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La palma africana sigue 
siendo el producto 
mayormente cultivado 
en el cantón Quinindé, 
sobre todo en la 
parroquia Malimpia, 
zona que está a dos 
horas de la capital 
provincial Esmeraldas. 

En Malimpia alrededor 
del 50% de la superficie 
cultivada es de 
palma, representando 
parte de los ingresos 
económicos de los 
17.546 habitantes, 
específicamente en 
comunidades como 

Agua Clara y La T.  
El traslado de este 
producto hasta los 
centros de acopio 
más cercanos para 
quienes habitan en 
recintos como Agua 
Clara y La “T” ahora 
es mucho más rápido 

Asfaltado de vía fortalece la 
productividad agrícola en Malimpia

En Quinindé

gracias a el asfaltado 
de 9 kilómetros que 
hiciera la Prefectura 
de Esmeraldas, en la 
carretera que une a 
estos recintos y que 
parte desde el puente 
que construyó la 
institución provincial.

La carretera que une 
a los recintos Agua 
Clara, La “T”, Cristóbal 
Colón, Valle del Sade, 
Malimpia, Naranjal 
de los Chachis, 
Roncatigrillo, 5 de 
Agosto, Guayacana, 

Arenales, Hojas 
Blancas, entre otros 
con Golondrinas, 
recinto que luego de 
una consulta popular 
impuesta por el 
anterior gobierno, el 
correato, pasó a ser 
parte de la provincia de 
Imbabura, y hoy vive el 
abandono y escases de 
obras.
Pese a todos estos 
problemas limítrofes 
generados por el 
gobierno anterior, la 
población de Malimpia 
está clara en que la 
única provincia que 
ha trabajado por ellos 
ejecutando obras, es 
Esmeraldas.

Esperan con mucha 
alegría la pronta 
entrega del asfaltado de 
la carretera Agua Clara 
– La T, que prometió 
y cumplió, la Prefecta 
Lucía Sosa.
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Más comunidades rurales conectadas con el 
mejoramiento de carreteras
La Prefectura de 
Esmeraldas, trabaja en dar 
facilidades de conexión 
entre los poblados rurales 
que producen materia 
prima como cacao, 
palma africana, plátano, 
que se cotizan en el 
mundo y los centros de 
comercialización que se 
asientan en las grandes 
ciudades.

Este es el trabajo que ha 
realizado la Prefectura 
desde el 2005, antes de 
asumir la Prefecta Lucía 
Sosa esta administración, 
eran contadas las vías 
en buen estado, en la 
actualidad contamos con 
un verdadero sistema de 
distribución de desarrollo 
provincial, que se 
entrelaza con cientos de 
carreteras, aperturadas, 
cascoteadas, lastradas, 
asfaltadas. 
Un ejemplo claro es 

el gran circuito vial 
que construye esta 
Prefectura, desde la vía 
estatal E20, continuando 
hasta los poblados San 
Andrés, Herrera, “Y” 
de la Laguna, Estero de 
Plátano, Descanso, Santa 
Isabel del Páramo, La 
Yesita, “Y” de Aguacatal, 

Loma del Tigre, Los 
Ángeles, El Botado, 
San Ramón, donde se 
están asfaltando 13.8 
kilómetros y finalmente 
retornando nuevamente 
a la E20.
Estos más de 90 
kilómetros de vías que 
incluyen alcantarillas, 

promueven una conexión 
vial entre las parroquias 
Cube y Rosa Zárate, 
generando satisfacción 
en los habitantes; sus 
actividades económicas, 
turísticas y productivas se 
han impulsado con este 
trabajo de la Prefectura. 
“Desde que Lucía Sosa 

En Quinindé

llegó a la Prefectura, 
tenemos obras, hemos 
mejorado nuestra calidad 
de vida.”, manifestó Wilter 
Zambrano, habitante del 
sector Estero de Plátano- 
Quinindé.

Al igual que en el cantón 
Quinindé, la Prefectura 
de Esmeraldas sigue 
edificando circuitos viales 
en los demás cantones de 
la provincia Esmeraldas, 
impulsando una 
verdadera transformación 
vial rural. 

Seguimos brindando atención con calidad 
y calidez

Pat ronato Prov incial 
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T e r c e r a 
campaña de 
p r e v e n c i ó n 
contra el cáncer 
de próstata

Mil quinientos 
hombres  serán 
atendidos en 

la gran campaña de 
prevención del cáncer 
prostático que por tercera 
ocasión realiza de forma 
gratuita la Prefectura de 
Esmeraldas. La jornada 
de salud preventiva se 
realizará el próximo 
20 de octubre en las 
modernas instalaciones 
de la Unidad Médica de 
Prefectura, a partir de las 
8 de la mañana. 

Dicson Sosa Robinzón, 
Directivo de la 
Unidad Médica de la 
Prefectura,  manifestó 
que las personas serán 
atendidas por orden 
de llegada tanto con el 
examen de Antígeno 
Prostático Específico 
(PSA) y el tacto rectal. 
Para cumplir con el 
objetivo que aportar en 
el cuidado de la salud 
de los esmeraldeños, 
la Prefecta Lucía Sosa, 
estableció un convenio 
con la Fundación Poli 
Ugarte, quienes serán 

los encargados de realizar las charlas preventivas, 
además, de traer la logística como los especialistas, 
que atenderán a los pacientes esmeraldeños.

En tan solo un mes 
de trabajo desde que 
la maquinaria entró a 
operar en el asfaltado 
de 13.5 km de la vía 
E20-San Ramón, el 
avance de esta mega 
obra, es notable, para sus 

habitantes la obra es la de 
mayor transcendencia 
en cuanto a vialidad en 
estos últimos tiempos en 
la parroquia Rosa Zárate 
del Cantón Quinindé.  
Para lograr este avance 
tan significativo, se han 

Avanza el asfaltado 
de la vía E20 – San 
Ramón

contratado volquetes y 
mano de obra calificada y 
no calificada de la propia 
zona, lo que es bien visto 
por la población, que 
sin duda genera nuevas 
fuentes de trabajo. 

Marlene Vargas, 
habitante del sector de 
San Ramón, se siente 
contenta al mirar 
como la Prefectura de 
Esmeraldas cumple 
con el ofrecimiento 
de entregarles una via 
asfaltada, que impulsará 
las actividades 
comerciales, agrícolas 
de los 22.643 habitantes 
de la parroquia Rosa 
Zárate. 
De acuerdo con el 
cronograma estipulado 
la vía será entregada en 
este mismo año.  

Ven y disfruta de 
Esmeraldas
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Después de la visita 
protocolaria de 
delegados  de la Armada  
E s t a d o u n i d e n s e s 
a la Prefectura de 
Esmeraldas, la principal 
de esta entidad se 
comprometió,  a realizar 
las inscripciones de las 
personas que presentan 
problemas de salud 
y que son sujeto de 
intervención qururgica, 
para que sean atendidos 
en el Barco Hospital 
norteamericano, que 
estará a mediados de 
octubre en la provincia 
de Esmeraldas. 
Dicson Sosa Robinzón, 
Presidente del 

Patronato Provincial, 
informó que la noticia 
tuvo gran acogida 
en la colectividad 
esmeraldeña; y que 
acudieron centenares de 
personas a inscribirse 
durante los días que 
duró la inscripción 

“Nosotros sólo tenemos 
la responsabilidad de 
inscribir, porque la 
documentación será 
entregada al Hospital 
Naval, para que sea 
derivada hasta el Barco 
Hospital, cuando esté en 
territorio ecuatoriano”, 
aclaró Sosa Robinzón.  
Agregó que los pacientes 

serán atendidos sin 
límite de edad, además, 
no habrá restricción de 
ninguna enfermedad, 
ya que habrá en el barco 
hospital un total de 650 
médicos y un equipo de 
sanidad, así como seis 
quirófanos. 

Se conoció que se 
contará con personal 
militar como médicos 
civiles de Estados 
Unidos, quienes 
colaborarán con 
los ecuatorianos, 
en función de las 
necesidades    sanitarias 
identificadas de forma 
previa en la provincia. 

Se realizó registro 
de pacientes para 
operarse en barco 
hospital

La Prefecta Lucía Sosa 
mostró su descontento 
por el discurso de la 
Vicepresidenta de la 
República, quien en 
su última visita a la 
provincia, aseguró que se 
entregó por emergencia 
2 millones 3 cientos mil 
dólares a la Prefectura, 
por lo que esta institución 
no debería cuestionar la 
falta de inversión pública 
por parte del Gobierno 
Nacional en la provincia“.

Los dos millones de 
dólares, corresponden 
a la devolución del IVA 
año 2017, ese recurso no 
es regalado, ese recurso 

pertenece a la Prefectura, 
y forma parte del 
presupuesto anual de la 
institución. El Gobierno 
solo cumplió su deber 
de pagar una deuda” 
argumentó la Prefecta de 
Esmeraldas. 

Efectivamente, el 
anuncio formulado 
por la Vicepresidenta 
corresponde al pago 
atrasado del IVA a la 
Prefectura de Esmeraldas, 
recordemos que desde 
la época del anterior 
Gobierno,  la devolución 
del Impuesto al Valor 
Agregado, a los gobiernos 
provinciales del país, fue 

a cuenta gotas, llegando 
acumular una deuda 
que bordeaba los 170 
millones de dólares a 
nivel nacional.
 
Además la Prefecta Lucía 
Sosa, puntualizó que su 
lucha dentro del Comité 
de Reconstrucción 
por la consecución del 
financiamiento para 
nuevas obras de vialidad, 
construcción de hospitales 
campus universitario y 
demás planteamientos 
del  Comité Cívico 
Provincial, continúa 
porque Esmeraldas debe 
ser atendido de inmediato 
por el Gobierno Nacional.   

Gobierno no 
entregó recursos 
por emergencia 
a Esmeraldas
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Ahorrar tiempo de 
producción y mejorar 
la calidad de su 
producto “condimentos 
y sazonadores” es la 
meta de los miembros 
de la microempresa, 
“La Kosta”, del cantón 
Esmeraldas”, tras 
recibir de la Prefectura, 
Fundación CODESPA 
y el PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo), un 
dosificador de líquidos 
viscosos y varios 
implementos.

Karol Valencia, 
representante de la 
empresa “La Kosta”, 
manifestó que, con este 
aporte brindado por la 
Prefectura de Esmeraldas 
y organizaciones aliadas, 
su producto que es 
100% natural, y que 
rescata los sabores 
propios de Esmeraldas, 
se consolidará en el 
mercado provincial y 
nacional.

“Gracias a esta ayuda, 
posicionaré mi 
marca y producto en 
supermercados de 
Esmeraldas y otras 

provincias del país, 
gracias a la Prefecta 
mi negocio crecerá”, 
dijo Karol Valencia, 
representante de la 

“Kosta”.
Este sentimiento de 
alegría también lo 
comparten la Asociación 
de Productores 

Agrícolas, “Estrellas 
hacia el futuro”, del 
recinto Chaflú en la 
parroquia Chinca del 
cantón Esmeraldas, 

quienes recibieron 
varios equipos para su 
empresa de elaboración 
de barras de chocolate 
“Chocochaf ”.

Así mismo la Asociación 
“Asoprolacte” del 
cantón Esmeraldas 
recibió una yogurtera y 
analizador de leche para 
su emprendimiento de 
producción de yogurt y 
queso.

La Prefecta, Lucía Sosa, 
quien participó de 
estos actos de entrega, 
mencionó que desde que 
se tiene la competencia 
Fomento Productivo, 
se han generado 
estas iniciativas que 
fortalecen el trabajo 
de los emprendedores 
esmeraldeños, a fin 
de que consoliden su 
negocio en la provincia 
y país.

Prefectura apoya a 
emprendedores del 
cantón Esmeraldas
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El proyecto Escuela de 
Líderes Ambientales y 
Sociales de la Prefectura 
de Esmeraldas, 
inició en el año 2010 
con el objetivo  de 
instruir a ciudadanos 
en conservación y 
protección de recursos 
naturales de la provincia 
logrando obtener 
5 promociones de 
las que se destaca la 
participación de 154 
líderes y lideresas. 

Con ese mismo objetivo 
inició el lunes 24 de 
septiembre  el sexto 
proceso formativo, del 
que participan líderes 
rurales, directivos de 
gobiernos parroquiales, 
e s t u d i a n t e s 
universitarios entre 
otros. En este proceso 

Prefectura ejecuta proyecto de escuela de 
líderes ambientales
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los participantes 
examinarán temáticas 
como identidad y 
liderazgo, conflictos 

socio ambientales, 
potencialidades de los 
recursos naturales, 
género y ambiente, 

elaboración de proyectos 
entre otros.
Valeria Ramírez 
estudiante de ingeniería 

ambiental de la 
Universidad Católica 
de Esmeraldas, destacó 
la importancia de la 

Adornos para el hogar, 
canastas, paneras, son 
algunos de los productos 
que la Prefectura de 
Esmeraldas, a través del 
área de Participación 
Ciudadana, enseñaron 
a elaborar con material 
reciclado a mujeres y 
hombres de barrios 
populares del cantón 
Esmeraldas.

Georgia Montaño, 
habitante del barrio 
Nueva Concordia en el 
cantón Esmeraldas, fue 
una de las beneficiarias 

del curso, manifestó 
que los conocimientos 
adquiridos los replicará, 
con el objetivo que más 
esmeraldeños creen su 
propia empresa.

“Es una labor muy 
significativa para 
nosotras. En poco 
tiempo hemos 
aprendido mucho, nos 
sentimos productivas, 
Gracias a la Prefectura, 
por incluirnos en este 
proyecto.”, manifestó 
Georgia Montaño.
La Prefectura de 

Esmeraldas, además les 
entregó implementos 
para fortalecer este 
emprendimiento que 
contribuye al cuidado 
del medio ambiente 
y les ayudará en los 
trámites necesarios para 
la constitución de su 
microempresa.

La iniciativa prevé 
seguir recorriendo más 
sectores de la provincia, 
para seguir impartiendo 
los conocimientos en 
manualidades con 
material reciclado.

Prefectura brindó capacitación en elaboración 
de productos con material reciclado

educación en respeto 
y protección junto a la 
toma de acciones frente al 
calentamiento climático 
que lidera la Prefectura. 
Por su parte Janino 
Carvache funcionario de 
Gestión Ambiental de la 
Prefectura de Esmeraldas 
argumentó que   este 
accionar que lidera la 
Prefectura frente a la 
agresiva contaminación 
que golpea a la 
provincia, se articula 
con la investigación 
que la Dirección de 
Gestión Ambiental 
realiza sobre el grado 
de contaminación 
del río Teaone  lo 
que determinará la 
creación de políticas 
públicas de protección 
y conservación de los 
recursos naturales. 



8 Edición Nº 84  Octubre Nª    2   /2018


