
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, EL DIA VIERNES 27 DE ABRIL DEL 

2018.  

 

CONVOCA.- Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas. 

 

ASISTEN.- Los señores Consejeros Principales: Dr. Linder Altafuyta Loor, Viceprefecto 

Provincial, Sr. Jorge Loor Párraga, Delegado del Sr. Byron Aparicio Chiriboga, Alcalde 

del Cantón Atacames, Wilson Loor Virne, Junta Parroquial de Esmeraldas, Sra. 

Germania Olmedo Quiñónez, Junta Parroquial de Rioverde, Sr. Éberes Vera Mora, 

Delegado del Sr. Francisco Castro Ayoví, Alcalde del Cantón Eloy Alfaro, Ab. Galo 

Cabeza Cañola, Delegado del Ab. Armando Peña Granda, Alcalde del Cantón 

Rioverde, Sr. Merlin Saud Álvarez, Junta Parroquial de Atacames, Sra. Galud Vite 

Gracia, Junta Parroquial de Muisne, Sr. Rolan Merlin Mina, Junta Parroquial de San 

Lorenzo, Sr. Edison Molina Pita, Junta Parroquial de Quinindé, Sra. Rocío Cabezas 

Arboleda, Delegada del Dr. Gustavo Samaniego Ochoa, Alcalde del Cantón San 

Lorenzo, Sr. Segundo Tambaco Quiñónez, Junta Parroquial de Eloy Alfaro. 

 

SECRETARÍA.- Actúa la Dra. Mireya Herrera Puertas, Secretaria de Consejo, 

Subrogante. 

 

HORA DE CONVOCATORIA.- 10:00 

 

LOCAL.- Salón de la Prefectura. 

 

QUÓRUM.- Legal, con la asistencia de 13 (trece) Miembros del Consejo Provincial. 

 

INSTALACIÓN.- Constatado el quórum de ley, siendo las 10:00, la Ing. Lucia Sosa 

Robinzon, Prefecta Provincial, instala la Sesión solicitando que por Secretaría se de 

lectura al Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del miércoles 28 de marzo del 2018. 

2.- Presentación para aprobación de la Liquidación del Presupuesto del año 2017. 

3.- Análisis de la situación de la Provincia de Esmeraldas en la Frontera Norte con 
Colombia.   

 

Dra. Mireya Herrera Puertas, Secretaria General, Subrogante.- Queda a consideración 

de la sala el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del viernes 27 de abril del 2018; no 

existiendo observaciones; y por disposición de  la Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta 

Provincial, procedo a tomar votación: 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon,    Favor       

Dr. Linder Altafuya Loor,   Favor 

Sr. Jorge Loor Párraga,       Favor  

Ing. Wilson Loor Virne,    Favor 

Sra. Germania Olmedo Quiñónez,  Favor 

Sr. Ángel Torres Córdova,    Ausente 

Sr. Éberes Vera Mora,   Favor  



 

 

Ab. Galo Cabeza Cañola,   Favor   

Dr. Lenin Lara Rivadeneira,        Ausente 

Sr. Merlin Saud Álvarez,   Favor 

Sra. Galud Vite Gracia,   Favor   

Sr. Rolan Merlin Mina,    Favor 

Sr. Edison Molina Pita,    Favor 

Sr. Jorge Tello Monroy,    Ausente  

Lcda. Rocío Cabezas Arboleda,   Favor 

Sr. Segundo Tambaco Quiñónez,  Favor 

 

Señora Prefecta, con 13 (trece) votos a favor, queda aprobado el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria del viernes 27 de abril del 2018. 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Indica a la Dra. Mireya Herrera Puertas, 

Secretaria del Consejo, Subrogante, proceda a dar lectura al Primer Punto del Orden 

del Día. 

 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del miércoles 28 de marzo del 2018. 

 

Dra. Mireya Herrera Puertas, Secretaria General, Subrogante.- Queda a consideración 

de la sala el Acta de la Sesión Ordinaria del miércoles 28 de marzo del 2018; no 

existiendo observaciones; y por disposición de la Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta 

Provincial, procedo a tomar votación: 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon,    Favor       

Dr. Linder Altafuya Loor,   Favor 

Sr. Jorge Loor Párraga,       Favor  

Ing. Wilson Loor Virne,    Favor 

Sra. Germania Olmedo Quiñónez,  Favor 

Sr. Ángel Torres Córdova,    Ausente 

Sr. Éberes Vera Mora,   Favor  

Ab. Galo Cabeza Cañola,   Favor   

Dr. Lenin Lara Rivadeneira,        Ausente 

Sr. Merlin Saud Álvarez,   Favor 

Sra. Galud Vite Gracia,   Favor   

Sr. Rolan Merlin Mina,    Favor 

Sr. Edison Molina Pita,    Favor 

Sr. Jorge Tello Monroy,    Ausente  

Lcda. Rocío Cabezas Arboleda,   Favor 

Sr. Segundo Tambaco Quiñónez,  Favor 

 

Señora Prefecta, con 13 (trece) votos a favor, queda aprobada el Acta de la Sesión 

Ordinaria del miércoles 28 de marzo del 2018. 

 

RESOLUCIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, 

en Sesión Ordinaria de Consejo del viernes 27 de abril del 2018, resolvió: 

 

1.- Aprobar del Acta de la Sesión Ordinaria del miércoles 28 de marzo del 2018, en 

todas sus partes. 



 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Indica a la Dra. Mireya Herrera Puertas, 

Secretaria del Consejo, Subrogante, proceda a dar lectura al Segundo Punto del 

Orden del Día. 

 

2.- Presentación para aprobación de la Liquidación del Presupuesto del año 2017. 

 

 
 

Dra. Ángela Murillo Quijije.- Buenos días Señora Prefecta, Señor. Viceprefecto, señores 

Consejeros, así como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial 

COOTAD, hemos cumplido con la Ley para proceder a la Liquidación del año 2017, 

con respecto a los ingresos de enero a diciembre se recaudaron en 9´611.746.67, que 

representan el 95.25%, en ingreso de capital se recaudaron en 24´882.409.17, que 

representan al 78.62%, y en ingreso de financiamiento se recaudó 14´591.828.15, que 

representan 83.53%, el total de ingresos recaudados de enero a diciembre del año 

2017, fue de 49´085.985.99, un total de porcentaje recaudado el 82.96%, con respecto 

a los gastos, con los ingresos financian los gastos corrientes se ejecutaron el 96.07% es 

decir que lo ingresos corrientes se devengaron en 7´893.895.53, los gastos de inversión 

de devengaron 17´636.850.43 que representan el 82.07%, los gastos de capital se 

devengaron en 120.776.17, en la aplicación de financiamiento 24´383.353.12, un total 

de gastos ejecutado en 50´244.365.45, los gastos se ejecutaron el 84.91% de enero a 

diciembre del año 2017.  



 

 

Aquí tenemos una representación gráfica de los ingresos y de los gastos, como se 

muestra hay un equilibrio entre ingresos y gastos, recaudaron en ingresos el 82.92% y 

los gastos también por eso el equilibrio del ingreso con los gastos, si de pronto tienen 

alguna inquietud, esto es lo que ya se ejecutó en el año 2017.  

      

Lcda. Rocío Cabezas Arboleda, Consejera Provincial.- Bueno con la explicación que 

nos da la Ing. Murillo y nosotros como es lo que debemos hacer, darle cumplimiento a 

nuestra madre que nos regula que es el COOTAD; y si el COOTAD nos dice que 

tenemos que hacer liquidaciones, entonces hay que hacerlo, por tal razón elevo a 

moción, para que en esta mañana se apruebe la liquidación del presupuesto del 

año 2017. 

Sra. Galud Vite Gracia, Consejera Provincial.- Sra. Prefecta, Sr. Viceprefecto, 

compañeros Consejeros, una vez recibida la exposición por parte del área 

Financiera, quiero apoyar la moción planteada por la compañera Rocío Cabezas. 

   

Dra. Mireya Herrera Puertas, Secretaria General, Subrogante.- Existe una moción 

planteada por la Lcda. Rocío Cabezas Arboleda y apoyada por la Sra. Galud Vite 

Gracia, Consejeras Provinciales; y por disposición de la Ing. Lucia Sosa Robinzon, 

Prefecta Provincial, procedo a tomar votación: 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon,    Favor       

Dr. Linder Altafuya Loor,   Favor 

Sr. Jorge Loor Párraga,       Favor  

Ing. Wilson Loor Virne,    Favor 

Sra. Germania Olmedo Quiñónez,  Favor 

Sr. Ángel Torres Córdova,    Ausente 

Sr. Éberes Vera Mora,   Favor  

Ab. Galo Cabeza Cañola,   Favor   

Dr. Lenin Lara Rivadeneira,        Ausente 

Sr. Merlin Saud Álvarez,   Favor 

Sra. Galud Vite Gracia,   Favor   

Sr. Rolan Merlin Mina,    Favor 

Sr. Edison Molina Pita,    Favor 

Sr. Jorge Tello Monroy,    Ausente  

Lcda. Rocío Cabezas Arboleda,   Favor 

Sr. Segundo Tambaco Quiñónez,  Favor 

 

Señora Prefecta, con 13 (trece) votos a favor, queda aprobado el Segundo Punto de 

la Sesión Ordinaria del viernes 27 de abril del 2018. 

 

RESOLUCIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas, 

en Sesión Ordinaria de Consejo del viernes 27 de abril del 2018, resolvió: 

 

2.1.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto del año 2017, en todas sus partes. 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Indica a la Dra. Mireya Herrera Puertas, 

Secretaria del Consejo, Subrogante, proceda a dar lectura al Tercer Punto del Orden 

del Día. 

 

3.- Análisis de la situación de la Provincia de Esmeraldas en la Frontera Norte con 

Colombia. 
 



 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Queridos compañeros, como es de 

conocimiento de cada uno de nosotros y sobre todo también donde se inició estos 

violentos hechos, atentado, como es en el Cantón San Lorenzo, en el que todo el 

pueblo, nosotros como ciudadanos solidarios con las familias del mencionado 

cantón, y sobre todo como estos hechos cobraron vidas, y cobraron vidas con 4 

Militares en el cumplimiento de su deber, pero que de los cuatro Militares, 1 es de San 

Lorenzo y el otro compañero es de aquí de Esmeraldas, de los barrios de la Isla 

Piedad, los dos ya fueron de otra provincia, pero a renglón seguido todos los intentos 

y todo lo que hubo en secuencia de estos ataques, llego que precisamente el día de 

ayer 26 se cumplió 1 mes de lo que fue el secuestro de los tres Periodistas, de igual 

forma en el cumplimiento de su deber; y todo el Ecuador necesitábamos y 

clamábamos que el gobierno haga se mejor esfuerzo para rescatarlos con vida, que 

haga las negociaciones para recuperarlos con vida, pero el golpe que nos dieron fue 

que los habían asesinado, que dolor, para todos, por eso decimos que Ecuador está 

de luto y nosotros estamos de luto, por ello compañeros frente a ese dolor, a esta 

situación, como presidente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, nos 

reunimos las 4 provincias y allí decidimos compañeros demandar que el Gobierno 

Nacional nos reciba en audiencia a los 4 Prefectos de las Provincias que conforman 

la mancomunidad, Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas; y la segunda 

resolución que la Asamblea Nacional reciba a los 4 Prefectos, porque pedíamos este 

mes, porque queríamos que el señor Presidente se inteligencie de la viva voz de 

quienes planificamos el territorio provincial y toda la incidencia de abandono que ha 

tenido la frontera norte, 3.- también fue una resolución hacer la marcha de la paz 

para que el gobierno nos de seguridad a todas las fronteras y de esta manera 

entonces hemos podido cumplir, primero que el señor Presidente nos llame el día 

miércoles, un día antes de la marcha que decidimos hacerla el jueves 26, el día  de 

ayer, el 25 a las 11:30 am, nos recibe el Presidente de la República y con el hemos 

tratado, primero, empezando con los 10 años que se profundizó, quien lo hizo, el  

gobierno que salió, lo profundizó en el sentido que se abrió la frontera sin control, 

acuérdese que antes pedían el pasado judicial, lo recuerdan?, pero se abre, y se 

metió pues compañeros también, gran parte de la escoria de la gente negativa, 

mala que se metió al País, y ya sabemos que es la disputa de la coca, que ya 

sabemos que es el sembrío, pero hay que ir más allá compañeros, Colombia nunca, 

la política internacional le ha obligado a que ponga su control en la zona sur, nunca, 

o no es así Rocío, por eso todos estos grupos paramilitares de todo tipo, estuvieron  

siempre controlando esa parte; y el gobierno insidio en el sector, la pregunta es por 

qué el Ecuador desde el Cantón San Lorenzo, tiene que recibir  los impactos, la 

inseguridad de la población y se vota a toda a San Lorenzo, y bien gracias para el 

gobierno colombiano que tiene que darle protección a sus ciudadanos, pero ellos 

buscando refugio se pasan a San Lorenzo, la gran población de San Lorenzo ahora, 

creo que están más colombianos que ecuatorianos, compañeros ahí hay un 50/50, 

pero miren cuanto ha ganado esta migración que se viene al Ecuador buscando 

seguridad, y no nos oponemos compañeros, pero siempre y cuando Colombia 

cumpla compañeros, dando seguridad a su propia frontera que nunca lo ha hecho, 

por eso en este planteamiento que hiciéramos con el señor Presidente puesto todo al 

tapete, primero con mucha más incidencia ésta cuestión, incluido la minería que 

está planteado que supuestamente dejaron sin empleo 5000 personas de San 

Lorenzo y de Eloy Alfaro, les destruyeron las máquinas, y que resultados, según para 

que se hagan las cosas, para que vayan a empresas, para que no contaminen, 

pobre pueblo 82 comunidades sin tomar agua, estos temas no nos oponemos a que 

no se extraiga el material, pero tiene que ser con un equilibrio social y de eso no hay 

nada, ni se cumplen normativas de ningún tipo, la cosa es, escúchenme muy bien 



 

 

compañeros, la Constitución nos plantea las regalías, que se explote algo aquí en la 

Provincia, que se explote, tenemos que recibir regalías, se llevan el oro; y que regalías 

quedan para San Lorenzo, que regalías quedan para la Provincia, nada queridos 

compañeros, entonces ese es un segundo tema abordado con el señor Presidente 

de la República, un tercer punto lo dijimos, que el gobierno tiene deuda con 

Esmeraldas, el que salió, no lo hizo y ahora que lo asume, entonces que mire integral 

a la Provincia de Esmeraldas, con el incentivo económico, con la inversión que 

necesitamos, compañero y allí hemos planteado el desarrollo económico, para tener 

fronteras vivas, dinámicas, frontera donde ahora como dijo el cómo dijo el 

Vicealcalde Joven que no se educa, se recluta, les quitaron la extensión universitaria. 

Porque si no educamos nuestra gente cae fácilmente, a cambio de 1500,= a no 

recibir nada, se contamina pues a la juventud que es lo que está pasando, yo digo 

no yo hace porque quiere, lo hacen a falta de empleo, a falta del desarrollo, a falta 

de incentivo, a falta de agua potable y alcantarillado, a falta de darles una 

inyección para los emprendedores, pescadores, para que se les de sus plantas, todas 

estas exposiciones le hicimos sal Presidente y le dije aquí hay 19 proyectos y he 

tomado San Lorenzo y en Eloy Alfaro un área para dinamizar la frontera , como 

prioridad compañeros hemos planteado la construcción del parque industrial, este 

parque es de la Provincia porque el producto que viene de la pesca, el cacao, la 

palma, llegarían al parque industrial para que salgan por el puerto comercial, si, el 

parque es para la región para la zona, y que cubre también la Capital de la 

República, allí compañeros son en empleo son 2500 directo y 5000 indirecto, eso sería 

como vamos a generar empleo ahí en la zona, un segundo punto fue la 

repotenciación del puerto comercial, el mejor puerto, ni a Quito ni a Guayaquil les 

interese que se potencie aquí el puerto; y allí el Presidente cuando yo dije eso, me 

dice y que pasa con el puerto, le dije subutilizado señor Presidente, necesitamos 

hacer una APP; y como la vamos a hacer Prefecta, hagámosle público-público, o 

público-privado, pero que quede en manos de Esmeraldas, no privatizado, ya estuvo 

y nunca recibimos nada, entonces allí está planteado que viene el Vice Ministro para 

tratar el tema del puerto, les ha gustado, porque cuando yo hablo del parque, 

aeropuerto y puerto, compañeros esa es la visión de desarrollo de Provincia de 

Esmeraldas, bien visto por los ciudadanos, por las cámaras de la producción, por la 

cámara de industria, por todos ellos bien visto este proyecto, y que el Presidente le 

puso mucha atención para poder consolidarlo, y luego de esa propuesta en la que 

estamos planteando está compañeros la repotenciación del puerto, está en 

infraestructura la línea férrea Puerto de Esmeraldas, aeropuerto Quito, ese proyecto 

ya lo tienen, la reconstrucción de Esmeraldas en infraestructura vial, productiva,  

servicios básicos, sociales, turísticos entre otros, esto no es para San Lorenzo, es para 

los 7 cantones de la Provincia de Esmeraldas, también tienen presentado donde 

tenemos que intervenir, tenemos en lo que son emprendimientos, esto también cursa 

para todos, implementación de planes de mejoras a 6 organizaciones intervenidas 

con la metodología creciendo para su negocio PENUC etapa 2, Cantón San Lorenzo, 

Eloy Alfaro y Quinindé aquí se próximo a los emprendedores, a los que tienen sus 

pequeños negocios, para poderlos apuntalar, ahí entra San Lorenzo, porque San 

Lorenzo ahí vino un colectiva y planteó que se los ayude, porque casi el 70% está 

paralizado de la economía sin incentivo, vino un grupo de San Lorenzo a hacer el 

planteamiento, compañeros en lo que respecta a la implementación de planes de 

mejora a 8 organizaciones intervenidas con la metodología que inicien también con 

sus negocios en los Cantones Muisne y Esmeraldas, luego tenemos la implementación 

de la planta de cacao ahí entra toda la cadena productiva de la provincia de 

Esmeraldas, para mejorar la tasa de cacao, que ya no se lo lleven en bruto sino que 

paguen el justo precio para esta situación, hemos planteado ahí la implementación 



 

 

de una planta de tratamiento de agua para la Cooperativa de Pesca Artesanal  San 

Pedro, Cantón Esmeraldas, ellos necesitan por toda la pesca que tiene por ser el 

primer cantón en población, en la pesca artesanal sigue el proyecto, generación de 

un corredor social y reactivación de la actividad pesquera artesanal de las 

organizaciones pesqueras de San Lorenzo y Eloy Alfaro, también el proyecto está en 

las manos de los Ministros, el repoblamiento de conchas en la parroquias fronterizas 

del cantón San Lorenzo, ahí cursa desde el lado de Palma Real y lo que conoce 

Rocío, tenemos el proyecto productivo híper intensiva de camarón 14 estanques de 

geo membrana de polietileno en San Lorenzo, son proyectos trabajados en la propia 

zona, en lo que respecta a la seguridad alimentaria se planteó el fomento de la 

soberanía y seguridad alimentaria, por medio de producción agro ecológica de 

proteína de origen animal y vegetal en zona fronteriza del Cantón San Lorenzo, está 

la recuperación de especies de agro diversidad local y saberes ancestrales negras  e 

indígenas del cantón San Lorenzo proyecto presentado, en madera, el proyecto 

centro para la producción de utilitarios y muebles con maderas tropicales San 

Lorenzo y Eloy Alfaro, ahí queremos procesar muebles todo compañeros que pueden 

hacer nuestros artesanos en la zona, está planteado el proyecto de desarrollo y 

fortalecimiento de 6 talleres de producción de artesanía fina en madera y otros 

productos para San Lorenzo y Eloy Alfaro, está el proyecto Paisajes Forestales, 

gestionado para la conservación de remanentes de bosques para San Lorenzo y Eloy 

Alfaro ese proyecto tiene 1´390.000.00, dólares, aquí está el turismo el mejoramiento 

de la calidad de vida de prestaciones de servicios turísticos a través de 

implementación de la ruta gastronómica de la Provincia de Esmeraldas, fase uno 

garantizando una atención con calidad y calidez generando el incremento, aquí 

entran los 7 cantones, en turismo también hemos puesto la implementación da 

facilidades turísticas en la zona de Alto Tambo allá se está produciendo compañeros, 

hemos llevado máquinas a hacer  la panera y ya con certificación desde Alto Tambo 

todo este trabajo; y el impulso que tenemos que poner para el cantón Eloy Alfaro, es 

El Religioso a través de un santuario en la comunidad de Canchimalero, Parroquia 

Valdez, del Cantón Eloy Alfaro, El Santuario compañeros, esto es internacional, visita 

nacional allí ese proyecto lo hemos presentado por una inversión de 1´423.000.00 con 

el diseño todo entregado; y la implementación del balneario de Las Peñas en 400 

metros lineales, es decir avanzar en 400 metros para poder dar un ordenamiento a la 

zona Norte que se convierte Santa Lucia de las Peñas en el primer balneario del norte 

del Ecuador ahí una inversión de 2´000.000.00 de dólares, esto compañeros como 

prioridad,  

Dr. Linder Altafuya Loor, Viceprefecto.- En lo de Canchimalero está incluido el puente.  

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- No, no, no, estoy hablando del 

Santuario, no estoy hablando de puente yo que me voy a meter en ese puente si el 

gobierno es que tiene que hacer sus estudios para el puente, o sea eso pasa por los 

Municipios para hacer el estudio que corresponde, esto como para que no digan 

que no hay plata, que es mucha plata, le hemos dado propuestas con estudios, esto 

no está recién que hay que hacer, donde lo levanto, donde lo pongo, esto ya está 

trabajado y a renglón seguido hemos pedido la inversión, ya lo hicimos cada uno de 

los Prefectos para que apoyen a los GADs Parroquiales, que apoyen a los Municipios, 

que apoyen a la prefectura, para seguir desarrollando la Provincia, porque cuando 

yo digo que el gobierno mire de manera integral a la Provincia, estoy hablando de 

los 7 cantones, que aquí no solamente a San Lorenzo le pongan los Militares, tiene 

que ser todo el corredor para que nuestro turismo llegue a Esmeraldas seguro por sus 

carreteras, seguro por los puentes, compañeros ya nos hicieron pues el primer intento 

por Viche; y que hizo la gente no vino compañeros, y ahora hemos hecho una 

ofensiva que el Gobierno está fortaleciendo Atacames, Muisne, San Lorenzo, Eloy 



 

 

Alfaro y que hoy se suma el planteamiento de seguridad que me vivieron a decir mis 

compañeros que no me olvide de luchar, porque cuando fue las inundaciones y el 

terremoto les ofrecieron construir el UPC de San francisco de Onzole, de Anchayacu 

no tiene, los Chaschis no tienen, Telembí no tiene, escúchenme tienen que darme la 

información, para sumarlo, y lo voy a llevar porque como voy al comité si Dios me lo 

permita llevando estas propuestas, entonces que vinieron a decir los chachis, los afro, 

me dicen Prefecta necesitamos seguridad, porque están entrando 80 gentes 

monitoreando la zona, y pidieron compañeros al Comité Cívico, usted estuvo 

compañero Rolan, que necesitan ser patrullados, este tema también lo planteamos, 

es decir cada Prefecto acorde a su realidad hizo la exposición; y la única forma de 

que nosotros salgamos de esta situación que no vamos a permitir que aquí 

compañero se destruya la paz que tenemos en nuestra Provincia, por eso cuando 

marchamos compañeros, marchamos por la dignidad, la paz y por la vida, aquí 

estamos en juego todos, no es solo para uno, o porque ya les paso a tres no nos va a 

pasar, por eso la marcha; y ahí compañeros también el señor Presidente, le dijo a sus 

Ministros se ponen de acuerdo con los Prefectos, así como se ha planteado, 

priorizando como actuar ya se sientan para poder ahora si actuar, y le hemos dicho 

se territorializa, la pública con nosotros, con los GADs, con el territorio que se lo haga, 

es decir que si se implementa lo que vamos a hacer con la concha, ahí entra el GAD 

Parroquial de la zona, lógicamente se inteligencia la Prefecta y hacemos el proceso, 

así está planteado, de ahí por lo demás compañeros, yo saludo y voy a mandar una 

carta de felicitación a los Prefectos, han sido poderosas Carchi, Imbabura, salieron 

con todos los Alcaldes; y que pasó compañeros aquí en Esmeraldas, hicieron una 

contramarcha, tipo murga, sacan a Guacho, compañeros que ridiculez, un hombre 

repudiado, que estamos con luto, sacarlo a Guacho y creen que todavía a los 

negros nos pueden cargar con cadena, llevaban encadenado, compañeros eso es 

un insulto a la inteligencia del pueblo de Esmeraldas, ni pagando pudieron salir bien, 

pero tienen un Alcalde que actúa con perversidad como ese Alcalde de Eloy Alfaro, 

mi compañero sabe todo lo que hacemos; y habló en vez de pedirle plata al 

Gobierno, lo que dijo fue si el Gobierno anterior nada nos dio, pero esa Prefecta es la 

responsable por no tener el fomento productivo, no ha hecho nada en Eloy Alfaro, no 

ha hecho nada en ninguna comunidad, oigan solo dedicado a insultar a Lucia Sosa, 

y entonces díganme si ustedes vieron la televisión, quien estaba liderando en este 

país, compañeros estoy es luchando la defensa del territorio, no es Lucía por Lucia, yo 

represento a todos ustedes, por algo me llamaron para que lleve las propuestas que 

estos ridículos se reunieron haciendo un show, que era un canto por la paz, nosotros 

le dijimos que los habíamos convocado a todos los Alcaldes; y ellos se reunieron 

como AME para resolver que ellos iban a desfilar por la paz, compañeros eso no es 

desprecio?, Imbabura y todos sus Alcaldes, y entonces habían resuelto que los 7 

desfilaban por la paz, y lo hacen sabiendo que ya estaba convocada con 

anticipación la marcha por la paz, porque eso fue reunión de frontera, y que el 

Comité Cívico apoyo para que se haga con todos los cantones de Esmeraldas, y 

saludo compañeros a mi pueblo de Esmeraldas sabio e inteligente que pudo 

participar de esta gran jornada, y saben cuál es mi inquietud, como les dije yo no 

estoy en politiquería, a mí el pueblo me conoce, tengo 13 años haciendo y 

asumiendo esto que me dio Dios y mi pueblo con responsabilidad, con honestidad, 

con trabajo, perseguida, pero nunca se ha parado la obra aquí en Esmeraldas; y eso 

les dije el pueblo les ha dado su respuesta, el pueblo en las redes también les cae, a 

buena hora; y les ha dicho que nosotros festejando, y le dijo si nosotros hicimos hasta 

minuto de silencio y saludo la participación de muchos Concejales de la Provincia, 

estuvo también mi compañero Consejero bueno hicimos un equipo, los consejeros 

también con su gente, en fin muchos Concejales, porque también vinieron de 



 

 

Quinindé de todos los cantones, porque la gente se incorporó, queremos fronteras 

vivas, aquí se ha priorizado frontera viva, infraestructura y todo lo que se va a hacer, 

a tal punto que ya desde el Gobierno que saben que hago la obra pública, me están 

pidiendo ya que cuando inauguro el puente de Concepción, 130 M. y quiere venir el 

Presidente de la República y voy a hacer los esfuerzos compañeros para que se 

termine y lo inauguremos el 18 de mayo de este año; y ahí debemos estar todos 

nosotros, porque así como yo hago esta obra aprobada por todos ustedes, es lo que 

ustedes hacen en cada una de sus parroquias, con el poquito ustedes hacen 

esfuerzo para avanzar y no nos quejamos compañeros pero aquí hemos hecho de 

tripa a corazones para poder avanzar, entonces compañeros vamos a esta 

pendientes porque este es el próximo que tenemos; y el puente de Las Delicias en el 

Río Iscuandé, que ya está terminado, que queda entre Eloy Alfaro y Rioverde, pero 

hoy ya estamos haciendo el puente de Tangaré para conocimiento de mi 

compañero, él se ríe del famoso liquidado, entonces cuando va y le dice convenio, 

lo que le dice a la gente es que él está liquidado, como yo les digo todos estamos 

liquidados, porque la finanza no fluye, pero algo de respuesta les damos a nuestra 

gente, no cierto hacemos los convenios, pero nunca ha habido esa actitud 

compañeros; y se para el Presidente del GAD Parroquial también de Anchayacu vea 

ni una obra, lo mismo que dice el otro, por mucho odio político, creo que no prima 

eso “y quien hizo esa vía” es para que te des cuenta así compañeros podemos 

conseguir lo que estoy luchando ahora, que se den plata para todos los GADs, si los 

ven que cada quien hablando del gobierno anterior que él se debió y ahora 

desconocen, pero que el de aquí ahora no da, pero que esa Prefecta nunca ha 

hecho nada, y en vez de decir Sr. Presidente queremos que atienda la frontera, vean 

la pelea es que yo tengo que sacar la plata para que sigan los caminos, esto es 

lamentable, a buena hora que aquí hay un Pleno inteligente de mujeres y hombres 

capaces, honestos y responsables con nuestras comunidades, eso somos todos los 

que estamos aquí y esas condiciones queridos compañeros han aviso frutos, 

entonces el país saben que nos han dicho, estamos con Esmeraldas, tienen todo 

nuestro apoyo, la prensa nacional, Ecuavisa, todos los canales del país,  los medios, 

las radios nos dicen compañeros estamos con Esmeraldas, le dije Presidente ya me 

anunciaron hace un mes que iban a Esmeraldas pero lo dijeron público, y hasta la 

vez soy convocada, miren ustedes, todos estos han sido temas que hemos planteado 

y yo pienso compañeros que vamos a esperar 15 días un mes, porque ellos ya no 

pueden decir que hago no cierto, porque ya está planteado, trabajado, 

simplemente para lo que es desarrollo, quería sentar estas bases de todo lo que 

venimos haciendo y sobre todo refuerzo militar y ahora se incorporan las 

comunidades Chachis, las Satro donde no tenemos UPC y que si no hay en algunos 

sectores, me hagan llegar para hacer un solo planteamiento de los fortalecimiento 

de los UPC, o la construcción del mismo. Hasta ahí mi informe compañeros. Le doy 

copia de la propuesta y luchemos por conseguir lo que es prioridad, no puedo pedir 

200 millones, pero ya están pedido 104 millones para el sector productivo y para la 

vialidad de los 7 cantones, lo de acá es aparte.          

Lcda. Rocío Cabezas Arboleda, Consejera Provincial.- Buenos días compañeros 

Consejeros Sra. Prefecta, Sr. Viceprefecto, creo que todos los que estamos aquí 

sabemos que San Lorenzo es el lugar que está más cerca de la frontera como la Sra. 

Prefecta lo dijo y como estamos recibiendo los ataques más seguidos, quiero decir 

algunas cosas, aunque muchas de estas ya las dijo la señora Prefecta, pero creo que 

se nos están quedando otras; y como maestra ya lo dijo y yo quiero hacer hincapié 

en los temas que decía la Sra. Prefecta que han presentado los Prefectos, fui a notar 

los 10 años de las fronteras abiertas nos dan la respuesta fea de pasados judiciales, 

de documentos que nos pidan, de cuidar la frontera con seguridad en el tema que 



 

 

ya expuso la presentación de los proyectos, no escuché al menos que se va a hacer  

Mataje; y quisiera presentar una propuesta después, en minería legal, no sé qué 

respuesta haya para los mineros, en la deuda que tiene el Gobierno con Esmeraldas, 

bueno ya se han presentado tantas cosas que se pueden ejecutar, que se pueden 

hacer con proyectos, pero no escuche en el tema de educación.  

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- La universidad está pedida, la 

extensión universitaria, y ya está aprobada. Son 12 millones. 

Sra. Rocío Cabeza Arboleda, Consejera Provincial.- Solo quiero referirme a tres puntos 

compañeros, que les pido de favor especial a ver si nos asesora un poco jurídico 

como debemos hacerlo, o dejamos que la señora Prefecta cuando sea parte del 

Comité la lleve, o les pido compañeros en lo solidario que somos, llevemos a la 

práctica, o si sale un manifiesto para que sea llegado a los medios de comunicación, 

o al señor Presidente o dejamos como para que sea más como un sustento para 

cuando la señora Prefecta vaya como parte del Comité, quería decirles que el 5 de 

abril soy delegada también a la Asociación de Municipales del Ecuador (AME), y 

tuvimos la oportunidad de tener al Director Ejecutivo del ARCA al Ing. Ricardo Muñoz, 

entonces decirle a los compañeros delegados, para que llevemos el mensaje ahora 

el Banco del Estado está trabajando con un préstamo reembolsable 80/20 para el 

fortalecimiento para recuperar el sistema del agua potable para tener una buena 

agua creo que hasta el 2021, hay 3 canastas para que el 2021 tengamos agua 

segura todos, esa es la consigna del Gobierno ahora, entonces ya salió una primera 

canasta, pero en la intervención que  nos hacía el Ing. del ARCA, indicó que se han 

quedado algunos Municipio porque no han tenido proyectos para presentar; y otros 

como que no tienen técnicos que entiendan de los proyectos; y están buscando que 

el ARCA les financie esos técnicos, para que les ayude con los proyectos, pero esto 

está demorando en algunos Municipios, agradecer nosotros a los técnicos de 

nuestros Municipios que teníamos  técnicos que tenía proyectos listos, que va a 

intervenir algunas comunidades más en lo que ya nos aprobaron, entonces tenemos 

ya aprobado, hay una primera canasta de 2´075.000,00 ya está esa canasta para 

salir y entre los 221 Municipios, está el cantón San Lorenzo con 12 proyectos ya para 

ejecutar; y 9 proyectos para estudios, entonces compañeros para decirles que hay 

que moverse, ya está la sesión del gobierno con 2´000.000.00 millones de dólares para 

los préstamos 80/20 hay que aprovechar esto en la primera canasta, esta 

información quería darles por el tema del agua. Estos eran los tres puntos que yo 

quería hacer hincapié y no sé cómo nosotros lo hagamos pero es urgente, en la 

sesión de consejo nos decía el señor Vicealcalde lo que usted ahora nos está 

informando, que hay los 12 millones para la construcción de la Universidad, pero 

ahora lo que Eloy Alfaro y San Lorenzo están pidiendo es de pronto no es que se 

construya la universidad, ahora lo que estamos pidiendo son medidas, logro a corto 

plazo, creo que los 12 millones es un proyecto que va a ser para largo plazo, pero 

nosotros en San Lorenzo lo que pedimos es urgente una extensión, pero lo que el 

Gobierno nos ha dicho ahora, es si, va a hacer va la extensión están los 12 millones, es 

de palabra, estamos convencidos que es de palabra, porque, está pasando cuando 

hubo ahora en San Lorenzo la explosión del coche bomba, oiga anoche después de 

la sesión de Consejo les dije a los compañeros Concejales, no me dejen sola vamos, 

porque yo he estado pendiente de eso día a día San Lorenzo es una cosa de llorarse, 

el MIDUVI ya está en San Lorenzo en la reconstrucción de las 14 casas y las que se 

afectaron, que desgraciados discúlpenme que pena el MIDUVI en San Lorenzo está 

parchando, las casas que están trisadas las están parcheando y la gente estaba 

molesta, y les digo compañeros dejemos que entren, que haga su intervención 

MIDUVI, porque si no los dejamos trabajar van a decir que no nos dejan, dejemos que 

trabajen, para que con lo que trabajan poder decir nosotros miren lo que están 



 

 

haciendo y eso no va, esto en la reconstrucción señora Prefecta, es una cosa que da 

pena, todavía hay personas que luego del atentado no han sido atendidos, bueno 

hay 14 para construir y 88 para reconstrucción, MIDUVI ha hecho, y lo aduce 

diciendo nosotros hicimos una encuesta como Municipio, en el mes de octubre no sé 

si guían en el redondel que dicen una vuelta hedionda de ahí hasta el muro, y el 

MIDUVI no nos acepta la encuesta, ese trabajo que hicimos con salud, bomberos, 

ellos lo que dicen es que están trabajando con lo entrega la Policía donde 

técnicamente dice que el rayo de acción solamente afecta lo que ellos dicen, no 

están reconociendo lo que en realidad es, les digo da una pena ver, hay una señora 

que esta operada, y operada tiene que estar moviendo todas las noches a la pared, 

para no mojarse con sus nietecitos y duermen en el suelo, le hemos dicho al MIDUVI, y 

entonces esto de los 12 millones para la universidad, a mí me queda preocupando, 

hay un casa que tiene 3 paredes de cemento señora Prefecta, y las otras de madera, 

como las tablas no se dañaron, les están haciendo solamente las 3 paredes que se 

cayeron, entonces esa es la realidad, podrán darnos a nosotros ahora 12 millones, si 

al MIDUVI 200, 300, cuando le estarán dando al contratista para que haga esto, van 

a darnos a San Lorenzo 12 millones, no lo creo y si lo hacen que mejor es lo que 

queremos, pero hasta ahora si quisiera que aquí nosotros como Consejo hagamos un 

manifiesto, nosotros como San Lorenzo tenemos la contraparte de instituciones 

educativas, tenemos la infraestructura, entonces que arranquemos ya la extensión y 

que no digan pues que vamos a arrancar cuando hagan la universidad, con la 

unificación hay escuelas que están vacías, cerradas, no podemos trabajar ahí, ahora 

lo que pedimos son maestros, porque hay la infraestructura y alumnos, lo que no hay 

son maestros, pedimos es que nos paguen maestros, no más, y creo que ni eso ha de 

llegar. Como decía el compañero Mario y lo que yo siempre digo en los medios a 

todos lados que voy “Pueblo y frontera que no se educa a pueblo que se recluta”, 

ahora ultimo estuvo una periodista española que se les descuido a los Policías y llego 

a La Limón, y se pudo dar cuenta que cada año salen 60 bachilleres y de los 60 

bachilleres 10 tienen la oportunidad de salir a estudiar a superarse, 50 quedan 

ambulantes en la frontera, buscando quien les diga vengan y en eso anduvo 

Guacho, entonces sí quiero compañeros que nos ayuden, que hagamos un 

manifiesto sobre todo esto. El problema grande en San Lorenzo es que las fronteras no 

están seguras en el lado de Palma Real, tiene frontera, tiene UPC del lado de 

candelilla no había nada y eso era pieza importante para que a los pescadores les 

atraquen, los roben, les quiten sus motores a buena hora Colombia ya respondió por 

ese lado, frente de Palma Real con una base en Candelilla, ya hace unos dos años, 

entonces miren con eso se frenó un poco el robo hacia los pescadores, por ese 

control, ahora lo que queremos es señora Prefecta que nos ayude, porque yo sé que 

usted lo puede hacer, Mataje al otro lado debe hacer su batallón, se debe cuidar, 

miren los muchachos se pasan a pie y al otro lado no hay nada, nosotros debemos 

exigirle a Colombia que cuiden sus fronteras, pero en Mataje, o sea el peligro es que 

de los niños se pasen caminando, y tanto es así el abuso de Guacho, que la casa de 

la mamá, no sé si vieron en la prensa pasaron esta es la casa de Guacho, donde 

llegaron cerca los periodistas a hablar con Guacho, él tiene su mansión en Mataje, 

porque es fácil para el refugiarse en Mataje al otro lado porque el caminando llega 

donde su mamá, entonces Lucía amiga, maestra, dos cosas, queremos nuestra 

extensión, dos, control en Mataje, exigirle a Colombia que cuide su frontera que 

ponga algo de su lado que no llegue a Mataje, y la tercera señora Prefecta que nos 

devuelvan lo que nos quitaron del presupuesto a las zonas de fronteras y si no nos 

pueden devolver pues que nos aumenten, estamos pidiendo otra vez un censo en 

San Lorenzo la población ha aumentado, ahora tenemos 75 mil habitantes, y ni si 

quiera puedo decir con un presupuesto recortado pero en salud lo mismo, no 



 

 

tenemos ambulancias, no tenemos nada. En el censo lo legal es 22 mil, pero como 

había mucha gente que no estaba que estaban conchando habían salido por 

trabajo. En Mataje hay una escuela y si van 12 o 15 niños es mucho, porque el resto se 

dedica a la desocupación.   

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Aquí está la propuesta que hemos 

hecho el manifiesto y la atención de que toda la política pública de los Ministerios 

englosa todo, en política, salud, educación, todo está aquí ahí está prácticamente la 

necesidad recogida de lo que podemos hacer en frontera con un estudio de las 4 

Provincias y sus corredores y lo geográfico preciso de cada cosa, si hay que hacer 

manifiesto no tenemos problema, tomamos los puntos y lo hacemos público, para 

hacerle llegar al Presidente, saben que yo ya hice la general pero ahí pesa la de San 

Lorenzo, ya lo mandaron, ahora denme ese manifiesto y lo mandamos al Ministerio 

de Educación eso sería. Debe ser con copia a Prefectura  al Pleno del Consejo. 

Sr. Merlin Saud Álvarez, Consejero Provincial.- Buenos días con todos, compañera 

Lucia Sosa, señor Viceprefecto, compañeros Consejeros, quiero felicitar a la 

compañera Lucia Sosa por entregar esa propuesta al Sr. Presidente, también quiero 

proponer, sabemos que cuando se hace la explotación del petróleo en la amazonia 

a los gobiernos autónomos descentralizados, creo que la Asamblea ha aprobado 2 

dólares, y ese petróleo creo que es viene a la Provincia de Esmeraldas y a los 

Gobierno Autónomos Descentralizados no nos dan nada, se deberían plantear estas 

propuestas como provincia también para que esto pueda suceder, por otra parte 

ustedes saben si no estamos unificados como Provincia, cada uno peleando por su 

parte las cosas, no vamos a poder lograr el desarrollo de lo que queremos,  veíamos 

una marcha por un lado de los Alcaldes, por otra parte en Atacames también 

habíamos convocado pero no tuvo éxitos, entonces en ese sentido quiero rechazar, 

vi en Teleamazonas de como a una persona que ha implantado el terror aquí en 

nuestra provincia lo saquen en la marcha, eso sí quiero rechazar aquí, y todo el 

respaldo a usted Sra. Prefecta para que estos proyectos en la Provincia sean una 

realidad, sabemos la situación que está pasando San Lorenzo, y a veces esto 

también pagamos los cantones del sur, ustedes ven que Atacames es netamente 

turístico,  y el 90% es de lo que es la parte turística de lo que es la pesca, entonces en 

ese sentido nos vemos afectados también. Sabemos la situación, una vía que fue 

construida pro CORPOECUADOR hace 3 años, ya está hecha pedazos, y ese es el 

clamor que tenemos los ciudadanos da La Unión de Atacames hasta el sector de las 

Vegas, para que los turistas puedan llegar a estos sitios y ver de qué forma trabajar 

de la mejor manera, en ese sentido expongo el planteamiento para el buen 

desarrollo del turismo.    

Sr. Éberes Vera Mora, Consejero Provincial.- Sra. Prefecta, señor Viceprefecto, 

compañeros Consejeros, primeramente quiero felicitarla señora Prefecta por 

presentar todo estos proyecto que van en beneficio de nuestros comunidades, 

estamos totalmente optimista que si lo lograremos, porque como dice un dicho que 

no hay mal que por bien no venga, ojala que esto que está ocurriendo sea como un 

jalón de oreja a los Gobiernos Centrales, para que tomen mucha importancia en la 

frontera, he escuchado todas las propuestas de la compañera y veo que son 

similares a lo que yo quería plantear, y veo que lo mismo es por Eloy Alfaro igual 

porque por Limones es más fácil acceso por vía terrestre, solamente usted ve ahí la 

gente que trabaja por el Municipio y los que trabajan por el magisterio; el resto es 

presa fácil para el tráfico, la droga, entonces a más de lo que estaba escuchando 

las propuestas que usted ha hecho señora Prefecta, sería muy importante usted sabe 

que nuestros afro, a nuestra gente les gusta el deporte, veo que comienzan con 

escuelitas deportivas y veo que hay muchos resultados, entonces también queremos 

que haga esa propuesta pedir escuelas por todos los lugares con canchas 



 

 

deportivas, estadio, créame que eso sería lo mejor para salvaguardar en parte la 

juventud de nuestros pueblos, y eso además de ser un deporte contribuye a la salud, 

y mantenerlos ocupados a los jóvenes, también quiero darles a conocer señora 

Prefecta yo soy un legislador, estoy representado a mi Cantón, no quiero que se mal 

interprete, pero además de ser un Concejal, me traslado a hacer trabajo de campo 

y tengo esa relación de amistad con la gente y tengo conocimiento de cuanto usted 

está trabajando como en el sector productivo, en lo que es vías,, pero 

lamentablemente por ser una zona montañosa, otra los camioneros van destruyendo 

la vía, por eso quiero pedirle que nos ayude, apenas viene la época veranera a 

rehabilitar, como dice usted no hay para asfalto, lo entendemos todo, porque 

también esto afecta a todos, ya que una vía en mal estado da hasta miedo, les 

cuento porque cuando vengo de Borbón voy a las sesiones de consejo, a veces me 

voy por La Tola y esto ya no se puede transitar, y me toca coger la vía alterna que es 

Garrapata-La Tola, dañaron esta vía los palmeros, también le pediría señora Prefecta 

realizar el mantenimiento antes de que inicie el invierno con la motoniveladora de las 

cunetas, porque se tapan y viene arrastrando de todo, solo eso señora Prefecta 

mantener limpias las cunetas y nada más y así el carretero no se le va a dañar. 

Entonces le pido señora Prefecta como los compañeros, ya que lo que está pasando 

en nuestro cantón Eloy Alfaro, que nos ayude en cuanto a lo que pertenece a sus 

competencias, no hay dinero, el que vendía hamburguesas ya no vende nada y así 

tan difícil está la situación, ya no es necesario de que el Policía le diga que ya no 

puede salir por las 10 de la noche ya no hay necesidad ya que no hay nada de 

comercio en el cantón. Soy amigo de la señora Doris, prima del Presidente Lenin 

Moreno, ella trabajo en San Lorenzo y cono mucho el sector, dice que uno de los 

sueños de ella es ver convertido a San Lorenzo en un puerto porque es uno de los 

lugares de aguas más profundas, lamentablemente el primo ha cogido un país 

endeudado que ahorita no se puede, pero soñar no cuesta nada, ese es uno de los 

objetivos de ella si logra subir el petróleo. Por otra parte tengo un optimismo de que 

los periodistas no están muertos si no que hay que negocias para que estén de 

vuelta. 

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Para que usted lo conozca eso lo va a 

resolver el Ministerio de Obras Públicas porque es un convenio con los Militares.  

Dr. Linder Altafuya Loor, Viceprefecto.- Bien señora Prefecta, compañeros y 

compañeras, creo que es importante en esta sesión asumir lo que está sucediendo 

con nuestra provincia, somos foco de atención a nivel del país en estos momentos y 

foco de atención porque es grave, complicado y delicado el asunto, quiero 

comenzar manifestando respecto a este tema, el día de hoy ya nos informamos que 

el Presidente de la República le ha aceptado la renuncia al Ministro del Interior y al 

Ministro de Defensa Zambrano, pero que hasta la noche informen al país que 

también le ha aceptado la renuncia a esta Ministra de Exteriores Fernanda Espinosa, 

ella en días anteriores no dijo que tiene que renunciar, pero si dijo que ella no tiene 

por qué responder con lo que pasa en San Lorenzo, porque ella no es Ministra de 

Seguridad, los que tienen que responder son los que son Ministros de Seguridad, pero 

miren compañeros vale ubicar bien estas cosas, la semana pasada hizo una 

declaración el señor Gobernador del Departamento de Nariño que es el equivalente 

acá del Prefecto, lo conocí, como también conocí a la Gobernadora de Putumayo 

son jóvenes los 2, allá los Gobernadores son elegidos por elección popular este 

Gobernador se llama Camilo Romero y el en una reunión con el Presidente de la 

República de Colombia, ellos tenían derecho a utilizar 5 minutos y simplemente 

Manuel Santos clausuró la sesión sin darle derecho a los 5 minutos cosa que Romero 

reclamó y después trascendió porque le hizo una entrevista a él Diario Expreso, y ahí  

él manifestaba, no sabe porque sus 5 minutos el Presidente de Colombia no se los dio, 



 

 

e incluso el Presidente de Colombia no sabía que era lo que él iba a tratar de haber 

clausurado la sesión no permitiéndole que él se exprese; y que él lo que iba a decir 

eran dos cosas, 1.- pedirle disculpas a al hermano pueblo ecuatoriano, porque ellos 

están conscientes que la responsabilidad de estos problemas, de estás guerras que 

ahora la están trasladando al Ecuador, que siempre se caracterizó por ser un país 

solidario, hermano con Colombia, ahora le están trasladando esta guerra la culpa la 

tienen ellos y lo dijo claramente el esa entrevista en Diario Expreso, dice porque hace 

un año que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, durante un año Colombia no 

hizo absolutamente nada par air tomando todos los territorios que tenía las FARC bajo 

control; y una vez que las FARC se movilizaron, entregaron las armas, y fueron 

concentrados los sitios que para ello tienen señalado, o sea como el Gobierno 

Colombiano no tomo medidas que fue lo que sucedió, todos esos grupos de narcos, 

ahí no es solamente Guacho, Guacho es un señuelo, ahí son es grupos de narcos, de  

Jalisco Nueva Generación, cartel de México, Jalisco, Cartel del Pacífico, todos esos 

se disputan a sangre y fuego, de 40 mil hectáreas de coca que habían el año 

pasado en Nariño, eso se ha multiplicado a 146 mil hectáreas en los actuales 

momentos señores, o sea que la cantidad de droga que era ahora eso se ha 

inundado es la realidad, entonces primero el minuto de silencio y segundo disculpas; 

y miren tomo la palabra del Gobernados, por lo siguiente, la única experiencia de 

este país que hay como mancomunidad, es la que tenemos con las provincias del 

norte del Ecuador que linda con Colombia, estamos hablando de 720 kilómetros, está 

copado  por Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos estamos hablando de 46 mil kilómetros 

cuadrados que incluye también Imbabura, estamos hablando de más de 1 millón de 

habitantes ecuatorianos que hacen estas 4 provincias, y la única experiencia que 

hay porque no hay ni en el centro, ni en el sur, la única experiencia como 

mancomunidad es esta compañeros, claro nos llena de orgullo, que ahora que a la 

compañera le ha tocado el cambio de Dirección, la mancomunidad esté dando los 

pasos que ha dado, primero haberse reunido el 11 de abril para discutir este tema, 

segundo exigir públicamente ante el país de que el gobierno los reciba; y como ya 

bien dijo la compañera los recibió en víspera de la marcha que se dio el día de ayer, 

eso es un éxito compañeros porque la fórmula de enfrentar las dificultades es unidos 

compañeros, eso se dio el día de ayer y se hizo una demostración en todo el país, la 

marcha se dio el mismo tiempo, a la misma hora Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas, 

Imbabura, esto es una lección de unidad, y yo debo decir que hay que rescatar lo 

siguiente, mire a nivel de organización, a nivel de sectores productivos, y a nivel de 

gobiernos autónomos descentralizados, nosotros hemos ido avanzando con 

Colombia compañeros, no así a nivel de gobierno a gobierno,  esto hay que tenerlo 

claro, porque a Colombia no le ha importado compañeros, miren Ecuador cumplió la 

vía hasta Mataje, un puente lo otro es grave, que un puente de 63 metros, se lo haga 

pasar con un costo de 2 millones 600 mil dólares, cuando nosotros un puente de 63 

metros nos cuesta 1 millón 100, ese puente no llega a ningún lado, se hizo el puente y 

de ahí es la selva controlada por los narcos compañeros, entonces y lo que es más 

grave e indigna y que reprocha la conciencia del país que se hayan utilizado fondos 

como los generados por la Ley de solidaridad para Esmeraldas y Manabí que fue 

para los afectados por el terremoto; y ya 2 años y siguen en carpas, sin ninguna 

alternativa, sin ninguna perspectiva, que se los haya utilizado para situaciones que no 

tenían que ver con el terremoto en la vía de la Y de Mataje, como del Puente, y 

saben en cuánto plantillaron eso compañeros? en 16´000.000.00 de dólares, 

entonces eso es una tremenda irresponsabilidad, pero Colombia de allá de Tumaco 

para acá es donde está el problema, y de Tumaco hasta la capital de Nariño que es 

Pasto, ahí están los sembríos de coca y ese corredor de Tumaco para acá ahí lo 

mostraban de manera gráfica, entonces qué es lo que sucede compañeros? acá se 



 

 

pueden tomar medidas de seguridad, de fomento productivo, de tener fronteras 

vivas, para nuestra gente, pero si Colombia no toma las medidas que es lo que va a 

suceder compañeros, yo por ejemplo tengo mucha preocupación y me apena la 

situación de Alto Tambo, Mataje, Ricaurte, miren las personas que están vinculados 

con Guacho son jóvenes de Ricaurte y de Mataje , que están presos entre Latacunga 

y la Roca de Guayaquil, siempre me acuerdo que en San Lorenzo y Eloy Alfaro, pero 

prácticamente en San Lorenzo los jóvenes buscaban a toda costa sacar su título de 

bachiller para aspirar ser Militares, y otros que buscaban el deporte, el fútbol como 

Ener Valencia, pero no todo el mundo puede ser Ener Valencia, ni todo el mundo 

puede ser Militar, ni todo el mundo puede ser Policía, pues, entonces ahí viene el 

problema, para nosotros como Gobierno Provincial también es un problema porque 

nos han recomendado la seguridad; y la seguridad de nuestras maquinarias, la 

seguridad de la gente que trabaja; y la seguridad de nuestros técnicos, desde las 

propias autoridades, viene aquí el compañero Caicedo, me llama por teléfono, le 

digo que vamos a trabajar que está dentro del proyecto que pone la compañera 

Prefecta, lo que pasa que ahorita está en estado de excepción tenemos estos 

problemas allá, en el caso de Pambilar que son 14 kilómetros entrando de Ricaurte, 

esa vía necesita que le demos mantenimiento, etc., pero eso es la realidad 

compañeros de lo que se vive, entonces frente a esto yo si quiero rescatar 

compañeros la reunión del Comité Cívico, lo que ahí con seriedad se discutió y las 

resoluciones que ahí se tomaron, ahí también estuvo el Rector de la Universidad, él 

vino compañeros y ahí todo el mundo pudo escuchar el planteamiento que se hizo, 

para que inmediatamente se restituya la extensión universitaria de San Lorenzo; y él 

dijo sí, porque eso es lo que tiene que hacerse con la Universidad, pero no solo se 

quedó ahí, el planteamiento también fue para Muisne, para Quinindé; también se 

planteó la necesidad que se tramite, que se resuelva la Ley de Desarrollo Fronterizo, 

vena compañeros en el 2011se aprobó por parte de la Asamblea, llego a manos de 

Correa y no lo puso veto parcial, le puso fue veto total; y eso significa tirarla al tacho 

de la basura, ahora hay una mejor predisposición para que se viabilice y esperemos 

que en el caso de la Asamblea comprendan porque ya en la agenda hay planeado 

retomar el proyecto, porque para poder atender la frontera, para hablar de fronteras 

vivas, bueno primero que las fronteras no son solamente son las comunidades que 

estamos en la línea de frontera, la frontera estamos hablando de las provincias que 

son fronterizas con Colombia, entonces en ese marco la Ley de Desarrollo Productivo, 

esa es otra de las resoluciones del Comité Cívico, y así mismo compañeros forjar la 

unidad, seguir fortaleciendo esta unidad de la Mancomunidad Norte y a la vez la 

unidad aquí en Esmeraldas. Compañeros una cosa si quiero decir, hay gente que 

tiene como concepto que aquí por encima de lo que pase, la tragedia que pase, 

hay que cuidar el turismo, si hay que cuidar el turismo pero los ingresos de la Provincia 

no solo los genera el turismo, escúchenme bien lo genera la agricultura, la ganadería, 

la pesca, la minería racionalmente explotada, lo genera los recursos forestales, la 

madera racionalmente explotados, y por ende el turismo, porque miren compañeros 

ya es recurrente pues, miren cuando se dio el terremoto, no hay que decir nada, y 

por eso la expresión de esa Gobernadora no pasa nada, porque, porque decía que 

hay que cuidar el turismo, después la cuestión del agua potable, recuerden ustedes 

ese reportaje que saco Ecuavisa, Teleamazona, que saco la prensa nacional, 

condenado por parte de cierto grupo aquí, porque eso afecta la imagen de esta 

Provincia entonces por eso los turistas no vienen, pero no se puede esconder la 

realidad mis queridos compañeros, ahora con este problema de la frontera, mucha 

gente piensa que es problema de los negritos de allá, que ese no es un problema 

para nosotros que aquí hay que cuidad que el turista venga, y son ellos mismos que 

ayer hacen ese drama y ese drama lo pasó Teleamazonas, con el Guacho que está 



 

 

ahí disparando y los otros guitando como pareja, eso es una falta de respeto para los 

familiares, eso es una falta de respeto a la opinión pública, y quien va a venir frente a 

eso, mucha gente critico eso, o sea que a los esmeraldeños les gusta ese relajo, 

ustedes creen que eso es la imagen de esta provincia al turismo, por eso es que  

ustedes ven que en las redes sociales le han dado duro, y dicen a quién es que se le 

ocurrió es estupidez, como es posible que hagan esa situación, entonces si queríamos 

hacerle lo negativo al turismo lo lograron ahí está, pero porque hacen eso, porque 

aparece compañeros que somos superficiales con los problemas que se dan, 

entonces no podemos actuar así, no se puede trivializar este asunto, este asuntos es 

delicado. Y la mejor forma de fomentar el turismo es enfrentando con la unidad del 

pueblo y con sinceridad, no escondiendo la verdad, porque en todo caso nosotros 

promovemos el turismo y donde hay seguridad la gente viene, pero si hay que hacer 

mejor conciencia de cómo enfrentar esta situación, ojala que el Ministro de Defensa, 

Ministro del Interior y Ministro de Relaciones Exteriores, que vaya a nombrar el señor 

Presidente de la República sea gente que en verdad responda, porque aquí se trata 

de una acción mancomunada, si se hacen desde ahí las cosas correctas, vamos a 

enfrentar de mejor manera la situación. 

Sr. Rolan Merlin Mina, Consejero Provincial.- Felicitar a la Ing. Lucia Sosa en cuanto a 

este proyecto que ha elevado hacia la Presidencia de la República, también como 

sanlorenzano, sabiendo que estamos golpeados, y no solamente yo quisiera recalcar 

que no es solo San Lorenzo, son las parroquias, los recintos, y también la provincia, 

como sabemos se ha venido intentando estos atentados, a mi si me gustaría apoyar 

la moción de la compañera Rocío, porque en los tres meses ella ha planteado aquí, 

primero sábenos que esta la educación de nuestros niños para que no engrosen la 

fila de delincuentes, para mí la parte de seguridad es un poco preocupante, porque 

San Lorenzo lo que ahorita está resguardado es solo la frontera de Mataje, apenas 

han intervenido en la parte de Ricaurte, pero las otras comunidades están 

abandonadas, si ven un miembro policial y eso nos preocupa porque, porque 

nosotros vivimos en un territorio muy amplio, que nosotros como comunidad no 

podemos resguardar ese territorio, hablo de mi parroquia, que cuenta con 21 mil 

hectáreas, que nos rodean, y conocemos que este grupo escogen bien sus lugares 

para esconderse, y esos lugares están sin seguridad, nosotros mantuvimos una reunión 

en el mes pasado me acuerdo en San Lorenzo, estuvo el Ministro, el Gobernador, 

estuvieron muchas autoridades, donde prácticamente desde esa reunión no han 

hecho absolutamente, una de las cosas que plantearon en cuanto a seguridad,  fue 

reforzar la seguridad de cada una de las parroquias, por decir que se incremente el 

resguardo policial, pero en vez de incrementarlo lo que han hecho es sacarlo, todas 

estas anormalidades son las que se están dando en nuestra frontera, es decir vivimos 

inseguros, y quiero ver de cual forma se pueda transmitir. En este momento ha 

cesado de sus funciones el Ministro del Interior, me gustaría que pongan a alguien 

que realmente enfrente los problemas como son los que se están dando dentro del 

cantón San Lorenzo, porque san Lorenzo esta tibio, si me gustaría que a tiempo se 

haga el manifiesto, porque estoy preocupado por lo que está pasando, pero en San 

Lorenzo como que no pasa nada, solo en el casco cantonal, en la parte de Yalare, 

me gustaría que les den mantenimiento a las cunetas. Ayer lamentablemente no 

pudimos llegar con un grupo de personal, porque teníamos las vías bloqueadas, la 

semana pasada se retiraron las maquinas las cuales estaban trabajando en la zona 

de Urbina, pero el personal que estaba allá supuestamente por lo que está 

aconteciendo allá dice que el personal no quiere integrarse así que la maquinaria la 

sacaron a Concepción-Yalare y esa vía prácticamente esta suspendidos los trabajos, 

y tenemos muchas lluvias, deslizamientos de tierra donde taparon las cunetas  que se 

metió a la vía, sabemos que en Wimbi hay muchas quebradas, y como es loma si se 



 

 

hace el hueco ya los carros no pueden subir, dos cooperativas que están 

funcionando allá ya los carros ya no quieren ingresar, esa parroquia esta 

incomunicada en estos momentos, ese es el inconveniente que tenemos en esas 

lomas, si me gustaría que se retome aquellos trabajos. Deberían poner Ministros que 

en verdad hagan algo frente a esta difícil situación  El miércoles como están 

trabajando en Concepción. Yo deje un oficio a la autoridad aquí brindando la 

seguridad, y lo hice solo comprometiéndome porque aquellos compañeros 

Presidentes no estaban en esos momentos, de inmediato me movilice a la zona, nos 

reunimos el día lunes en San Javier con 6 Presidentes de esa zona para rendir informes 

delas actividades que se habían realizado dentro del Consejo Provincial, hablamos 

con los dos policías de la zona y dijeron que brindarían seguridad, nosotros como 

comunidad incluso íbamos a poner dos hombres que estén dando la vuelta con ellos. 

Manifestar también que la Parroquia 5 de Junio y algunas comunidades tampoco 

tienen UPC, ni la presencia de ningún policía, y somos parte fronteriza entonces si me 

gustaría que se tome en cuenta eso, en algunas ocasiones nos reunimos con los 

uniformados de Urbina para que ellos hagan el recorrido, pero ellos no lo hacen, ahí 

solo hay Teniente Político en la zona de Wimbi. Respecto a lo que es agricultura hay 

mucha falencia en las comunidades y si me gustaría que sea uno de los platos fuertes 

para que de esa forma la gente no emigre, más bien que se apoye más en la parte 

agrícola  puesto que es del campo que salen los productos, y si estamos pensando 

en un parque industria, si no apoyamos a las comunidades y tiene el territorio y que 

de allá se pueda sacar la producción a ese parque, no vamos tampoco a tener un 

parque sin abastecimiento de productos, por eso quería que lo tomáramos en 

cuenta y lo hiciéramos más ágil.         

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Retómeme de la vía de San Lorenzo, 

estaban en Yalare de manera urgente, miércoles como están trabajando en 

Concepción súbanla de manera inmediata porque el compañero se compromete 

darles toda la seguridad a los operadores que no tengan miedo, la gente tenía temor 

y se salió, no quieren ir, pero con esto que estoy diciendo ya retomarán los trabajos. 

Compañeros sigamos la reunión pero me ausento un momento por cuanto llego el 

Ministro de Turismo y vamos a dar una rueda de prensa, y hay que aprovechar 

porque vamos a hacer los planteamientos para que nos involucre a Atacames y a 

todos los sectores. 

Sr. Segundo Tambaco Quiñónez, Consejero Provincial.- Buenas tardes señora 

Prefecta, señor Viceprefecto, compañeros Consejeros Provinciales, señora Secretaria, 

es de gran importancia saber que el Gobierno Provincial se preocupa de nuestra 

Provincia Esmeraldas, y hoy que la Ing. Lucia Sosa ha presentado algunos proyectos 

ante la Presidencia de la República, para nosotros que estamos en la zona de 

frontera es de gran importancia que estos proyectos se cristalicen, porque si bien es 

cierto como el Dr. Eberes Vera ya lo Manifestó anteriormente, nosotros no tenemos 

fuente de empleo en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, unos trabajan en el 

municipio, otros en el ministerio de educación, la fuente que les queda es bueno unos 

pocos agricultores y ganaderos que hay , pero lamentablemente la situación nuestra 

esa si con nuestros jóvenes, ya se pasó un reportaje que se gradúan 60, de ellos solo 

10-12 van a la universidad, el resto se quedan como jóvenes vagos de nuestro 

cantón, de nuestras parroquias, les quería manifestar que es de gran importancia que 

se haga la extensión universitaria en el cantón San Lorenzo y porque no también en el 

cantón Eloy Alfaro y pueblo que no se educa no avanza, por más que queramos salir 

adelante nunca vamos a lograr un futuro para nuestros pueblos, en el tema de 

nuestra vía el día martes estuvo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, recorriendo la 

vía La Y-Las Peñas-La Tola, con la dirección de obras públicas de aquí de la provincia 

de Esmeraldas, en el cual yo estuve con ellos y me manifestaron, fueron claros, ellos 



 

 

no van a construir lo que van a hacer es un acta de entrega recepción definitiva 

para entregarle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero el Cuerpo de 

Ingenieros dijo, nosotros no vamos a intervenir más en la vía, es lamentable para mi 

parroquia La Tola, que tenemos 2 vías: la vía que conduce La Y-Las Peñas-La Tola que 

se encuentra en pésimas condiciones, los carros tiene que andar en primera como lo 

dijo el Dr. Que es un sitio que más o menos es alrededor de 1 km. que debe andar en 

primera; y la otra vía que es la que conduce La Tola-Cuervado-Garrapara, la 

prefectura si bien es cierto ha trabajado en la vía, se han hecho los mantenimientos, 

pero como es una vía que está lastrada, en cada etapa invernal como hay 

palmicultores se vuelve a dañar, en este momento las dos vías están en pésimas 

condiciones, entonces yo si pediría aquí al señor Viceprefecto a la Prefecta, que 

cuando termine la etapa invernal la vía que conduce desde la parroquia La Tola 

hasta la Parroquia Borbón, sea intervenida como lo han hecho todos los años,  y 

espero en este año también lo vuelvan a hacer; de mi parte señor  Viceprefecto  

recordarle que tenemos un compromiso en el Recinto Majagual, tenemos una 

comisión que quiere venir acá, ustedes saben que el trabajo no es muy largo pero es 

de gran importancia para esa comunidad. Gracias. 

Ab. Galo Cabezas Cañola, Consejero Provincial.- Señora Prefecta, señor 

Viceprefecto, compañeros Consejeros Provinciales un saludo para todos ustedes, 

quiero felicitar primeramente a ese grupo humano de hombres y mujeres que el día 

de ayer se dieron cita para la macha por la paz, que fue liderada por la Ing. Lucia 

Sosa, una marcha tan exitosa que a todos nos dio calor, alegría en saber que había 

un pueblo volcado pronunciándose porque no haya más violencia en nuestro 

pueblo, no más crimen o muertes en nuestro pueblo y eso nos llena de satisfacción, lo 

que Esmeraldas y los pueblos fronterizos están sintiendo, los ecuatorianos y 

principalmente los esmeraldeños sufrimos en carne propia, aquí hay algo muy 

importante que nosotros como ecuatorianos debemos reflejarlo cada país tiene sus 

propias leyes y cada país tiene sus deberes, derechos y obligaciones, con sus pueblos 

de cumplir y hacer cumplir, y las Leyes se han hecho para cumplirlas, no para tirarlas 

al tacho de la basura o que se reflejen en un papel y no ponerlas en manifiesto a lo 

que se está haciendo, y lo que estamos viendo el Ecuador viene siendo demasiado 

humanitario y se lo ha cogido como un descanso de todo quien llega a nuestro país, 

pero sin saber, sin conocer quién es la persona que hoy día aterriza en nuestros 

pueblos, donde está el paso judicial, donde está el control  de hacérsele a todo 

ciudadano de igual manera se lo hace en todos los países, nosotros como 

ecuatorianos nos regresan si no vamos con nuestro pase judicial, entonces eso es 

importante que hay que declarar si el Gobierno del Ecuador tiene que hacerse un 

examen exhaustivo,  que ha pasado en los 10 años de la década ganada o la 

década perdida como se la llama, con abrir la frontera, dar paso libre a todo 

ciudadano que ingresa a nuestro país para que pueda venir a descansar y si 

hubiéramos tenido resultados, tocaba cerrar la frontera, que cada país controle sus 

fronteras como debe ser, porque si bien es cierto compañeros aquí dentro de nuestro 

medio tenemos operando las células, como dijo el Dr. Altafuya esto es muy delicado 

nosotros pronunciarle, pero en nuestro medio debemos hacerlo conocer, porque hoy 

nos surge una gran inquietud de saber lo que está pasando, y si no tenemos un 

control exhaustivo, que podrá pasar mañana con nosotros, cuando nuestros pueblos  

fronterizos son fácil de embarque y desembarque, porque tenemos carreteras 

costaneras al norte y al sur, entonces por cualquier parte la gente embarca y 

desembarca entonces ahí es donde vamos viendo de que el control migratorio debe 

existir, y no nos vamos a disgustar porque nos controlen, porque somos un pueblo de 

paz, tenemos que ser controlados esa cedula que se la ve en todas partes a todas las 

personas, al ecuatoriano se la niegan, al extranjero se la dan de la noche a la 



 

 

mañana sin ningún problemas, tomen su cédula de ecuatorianos, eso tiene que ser 

regulado, no puede andar como hoja volante en diferentes sectores, por ende nos 

damos cuenta como está la sociedad de nuestros pueblos pobres, donde vive la 

gente humilde, hoy tenemos un cuartel militar en el centro de la ciudad; y para que 

ese cuartel aquí en el centro de la ciudad compañeros, tiene que estar en la frontera 

pues, pero que el cuartel sirva solamente para entrenamiento pues, pero lo queremos 

allá en la frontera, todo eso hay que hacerlo notar, porque si nosotros tenemos en la 

frontera y parece que no estamos controlando a las personas a lo que ingresa, 

kilómetros de kilómetros votados pues compañeros que nadie ni siquiera en 4 días 

nosotros nos caminamos todo esos kilómetros, entonces si debe haber un cuartel en 

la frontera para que desde ahí se desplieguen las tropas y sea controlado, es 

necesario hacer conocer estas cosas porque lo que efectivamente estamos viviendo, 

la realidad que cada día se están dando en nuestros pueblos, pero eso nos pasa por 

ser demasiado solidarios, hay que proteger a nuestros hermanos que migran día a día 

porque no encuentran una tranquilidad en sus pueblos, pero tiene que traer un pase 

judicial, pues, hoy en día que nuestros compañeros han llegado, son los primeros que 

están delinquiendo en nuestra Provincia, Venezuela, en Guayaquil a cada rato un 

venezolano matando a nuestros hermanos ecuatoriano, ojo todo eso conlleva de 

que si no hay un control nosotros estamos siendo presa fácil de las personas que 

ingresan a nuestro país en qué condiciones que ellos viene, entonces nuestro pueblo 

debe permitir porque hay un acuerdo de libre tratado que se ha firmado, correcto, 

deben de entrar, pero claro con el respectivo control de  todo esto, si efectivamente 

Colombia, Ecuador, todo es transitorio, pero el problema de Colombia se lo lleva a 

Ecuador y a Ecuador solo se viene a descansar así piensan ellos,  y Colombia no va a 

arremeter ahorita porque están en proceso de paz, él no va a hacer absolutamente 

nada en su territorio, porque él no va a querer retomar el problema que tuvo más de 

40 o 50 años compañeros, y el Ecuador allá veras tu como resuelves tu problema, 

entonces eso si es importante y lo que hoy día todos los compañeros nos estamos 

pronunciando en este gran debate es lo mejor que se puede haber dado hoy para 

poder explorar todo lo que se está dando, lo que se está viniendo, esa es la forma de 

hacer las cosas, y lo otro compañeros lo que es el turismo, lo que son las vías, 

sabemos bien en la forma como está y tenemos que hacerlo poco a poco viendo  

los requerimientos para poder solventar, en Rioverde hemos presentado las escrituras 

de los 2 UPC, para Rioverde y Montalvo, le dimos al Ministerio del Interior y hasta la 

presente fecha nada, lo que dicen no hay plata, y vaya a ver la Policía de Rioverde 

como vive en una casucha, donde es un puerto que es bastante conflictivo y no 

tenemos seguridad en ese mismo cantón, sinceramente todos los cantones de la 

Provincia están en las mismas condiciones para que nosotros podamos tomar cartas 

en el asunto, tal como lo estamos haciendo y esto debe quedar plasmado porque 

estamos reclamando todos nuestros derechos. 

Sr. Jorge Loor Párraga, Consejero Provincial.- Señora Prefecta, señor Viceprefecto, 

compañeros Consejeros Provinciales, quiero solidarizarme con los moradores de San 

Lorenzo y de todos los pueblos fronterizos, y así mismo con los familiares de las 

personas que cayeron en desgracia, y esperando que nunca más se vuelva a dar 

eso, son gente inocente que por estar en el cumplimiento de su trabajo fueron 

asesinados vil mente, también quiero decirles a ustedes que no solamente San 

Lorenzo está afectada, es la zona fronteriza que está sufriendo esta situación, la 

mayor parte del tiempo la paso en Atacames porque mi trabajo es allá y trato con 

mucha gente, con hoteleros, dueños de restaurantes, con los señores de turismo, y les 

digo a ustedes que hasta ayer que dijeron que iban a haber 4 días de vacaciones no 

hay una reservación en los hoteles, las que habían las retiraron, decían unos familiares 

que tengo en Quito, que tienen más miedo que en los terremotos, entonces es triste 



 

 

lo que está pasando, y ojalá que Dios quiera y las autoridades hagan algo por 

nosotros, entonces Atacames, Tonsupa, Súa, Tonchigue, vive del turismo, el 90%, y 

esperábamos tener una recuperación a la economía, pero creo que no la vamos a 

tener, ahí el pescador, el agricultor, el ganadero, todos venden allá, pero ahora no 

hay a quien venderle, hay que pedir ayuda compañero, felicito a la señora Prefecta 

por el trabajo que viene realizando, porque ha demostrado querer mucho a su 

provincia llevando solicitudes de proyectos con sus respectivos estudios, y eso quiere 

decir de que hay la esperanza de que esos proyectos van a ser aceptados por el 

Gobierno, que tienen que ser aceptados y conseguir los recursos para poderlos llevar 

adelante, entonces es digno felicitar a la señora Prefecta, y porque no a todos 

quienes trabajan aquí en el Gobierno Provincial, con la labor que hacen para el 

beneficio del cantón y la provincia. En cuando a lo del parqueadero que ahora se 

está dando, pienso que ha habido mucha inconformidad con los parqueaderos que 

ha sido manejados por niños con discapacidad y siempre ha habido daños en los 

vehículos y nadie responde, hace unos 6 meses atrás tuvimos la propuesta de alguna 

empresa para darle seguridad a los vehículos, poniendo unas 13-14 cámaras 

monitoreadas por el ECU 911 y también poner una oficina para poder mediar los 

problemas que existen de robo en Atacames ya que es una zona donde la juventud 

los niños de 14, 15 años roban, entonces tenemos que frenar de alguna manera esto, 

porque para ellos no hay Ley, los cogen y enseguida los sacan por menores de edad, 

y ellos siguen delinquiendo y esto es muy preocupante, hay un cobro y ese cobro no 

es mucho para el Municipio y para la empresa que va a poner la seguridad. Como 

aquí en Esmeraldas ahora tampoco se puede parquear, hay parqueaderos, 

casualmente ahora me toco dejar el carro en uno y debo pagar un dólar, dos,  así 

mismo es, y allá se cobra 0,75 centavos, pues de pronto no tengo que meterme 

demasiado en esto porque son decisiones del administrador que se llama Byron 

Aparicio y él nos convocó para que diéramos el visto bueno, y así se hizo porque 

creíamos que la gente iba a estar de acuerdo, pero hay un grupo que dice que no, y 

entonces hay que respetar también ese criterio, y eso si yo soy muy poco para salir en 

la televisión, muchas veces me han pedido que lo haga y no lo he hecho, aquí lo 

hago porque ustedes me han preguntado.   

Sr. Edison Molina Pita, Consejero Provincial.- Compañera Prefecta, compañero 

Viceprefecto, compañeros Consejeros Provinciales, creo que la provincia está 

atravesando por una situación bien sensible, bien delicada, donde tenemos que dar 

nuestros mejores análisis y sobre todo basados en la realidad para poder enfrentar lo 

que está viviendo nuestra querida provincia, la unidad es lo fundamental para poder 

avanzar, cuando hay unidad, no hay miedo, cuando hay unidad nos sentimos 

fortalecidos para enfrentar cualquier situación que se nos presente, y eso es en todo 

ámbito social, desde la familia porque cuando está unida se puede enfrentar 

cualquier calamidad que se presente, y en el resto sucede así y yo creo que en este 

Pleno del Consejo Provincial demuestra que hay una unidad Provincial de quienes 

estamos representando aquí a todos los cantones y las parroquias de nuestra 

provincia, pero sí creo que es fundamental en este momento tener la verdadera 

unidad, que nos permita como autoridades reflejar ante la sociedad que es posible 

avanzar y enfrentar la problemática que estamos viviendo, creo que para el 

momento político electoral faltan muchos meses todavía, y ya el ciudadano sabe 

pues que va a votar en ese momento, por ahora lo que quiere el ciudadano es 

tranquilidad, seguridad, vivir tranquilo con su familia, con sus hijos que no haya esa 

incertidumbre, amenazas de bombas, secuestro y todo lo que conlleva la violencia y 

lo que estamos enfrentando acá en la frontera, si quiero hacer un llamado a los 

señores Alcaldes, pero claro que bueno aquí están los representantes  de los señores 

Alcaldes, de que no está bien pues que se propicie la división, porque como dice el 



 

 

refrán divide y reinarás, y si nos vemos divididos, tal vez sea por el momento político 

electoral que se avecina puede que sea, pero hoy el pueblo de Esmeraldas nos 

necesita unidos a todos: Prefecto, Alcaldes, Presidentes de los Gobiernos 

Parroquiales, para que nos vean como una fuerza que podamos llevar adelante y 

salvar nuestras provincias, así que lleven el mensaje compañeros representantes de 

los Alcaldes y nosotros también como Gobiernos Parroquiales, llevar el mensaje de 

quien nos preside en este momento es el momento de la unidad, no de la división 

para poder conseguir los recursos, o de lo que haga falta para que mejore la 

situación de la frontera, era un secreto a voces durante mucho tiempo, y ahora 

debemos demostrar que los esmeraldeños somos uno solo, no se puede hacer otra 

marcha, cuando fue en Comité Cívico que se resolvió hacer una marcha, y que la 

AME por su situación y su conveniencia haya decido hacer el mismo día otra marcha, 

como coincidencia, entonces compañeros  si considero que es el momento de estar 

frente a los problemas pero unidos, quiero también felicitar el accionar de mi 

compañera Prefecta, por su voluntad, por su valentía, porque no es fácil en estos 

momentos enfrentar en estos momento un problema como el que está viviendo la 

provincia de Esmeraldas lo que estamos viviendo en la provincia de Esmeraldas, 

porque solo los valientes salen a pronunciarse sobre el tema, como no saludar 

también a la compañera Rocío yo la vi en días anteriores usted, en un programa día 

a día, parece que fue en Teleamazonas diciendo las cosas clara, no hay que tapar 

las cosas que es lo que nos está pasando, decir la verdad no ocultar las cosas de esa 

forma podemos enfrentarlo de mejor manera, podemos debatir la solución, pero el 

Gobierno Central no nos está diciendo la verdad, a buena hora y la felicito 

compañera, es fácil decir las cosas como son, como debe planteársele a la gente, 

una cosa es la que se dice aquí y otra en la zona del problema, la gente tiene miedo 

de hablar, le preguntan y no dicen nada, dicen que no sucede nada, y a buena 

hora que la compañera Lucia está enfrentando con valentía este problema y 

nosotros como Consejo Provincial sumarnos, lastimosamente ayer no pude estar en la 

marcha estaba delicado de salud, delo contrario no me las pierdo nunca porque ahí 

está la unión, la fuerza de voluntad para salir adelante y seguir trabajando con las 

propuestas que ya están planteadas, desde todos los sectores y buscar solución a 

corto mediano plazo para nuestra provincia.  

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial.- Vean compañeros, ya hemos primero 

discutido lo suficiente, segundo, hemos profundizado en el tema, porque mucha 

gente piensa que eso se va a resolver a bala, eso no es así, para otros creen que este 

problema se va a resolver si vienen los gringos, y cuando se trata de los gringos 

compañeros, vea Colombia tiene 7 u 8 bases, vea el problema de Colombia, son ya 

50 años, ya firmaron un tratado de paz,  y ese problema sigue, entonces miren este 

problema lo vamos a resolver es los ecuatorianos, y en el caso de esmeraldas, los 

esmeraldeños, en el caso de la frontera norte todas las provincias que hacemos límite 

con Colombia, entonces creo que una de las primeras cosas que se concluye de 

este debate, es la unidad, debemos hacer esfuerzos compañeros, miren la marcha 

de ayer, respetando partidos políticos, brillo la blanco y verde de nuestra provincia, 

por la paz, una paz creativa, no de miedo, de terror, nada más para sintetizar y tomar 

el espíritu de esta discusión, y manifestar que están los proyectos que han sido 

planteados con el Gobierno y sus representantes, el Presidente de la República 

dispuso que se coordine con las prefecturas por parte de los Ministros, tal es así que 

ya está aquí el ministro de turismo, mire crearon un decreto que el uno de mayo que 

es martes, pase al día lunes, ahora tuvo que rectificar ya con otro decreto ejecutivo y 

respetar el 1 de mayo que siempre ha sido de los trabajadores, pero va a dar 

vacaciones desde el lunes para ayudar al turismo interno, entonces tendremos a más 

de sábado y domingo lunes y marte, yo espero don Jorge que lleguen los turistas, y 



 

 

de ahí mire por lo demás por lo demás compañeros vamos a coordinar con ustedes 

el caso de San Lorenzo y Eloy Alfaro, dentro del marco del estado de excepción, 

para ver como continuamos con la obra. 

 

Dra. Mireya Herrera Puertas, Secretaria General, Subrogante.- Por disposición de  la 

Ing. Lucia Sosa Robinzon, Prefecta Provincial, procedo a tomar votación: 

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon,    Favor       

Dr. Linder Altafuya Loor,   Favor 

Sr. Jorge Loor Párraga,       Favor  

Ing. Wilson Loor Virne,    Favor 

Sra. Germania Olmedo Quiñónez,  Favor 

Sr. Ángel Torres Córdova,    Ausente 

Sr. Éberes Vera Mora,   Favor  

Ab. Galo Cabeza Cañola,   Favor   

Dr. Lenin Lara Rivadeneira,        Ausente 

Sr. Merlin Saud Álvarez,   Favor 

Sra. Galud Vite Gracia,   Favor   

Sr. Rolan Merlin Mina,    Favor 

Sr. Edison Molina Pita,    Favor 

Sr. Jorge Tello Monroy,    Ausente  

Lcda. Rocío Cabezas Arboleda,   Favor 

Sr. Segundo Tambaco Quiñónez,  Favor 

 

Señora Prefecta, con 13 (trece) votos a favor, queda aprobado el Tercer Punto del 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria del viernes 27 de abril del 2018. 

 

Siendo las 13:50, a la Ing. Lucía Sosa Robinzon, Prefecta Provincial,  una vez tratados 

los puntos del Orden del Día, declara terminada la Sesión.  

 

 

  

  

 

Ing. Lucia Sosa Robinzon,      Dra. Mireya Herrera Puertas  

Prefecta Provincial         Secretaria General, Subrogante      

       

               


