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Prefectura premió a 
abanderados y escoltas 
promoción 2017-2018

1500 mujeres atendidas 
en campaña contra el 
cáncer cervicouterino

En Quinindé vía Agua Clara la “T” 
en etapa final de construcción
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Contaminación ambiental 
de Esmeraldas reunirá a 
Ministros y autoridades 
de la Provincia
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la vía “Agua Clara - La T” 
tendrá 9km de longitud, 
8 metros de ancho, capa 
asfáltica de tres pulgadas, 
cunetas; aceras y bordillos 
en la zona poblada. 
Presenta un 75% de avance  
así lo constató la prefecta 
Lucía Sosa, mediante un 
recorrido a la obra de 
mayor transcendencia vial 
en la parroquia Malimpia 
del cantón Quinindé. 

La carretera que ya 
está al servicio de los 
transportistas y habitantes 
de la parroquia Malimpia 
se estima que esté 
culminada para el mes de 
octubre. Lo que desde ya 
es motivo de satisfacción 
de los usuarios, pues la 
movilización se la hace por 
una vía que está en óptimas 
condiciones y les ahorra 
tiempo.
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Han pasado tan solo 2 
meses de trabajo desde 
que la maquinaria entró 
a operar en el asfaltado 
de la vía “Agua Clara - 
La T” y el avance de esta 
obra esta en un 75%, así 
lo constató la prefecta 
Lucía Sosa, mediante un 
recorrido a la obra de 
mayor transcendencia vial 
en la parroquia Malimpia 
del cantón Quinindé.  

Gilbert Nazareno, 
presidente del GAD 
Parroquial de Malimpia, 
se mostró muy satisfecho 
por el gran avance de esta 
obra y el cumplimiento de 
lo prometido, que refleja la 
seriedad de la Prefecta de 
esmeraldeños. 

El avance de la obra 
también genera gran 
expectativa y entusiasmo 
entre los habitantes del 
sector denominado “La T”, 
como Doracila González, 
Nelson Camacho y Viviana 
Menéndez, porque se está 

Un 75% de avance presentan los trabajos 
de asfaltado en la vía Agua Clara la “T”

haciendo realidad el ofrecimiento hecho por la Prefecta de Esmeraldas, beneficiando no 
solo en sacar la producción, sino dinamizando la economía y turismo de la zona. 
Al término de su construcción, la vía “Agua Clara - La T” tendrá 9km de longitud, 8 
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En Quinindé

A buen ritmo y sin contratiempos avanza la obra de 
rehabilitación , ampliación y mejoramiento  de 9km 

de la vía Agua Clara- la “T” 

metros de ancho, capa 
asfáltica de tres pulgadas, 
cunetas, aceras y bordillos 
en la zona poblada. 

De acuerdo con el 
cronograma estipulado por 
la empresa constructora, 
esta vía por donde ya se 
movilizan toneladas de 
maracuyá, cacao, palma 
africana y palmito, será 
entregada a mediados del 
mes de octubre este mismo 
año.
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Prefectura premió esfuerzo académico 
de abanderados y escoltas

Por cuarto año consecutivo la 
Prefectura  de Esmeraldas premia el 

esfuerzo académico de los estudiantes 
que se destacaron como abanderados 

y escoltas en todas la unidades 
educativas de la Provincia durante el 

periodo lectivo 2017-2018
Gracias a la visión 
emprendedora de la prefecta 
Lucia Sosa desde el año 2015 
se han destinado fondos 
para estimular a los jóvenes 
a mejorar su rendimiento 
académico.

El salón Tácito Ortiz 
Urriola, fue el escenario 
donde 1000 estudiantes 
acudieron al llamado de 
la Autoridad Provincial 
para recibir su premio, una 
Tablet con tecnología (4g) 
de 7 pulgadas, herramienta 
que les permitirá continuar 
enriqueciendo sus 
conocimientos a través del 
internet.
En el acto protocolario, la 
prefecta Lucia Sosa, a más de 
felicitar a los beneficiarios, 
manifestó que los estudiantes 
realmente hacen el esfuerzo, 
pero desafortunadamente 
no cuentan con los recursos 

necesarios para adquirir 
este tipo de dispositivos 
para desarrollar su talento. 
Por su parte, el director 
de tecnologías de 
la información y 
comunicación, Ing. David 
Rodríguez, refirió que, 
debido a los avances 
tecnológicos actuales, los 
dispositivos electrónicos se 
han vuelto una herramienta 
muy importante para las 
tareas estudiantiles, por 

ello desde la Prefectura 
de Esmeraldas, se tomó la 
decisión de incentivar el 
rendimiento de los jóvenes 
a través de una tableta 
electrónica.

Varios padres de familia 
comentaron que este 
incentivo que reciben los 
estudiantes también es 
incitación para que ellos 
sigan sacrificándose cada 
día más por el desarrollo 

intelectual de sus hijos.
Los beneficiarios a más de 
agradecer el gesto educativo 
de la Prefecta Sosa invitaron 
a sus compañeros a seguir 
el ejemplo de ellos y a que 
utilicen las tabletas con 
el afán de mejorar sus 
conocimientos.

De esta manera la Prefectura 
de Esmeraldas a través de su 
proyecto “Bachiller Digital” 
fortalece la educación de los 
jóvenes de los 7 cantones de 
la provincia, motivándoles a 
ser mejores cada día.
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1.500 mujeres con la 
esperanza de recibir 
la atención médica 
llegaron a la Prefectura de 
Esmeraldas, para realizarse 
el examen gratuito de 
Papanicolau.
8 stands se establecieron 
en las instalaciones del 
Patronato de la Prefectura, 
voluntarias asistieron a las 

mujeres y las llevaron hasta 
los médicos donde eran 
atendidas
Esta es la tercera ocasión 
en que la Prefecta Lucía 
Sosa realiza esta campaña 
gratuita contra el cáncer 
cérvicouterino, con el 
apoyo de la fundación 
Poly Ugarte. “De forma 
multitudinaria vinieron 

las mujeres a participar de 
estas jornadas de salud, 
porque confían en Lucía 
Sosa, quien trabaja por la 
salud de los esmeraldeños”, 
dijo Blanca Ugarte, 
Presidenta de la Fundación 
Poly Ugarte.
“Para nosotros la familia 
es importante, por ello 
realizamos estas jornadas 

1500 mujeres fueron atendidas en campaña 
contra el cáncer cervicouterino

médicas sin costo, 
queremos que se genere 
la cultura de prevención 
del cáncer en la provincia”, 
dijo Lucía Sosa, Prefecta de 
Esmeraldas.

Las beneficiarias 
agradecieron a la Prefecta 
de Esmeraldas, gestora de 
esta campaña, resaltando 
que es la única autoridad 
que se preocupa por la 
salud de los esmeraldeños.
“Me parece bien la campaña, 
a veces no contamos con el 
recurso económico para 
realizarnos el examen”, 

señaló Gina Carvajal
Para Renata Montaño “esta 
es una buena labor para 
las mujeres de Esmeraldas, 
porque en los subcentros 
nos toma mucho tiempo 
realizarnos el examen, pero 
en esta campaña de Lucía 
Sosa es gratis y rápido.”

Entre los resultados 
preliminares de esta 
campaña, se detectaron 
dos casos sospechosos de 
cáncer por sangrado post-
menopáusicos, además, 
infecciones por el virus 
de papiloma humano, 
secreciones por hongos, 
vulva vaginosis mixtas, 
trastornos generalizados 
por enfermedades 
inflamatorias pélvicas, 
entre otras.
Los resultados definitivos 
serán entregados luego de 
15 días en el Patronato de la 
Prefectura y de presentarse 
alguna anomalía se 
entregará la receta y se 
orientará a cada mujer en 
el tratamiento médico que 
debe seguir.



5

Edición Nº 81 Septiembre Nº 1    /2018

El sur de la provincia 
Esmeraldas, continúa 
cimentando su desarrollo 
con las obras que con 
responsabilidad y 
transparencia ejecuta su 
Prefectura. 

En tal virtud en el cantón 
Muisne, la institución 
provincial mejoró 8.5 
kilómetros de la carretera 
desde Boca del Sucio hasta 
Culebra en la parroquia 
San Gregorio, este 
trabajo anhelado por las 
comunidades ha permitido 
un mejor traslado de los 
productos agrícolas, así 
como la movilización de 
los estudiantes, a quienes 
años atrás el invierno 
les impedía acudir a 
los establecimientos 
educativos.

“Esta obra es una ilusión 
que hemos tenido desde 
hace muchos años, gracias 
a Dios, a la Prefecta, quien 
nos ha ayudado, ahora ya 
no pisamos lodo. Lucía 
es la única autoridad 
que trabaja por Muisne”, 
señaló Rosa Zambrano 
beneficiada con la vía.
La obra fue recorrida por 
la Prefecta, autoridades de 
la parroquia y comunidad, 
quienes también recibieron 
de la Prefectura, atención 
médica gratuita, charlas de 
emprendimiento, buenas 
prácticas ambientales, 
plantas frutales, 
maderables y orientación 
en las competencias de 
la Prefectura por parte 
de las Direcciones de 
Comunicación, Cuencas 
Riego y Drenaje, Fomento 

Productivo, Talento 
Humano, Administrativo, 
Patronato, Infraestructura 
Vial, Empresa Pública, 
Gestión Ambiental, 
Participación Ciudadana 
entre otras.
La Prefecta Lucía Sosa en la 
reunión hizo un recuento 
de las obras desarrolladas 
en esta zona y que 
contribuyen al progreso de 
las comunidades.
Además de los recintos 
Boca del Sucio, San Jacinto, 
Culebra, Las Delicias, 
zonas como San Salvador 
de los Chachis también 
son parte de esa gran 
conectividad que genera 
la Prefectura, con obras 
como el mejoramiento de 
la carretera que conduce a 
Mono Manso, vía que los 
integra al desarrollo.

En Muisne

Vía Boca del Sucio-Culebra fue mejorada
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Luego de un largo recorrido 
por la vía “Y” de San Isidro-
Agua Fría” de la Parroquia 
Viche y otras comunidades 
aledañas pertenecientes 
a los cantones Quinindé 
y Rioverde, la prefecta 
Lucía Sosa constató la 
construcción 8 alcantarillas 
y un ducto cajón, los 
drenajes han mejorado la 
conexión vial y permiten 
a los habitantes sacar su 
producción agropecuaria 
y movilizarse en menor 
tiempo hacia y desde los 
centros de abastos.

Los ductos fluviales 
fueron construidos por 
emergencia ya que las 
comunidades resultaban 
afectadas fuertemente en 
cada temporada invernal.
Por su parte Anita Marcillo, 
moradora del recinto 
“Agua Fría”, destacó la 

atención que su sector está 
recibiendo, especialmente 
las alcantarillas construidas 
en la vía, que permiten 
la conexión los demás 
recintos al interior de la 
parroquia Viche.

Posterior al recorrido en 
la comunidad “Y” de San 
Isidro, la autoridad se 
reunió con los moradores, 
quienes plantearon a la 
Prefecta obras adicionales; 
Lucía Sosa, escuchó sus 
pedidos e inmediatamente 
ordenó al técnico de 
Infraestructura Vial, realice 
los trámites pertinentes 
para que en el menor 
tiempo posible se realice la 
rehabilitación de esas vías, 
con el fin de garantizar 
la libre circulación de los 
agricultores de la zona.
La misión emprendida por 
la Prefectura de Esmeraldas 

Comunidades de Viche recibieron obras 
de la Prefectura

es ejecutar los trabajos necesarios para que la provincia 
esté preparada ante la llegada de la nueva temporada 
invernal, eso permitirá mitigar los impactos negativos 
especialmente en la zona rural.

Deportista de la 
Prefectura logra oro en 
competencia nacional
Jordy Reasco deportista 
de la escuela AIDO 
patrocinada por la 
Prefectura de Esmeraldas, 
obtuvo una medalla de 
oro en el torneo nacional 
de Taekwondo en Tena 
provincia de Napo. 

El joven participó en 
la categoría Heavy de 
menores (+de 65kg) que 
se desarrolló entre el 17 
y 19 de agosto de 2018. 

Mauricio Reasco, directivo  
de la escuela AIDO, 
dijo sentirse orgulloso 
del triunfo del joven, 
porque es un deportista 
que recibió el respaldo 
total de la Prefectura de 
Esmeraldas, él reconoce 
que participó como parte 
de la Federación Provincial 
de Deportes de Esmeraldas 
pero sus entrenamientos 
complementarios lo hace 
con él desde los 8 años, 

tiempo desde el cual ha 
mostrado su potencial de 
ganador. 
 Con el propósito de dar una 
oportunidad de desarrollar 
destrezas en el campo 
deportivo, la Prefectura 
de Esmeraldas, patrocina 
el funcionamiento de la 
escuela AIDO, además de 
liderar la formación de 
niños y jóvenes en campo 
del futbol con la escuela del 
Patronato Provincial. 
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Prefectura y Reina de 
la Provincia impulsan 
trabajo en centro 
de adolescentes 
infractores

Motivar a los adolescentes 
infractores a descubrir 
los talentos que tienen y a 
valorar sus capacidades, es 
el objetivo de la Reina de la 
Provincia de Esmeraldas, 
Eliza Quiñonez Godoy.

Para ello la soberana 
provincial emprendió 
una campaña solidaria 
de recolección de 
herramientas para la 
implementación de huertos 
orgánicos, en la que se 
sumó la Prefectura de 
Esmeraldas y su principal 
autoridad la Prefecta 
Lucía Sosa quien les hizo 
entrega de las semillas 
y todo el asesoramiento 
técnico que requieran los 
jóvenes, mismo que será 

P r e f e c t u r a 
implementó proyecto 
de protección al río 
Teaone

La Prefectura de 
Esmeraldas, a través de 
su Dirección de Gestión 
Ambiental, inició la 
ejecución de un  proyecto 
de elaboración de políticas 
públicas para regular las 
actividades agrícolas, 
económicas, industriales 
y ganaderas, que se 
desarrollan al pie del 
río Teaone en el cantón 
Esmeraldas. 

El proyecto se ejecuta  en 
tres etapas, el tiempo de 
aplicación  es de dos años. 
El equipo de técnicos 
de Gestión Ambiental 
de la Prefectura, realizó 
un recorrido a lo largo 
del trayecto del afluente, 
con el fin de levantar 
un censo de los factores 
que contaminan el río, 
también se tomó muestras 

con el fin de evaluar la 
calidad del agua, y el grado 
de contaminación que 
experimenta. 

En la segunda etapa, 
se sistematizará la 
información obtenida en la 
investigación que también 
acogerá todos los procesos 
de contaminación que 
registra el río Teaone, y se 
identificará que ciudadano, 
empresa, o industria 
fue el responsable. La 
investigación realizada 
será expuesta ante el pleno 
del Consejo Provincial 
de Esmeraldas, para que 
en la tercera etapa del 
proceso puedan elaborar, 
debatir, y aprobar políticas 
públicas de prevención 
y preservación del 
ecosistema y el recurso 
hídrico río Teaone del 

cantón Esmeraldas. 
“Como Prefectura, 
tenemos competencia 
en el control ambiental, 
por esta razón buscamos 
la colaboración de 
aliados estratégicos, 
con el propósito de 
crear ordenanzas que 
promuevan el cuidado 
de nuestras fuentes 
de agua, cada día el 
cambio climático, y la 
extrema contaminación, 
agota nuestro recursos 
hídricos, como 
autoridades competentes 
y responsables, damos 
importancia a educar a 
nuestros ciudadanos para 
garantizar el futuro de 
las nuevas generaciones”, 
enfatizó la Prefecta Lucía 
Sosa, al ser entrevistada por 
medios de comunicación 
de la ciudad Esmeraldas. 

brindado por parte de los 
funcionarios del área de 
Fomento Productivo. 

“Todo se logra con 
responsabilidad y amor, 
queremos fomentar el 
trabajo en los adolescentes”, 
dijo Eliza Quiñonez, Reina 
de la Provincia.
La Prefecta Lucía Sosa 
se comprometió además 
a continuar con esta 
campaña de ayuda y buscar 
más manos solidarias que 

se sumen a esta noble 
causa, cuyo objetivo es 
convertir a los jóvenes en 
emprendedores.

“Vamos a estar unidos 
para ayudar a nuestros 
adolescentes, queremos 
que se conviertan en 
jóvenes emprendedores, 
vamos a hacer el 
seguimiento del proyecto 
con los técnicos de la 
Prefectura de Esmeraldas”, 
dijo la Prefecta Lucía Sosa.
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Para los próximos días se 
tiene previsto efectuar una 
agenda de trabajo entre los 
Ministros de Hidrocarburo, 
Ambiente y autoridades 
provinciales, para tratar 

temas inherentes a la 
contaminación ambiental 
de Esmeraldas. 
Esta resolución se 
adoptó en la reunión que 
mantuvieron la Prefecta 

Lucía Sosa, el Presidente 
de la Conferencia 
Episcopal Ecuatoriana, 
Monseñor Eugenio 
Arellano y Gobernador 
de la Provincia, Pablo 

Hadathy con el Ministro de 
Ambiente, Tarcisio Granizo 
en las instalaciones de la 
Prefectura de Esmeraldas.
El representante del 
Ministerio del Ambiente 

Contaminación ambiental  de Esmeraldas 
reunirá a Ministros y autoridades de la Provincia

manifestó que la reunión 
estuvo enmarcada en la 
búsqueda de soluciones 
frente a un grave problema 
que presenta la provincia. 

“Mantenemos esta reunión 
para ver qué pasos damos 
para mitigar de buena 
forma la contaminación 
a través de una hoja de 
ruta.” Dijo el Ministro 
del Ambiente, Tarcisio 
Granizo.

El Gobernador, Pablo 
Hadathy manifestó que el 
trabajo articulado entre 
instituciones permitirá 
tomar acciones inmediatas, 
en torno a los problemas 
ambientales de la provincia.

Monseñor Eugenio 
Arellano Fernández, 
Presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, manifestó que 
es momento de frenar la 

contaminación que existe 
en Esmeraldas e invitó a 
luchar por la vida de los 
esmeraldeños. 

“En Esmeraldas, no se 
puede vivir, respirando aire 
contaminado, bebiendo 
agua que no esté buena, 
hay que luchar por la vida”.
Por su parte la Prefecta 
Lucia Sosa a más de 
exponer los diferentes 
entes de contaminación 
que tiene Esmeraldas y que 
están afectados en la salud 
de sus habitantes, demandó 
del Gobierno Nacional 
alternativas de remediación 
y compensación para la 
provincia.
 “Los Ministros ya tienen 
documentos, de esa manera 
cada uno puede llegar con 
propuestas, que permitan 
resolver los grandes 
problemas ambientales que 
tiene Esmeraldas”, dijo la 
Prefecta de Esmeraldas.

Prefectura fortalece cadena de cacao en Esmeraldas
La Prefectura de 
Esmeraldas continúa 
apoyando a organizaciones 
cacaoteras de la provincia, 
con capacitaciones en 
temas de producción y 
comercialización. 
Como resultado de este 
trabajo liderado por 
la Prefecta Lucía Sosa 
actualmente se ha creado 
el Consorcio “Herencias 
Esmeraldas” integrado 
por las organizaciones 
“APOCRANE” de la zona 
norte de Esmeraldas, 
“UOPROCAE” de los 
cantones Rioverde, 
Esmeraldas, Atacames 

y Muisne; “COCPE” del 
cantón Quinindé. 
El objetivo de este 
organismo es la 
comercialización de 
productos derivados 
del cacao como; barras, 
manteca, etc.

Olmedo Castro, socio 
de “APROCANE”, 
refirió que miles de 
familias esmeraldeñas 
se benefician con el 
Consorcio “Herencias 
Esmeraldas”, debido a que 
se han generado fuentes 
de empleo para jóvenes 
y adultos que están 

dedicados a la siembra y 
cosecha del cacao.
“Estamos contentos con 
el apoyo brindado por 
la Prefectura y demás 
organizaciones aliadas, 
nuestro producto será 
comercializado, se han 
generado empleos para 
muchas comunidades 
rurales”, dijo Olmedo 
Castro.
Es importante mencionar 
que el Consorcio 
“Herencias Esmeraldas”, 
para el presente mes prevé 
por primera vez exportar 
a nivel internacional 8.000 
barras de cacao.


