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Esmeraldas, provincia 
llena de cultura, 
tradiciones, historia, 
tierra de poetas, cuna 
de héroes inmortales 
ejemplos de la patria, 
en noviembre celebra 
los 170 años de 
Provincialización.

Las actividades 
iniciaron el viernes 
10 de noviembre 
a las 10:00 con la 
presentación de las 
Candidatas a Reina 
de la Provincia 2017, 
acto desarrollado en 
el Salón Cívico “Tácito 
Ortíz Urriola”.

El lunes 13 de 
noviembre, a partir 
de las 18:00 se 
efectuó el Pregón de 
Fiestas, recorriendo 
las principales calles 
de la ciudad. Las 
familias disfrutaron del 
espectáculo nocturno 
lleno de cultura, carros 
alegóricos, disfraces, 
luces led y demás 
sorpresas.

El martes 14 de 
noviembre, desde las 
09:00 en radio La Voz de 
Su Amigo, se desarrolló 
el Conversatorio 
Radial, donde se dió a 
conocer la historia de la 
Provincia Esmeraldas. 
En horas de la tarde 
en el Salón Cívico 
“Tácito Ortíz Urriola” 
poetas esmeraldeños 
se congregaron para 

Esmeraldas vive los 170 años de 
Provincialización

el Gran Encuentro internacional de 
Poetas.
El miércoles 15 de noviembre, en 
la ciudad de Quito la Prefecta Lucía 
Sosa junto a las candidatas a Reina 
de la Provincia, difundieron en 
medios de comunicación nacional, 
las actividades por los 170 años de 
Provincialización de Esmeraldas.

El jueves 16 de noviembre por 
segunda ocasión, la Prefectura de 
Esmeraldas junto al Batallón de 
Infantería de Marina #12 realizó la 
Maratón Nocturna 10K “Corriendo 
por la Unidad y la Solidaridad”, 
en este año los participantes por 
su inscripción donaron alimentos 
no perecibles, juguetes y ropa que 
serán entregados a los infantes del 
Hogar “Virgen de Loreto” en la 

ciudad de Esmeraldas.
El viernes 17 de 
noviembre, a las 20:00 
en la Plaza Cívica 
“Nelson Estupiñán 
Bass” se realizó la 
elección de la mujer 
más bella de la 
Provincia, Una noche 
llena de encanto y 
glamour en la que 
participaron artistas de 
la localidad.

El sábado 18 de 
noviembre, en 
horas de la tarde 
los esmeraldeños 
disfrutaron de 14 
artistas esmeraldeños 
que compitieron en 
los géneros salsa y 
reguetón en el Festival 
“Vive Lo Nuestro”, 
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Vías para la integración provincial que 
unen pueblos y acortan distancias
Construir y 

mantener la 
red vial de la 

provincia, mediante la 
intervención de obras 
de infraestructura vial 
es un trabajo laborioso 
para la Prefectura 
de Esmeraldas. Para 
ello de acuerdo 
a las prioridades 
establecidas en el 
plan operativo anual, 
como aperturado  de 
caminos vecinales, 
m a n t e n i m i e n t o , 
lastrado y asfaltado 
de carreteras 
concernientes a 
brindar vías expeditas  
que posibiliten la 
movilización desde y 
hacia las diferentes 
c o m u n i d a d e s 
campesinas de la 
geografía provincial.

Para dar una mayor 
y mejor cobertura 
de obras viales se 
las efectúa mediante 
las modalidades 
de contratación y 
administración directa.
por administración 
directa  en el presente 
año se han intervenido 
471 kilómetros de vías 
rurales trazadas en los 
cantones Esmeraldas, 
Quinindé, Eloy Alfaro, 
San Lorenzo, Rioverde, 
Atacames, y Muisne. 
Entre las obras 
desarrolladas figuran 
m a n t e n i m i e n t o s , 
r e c o n f o r m a c i ó n , 

cascoteo, y asfaltado. 
A través de crédito con el Banco de Desarrollo, 
se  ejecutó el asfaltado de vía Hojal – Balsalito 
y se mejoró la vía Balsalito – La Colorada en la 
parroquia San Gregorio del Cantón Muisne.  En 
los cantones Rioverde y Eloy Alfaro se rehabilitó a 
nivel sub base, clase 3, la carretera “Y” de Pizares 
– San Francisco del Ònzole; En el Cantón Quinindé 
se fortaleció la intervención de la carretera 
Quinindé – San Ramón.

Las vías se fortalecen con 
alcantarillas y ductos cajón

Para superar los problemas presentados en la 
red vial de la provincia, y para dar estabilidad y 
durabilidad a las vías que construye la Prefectura 
de Esmeraldas, se han construido y colocado 
alcantarillas, ductos cajón a lo largo de los tramos 
viales ejecutado por la Prefectura.

La Prefectura de 
Esmeraldas desde 
Enero del 2005, ha 

tenido y tiene  como una 
de sus metas, el rescate 
de nuestros valores 
históricos  y culturales, 
como  esencia de la 
grandeza de la identidad 
que nos  une como pueblo.

No se ha escatimado  
esfuerzos e inversión 
en la tarea de resaltar y 
promover todos aquellos 
valores que le dan 
fuerza  a nuestra razón 
de existir como pueblo 
único y diverso, con 
una riqueza natural e 
intelectual extraordinaria. 
Por esta razón frente a la 
irrelevante celebración 
del 21 de Septiembre 
de 1526, fecha de 
arribo de los españoles 

a tierras ecuatorianas 
y el inicio de una 
agresión, sometimiento 
y conquista de la gente; 
esta administración 
de la Prefectura bajo 
el liderazgo de Lucía 
Sosa, optó por destacar 
el mes, al festejo de los 
valores y acontecimientos 
humanos gestados por 
esmeraldeños.

Ahora luego de 
escudriñar la historia, se 
ha confirmado la fecha 
del 20 de Noviembre 
de 1847 como la  fecha 
de provincialización 
de Esmeraldas; por así 
haberlo dispuesto el 
Congreso Nacional de 
1847; y ejecutado por el 
entonces Presidente de la 
República, Vicente Ramón 
Roca.

Sin duda ésta es una 
fecha  trascendente 
y memorable que no 
desaprovecharemos para 
invocar la unidad férrea de 
todos los esmeraldeños.

Razón por la que en 
estricto apego a la justicia, 
al hecho  histórico y en la 
necesidad de transmitir 
a los presentes y futuras 
generaciones  la verdad 
de acontecimientos, unos, 
sobrevalorados y otros  
invisibilizados, exponga  
las razones  por las que 
el Gobierno Provincial, 
abandonó los festejos  
de septiembre (mes 
del esmeraldeñismo) 
y mediante Ordenanza 
de la Cámara Provincial,  
dispone la celebración 
de la Provincialización de 
Esmeraldas, gestada el 20 

de noviembre  de 1847.

Es así que desde el 
2011 cada Noviembre, 
nos congregamos  en 
la relienvancia de la 
fecha, convirtiéndola en 
el verdadero mes del 
Esmeraldeñismo y en el 
encuentro jubiloso de 
todos quienes  poblamos 
esta tierra libertaria y 
patriótica, del 5 de agosto 
de 1820, de Vargas Torres, 
Concha, Cervantes, 
César Névil Estupiñán, 
Nelson Estupiñán y 
tantos esmeraldeños 
y esmeraldeñas, hijos 
prodigos de esta tierra 
nuestra.

Hoy Esmeraldas está de 
fiesta cumplimos 170 
de provincialización, 
festividades que 
queremos celebrar y 
compartir  con todas y 
todos los ecuatorianos, a 
quienes le hacemos una 
cordial invitación para 
que sean partícipes de 
nuestra cultura, nuestra 

naturaleza, nuestra gente, 
nuestras playas y sobre 
toda nuestra sazón

Cumplimos 170 años  
que  de la adversidades 
y el quemiimportismo de 
los distintos gobiernos 
de turnos seguimos 
erguidos y fortalecidos y 
sobre todo orgullosos de 
lo que somos

Los esmeraldeños 
vivimos con gran alegría 
y optimismo porque 
el cambio se refleja 
en todo y cada uno de 
los sectores rurales 
de nuestra querida 
provincia
Nuestro trabajo tiene 
una sola dirección y un 
solo horizonte; convertir 
a nuestra tierra en 
una potencia turística; 
tenemos las condiciones 
humanas, intelectuales, 
laborables y sobre todo 
las naturales.

Estos 170 años nos han 
servido para unificarnos 

más, los campesinos, 
obreros, jóvenes, amas de 
casa, maestros, etc, para 
hacerle saber al Ecuador y 
el mundo que aquí hay un 
pueblo valiente, honesto, 
trabajador con sed de 
cambio, de progreso y 
siempre de pie. Vamos 
hacer la algarabía en esta 
nuestra fiesta provincial 
y a recibir a nuestros 
hermanos con los brazos 
abiertos y preñados 
de alegría decirles 
bienvenidos, que somos 
esmeraldeñismo.

Ing. Lucía Sosa
Prefecta de Esmeraldas
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Miles de mujeres se atendieron en el 
Tócate prevención contra el cáncer
La Provincia 
Esmeraldas por quinto 
año consecutivo se 
vistió de rosa para 
combatir el cáncer 
de mamas. Miles de 
guerreras lideradas por 
la Prefecta Lucía Sosa, 
se congregaron en la 
Plaza Cívica “Nelson 
Estupiñán Bass”, 
tomadas de la mano y 
sonrientes caminaron 
hasta el colegio 
“Sagrado Corazón”.

La jornada de salud 
inició con el llamado a 
las mujeres y hombres 
de la provincia 
a prevenir y por 
supuesto si padece 
la enfermedad a no 
callar y buscar la ayuda 
requerida.

El mensaje también 
fue dado a la juventud 
esmeraldeña, por 
las 9 aspirantes a la 
corona provincial, 
quienes resaltaron el 
porqué es importante 
la autoexploración 
y llevar una vida 
saludable. 

Realizar estas jornadas 
de prevención 
gratuitas para Lucía 
Sosa, la Prefecta de 
los esmeraldeños 
tiene un solo objetivo, 
lograr que Esmeraldas 
esté libre de cáncer 
de mamas, por ende, 
recalcó que ejecutará 
estas campañas de la 

mano de la fundación 
Poly Ugarte para seguir 
atendiendo a más 
mujeres en la provincia.
Rosa Angulo, quien 
acudió por primera vez 
al Tócate, coincidió con 
muchas féminas que 
esta campaña de salud 

cada año sensibiliza a 
los esmeraldeños sobre 
esta enfermedad que 
afecta al eje principal 
del hogar. 

Esmeraldas, una vez 
más acudió a ese 
llamado de Lucía Sosa, 

mujer y madre que no 
solo se preocupa por 
efectuar la obra vial sino 
también por atender en 
salud preventiva a su 
población.

Datos: 
Se atendieron  más de 8000 mujeres en la provincia
1000 personas se les realizaron doble chequeo
120 personas se les realizó ecografía, y
100 personas deberán realizarse biopsias.

Creación de la Provincia Esmeraldas
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509 metros en puentes han sido entregados en lo que va del año 

Cumplir con los 
c o m p r o m i s o s 
asumidos, ha permitido 
que la Prefectura de 
Esmeraldas, dada sus 
buenas referencias 
sea objeto de crédito 
por instituciones 
financieras.

Esto ha permitido 
llegar con obras de 
infraestructura vial a 
sectores recónditos de 
la geografía provincial, 
y que la gente del 
agro  cuente con obras 
que hasta hace poco 
parecían una utopía. Es 

así que esta Prefectura 
emprendió la tarea de 
unir con puentes vastos 
sectores campesinos 
circundados por  
afluentes que 
atraviesan la vías y que 
recorren la campiña 
esmeraldeña.

Teniendo en cuenta 
la necesidades de 
los campesinos, y 
determinadas las 
zonas con mayor índice 
de producción; la 
ingeniera Lucía Sosa 
y los técnicos de la 
Prefectura recorrieron 

los sectores donde se 
ejecutaría la obra, con la 
finalidad de socializar 
a los campesinos la 
construcción de los 
puentes; entre los 
puentes considerados 
prioridad  constan:

sobre el río Cachaví 
en la Parroquia 
Urbina cantón San 
Lorenzo, cuyo monto 
de inversión es de $ 
837.728, beneficiando 
a una población que 
supera los 2.500 
habitantes, distribuidos 
en 12 comunidades.

Puente sobre el río 
Bogotá en la Parroquia 
Concepción cantón 
San Lorenzo, con 
una inversión que 
alcanza el monto de $ 
2’668.774; este puente 
beneficia directamente 
a 2.672 nativos de 11 
productivos recintos.
En el cantón Eloy 
Alfaro, Parroquia Selva 
Alegre se consideró 
la construcción del 
puente sobre el Estero 
Muerto, en el mismo 
la Prefectura invirtió 
el monto de $ 301.575, 
por aquí confluyen 

campesinos de 9 
comunidades, con una 
población que supera 
las 1469 personas.

En la Parroquia 
San Francisco son 
1436 habitantes del 
cantón Eloy Alfaro 
los beneficiados con 
la construcción del 
puente sobre el río 
Iscuandé, en el mismo 
se invierte la cantidad 
de $372.308, con lo 
que habitantes de la 
cabecera parroquial 
al igual que de los 15 
recintos que confluyen 

a este sector podrán  
transitar sin problemas 
sobre todo en la época 
de invierno.

El puente sobre el 
Río Camarones en la 
Parroquia del mismo 
nombre en el cantón 
Esmeraldas, cuya 
inversión es de $ 
281.982; es una obra de 
vital importancia para 
los 2.817 habitantes 
de 15 comunidades; 
comunidades que se 
integraron a la red 
vial de primer orden 
al complementarse el 

Integramos la Provincia con más puentes puente con la carretera 
asfaltada.

Comunidades de 
la Parroquia Carlos 
Concha en el cantón 
Esmeraldas con una 
inversión de $1’205.502 
son beneficiadas con 
el puente sobre el 
río Huele, son más 
de 2.354 habitantes 
de 16 recintos 
quienes hoy tienen  
todas las facilidades 
para trasladar a los 
mercados de la ciudad 
capital los productos 
agrícolas.

Para el cantón Quinindé 
y en particular para las 
más de 60 comunidades 
que pertenecen a la 
parroquia La Unión 
al igual que varias 
comunidades de 
la Parroquia Rosa 
Zárate y recintos del 
cantón Pedernales de 
la Provincia Manabí 
situados al otro lado del 
rio Dógola disponer 
de un puente que les 
integre en corto tiempo 
con la red vial de 

Esmeraldas ha sido el 
anhelo de décadas, por 
ello con una inversión 
de $2´599.608; se 
construyó el puente de 
112 metros luz sobre el 
río Quinindé.

De otro lado la 
Prefectura de 
Esmeraldas con una 
inversión que alcanza 
el monto de $143.469 
construyó el puente 
sobre el río Cócola 
en la misma Parroquia 
La Unión del cantón 
Quinindé, obra que 
tiene el objetivo de 
fortalecer la actividad 
agrícola en 14 
comunidades.

Mientras tanto 14 
son las comunidades 
d i r e c t a m e n t e 
favorecidas con el 
puente que atraviesa 
el río Conejo en la 
jurisdicción de la 
Parroquia La Unión de 
Quinindé; el monto 
destinado para esta 
importante obra es de 
$918.807.

En Muisne Parroquia 
San Gregorio son cerca 
de 50 asentamientos 
Humanos quienes 
disponen de un puente 
que les  permite cruzar 
el río Muisne, cuyo 
monto invertido es de 
$652.497; potencializar 
la siembra y cultivo de 
variedad de productos 
de corto y largo ciclo 
es el propósito de los 
campesinos.

En suma, la Prefectura 
de Esmeraldas en 
este último  periodo 
bajo el liderazgo de 
la ingeniera Lucía 
Sosa construye 10 
puentes que suman 
509 metros en puentes 
de hormigón armado 
y acero estructural, 
de los cuales se han 
entregado un total de 
8 puentes en lo que va 
de enero del presente 
año a la fecha, con 
una inversión de 17.6 
millones de dólares, 
recursos económicos 
que también 
han posibilitado 
oportunidades de 

trabajo a cientos de 
familias a la par de 
dinamizar la economía 
en el comercio 
local, por medio 
de la adquisición 
de los materiales 
para la construcción 
como cemento, 
hierro y adherentes, 
contratación de 
maquinarias para 
excavaciones y acarreo 
de material, etc. Las 
obras que  desarrolla 
la Prefectura en toda la 
provincia ratifican que 
con trabajo y corazón 
Esmeraldas renace con 
dignidad


