Presidente de la 
Junta Promejoras 
de Mompiche, tras 
agradecer a la Prefecta 
Lucía Sosa por la atención 
brindada, destacó la 
importancia de contar 
con vías expeditas para 
la movilidad de los 
moradores y dinamizar 
las actividades turísticas 
de la zona.
De su parte Santos 
Loor, otro de los 

beneficiarios que 
transita cotidianamente 
por el sector, expresó, 
“La Prefecta Lucía Sosa 
nos ayuda mucho al 
enviarnos las máquinas 
para dejar este sector 
arreglado. Estamos 
muy agradecidos con 
su ayuda, pues nos 
permitirá tener mejores 
ingresos económicos 
este año”. 
Con el mejoramiento de 
las calles de Mompiche 
la Prefectura de 
Esmeraldas fomenta el 
turismo y el desarrollo 
socio económico de 
zona.
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En el marco del convenio 
GADPE CODESPA; La 
Prefecta Lucía Sosa, en 
compañía de los técnicos 
del departamento de 
Fomento y Desarrollo 

Productivo, hizo la 
entrega de materiales 
e insumos para la 
construcción de 18 
embarcaciones a 
favor de la asociación 

comunitaria de 
producción de pesca 
artesanal San Vicente de 
Camarones en el cantón 
Esmeraldas.
El presidente de este 
gremio de pescadores 
manifestó su satisfacción 
por la ayuda que hoy les 
brinda la Prefectura, 
pues ellos con sus propias 
manos construirán 
sus pequeñas naves de 
pesca.  
En el mismo acto, la 
Prefecta Sosa, también 
entregó un motor 
fuera de borda a la 
asociación de mujeres 
e m p r e n d e d o r a s 
artesanales de la 
nacionalidad Épera, en 
el marco del convenio 
GADPE-PNUD. 

La entrega del motor 
tiene el objetivo de 
mejorar la conectividad 
fluvial, para transportar 
y comercializar 
productos artesanales 
y fortalecer el turismo 
comunitario que 
ofrece la nacionalidad 
Épera, asentada en el 
recinto Santa Rosa de la 
parroquia Borbón en el 
cantón Eloy Alfaro.

De esta manera, 
la Prefectura de 
Esmeraldas y sus aliados 
estratégicos promueven 
el desarrollo de las 
actividades productivas, 
garantizando un 
verdadero impacto 
socio económico en la 
provincia.

Prefectura entregó herramientas a 
pescadores artesanales

Los habitantes de Colón 
Eloy de María en el 
Cantón Eloy Alfaro se 
sienten muy contentos 
con los trabajos que 
viene desarrollando 
la Prefectura de 
Esmeraldas, las tareas 
consisten en el lastrando 
todas las calles del centro 
poblado, la colocación 
de alcantarillas y el 
posterior asfaltado de 
mil metros lineales de 
la calle principal de la 
cabecera parroquial.

Pablo Armando 
Caicedo Presidente 
del GAD Parroquial 
de Colón Eloy, 
manifestó que son muy 
importantes las obras 
que se están ejecutando 
en la parroquia esto 
gracias a un convenio 
que han subscrito 
con la Prefectura de 
Esmeraldas.

Los trabajos están 
avanzando de manera 
satisfactoria, lo cual 

permitirá que en las 
festividades de la 
parroquia se inauguren 
estas obras tan esperadas 
por sus moradores.

El mejoramiento vial que 
ejecuta Prefectura en 
Colón Eloy le está dando 
un cambio importante a 
la parroquia, pues estas 
obras mejoran la calidad 
de vida de los habitantes, 
las condiciones de salud 
y urbanidad en los 
barrios beneficiados.

Vías de comunidades alfarinas son mejoradas
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Las vías de la parroquia 
Salima, en el cantón 
Muisne, están siendo 
mejoradas con la 
finalidad de garantizar 
el libre tránsito 
vehicular, considerando 
que se trata de un 
sector eminentemente 
productivo.

Para cumplir con este 
objetivo, un equipo 
caminero completo 
de la Prefectura de 
Esmeraldas se encuentra 
realizando labores de 
rasanteo, limpieza de 
cunetas y puesta de 
material pétreo en las 
partes más críticas de 
la vía E20-La Lora, 
para luego dar paso al 

Vías de la 
parroquia Sálima 
son intervenidas 
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Un nuevo puente 
está construyendo 
la Prefectura de 
Esmeraldas en el cantón 
Rioverde, nos referimos 
a la estructura de 20 
metros de longitud sobre 
el estero Culebra en el 
recinto Piquigual de la 
parroquia Lagarto.
La obra inició el pasado 
5 de octubre y de 
acuerdo al cronograma 
de trabajo, actualmente 
el equipo técnico realiza 
labores de excavación 
para posterior iniciar la 
cimentación de la zapata 
del puente.
Leonardo Cortez, 

Presidente del Recinto 
Piquigual, manifestó 
que esta obra al igual 
que todas las ejecutadas 
por la Prefectura 
de Esmeraldas, son 
oportunidades de 
empleo para las 
comunidades, la mano 
de obra calificada y no 
calificada es de la zona.

“Gracias a la Prefectura 
por la obra y por las 
fuentes de empleo que se 
generan con la misma, 
estamos contentos por 
estos beneficios para 
nuestras comunidades, 
esmeraldeñas”, dijo 

Leonardo Cortéz, 
Presidente del Recinto 
Piquigüal en la 
Parroquia Lagarto.

Concluido el puente, la 
Prefectura establecería 
otro gran circuito vial 
en el cantón Rioverde, 
que inicia desde la vía 
Lagarto, continuando 
hasta Piquigual, 
Chocolate, Valencia, La 
Mar, Cacho, Culebrita, 
Pueblito, Partidero, El 
Cacao y muchos más 
recintos en los que se 
impulsará su desarrollo 
económico, turístico y 
productivo.

Un nuevo puente 
construye la 
Prefectura en la  
parroquia Lagarto

En Muisne

lastrado de la misma.
El mejoramiento de esta 
importante vía le ha 
devuelto la esperanza a 
cientos de agricultores 
que anteriormente se 
sacrificaban para poder 
sacar su producción a los 
mercados. 

Otro frente donde 
la maquinaria de 
la Prefectura de 
Esmeraldas se encuentra 
atendiendo, es la vía de 
ingreso a la comunidad 
de Golpeacoco, 

aquí también son 3 
kilómetros de carretera 
los que están siendo 
intervenidos.
Los agricultores de esta 
zona altamente agrícola 
y ganadera se sienten a 
gusto con los trabajos 
ordenados por la 
prefecta Lucía Sosa.
En total son 6 kilómetros 
los que se intervienen en 
la parroquia Sálima, con 
el propósito que las vías 
queden habilitadas al 
tránsito, tanto en verano 
como invierno.

En Rioverde
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