
  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 1 

PREFECTURA DE ESMERALDAS DA APOYO A ZONAS AFECTADAS POR OLEAJE. 

El Doctor Linder Altafuya Prefecto de la Provincia, lideró  el grupo de trabajo 

que fue asignado por la Prefectura de Esmeraldas, para prestar su contingente 

en el Recinto Mompiche, balneario del sur de la provincia verde,  que resultó 

afectado por el último oleaje que azotó la costa ecuatoriana.  Con el uso de 

maquinaria pesada, el trabajo consistió en reforzar el enrocado en el borde 

costero, rehabilitación de calles afectadas por el agua de mar, limpieza de 

terrenos, y patios inundados.   

La mañana del 30 de Diciembre, los trabajos emergentes en Mompiche 

continuaron “Con la responsabilidad que nos caracteriza, acudimos al 

llamado de afectados por el oleaje para ayudar a mejorar las calles 

afectadas, y buscar un método de atenuar la afectación” expresó el Prefecto 

Provincial, quien además realizó recorridos por Chamanga, y otros poblados 

donde se evidenciaron afectaciones en menor grado.  

El trabajo realizado por la Prefectura de Esmeraldas, permitió que turistas 

lleguen a disfrutar de las playas de Mompiche e iniciar con entusiasmo el 

feriado por fin de año “En medio de la preocupación que pasamos por que las 

olas inundaron nuestras calles, nos sentimos respaldados por la Prefectura que 

fue la única institución que vino rápido cuando dimos la alerta” destacó la 

operadora turística Marisol Castillo.  

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene operativo su equipo de técnicos con el 

propósito de dar respuesta inmediata en cuanto se registre una emergencia 

por oleaje o lluvias invernales.  

Esmeraldas 2 de enero 2019. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 2 

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SADE – QUININDÉ  

El sueño de las comunidades de la Parroquia Malimpia en el cantón 

Quinindé se cumplen con la construcción del puente de 22 metros de 

longitud sobre el río Sade por parte de la Prefectura. 

Esta obra, tiene un notable avance, próximamente estará beneficiando 

a los habitantes de Valle del Sade, Gotitas de Lluvia y demás sectores 

rurales del cantón Quinindé, permitiéndoles transitar de manera segura, 

y los agricultores trasladar sus productos sin necesidad de cruzar el río.   

El Prefecto Linder Altafuya se mostró satisfecho al notar el avance del 

puente, estructura que la considera necesaria para el desarrollo 

productivo de la provincia, pues es la principal vía de comunicación 

que tienen los agricultores y ganaderos de la zona para poder sacar sus 

productos a la comercialización. 

Esmeraldas, 3 de enero del 2019 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 3 

CON PUENTES, PREFECTURA CONECTA A MÁS COMUNIDADES DE LA 

PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas, construye diversas obras de vialidad con el 

fin de impulsar el desarrollo rural en la provincia, en ese sentido en el 

cantón Rioverde se ejecuta la construcción del puente sobre el Estero 

Culebra en la Parroquia Lagarto. 

La estructura de 20 metros de longitud tiene un avance del 85%, ya se 

fundió su losa, por lo que una vez concluido formará parte de ese gran 

circuito vial que establece la Prefectura en el norte de la provincia; 

integrando al desarrollo a poblados como Piquigual, Chocolate, 

Valencia, La Mar, Cacho, Culebrita, Pueblito, Partidero, El Cacao, entre 

otros. 

De otro lado en el cantón Quinindé, se culminó con la construcción del 

puente sobre el río Herrera en la parroquia Rosa Zárate, la obra mejorará 

la movilidad de cientos de recintos de la zona; además avanza la 

construcción de 21 alcantarillas en la carretera Unión – Agua Fría – 

Playón. 

En todas las obras de la Prefectura, la mano de obra calificada y no 

calificada es de las comunidades, lo que permite reactivar la economía 

de cada jurisdicción 

 

Esmeraldas, 04 de enero del 2019 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 4 

PREFECTO FUSTIGÓ LA NO REALIZACIÓN DEL COMITÉ DE 

RECONSTRUCCIÓN EN ESMERALDAS 

La tan anunciada reunión del Comité de Reconstrucción, prevista para 

el viernes 4 de enero en el Ecu 911, no se efectuó por la ausencia del 

titular de este organismo del estado, José Augusto Briones. 

Esta situación fue tomada como burla para la provincia de Esmeraldas 

por parte del Prefecto Linder Altafuya y comunidades del cantón Eloy 

Alfaro quienes se movilizaron hasta el Ecu 911, en busca de soluciones 

por parte del Gobierno Nacional, debido a que fueron afectados por el 

último aguaje.  

 “Es la segunda vez que acudimos a la reunión con varias comunidades 

del cantón Eloy Alfaro y está no se da, no vemos esperanza de ayuda 

de parte del Gobierno, pensamos que están en proselitismo político 

porque no hay respuestas, no hay nada del proceso de reconstrucción, 

vamos a tomar medidas en el cantón” dijo Adolfo Angulo, nativo del 

cantón Eloy Alfaro. 

Por su parte el Prefecto Linder Altafuya mencionó que el Comité de 

Reconstrucción no da respuestas frente a los proyectos presentados por 

la Prefectura de Esmeraldas.  

“Hemos presentado varios proyectos y no tenemos respuestas, no se 

pueden burlar de la Provincia Esmeraldas que ha sido afectada por el 

terremoto y aguajes”, dijo el Prefecto de Esmeraldas, Linder Altafuya. 

Altafuya Loor, además fustigó que los integrantes del Comité de 

Reconstrucción estén efectuando proselitismo político con candidatos a 

la Prefectura y Alcaldía de cierto partido político.  

 

Esmeraldas, 04 de enero del 2018 
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Nº 5 

PREFECTURA ATIENDE EMERGENCIAS PRESENTADAS POR LAS FUERTES 

LLUVIAS 

Cerca de 36 horas de intensas lluvias acaecidas en la provincia 

Esmeraldas, provocaron varias emergencias viales, ante ello el Prefecto 

Linder Altafuya dispuso la movilización de maquinaria y el personal 

técnico para atenderlas de forma urgente; es el caso de la carretera 

que conduce al sector Banderas en la Parroquia Camarones del cantón 

Esmeraldas, donde una gallineta y dos volquetes realizan la limpieza de 

la vía afectada por un deslizamiento de tierra. 

De otro lado también el equipo de Infraestructura Vial atenderá la 

emergencia presentada en la carretera Y de Vuelta Larga – Carlos 

Concha. 

Altafuya Loor, manifestó que, como todos los años, la Prefectura ha 

elaborado y puesto en marcha un Plan de Contingencia Emergente, 

para intervenir en las afectaciones que puedan ocurrir producto del 

invierno. 

“Estamos listos para atender de forma inmediata las emergencias tanto 

en la zona rural de la Provincia, como en los barrios del cantón 

Esmeraldas que lo requieran. Estamos en emergencia y todas las 

instituciones debemos actuar en unidad para el beneficio de nuestro 

pueblo.”, dijo Linder Altafuya, Prefecto de Esmeraldas. 

Esmeraldas, 07 de enero del 2018 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 6 

FUNCIONARIOS DEL GADPE SON CAPACITADOS EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

Funcionarios de la Prefectura son capacitados por el área de 

Tecnologías en el uso de las nuevas aplicaciones informáticas que serán 

empleadas en la institución para continuar brindando servicios de 

calidad a los esmeraldeños. 

Este proceso formativo permitirá a los funcionarios utilizar menos papel y 

así ayudar en la conservación del medio ambiente. “Somos una 

institución que capacita a sus funcionarios para que efectúen con 

calidad cada una de sus funciones que están al servicio de la 

colectividad esmeraldeña”, dijo David Rodríguez, Director de 

Tecnologías del GADPE. 

Con estos cursos, la Prefectura de Esmeraldas, a través del liderazgo del 

Prefecto Linder Altafuya, busca que sus funcionarios y funcionarias, 

adquieran conocimientos para un mejor desempeño en sus funciones 

públicas, así como un adecuado manejo de las tecnologías, con 

ética,  responsabilidad. 

 

 

Esmeraldas, 08 enero 2019 
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Nº 7 

PREFECTURA DE ESMERALDAS CULMINA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL RIO HERRERA EN LA PARROQUIA CUBE DEL CANTÓN QUININDÉ. 

Con gran satisfacción culminó la construcción del Puente sobre el río 

Herrera, ubicado a 100 metros de distancia de esta comunidad en la 

parroquia Cube del cantón Quinindé. 

La estructura de hormigón armado tiene una longitud de 22 metros de 

largo y 7 metros de ancho, además cuenta con sus respectivas veredas 

y barandales.  

Los beneficiarios de muchas otras comunidades se muestran muy 

contentos por la culminación de esta obra, ya que en tiempos de 

invierno las palizadas que traía el rio obstaculizaban el tránsito en la 

zona.  

El este mismo sector la Prefectura de Esmeraldas ha construido varias 

alcantarillas que permiten que el agua que baja de las laderas circule 

sin ocasionar daños en la vía. 

A pesar de las fuertes lluvias en esta importante zona de la Parroquia 

Cube, sus vías de acceso se encuentran en muy buenas condiciones. 

 

Esmeraldas, 09-01-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

(A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 8 

PREFECTURA Y ORGANIZACIÓN CONTINUARÁN AYUDANDO A 

AFECTADOS DEL TERREMOTO #16A 

 

El Viceprefecto de la Provincia Abel Ávila, se reunió con Bomberos 

Unidos Sin Fronteras de España, organización internacional que 

presentada la emergencia por el terremoto del pasado 16 de abril del 

año 2016, inició junto a la Prefectura de Esmeraldas el proyecto de 

construcción de viviendas con materiales del medio para los afectados 

del evento natural en el cantón Muisne. 

 

El representante de Bomberos Unidos sin Frontera de España, Antonio 

Nogales, destacó la colaboración de las autoridades de la Prefectura 

de Esmeraldas para desarrollar el proyecto que ya ha mejorado la 

calidad de vida de familias del recinto Boca el Sucio en el cantón 

Muisne. 

 

“Se vio la responsabilidad y compromiso de la Prefectura para ayudar a 

los habitantes de Esmeraldas, afectados por el terremoto del año 2016, 

si no es gracias a la colaboración de las autoridades de Prefectura no 

se hubiese podido llevar adelante este proyecto”, dijo Antonio Nogales. 

 

El Viceprefecto manifestó además que se prevé continuar efectuando 

una siguiente fase del proyecto para seguir ayudando a las personas 

afectadas por el terremoto y que aún siguen a la espera de la ayuda 

del Gobierno Nacional. 

  

 
Esmeraldas, 10 de enero 2019 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 
 

https://www.facebook.com/Abel-Avila-697514780265310/?__tn__=K-R&eid=ARDbP8PXzrW5xNVI0X3XoCk6ertqxwFuXCSOdZpVdiu-7p5ItyGN_9WCRiQmyMAmj54IKOSsK1R_5PV3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAS-SIKwUgwbz-FrwQM1xxnMU8qvRj04M2Iw80s1cK_aPp3CRsSyzmZ4ICY4BchVxxwCj_MFFnCNfb_LIgc5GYZeCgvnDShZgq8qMiHu9ZQ8x2RRaQDb0pp8a6zcLfMoi0ynOD3p2B8QRdyGIQjVSIpFnpZVeFcnO2Bkz-kFg5TzloDF0Kw885dar0pfekCjwRl-Fk9zSv_5FvIQv6vWY6371PFXoGMZoS7bPHoturLzSTU1sDLLyuYu3kS8ar4lsI19blc_SkPXmcN7dLTlMKjUcDqVL-vbkmhhMDn-Km54wONo7YvaBuv0JOkMtXnwWVfAei9RcepPsCLCPMk5YK8vA
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Nº 9 

 

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE IMPORTANTE PUENTE EN LA PARROQUIA 

LAGARTO. 

La Parroquia Lagarto, se encuentra ubicada al noreste del Cantón Rio 

Verde a 65 Km. de la Capital Provincial, en la vía Esmeraldas-San 

Lorenzo. La activa población desarrolla su economía a través de la 

producción agrícola y ganadera. Históricamente la falta de puentes 

retrasó el proceso de evolución  que antes del 2005 debió experimentar 

esta y otras parroquias de la zona norte de Esmeraldas.  

La visión de progreso de la actual administración de la Prefectura, dio 

paso a la intervención de vías y construcción de puentes entre los que 

figuran el Carondelet, Concepción, las Delicias, Tangaré, y hoy el 

puente sobre el río Piquigual en la Parroquia Lagarto.  

La estructura de hormigón es de 20 metros de longitud, y se encuentra 

culminada;  ahora la  empresa contratista, trabajará en la construcción 

de accesos al puente, veredas, y barandales. Agricultores como Nelson 

Pérez y Rommel Caicedo  observan con emoción el sueño hecho 

realidad “Este puente lo esperamos 50 años, el río cada creciente se 

llevaba todo, incluso el puente de madera que construimos para pasar, 

hoy tenemos un lindo puente que nos deja llegar más rápido a Cacho, 

Culebrita, y otros pueblitos donde sacamos el verde, la naranja, el 

cacao” Afirmó muy emocionado Pedro Preciado otro finquero de la 

zona.  

La Prefectura de Esmeraldas, ha atendido con otras obras de vialidad a 

la Parroquia Lagarto, entre ellas se destaca el lastrado de 16.5 kilómetros 

de la carretera a Pueblito, la construcción de 19 alcantarillas, y tres 

ductos tipo puentes; las mencionadas obras permiten un fluido traslado 

de ciudadanos y la producción agrícola. Pronto la Parroquia Lagarto 

podrá aprovechar para su desarrollo un nuevo puente construido por la 

Prefectura.  

Esmeraldas 10 de enero 2019. 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 10. 

SE REUNIÓ EL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

Gracias a la gran acción del Prefecto Linder Altafuya como miembro 

del Comité de Reconstrucción y a la gran tarea que se ha venido 

realizando como Prefectura de Esmeraldas, se logró ante el Comité que 

se  apruebe la inversión para la reparación del malecón de Súa en el 

cantón Atacames; esta lucha tuvo que ver con que se cambie parte 

del orden del día y que Esmeraldas sea escuchada ya que por más de 

tres años después del terremoto en esta provincia, no se le ha atendido 

como se debe. 

Entre otras obras que también se aprobaron son la construcción de la 

piscina de oxidación para la ciudad de Esmeraldas, la reparación de la  

falla geológica La Juanita y la construcción de la vía alterna de 20 

kilómetros, tramo de la vía Chontaduro - Chumundé. 

El Prefecto Altafuya, también manifestó que seguirá insistiendo en su 

lucha para que a Esmeraldas se la atienda como es debido y no se la 

margine como siempre.   

Antes y durante la instalación de la reunión del Comité de 

Reconstrucción y Reactivación Económica, una gran masa de 

habitantes de Esmeraldas, Súa y Mompiche, protestaron en  las afuera 

del ECU 911, para ser escuchados por este organismo del estado. 

 

Esmeraldas, 10-01-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 11. 

MEDIOS NACIONALES DESTACAN TRABAJO DE PREFECTURA EN LA 

EMERGENCIA 

La respuesta inmediata de parte de las autoridades y equipo técnico 

de la Prefectura de Esmeraldas, en las últimas emergencias suscitadas 

en la provincia,  fue destacada por medios de comunicación 

nacionales como Canal Uno, quienes en una nota informativa dieron a 

conocer cómo se trabaja en Mompiche, balneario turístico del cantón 

Muisne afectado por el aguaje. 

Informaron además que en la actualidad familias de este balneario del 

sur de la provincia Esmeraldas, perjudicadas por el terremoto del año 

2016, viven en refugios improvisados y a la espera de tan anhelada 

ayuda del Gobierno Nacional, que les permita reactivar su economía y 

mejorar su calidad de vida. 

En la nota informativa emitida por canal Uno, El Prefecto Linder Altafuya, 

manifestó que los problemas que dejó el terremoto en la provincia no 

están superados por lo que el Gobierno Nacional no puede pretender 

finalizar el proceso de reconstrucción, cuando no existe atención para 

quienes perdieron sus viviendas y negocios a causa del evento natural. 

“No es cierto que todo está resuelto, aún tenemos afectados por el 

terremoto viviendo en carpas”, dijo el Prefecto de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 14 de enero del 2019 

 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A.  
 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 12. 

PREFECTURA DE ESMERALDAS CUENTA CON UN CENTRO DE 

ESPECIALIDADES 

 

“Por más de 10 años me hago atender en el dispensario médico de la 

Prefectura de Esmeraldas por su calidad de atención”, fueron las 

palabras de satisfacción de Betty Cortez,  de 54 años, del sector Isla Luis 

Vargas Torres, que en ésta ocasión acudió por una dolencia de una de 

sus hijas al Patronato Provincial. Betty, es parte los más  de 500  

pacientes  que llegan de lunes a viernes, al  Centro de Especialidades 

de la Unidad de la Prefectura, que está ubicado en la calle 10 de 

Agosto entre Simón Bolívar y Pedro Vicente Maldonado. 

 

La Prefectura de Esmeraldas, entrega a los ciudadanos atención 

especializada en ginecología, dermatología, pediatría, medicina 

general, neurología, odontología, este servicio se complementa con la 

disponibilidad de un aula lúdica para tiramientos de conducta, y el 

laboratorio clínico. Atendiéndose en las especialidades de: 

Ginecología, Dermatología, Neurología-Aula lúdica, Pediatría y 

Medicina General; más los servicios médicos como: Odontología, 

Trabajo Social y Laboratorio Clínico. 

 

La Jefa de enfermeras, Liliana Lujano, explicó que se sigue un protocolo 

para atender al paciente. Primero se les dicta una charla de salud 

preventiva, luego se distribuye los turnos, para que pasen hasta el área 

de Estadística, quienes son los encargados de entregar la ficha médica 

a las enfermeras, para que les tomen los signos vitales y enviar la ficha 

médica al especialista. 

 

Éste a su vez llama a los pacientes por orden de llegada y les atiende 

entre 10 a 15 minutos, con la finalidad de conocer la patología que 

padece y poder enviarle el tratamiento correspondiente. 

 

Por su parte, el gineco-obstetra, Rafael Orellana Rivas, manifestó que las 

consultas del centro de Especialidades es muy concurrido por pacientes 

de todos los extractos sociales, debido a que la atención es ágil y de 

calidad. 

 

 
Esmeraldas, 15  enero  2019.  
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Nº 13. 

PREFECTO CONVOCA A LOS ESMERALDEÑOS A REUNIÓN DEL COMITÉ 

CÍVICO PROVINCIAL 

Para el próximo jueves 24 de enero, el Prefecto Linder Altafuya convocó 

a reunión del Comité Cívico Provincial a los integrantes de este 

organismo, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, gremios, 

asociaciones y ciudadanía en general. 

El objetivo de esta reunión es evaluar el cumplimiento por parte del 

Gobierno Nacional de los puntos tratados en la última reunión del 

Comité Cívico desarrollada en el mes de septiembre del año 2018.  

Entre los planteamientos se encontraba la contaminación ambiental 

que generan empresas de sectores estratégicos como Refinería, 

Termoeléctrica e Hidroeléctrica Manduriacu. El Prefecto mencionó que 

hasta el momento no tienen respuestas sobre este problema que afecta 

la salud de los esmeraldeños. 

La reunión del Comité Cívico Provincial se desarrollará en el Salón Cívico 

“Tácito Ortíz Urriola”, desde las 10:00 de la mañana, del 24 de enero.  

“Vamos a tomar importantes resoluciones en la reunión del Comité 

Cívico, es momento de la unidad, se trata de ir mancomunados, 

cobijados por la blanco y verde, para que a la provincia se la escuche, 

respete y se la trate con justicia”, dijo Linder Altafuya, Prefecto de 

Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 15 de enero del 2018 
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Nº 14. 

PREFECTURA FORTALECE CON PROYECTOS SECTOR PESQUERO DE 

ESMERALDAS 

La construcción de 18 embarcaciones artesanales como soluciones 

productivas, para garantizar la faena diaria de beneficiarios de la 

“Asociación Comunitaria de pesca artesanal San Vicente de 

Camarones” en el cantón Esmeraldas, es el proyecto impulsado por la 

Prefectura de Esmeraldas, para fortalecer la cadena de pesca en la 

provincia. 

La iniciativa en la que participa la Fundación CODESPA aliado 

estratégico de la Prefectura, busca reactivar la economía de hombres y 

mujeres en estado de vulnerabilidad en el cantón Esmeraldas. 

La comunidad de Camarones, participó activamente en la 

construcción de las embarcaciones que beneficiarán a más de 100 

personas de forma directa y 30 indirecta. 

El proyecto tiene una inversión de 17.743,09 dólares y se tiene 

contemplado efectuar una segunda fase del proyecto e involucrar a 

más cantones de la provincia Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 17 de enero del 2019 
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Nº 15. 

PREFECTURA PREMIA A EMPRENDEDORES DE ESMERALDAS 

El Prefecto Linder Altafuya junto a Directivos de la Universidad Católica 

de Esmeraldas, premiaron con Tablets a estudiantes de colegios de la 

provincia, ganadores en la séptima feria de emprendimiento. 

El Prefecto Linder Altafuya manifestó que se continuará apoyando a los 

jóvenes de la provincia que han dado sus primeros pasos en el 

desarrollo de emprendimientos tecnológicos y ecológicos; y apoyarles a 

futuro en la consolidación de su propia microempresa. 

Además anunció que para el mes de Marzo del presente año se 

entregarán las 1.000 tablets a abanderados y escoltas de 

establecimientos educativos de la provincia Esmeraldas, como premio a 

su esfuerzo académico. 

"Vamos a continuar con ese compromiso de apoyar a los jóvenes 

bachilleres de Esmeraldas que con su esfuerzo fueron abanderados y 

escoltas con la entrega de 1.000 tablets para el mes de Marzo.” Dijo el 

Prefecto de Esmeraldas, Linder Altafuya. 

 

Esmeraldas, 18 de enero del 2019 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS DICTA TALLERES ARTÍSTICOS A 

INFANTES DE BARRIOS POPULARES. 
 

Niños y adolescentes de los barrios del sur de la ciudad de Esmeraldas,  

que participaron del taller ‘Títereando’, elaboraron con sus propias 

manos 60 marionetas didácticas, y aprendieron a darle movimiento e 

intención con el fin de ser parte de obras teatrales. El taller fue 

desarrollado por la Prefectura de Esmeraldas,  en el Valle de San Rafael, 

desde el 17 de diciembre 2018 hasta el 14 de enero de 2019.  Se trabajó 

de lunes a viernes, en un horario de dos horas diarias, en la Casa 

Comunal de La Juventud. 

 

El artista esmeraldeño, Cristhian Mosquera, fue el encargado de 

impartió las clases de títeres, aplicando la técnica de Guiñol,  que 

consiste en la elaboración de un títere de guante el mismo que se  

mueve a través de la mano.  

 

 “Los niños a través del manejo de los títeres perdieron el miedo 

escénico, haciendo que no tengan recelo al momento de expresar sus 

ideas o ilusiones”, expresó el instructor de los infantes. La parte de 

creación literaria y poética estuvo a cargo de Claudia Malatesta, artista 

argentina, quien trabajó durante cinco días, con la técnica de creación 

de cuentos e historias, las mismas, que se acoplaron a los personajes 

creados por los participantes en el taller de títeres.  

  

Para la niña, Liliana Molina Mera, de 11 años, fue una experiencia bonita 

porque aprendió a elaborar su títere para entregar un mensaje positivo: 

“El bullying no es un juego”. 

 

Esmeraldas 21 enero 2019  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S   

 
 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 17. 

PREFECTURA DE ESMERALDAS INAUGURA ZONA WIFI RURAL EN LA 

PARROQUIA TACHINA 

La novedad se adueñó de la Parroquia Tachina al saber que ya 

contaban con servicio de internet gratuito, principalmente los jóvenes 

que pudieron conectarse a la red wifi que se inauguró el pasado fin de 

semana en el parque de esa localidad.  

Este servicio fue instalado como parte del programa internet rural que 

empezó en diciembre del 2018 y que ya está en funcionamiento en 

otras 2 parroquias Vuelta Larga y Camarones.  

El Prefecto Dr. Linder Altafuya, manifestó su complacencia por el servicio 

que se les brinda a los habitantes de Tachina, no sin antes reiterar su 

apoyo incondicional a este tipo de proyectos. 

“Con el wifi gratuito puedes acceder a todas las redes sociales, puedes 

chatear, ver videos y mirar la información de internet”, subrayó 

Jaqueline Smith. 

David Rodríguez, Director de Tecnologías de la Información del GADPE, 

manifestó que el proyecto internet rural gratuito, beneficiará a otras 20 

parroquias de la provincia. 

 

Esmeraldas, 21-01-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

(A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 18. 

COMITÉ CÍVICO TOMARÁ RESOLUCIONES FRENTE A DESATENCIÓN DEL 

GOBIERNO NACIONAL EN LA PROVINCIA ESMERALDAS 

La desatención para los afectados del terremoto del 16 de abril del año 

2016 en la provincia Esmeraldas, por parte del Gobierno Nacional y la 

pretensión de finalizar el proceso de reconstrucción, cuando no se han 

atendido todas las emergencias generadas por el evento natural, es 

uno de los temas a tratar en la reunión del Comité Cívico Provincial 

convocada por el Prefecto Linder Altafuya para este jueves 24 de enero 

a las 10 de la mañana en el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola”, donde se 

prevé  tomar importantes resoluciones. 

El Prefecto Linder Altafuya manifestó que otro de los temas a tratar es la 

grave contaminación que genera la Hidroeléctrica Manduriacu, 

Refinería Esmeraldas en la provincia, afectando la salud de los 

esmeraldeños. 

“Hasta ahora no hemos tenido respuestas, los problemas en Esmeraldas 

se siguen agudizando, sigue el discrimen de parte del Gobierno 

Nacional para la provincia, siguen con esa política de dejar de lado a 

Esmeraldas, vamos a tomar importantes resoluciones en la reunión del 

Comité Cívico”, dijo Linder Altafuya, Prefecto de Esmeraldas. 

Informó que en la reunión del Comité Cívico Provincial participarán las 

comunidades de Súa, Mompiche afectadas por el aguaje y que 

también esperan atención inmediata del Gobierno Nacional. 

Finalmente reiteró la invitación a todos los sectores, instituciones, 

organizaciones sociales, transportistas, al público en general a que 

participen de la reunión este jueves 24 de enero. 

Esmeraldas, 22 de enero del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 19. 

PREFECTURA ENTREGA EMBARCACIONES A PESCADORES DE LA 

PARROQUIA CAMARONES. 

La mañana del sábado 19 de enero del 2019, fue calificada como 

histórica, luego de que la Prefectura de Esmeraldas,  entregó en medio 

de la alegría de los beneficiarios 18 embarcaciones para pescadores de 

la parroquia Camarones, cantón Esmeraldas. 

El acto de entrega se lo realizó por parte del Prefecto Provincial Doctor 

Linder Altafuya en una de las calles principales de la cabecera 

parroquial ante la concurrencia de los beneficios y sus familiares, así 

como invitados especiales. El Prefecto de Esmeraldas, Destacó que se 

trata de un hecho histórico, ya que se le está dando las herramientas a 

los pescadores para que cumplan con su faena diaria y sobre todo que 

beneficia también a decenas de mujeres que trabajan pelando 

camarón cuando llegan de faenar los pescadores. 

Jonny Granda, a nombre de los 18 pescadores agradeció la entrega y 

se mostró muy feliz por haber recibido la herramienta principal para 

poder salir a pescar, por lo que hizo pública su complacencia con las 

autoridades del Gobierno Provincial. El Presidente del Gobierno 

Parroquial Rodolfo Mina dijo que es una obra social muy importante a la 

que se suman otras que han hecho en coordinación con la Junta 

Parroquial “La verdad que en esta parroquia el Gobierno Provincial ha 

hecho mucho, eso es digno de destacar” expresó.  

Desde el año 2005, la Prefectura de Esmeraldas ha dado su total 

respaldo a los emprendimientos y procesos de desarrollo de las cadenas 

productivas que se generan en la provincia, estos proyectos 

contribuyen a la generación de empleo.  

Esmeraldas 23 de enero 2019  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

F.H 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 20. 

CONVOCATORIA COMITÉ CÍVICO PROVINCIAL. 

El Prefecto de la Provincia de Esmeraldas, Linder Altafuya, extiende la 

cordial invitación a todos los sectores sociales, gremiales, autoridades, 

transportistas, universitarios, Cámara de Comercio y todas las Fuerzas 

Vivas de Esmeraldas, a participar  este jueves 24 de Enero, de la reunión 

del  Comité Cívico que se desarrollará en el salón Cívico Provincial 

Tácito Ortiz Urriola a las 10:00 am y que analizará la gestión del Comité 

de Reconstrucción, y efectos de la contaminación generada por la 

hidroeléctrica Manduriacu. 

Como parte de su gestión en defensa de los intereses de Esmeraldas, el  

Prefecto visitó algunas comunidades como: Chinca, Viche, Majua, San 

Mateo, Tachina, Camarones, donde recogió testimonios de afectados 

por la contaminación del río, quienes comprometieron su participación 

en el Comité Cívico.  

De la misma manera se hizo presente en las parroquias y comunidades 

del sur de la provincia entre ellas: Tonsupa, Atacames, Súa, Galera, 

Estero de Plátano, Mompiche,  y Chamanga, atendiendo los temas de 

restauración de muelles y malecones de algunas parroquias que se han 

visto afectadas por la fuerte etapa invernal, de la misma manera 

escuchó las necesidades de los sectores que fueron engañados con la 

construcción de viviendas por parte del Comité de Reconstrucción, 

informando que está exigiendo que dicho comité cumpla con la 

promesa realizada.  

El Doctor Altafuya, manifestó  la importancia  de unir fuerzas para 

evaluar, defender y tomar acciones ante la contaminación de la 

Refinería Estatal, la contaminación de ríos, y exigir que el Comité, 

construya  un nuevo Campus Universitario  además  de abastecer el 

sector de la salud, estos y otros asuntos importantes serán  los puntos a 

tratar en el Comité Cívico. 

Esmeraldas 23 de enero 2018. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

S.V  

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 21. 

PREFECTURA DE ESMERALDAS DA ATENCIÓN EMERGENTE A VÍAS 

AFECTADAS POR EL INVIERNO. 

 

Días atrás la Prefectura de Esmeraldas acudió oportunamente al 

llamado de las comunidades del Cantón Quinindé ante el hundimiento 

de las vías Los Andes 1 y Zaracay 1 y 2, las mismas que mantuvieron 

incomunicado parte de un sector de la Unión de Quinindé. El trabajo 

eficaz del equipo técnico y humano de la Prefectura de Esmeraldas, 

permitió habilitar las vías afectadas en pocas horas, mostrando una vez 

más el compromiso con las comunidades y sectores vulnerables de la 

provincia. 

Gracias al  contingente prestado por la Prefectura de Esmeraldas, quien 

coordinó la atención con el COE Cantonal de Quinindé, se logró  

solventar de una manera efectiva, los estragos  suscitados por la fuerte 

etapa invernal, demostrando el compromiso con las comunidades y 

zonas más vulnerables de nuestra provincia. 

La Prefectura de Esmeraldas, mantiene distribuidos en 7 cantones de la 

provincia, personal técnico que tiene la disposición de dar pronta 

respuesta al pedido de auxilio generado por las comunidades que 

registren problemas debido a la etapa invernal.  

Esmeraldas 23 de enero 2019. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

S.V 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 22. 

PREFECTURA SUSCRIBIÓ CRÉDITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN 

QUININDÉ. 

Un nuevo puente construirá la Prefectura de Esmeraldas en el cantón 

Quinindé, nos referimos a la estructura de 30 metros de longitud sobre el 

río Naranjal en la parroquia Malimpia.  

Esta obra se ejecutará, gracias al crédito obtenido por la Prefectura de 

Esmeraldas ante el Banco del Desarrollo. 

El Prefecto Linder Altafuya informó que en su visita a la ciudad de Quito, 

estuvo en el organismo nacional suscribiendo el crédito de 

financiamiento de esta obra cuyo costo es de aproximadamente 

700.000 dólares. 

El puente sobre el río Naranjal será de beneficio para las comunidades 

Chachis, asentadas en la parroquia Malimpia, y les ayudará en el 

traslado de los productos agrícolas que en esa zona se generan. 

“Desde la Prefectura hemos venido trabajando en la construcción de 

obras que generan progreso en comunidades rurales de la provincia, 

nos alegra haber firmado este crédito, el puente ya es una realidad.”, 

dijo el Prefecto Linder Altafuya. 

 

Esmeraldas, 23 de enero del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 23. 

MIEMBROS DE 6 JUNTAS PARROQUIALES DEL CANTÓN ESMERALDAS SE 

REUNIERON CON EL PREFECTO DE LA PROVINCIA PARA TOMAR 

RESOLUCIONES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN QUE SUFRE EL RÍO 

ESMERALDAS. 

Previo a la reunión del Comité Cívico Provincial de Esmeraldas, 

habitantes y representantes de los Gobiernos Parroquiales de Májua, 

Chinca, Vuelta Larga, San Mateo Tachina y Camarones se reunieron 

con el Prefecto Linder Altafuya, para coordinar acciones frente a la 

contaminación que sufre el Río Esmeraldas par parte de la 

Hidroeléctrica Manduriacu y el 90% de las aguas servidas que se emiten 

desde la provincia de Pichincha a través de afluentes como los ríos 

Machángara y Guayabamba. 

En la reunión que se desarrolló en el recito Chaflú de la parroquia 

Chinca la tarde del 23 de enero, los dirigentes rurales expusieron las 

afectaciones que la hidroeléctrica que realiza constantemente al río 

Esmeraldas causando daños severos a su biodiversidad.  

Entre las resoluciones tomadas están, formar parte del Comité Cívico y 

buscar que el Gobernador de Esmeraldas, viabilice una audiencia para 

que el Presidente de la República reciba a los Gobernantes 

Parroquiales, con la finalidad de hacerles conocer la problemática de 

contaminación en búsqueda una solución oportuna. 

 

Esmeraldas, 24-01-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 (A.S.) 

 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 24 

COMITÉ CÍVICO PROVINCIAL RESUELVE PREPARAR PARO PROVINCIAL 

La mala actuación del Comité de la Reconstrucción y la contaminación 

del Río Esmeraldas por parte de la Hidroeléctrica Manduriacu, fueron los 

principales motivos por la cual se reunió nuevamente el Comité Cívico 

Provincial con todas las Fuerzas Vivas de Esmeraldas, para resolver 

acciones a emprender frente estas problemáticas colectivas. 

En la reunión del Comité, se analizaron varios temas como: la necesidad 

elevar los niveles de lucha para conseguir lo que Esmeraldas necesita, la 

construcción del Nuevo Campus Universitario, que a las parroquias 

Chinca y Májua se las incluya en el proyecto de agua potable, que se 

cumpla con las viviendas que ofreció el gobierno para los damnificados, 

que se inviertan más recursos para los malecones de Súa, Estero de 

Plátano y Mompiche, que se reabra el hospital Delfina Torres y se 

construya el hospital del IESS, entre otros. 

Al final de la reunión del Comité Cívico presidido por el Dr. Linder 

Altafuya, se resolvió de manera unánime, exigir la salida de José Herrera 

de la Secretaría del Comité de Reconstrucción, por no dar respuesta 

positivas a las obras que necesita las zonas afectadas por terremotos e 

inundaciones en Esmeraldas, además de convocar a una Asamblea 

Popular la cual tiene prevista realizarse el 7 de febrero en el coliseo del 

colegio Sagrado Corazón, en la que se definirá la fecha del paro 

provincial. 

Esmeraldas, 24-01-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 (A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 25 

PREFECTURA DE ESMERALDAS ATIENDE EMERGENCIAS EN COMUNIDADES 

RURALES. 

Varias comunidades del norte, sur, y centro de la Provincia de 

Esmeraldas, que resultaron afectadas por las lluvias,  han sido 

beneficiadas por la oportuna atención emergente como parte del  plan 

de contingencia establecido por el Prefecto Linder Altafuya, ante la 

inclemencia del invierno.  

Según lo manifestado por el Ingeniero César Guadalupe Director de 

Obras Publicas de la Prefectura de Esmeraldas, esta planificación se 

establece desde el año 2005 que llegó esta administración a la 

Prefectura, el propósito es dar respuesta inmediata a los poblados que 

resulten incomunicados por las fuertes lluvias, y desborde de ríos. César 

Guadalupe informó que la Prefectura de Esmeraldas,  en la Zona Norte 

despejó    deslizamientos y derrumbes en los sectores de Colope y 

Camarones- Las Dalias, también  hizo limpieza de alcantarillas en el 

sector de Walte Felpa, Gualali- La Sirena y la implantación de un badén 

ante el hundimiento de un tramo de la vía a la Parroquia Montalvo. 

En la zona Sur,  se movilizó varia maquinaria para el retiro de escombros 

en la parroquia Súa, ante el aguaje que ocasionó la destrucción total 

del malecón, al igual que en Estero de Plátano; con la misma prontitud 

se realizó trabajos de relleno en la Parroquia Mompiche y se está 

colocando un muro de escollera para detener el ingreso de agua a la 

zona poblada; éstos  y otros sectores como: Tabiazo, Carlos Concha, 

Malimpia, Magua, Unión de Quinindé, fueron atendidos de manera 

inmediata por la Prefectura de Esmeraldas. 

Como parte del contingente un grupo de profesionales se encuentra 

monitoreando los acontecimientos que se suscitan a lo largo de la 

provincia de Esmeraldas para poder llegar de manera oportuna a los 

sectores afectados. 

Esmeraldas 25 de enero 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

S.V 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 26 

COMITÉ CÍVICO PROVINCIAL PREPARA ACCIONES POR 

QUEMEIMPORTISMO DEL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN. 

Cerca de 1000 personas acudieron  la mañana del 24 de enero al salón 

Cívico Tácito Ortiz Urriola; donde se cumplió una sesión ordinaria del 

Comité Cívico Provincial. En dicha reunión se analizó la poca ayuda 

prestada por el Comité de la Reconstrucción a los afectados por el 

terremoto de abril 2016, y otros eventos naturales registrados en la 

Provincia de Esmeraldas.  

Los asistentes cuestionaron la injerencia de José Herrera Secretario del 

Comité de Reconstrucción quien además es directivo de Alianza País en 

Manabí en la campaña política de candidatos del partido de gobierno 

en Esmeraldas, Herrera fue visto recorriendo barrios populares de la zona 

periférica de la capital de la provincia ofreciendo a nombre del Comité 

de Reconstrucción, un nuevo Palacio Municipal en compañía de los 

candidatos a Prefecto y Alcalde por alianza país, cuando en la 

provincia aún existen cientos de personas afectadas por el terremoto 

que viven en carpas. La acción es  calificada como proselitismo 

politiquero y recibe el completo rechazo de los esmeraldeños, en 

especial de quienes viven en Tabete y Súa, afectados por el invierno y 

aguaje respectivamente, a quienes se les prometió la construcción de 

viviendas y un nuevo malecón pero las obras continúan en 

ofrecimientos, mientras la problemática se torna aguda. 

Tras la exposición de los criterios de los participantes de la sesión, por 

unanimidad el Comité Cívico Provincial resolvió exigir la salida inmediata 

de José Herrera de la Secretaria del Comité de la Reconstrucción, 

además de convocar a una Asamblea Ciudadana el próximo 7 de 

febrero a las 4 de la tarde en el colegio Sagrado Corazón, donde la 

mayoría determinará si la provincia de Esmeraldas, convoca a un paro 

con el propósito de ser atendidos por el Comité de Reconstrucción y 

Gobierno Nacional.  

Esmeraldas, 25-01-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 (S.V.) 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 27 

EL CULTIVO DEL PLÁTANO BARRAGANETE GANA ESPACIO EN LA 

PROVINCIA Y FOMENTE SU ECONOMÍA. 

El plátano barraganete es una producción que se está fomentando en 

Quinindé, cantón que según los técnicos de la Prefectura, tiene todas 

las características para que el producto se desarrolle en excelentes 

condiciones, logrando calidad de exportación. 

En febrero del año 2018, gracias a un convenio que realizó la Prefectura 

de Esmeraldas con la “Asociación Agropecuaria 23 de Enero”, se han 

obtenido buenos resultados en la siembra, reproducción de colinos y 

cosecha del plátano barraganete.  

En la celebración de  su segundo aniversario, los productores realizaron 

una ceremonia a la que invitaron al Prefecto de Esmeraldas Dr. Linder 

Altafuya, que además de resaltar el trabajo que viene realizando la 

Prefectura por medio del área de Fomento Productivo, felicitó el éxito 

de este emprendimiento modelo a seguir de otros agricultores. 

La empresa Tropical Fruit, también es una aliada estratégica para 

asociación de pequeños productores pues estos exportadores le están 

comprado toda la cosecha. 

Luego de esta primera experiencia los productores de plátano de la 

asociación, aspiran a que más agricultores se integren a este gran 

proyecto, que ofrece nuevas fuentes de trabajo y genera recursos para 

el bienestar de sus familias. 

 

Esmeraldas, 25-01-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 (A.S.) 

 

 

  

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 28 

PREFECTURA ENTREGÓ 10.595 PLÁNTULAS DE CACAO A AGRICULTORES DE 

QUININDÉ 

10.595 plántulas de cacao entregó la Prefectura a agricultores de la 

asociación de productores agropecuarios “Los Ángeles”, en la 

parroquia La Unión del cantón Quinindé. 

Esta entrega permitirá establecer 10 hectáreas de cacao fino y de 

aroma; previo a ello el equipo técnico de Prefectura, capacitó y brindó 

asistencia técnica a los beneficiarios para que logren una alta 

productividad. 

El Viceprefecto Abel Ávila, destacó que desde el año 2005, se ha 

venido trabajando en el desarrollo productivo de la provincia y por ello 

los agricultores reciben plantas de cacao con buena genética y el 

acompañamiento técnico. 

El proyecto que también recibe apoyo de la Fundación Codespa, 

beneficiará a 13 familias de forma directa y a 65 personas de forma 

indirecta. 

Los socios de la asociación de productores “Los Ángeles”, agradecieron 

a la Prefectura de Esmeraldas por el apoyo a los agricultores con la 

entrega oportuna de las plantas. “Aprovecharemos las lluvias para 

sembrar las plantas de cacao, ahora tenemos esta fuente de empleo 

gracias a la Prefectura.” 

 

Esmeraldas, 28 de enero 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 29 

DESPARASITACIÓN Y VITAMINIZACIÓN A LA NIÑEZ ESMERALDEÑA 

En las comunidades de Colope, Tacusa, Meribe, Caimito, Guabal, Dalia, y Carmelita 

de la parroquia rural Camarones del cantón Esmeraldas se realizó una campaña de 

desparasitación y vitaminización, por parte de la Prefectura de Esmeraldas a través de 

la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural (Unamydesc). 

Para esto, un equipo técnico de salud y trabajo social se trasladó a las escuelas: 

Modesto Estupiñán, Elías Clavijo, Cóndor Erazo, Nery Reasco, Ciudad de Riobamba, 

Felipe Castro, Tacusa, donde se atendió a una población 400 niños, niñas y 

adolescentes. 

La coordinadora de la campaña de desparasitación, Cinthya Macías, fue la 

encargada de realizar la presentación del producto a los niños, mientras tanto, el 

equipo de apoyo realizaba la entrega y, a su vez, suministraba los medicamentos a los 

estudiantes menores de 12 años. 

 ATENCIÓN RURAL 

Agregó que este proceso de salud continuará beneficiando durante el año 2019 a los 

alumnos de los planteles educativos de los sectores rurales, más alejados de la 

provincia de Esmeraldas. 

Por su parte, Rocío Bautista, maestra de la escuela ‘Ciudad de Riobamba’, manifestó 

que se siente contenta porque ésta escuela siempre es considerada en la 

planificación de desparasitación que hace la Prefectura de Esmeraldas y que 

esperaba que esta acción social se la ejecuté todos los años porque aporta a la salud 

y educación de la población infantil. 

Para, Sara Flores, maestra de la escuela Elías Clavijo del sector Guabal, este producto 

de salud contribuye al proceso educativo de los estudiantes, ya que al eliminar los 

parásitos no padecerán de anemia. 

Jenny González, profesora de la Unidad Educativa ‘Franklin Tello Mercado’, refirió que 

la salud es sumamente importante para un proceso educativo exitoso y con la 

campaña de vitaminización ayuda mucho a los alumnos que en su mayoría que son 

de escasos recursos y viven lejos del centro poblado, por ello, sugirió que continúen 

con esta clase de acciones sociales a favor de las comunidades rurales. 

La Prefectura de Esmeraldas tiene programado atender a la población infantil rural 

con las campañas de desparasitación y vitaminización. 

Esmeraldas, 4 de febrero  2019. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

D.B.V. 

  



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 30 

LA PREFECTURA   TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE VÍAS EN EL 

NORTE DE LA PROVINCIA. 

Maquinaria y personal operativo del Gobierno Provincial, se encuentran 

trabajando en el mejoramiento de la vía que lleva a la Parroquia 

Anchayacu del cantón Eloy Alfaro. 

Cerca de 14 kilómetros de vía son los que están siendo regenerados y 

posibilitan la llegada a E-15, Mata de plátano, Limoncito y El Ceibo, 

recintos que fueron afectados en su viabilidad tras el fuerte invernal que 

atraviesa la provincia. 

Moradores de estos sectores manifiestan su satisfacción por los trabajos 

emprendidos por la Prefectura ya que posibilitan a los moradores 

transitar y sacar sus productos a pesar de la estación. 

Esmeraldas, 4 de Febrero del 2019 

  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 (S.V.) 
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ÁREA RURAL ATENDIDA EN SALUD 

El presidente de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo 

Social y Cultural (UNAMYDESC) adscrito a la Prefectura de 

Esmeraldas, Dicson Sosa Robinzón, informó que hasta el 

momento se han realizado 10 desparasitaciones y 

vitaminización, brigadas y jornadas médicas, atendiéndose a 

2 mil 987 personas de las comunidades rurales de la provincia 

de Esmeraldas. 

De acuerdo con la planificación se atendió en la parroquia 

Tachina, del cantón Esmeraldas; también en Viche, Agua 

Clara la T, 10 de Agosto-Vélez Tapaje, Valle del Sade, San 

Ramón, Tangaré en el cantón Quinindé. Mientras que, en Eloy 

Alfaro se trabajó en los sectores de San Francisco del Ónzole y 

Playa de Oro. 

El Dr. Sosa agregó que se realizó la atención en medicina 

general, pediatría y ginecología; complementando el servicio 

de salud con la vitaminización y desparasitación, todo esto 

de manera gratuita. 

Informó el Dr. Sosa que estas campañas durante el mes de 

febrero momentáneamente se paralizarán debido a que los 

estudiantes salen de vacaciones y se las retomará una vez 

que el personal de trabajadoras sociales realice una 

investigación acerca de la población infantil que hay en los 

sectores rurales para continuar con las campañas de 

desparasitación, jornadas y brigadas médicas. 

Esmeraldas, 4 de febrero 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

D.B.V. 
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ÁREA RURAL ATENDIDA EN SALUD 

El Presidente de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo 

Social y Cultural (UNAMYDESC) adscrito a la Prefectura de 

Esmeraldas, Dicson Sosa Robinzón, informó que hasta el 

momento se han realizado 10 desparasitaciones y 

vitaminización, brigadas y jornadas médicas, atendiéndose a 

2 mil 987 personas de las comunidades rurales de la provincia 

de Esmeraldas. 

De acuerdo con la planificación se atendió en la parroquia 

Tachina, del cantón Esmeraldas; también en Viche, Agua 

Clara la T, 10 de Agosto-Vélez Tapaje, Valle del Sade, San 

Ramón, Tangaré en el cantón Quinindé. Mientras que, en Eloy 

Alfaro se trabajó en los sectores de San Francisco del Ónzole y 

Playa de Oro. 

El Dr. Sosa agregó que se realizó la atención en medicina 

general, pediatría y ginecología; complementando el servicio 

de salud con la vitaminización y desparasitación, todo esto 

de manera gratuita. 

Informó el Dr. Sosa que estas campañas durante el mes de 

febrero momentáneamente se paralizarán debido a que los 

estudiantes salen de vacaciones y se las retomará una vez 

que el personal de trabajadoras sociales realice una 

investigación acerca de la población infantil que hay en los 

sectores rurales para continuar con las campañas de 

desparasitación, jornadas y brigadas médicas. 

 Esmeraldas, 4 de febrero 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

D.B.V. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS IMPLEMENTARÍA NUEVO SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Con el objetivo de implementar herramientas tecnológicas 

de administración y conservación de documentos, la Prefectura de 

Esmeraldas a través de la Unidad de TICS ha desarrollado un plan piloto 

en el cual los funcionarios de la institución puedan generar documentos 

de todo tipo, recibidos, creados y enviados. 

Gracias a este sistema se podrá facilitar la recuperación de información 

y asegurar la conservación a largo plazo de los documentos, también se 

podrá verificar el envío de la información y la eficacia de su entrega 

a  través del envío automático por correo electrónico. 

Como plan de prueba o piloto, el sistema ya se encuentra funcionando 

en la Comisaría del Ambiente, su titular el Biólogo Omar Montaño 

manifestó que es importante que la Prefectura cuente con un sistema 

de Gestión Documental propio para que la documentación generada 

sea guardada en el servidor para su conservación. 

Según lo manifestado por el Comisario Omar Montaño, hasta el 

momento el Sistema de Gestión Documental funciona de manera 

bastante favorable, en el proceso de prueba se han ido 

implementando tareas y herramientas para el mejor manejo y uso de 

este sistema informático. 

Al momento, el departamento de Tecnologías Información y 

Comunicación se encuentra realizando capacitaciones en las 

diferentes áreas de la institución para la ejecución total del Sistema de 

Gestión Documental. 

Una vez más se demuestra el compromiso de avanzar y crear 

herramientas tecnológicas que permitan efectivizar y agilitar el trabajo 

de los funcionarios de la Prefectura. 

 Esmeraldas, 4 de febrero del 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 (S.V.) 
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LA PREFECTURA DE ESMERALDAS LLEGA CON EQUIPO CAMINERO HASTA 

LA PARROQUIA CHURA  

Un equipo caminero junto al personal operativo de la Prefectura de 

Esmeraldas fue trasladado a la vía J3 Chura del cantón Quinindé para 

la reconformación en lastre de 8 kilómetros de vía que se vió afectada 

tras las fuertes lluvias; en el tramo de la vía Chura se vienen realizando 

trabajos de limpieza de derrumbes suscitados en 5 kilómetros hasta el 

recinto San Carlos. 

El mejoramiento de los caminos vecinales en la parroquia Chura forma 

parte del plan de emergencia vial el cual ha sido implementado por la 

Prefectura de Esmeraldas, su objetivo es mejorar los accesos a estas 

comunidades y facilitar a sus habitantes la transportación de sus 

productos. 

Habitantes de este sector, manifestaron las ventajas de contar siempre 

con el trabajo oportuno que realiza la Prefectura de Esmeraldas frente a 

los incidentes naturales que se presentan en nuestra provincia. 

 Esmeraldas, 04-02-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

S.V. 
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PREFECTO EXPONE PROBLEMAS DE ESMERALDAS A SECRETARIO DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

La reunión del Comité Cívico Provincial, donde los esmeraldeños 

resolvieron realizar una Asamblea Ciudadana con el objetivo de tomar 

medidas para que el Gobierno Nacional atienda a Esmeraldas, permitió 

que el Gobierno Nacional convoque al Prefecto Linder Altafuya a una 

reunión con el Secretario de la Presidencia, José Augusto Briones quien 

también es Presidente del Comité de Reconstrucción. 

La autoridad provincial en la reunión solicitó que de manera urgente el 

gobierno tome medidas para frenar la contaminación que generan la 

Refinería Esmeraldas, Hidroeléctrica Manduriacu; así como la 

construcción: del nuevo campus universitario para la Universidad 

Técnica “Luis Vargas Torres”, Hospital del IESS para Esmeraldas, viviendas 

para los afectados del terremoto del 16 de abril del año 2016, 

malecones de Súa, Mompiche entre otras zonas afectadas por el último 

aguaje; y el mejoramiento de la vías de responsabilidad del estado. 

El Prefecto además invitó al Secretario de la Presidencia de la 

República, a que participe en la Asamblea Ciudadana que se 

desarrollará este próximo jueves 7 de febrero a las 4 de la tarde en el 

coliseo del colegio “Sagrado Corazón”, donde estarán presentes 

gremios de profesionales, organizaciones y los esmeraldeños. 

“El Secretario de la Presidencia de la República, indicó que participará 

en la asamblea ciudadana, esperamos respuestas positivas a todos los 

puntos que le he manifestado”, dijo el Prefecto Linder Altafuya 

Esmeraldas, 05 de febrero del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

A.A. 
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PREFECTURA  TRABAJANDO EN TODA LA PROVINCIA VERDE 

La Prefectura de Esmeraldas sigue trabajando 

incansablemente en el plan de contingencia creado para 

facilitar el acceso y tránsito a las comunidades afectadas por 

la temporada invernal. 

EL ingeniero César Guadalupe, Director de Infraestructura vial 

de la Prefectura de Esmeraldas, manifestó que se trasladaría 

toda la maquinaria necesaria para culminar los trabajos en el 

cantón Muisne, específicamente en los recintos Portete, 

parroquia Bolívar, Mompiche, Buena Vista - Unión de Salima, 

parroquia San Gregorio, Bunche – Chontaduro y otros 

sectores del cantón, los cuales vienen siendo atendidos hace 

varias semanas atrás. 

En la zona norte en el cantón Eloy Alfaro también se están 

realizando trabajos de adecentamiento de calles, 

excavación de suelo, reconformación y bacheo de las vías 

en la E-15, Mata de Plátano, El Ceibo, Zapayito, Borbón, 

Colón Eloy, Hojas Blancas y el Guineo. 

En la zona central de la provincia en los sectores de Monte 

Rey, Ande Dos, Chura, San Carlos, también fueron atendidos 

con trabajos de mejoramiento de las vías, todas estas 

actividades sin dejar a un lado la planificación establecida 

antes de la etapa invernal, indicó el ingeniero Guadalupe, 

que el personal técnico, de operadores y maquinaria no ha 

parado de trabajar, de acuerdo a las  disposiciones de la 

máxima autoridad, quien efectúa permanentes recorridos a 

los trabajos que se encuentra ejecutando la Institución. 

Esmeraldas, 05-02-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

(S.V.) 
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ATENCIÓN EN PEDIATRÍA AUMENTA LA UNIDAD MÉDICA DE LA PREFECTURA 

 

La atención en pediatría ha sido una de las especialidades de prioridad para la Prefectura de 

Esmeraldas, desde hace 14 años. Actualmente, esta especialidad, cuenta con un consultorio y 

equipos modernos, por ello, los padres de familia acuden de lunes a viernes al Centro de 

Especialidades para obtener un ticket. Con el cual, deben acercarse hasta el área de 

Estadística, para ser derivados a la Enfermería, donde valoran a los pacientes, dichos 

resultados son entregados al pediatra, Segundo Salas.  

 

Segundo Salas, explicó que como todos los años en esta temporada los niños empiezan a tener 

los primeros síntomas de cuadros gripales, los mismos, que deben ser atendidos 

inmediatamente porque se pueden complicar y convertirse en una neumonía. 

 

Para el Pediatra debería ser una política de salud la utilización de la mascarilla, en especial, 

aquellas personas que tienen la enfermedad, ya que de esta forma se evitaría las transmisión 

del virus. “Otra de las acciones que contribuiría a reducir las estadísticas de estos cuadros 

gripales es la aplicación de la vacuna contra la influenza”, añadió. 

 

Agregó que en menor grado llegan los padres de familia con sus hijos a atenderlos de 

infecciones intestinales y urinarias, meningitis, bajo de peso, entre otras enfermedades. Por lo 

tanto, sugirió que los padres de familia no deben automedicar a los pacientes por ninguna 

circunstancia sino acudir a un Centro Médico más cercano, porque si no pueden complicar el 

cuadro médico, por lo tanto, dificultan el diagnóstico para poder recetar, y salvar la vida del 

paciente. 

 

El padre de familia, Freddy Páez,  manifestó que viene atendiendo a su hija desde hace año y 

medio, hasta el momento ha tenido buenos resultados en los diagnósticos y la suministración 

de los medicamentos, porque ha mejorado sustancialmente la salud.  

 

Por su parte, Yadira Chávez, refiriere que el pediatra es atento, detallista en el diagnóstico de 

la paciente y los medicamentos que le recetan al momento han resultado positivamente para 

la curación de la patología que sabe presentar su hija, por esta razón, lleva algún tiempo 

asistiendo al Centro de Especialidades de la Prefectura de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 11-02-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

C.C 
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PATRONATO DE LA PREFECTURA FAVORECE EN SALUD A LOS ESMERALDEÑOS. 

 

Debido a la estación invernal los casos de gripe, alergias y tos han aumentado 

en un 20 por ciento en el Centro de Especialidades de la Prefectura de 

Esmeraldas, que está ubicado en la calle 10 de Agosto entre Simón Bolívar y 

Pedro Vicente Maldonado. 

 

La atención en pediatría ha sido una de las especialidades de prioridad para 

la Prefectura de Esmeraldas, desde el año 2005  años, cuando se lo conocía 

como Dispensario Médico del Patronato. Actualmente, esta especialidad 

cuenta  con un consultorio y equipos modernos, por ello, los padres de familia 

acuden de lunes a viernes al Centro de Especialidades para recibir la atención 

requerida y así aliviar las dolencias de sus pequeños hijos.  

 

Dentro del Patronato Provincial, también se brinda a los ciudadanos la 

atención en otras patologías como son medicina general, odontología, 

dermatología, ginecología entre otros.  

 

Mercedes Caicedo moradora del barrio Voluntad de Dios, expresó que la 

atención que brinda en salud la Prefectura es de calidad, luego de conocer 

los resultados de los exámenes practicados recibe el medicamento gratuito, 

por eso desea que esa atención continúe en la Prefectura como se ha 

mantenido durante los últimos 14 años de forma ininterrumpida.  

 

El doctor Dcison Sosa, Presidente de la Unidad Médica, manifestó que las 

brigadas médicas itinerantes, continuarán en parroquias distantes de la 

ciudad, donde por época de invierno se incrementa la presencia de virus 

estacionales como el dengue, paludismo, y la gripe.  

 

Esmeraldas 11 de febrero 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S  
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COMITÉ DE VIGILANCIA DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN SISTEMA 

REGIONAL DE AGUA POTABLE. 

Esmeraldas está lejos de tener agua potable de calidad 24 horas  7 días 

a la semana. De acuerdo al señalamiento de  técnicos del Comité de 

Vigilancia del Proyecto de Agua Potable, el denominado sistema 

regional de abastecimiento de agua Esmeraldas a cargo del municipio, 

tiene severos problemas, lo que deja en el limbo la aspiración de los 

esmeraldeños de contar con este vital servicio prometido e incumplido  

desde el año 2010. 

El ingeniero Alex Arismendi, dijo que existen problemas en las bombas 

de succión debido a la  amplia presencia de sedimentación en la zona 

de captación, lo que genera un  desgaste acelerado del sistema de 

bombeo, mencionó que de las diez bombas operativas, cinco tienen 

problemas de gravitación y vibración lo que podría paralizar el servicio.  

El concejal Rubén Perea, aseguró que no se cumplió con los plazos 

establecidos en la contratación del proyecto, que las empresas 

contratistas paralizaron los trabajos desde octubre del año 2018 por el 

no pago del IVA por parte de la Alcaldía de Esmeraldas, informó que  

este rubro no se cubre desde el mes de marzo del año 2017 por lo que 

existen valores de pago pendientes. Otra problemática vigente es la  

administración del Sistema Regional, esta no cuenta con la 

conformación de la mancomunidad como lo establece la normativa.    

Norman Cabezas, explicó que la veeduría reveló que la captación  es  

un punto álgido,  debido a que se pretende instalar a  70 metros  río 

arriba del punto de captación actual, la nueva captación, lo que 

generaría complicaciones porque no es una zona profunda, a 

consecuencia de la acumulación de sedimentos que genera la 

hidroeléctrica Manduriacu, y otras empresas constructoras y de 

aprovechamiento de material pétreo. 

El doctor Linder Altafuya Prefecto de la Provincia, quien integró una de 

las mesas encargadas de investigar la ejecución del proyecto agua 

potable, advierte que las presuntas irregularidades denunciadas con 

pruebas e informes técnicos correspondientes deben ser dilucidadas por 

la alcaldía, puesto que la inversión es de 130 millones de dólares y no se 

admite que se cumpliera el plazo de ejecución, y Esmeraldas aún no 

pueda contar con el servicio 24/7 como se prometió.  



  

 
 

El Comité de Vigilancia del Sistema Regional de Agua potable, insiste a 

la Contraloría General del Estado, que tome medidas urgentes y 

determine si es el caso las responsabilidades debidas, el Comité, 

presentará una nueva solicitud para que se realice un examen especial 

a la millonaria inversión que registra el agua potable en Esmeraldas y 

aún no se cuentan con el servicio permanente.  

Esmeraldas 13 de febrero 2019.  

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S   
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PREFECTO FUSTIGÓ DISCRIMEN DEL GOBIERNO NACIONAL CON 

ESMERALDAS 

El discrimen para la provincia de Esmeraldas por parte del Gobierno 

Nacional continúa, así lo informó en cadena de medios radiales el 

Prefecto Linder Altafuya, quien dió a conocer que en la reunión del 

Comité de Reconstrucción del pasado jueves 7 de febrero en la ciudad 

de Portoviejo, provincia de Manabí este organismo no consideró a  

Esmeraldas en torno a la asignación de recursos para ejecutar los 

proyectos ya presentados. 

Altafuya Loor, recalcó que en muchas ocasiones se ha insistido al 

Gobierno Nacional en que debe atender y dar solución a los problemas 

que presenta Esmeraldas, pero este sigue con la política de 

marginación para una provincia afectada por el terremoto, 

inundaciones y aguajes. 

“Continúa la discriminación para Esmeraldas, en la última reunión del 

Comité de Reconstrucción al que asistí solo se hablaron de los proyectos 

que se van a ejecutar para la provincia de Manabí y bien para los 

hermanos de esa provincia, pero para Esmeraldas nada, se les ha 

presentado los proyectos, problemas de la provincia pero no los quieren 

atender”, dijo Linder Altafuya, Prefecto de Esmeraldas. 

El Prefecto manifestó que seguirá exigiendo al Comité de 

Reconstrucción respuestas a los proyectos ya planteados: construcción 

del nuevo hospital del IESS, nuevo campus universitario, remediación por 

contaminación de Refinería Esmeraldas, Hidroeléctrica Manduriacu, 

entre otros. 

“Nuestro deber es defender a la provincia, el Gobierno Nacional no 

puede seguir teniendo una actitud de quemeimportismo con 

Esmeraldas.”, dijo el Prefecto Provincial. 

Esmeraldas, 13 de febrero del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTERVIENE ZONAS AFECTADAS POR FUERTE 

INVIERNO. 

La ordenada planificación que mantiene la Prefectura de Esmeraldas desde el 

año 2005, permite la rápida atención de emergencias en la vialidad rural que 

se registran a propósito de las precipitaciones invernales. La maquinaria 

institucional durante el mes de diciembre fue sometida a un riguroso 

mantenimiento, con el único propósito de brindar su óptimo servicio en la 

reparación de carreteras rurales.  

Al momento la Prefectura, mantiene en la provincia, operativos varios frentes 

de trabajo que se detallan de la siguiente manera: en la parroquia Alto Tambo 

del cantón San Lorenzo, está en plena ejecución la rehabilitación de la vía E10 

– El Cristal. Los trabajos viales continúan en el cantón Eloy Alfaro donde obreros 

mejoran la condición de la carretera La Tola- Garrapata – Borbón, recordemos 

que esta vía acorta el tiempo de viaje entre las parroquias Borbón y la Tola a 

20 minutos.  

En el cantón Quinindé, obreros de Prefectura, trabajan en el mantenimiento 

de la carretera Cucaracha – San Gregorio de la Parroquia La Unión; mientras 

tanto avanza la intervención de la carretera Valle del Sade – Las Pavas de la 

parroquia Malimpía. En la parroquia Chura, el río Chiva causa graves 

contratiempos debido a su desborde producto de las intensidad de las lluvias, 

el equipo técnico de Prefectura, trabajan en el encause del afluente para que 

no perjudique a la población, esta acción fue paralizada temporalmente 

producto del mal tiempo.  

Esmeraldas 18 de febrero 2019. 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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NUEVAS VIVIENDAS SE ENTREGARON A AFECTADOS POR EL TERREMOTO 

DEL 16 A 

18 viviendas, elaboradas con materiales del medio y que fueron 

construidas con el apoyo de la Prefectura de Esmeraldas, la 

organización internacional Bomberos Unidos Sin Fronteras y la 

Universidad del Chimborazo, fueron entregadas a afectados del 

terremoto 2016 en el recinto Boca del Sucio del cantón Muisne. 

Los afectados del evento natural y beneficiarios del proyecto que lidera 

la Prefectura, participaron también en la construcción de estas 

viviendas que les permitirá mejorar su vida. Esta es la segunda entrega 

que efectúa la Prefectura. 

Los habitantes destacan el trabajo realizado por la Prefectura y demás 

organizaciones que como aseguran, si se preocupan por su bienestar, a 

diferencia del Gobierno Nacional, de quienes hasta la fecha esperan la 

ayuda prometida para su reactivación social y económica. 

El Prefecto Linder Altafuya, mencionó que este proyecto da dignidad a 

las familias que, en el terremoto del 16 de abril del año 2016, perdieron 

sus viviendas, además recalcó que esta zona ha sido atendida desde 

que se presentó la emergencia con alimentos no perecibles y la 

dotación de agua potable con los tanqueros de la Prefectura. 

 

Esmeraldas, 18 de febrero del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INICIÓ CURSOS  VACACIONALES 

 
326 niños, niñas, y adolescentes son parte del curso vacacional que desarrolla  

la Prefectura de Esmeraldas sobre la cultura ancestral y artes contemporáneas, 

de manera gratuita en la escuela ‘Hispano América’, ubicada en la calle 

Antonio José de Sucre entre 10 de Agosto y Rocafuerte. 

 

El Jefe de Cultura del Patronato Provincial, Eduardo Gracia Cagua, informó 

que el pasado 18 de febrero,  se inició con los talleres vacacionales, debido a 

que, la inauguración formal se realizará el viernes 22 de febrero, a las 10:00, en 

el Salón Cívico ‘Tácito Ortiz Urriola, con la participación de los niños, quienes 

presentarán una pequeña muestra del trabajo que se ejecutará durante el 

mes de actividad que tendrán con los artistas esmeraldeños. 

 

Agregó que la clausura será el 22 de marzo, en el Salón Cívico ‘Tácito Ortiz 

Urriola’, a partir de las 15:00, con una muestra en escena más elaborada. A los 

participantes se les entregará un certificado de participación y se contará con 

la participación de los alumnos, padres de familia, autoridades provinciales e 

invitados especiales.  

 

Para la maestra y madre de familia, Betty Verduga, dijo que esta clase de 

talleres es una oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes tengan 

una oportunidad para divertirse y conozcan de la manifestaciones culturales; 

además, de interactuar con otros niños.  

 

“Son muy positivos estos talleres para los niños y una gran ayuda para nosotros 

los padres de familia, que en muchas ocasiones no tenemos para matricularlos 

en cursos privados por el elevado costo”, manifestó Maggy Ramos Echeverría, 

madre de familia, del Valle de San Rafael. 

 

La pequeña, Kendria Blacio Menéndez, del barrio San José Obrero, refirió que 

gusta mucho del taller de danza ancestral. Aniuska Arizala Cortez, de 8 años, 

del barrio La Ceiba, refirió que le gusta el curso de marimba porque está 

bailando y va hacer nuevos amigos.  

 

 

Esmeraldas 19 de febrero 2019.  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS PRESENTA NUEVA EDICIÓN DE FESTIVAL DE 

DANZA Y MÚSICA AFRO. 

Vuelve en su Décimo Quinta Edición el Festival de Música y Danza Afro 

de la mano de la Prefectura de Esmeraldas.  Este encuentro de los 

mejores bailarines de Latinoamérica tendrá lugar en el balneario de las 

Palmas en Esmeraldas los días de carnaval.   

De la organización también participa la Casa de la Cultura, el Patronato 

Provincial, y Asociación de Artistas Populares. Son un total de 18 

agrupaciones folclóricas provenientes de Perú, Colombia, Bolivia, y 

Ecuador que se disputarán en el escenario el galardonado premio que 

lo convierte en el mejor exponente artístico del festival esmeraldeño 

2019.  

La celebración del carnaval inicia el 2 de noviembre con el gran 

“Jolgorio Carnavalero” que partirá desde los bajos de la Prefectura y 

recorrerá la ciudad con rumbo al balneario de Las Palmas, donde en los 

bajos del edificio de FLOPEC en horas de la noche tendrá lugar la 

elección de la Reina Internacional del Carnaval. 

Del 3 al 5 de marzo se realizará la competición cuyo gran cierre tendrá 

lugar la tarde del 5 de marzo en la plaza cívica Nelson Estupiñan Bass. El 

festival de Música y Danza Afro  busca perpetuar y difundir las 

expresiones artísticas de Esmeraldas.  

Esmeraldas 20 de marzo 2019. 
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MAQUINARIA DE PREFECTURA TRABAJA EN EL CANTÓN 

ATACAMES 

Las fuertes lluvias han generado estragos en las vías rurales del 

cantón Atacames. Frente a ello maquinaria de la Prefectura 

mejora la vía que conduce al recinto Cacao. 

Moradores de este sector expresaron su agradecimiento a la 

Prefectura, por atender la emergencia que generó en su 

sector el temporal invernal. 

De otro lado el equipo de infraestructura continúa mejorando 

con material 7 kilómetros de la carretera que conduce al 

recinto 7 de Agosto. 

Mientras se lleva a cabo esta acción, personal técnico de la 

Prefectura se encarga de inspeccionar todo el territorio en 

donde se registran afectaciones producto de las lluvias. 

 

Esmeraldas, 21 de febrero del 2019 
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ESMERALDAS SEDE DEL XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA, 

CARNAVAL ESMERALDEÑO 2019 

Con danza y cultura a cargo del grupo cultural de la Prefectura África Negra 

se dio inicio al lanzamiento de la agenda de actividades por el XV Festival 

Internacional de Música y Danza Afro, que organiza la institución con la Casa 

de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, el Patronato de la Prefectura y la Unión 

de Artistas Populares, evento en que el cantón Esmeraldas será la sede y que 

buscar rescatar nuestra música autóctona. 

Abel Ávila, Viceprefecto de Esmeraldas destacó la importancia de retomar la 

realización el festival, sobre todo impulsar en los jóvenes las tradiciones 

esmeraldeñas. “Realizamos otro año el Festival Internacional para preservar 

nuestras tradiciones, costumbres y la cultura. Están todos invitados a cada una 

de las actividades programadas”, dijo el Viceprefecto de Esmeraldas. 

Yurqui Minota, Director de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, expresó que la 

alianza estratégica entre las instituciones que participan del festival permitirá 

realizar este espectáculo que tendrá la participación de artistas locales e 

internacionales. 

En el acto que se desarrolló en el salón cívico “Tácito Ortíz Urriola”, participó 

Magaly Saa, Reina Internacional del Festival y Srta. Patronato quien invitó a los 

turistas a visitar la provincia y ser parte de este gran evento cultural. 

Las actividades inician con el Jolgorio Afro el sábado 2 de marzo desde el 

edificio de la Prefectura a las 16:00 pm y culminará el 5 de marzo con la final 

del XV Festival Internacional de Música y Danza Afro en la Plaza Cívica de 

Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 25 de febrero del 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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LA PREFECTURA TIENE TODO LISTO PARA DISFRUTAR DEL CARNAVAL. 

 

34 barrios populares de las zonas norte y sur de la ciudad de Esmeraldas, 

realizarán junto a la Prefectura,  la segunda edición del “Festival 

Gastronómico Barrial”, la iniciativa tiene como propósito aportar a la 

reactivación económica de emprendedores aprovechando el feriado 

de carnaval. El festival se realizará el 4 de marzo desde las 8 de la 

mañana en las Calles Eloy Alfaro, entre Ricaurte y Quito, también en la 

plaza cívica. 

En los dos lugares de degustación gastronómica, se elegirá a la reina del 

carnaval interbarrial. Esta actividad forma parte de la programación 

carnavalera ideada por la Prefectura, para dar alegría y disfrute a los 

ciudadanos.  Abel Ávila Viceprefecto de la Provincia, invito a los 

ciudadanos a ser parte del Festival Gastronómico, y también el Festival 

de Música de Danza Afro 2019, que inicia el sábado con el Jolgorio Afro, 

que recorrerá la avenida Pedro Vicente Maldonado o Malecón 

partiendo de los bajos de la Prefectura con destino a FLOPEC a partir de 

las 4 de la tarde.  

Luego del pregón se realizará la elección de la nueva Reina 

Internacional del Carnaval, las candidatas representan  a cada una de 

las agrupaciones  folclóricas que compartirán en festival, estas 

provienen de Colombia Perú y Ecuador. Los eventos programados son 

totalmente gratuitos para el disfrute de los esmeraldeños.  

Esmeraldas 25 de febrero 2019. 
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EMPRENDEDORES ESMERALDEÑOS PARTICIPARÁN DE FESTIVAL 

GASTRONÓMICO 

En Esmeraldas, el carnaval se vivirá con cultura, danza y por supuesto 

gastronomía. Por ello la Prefectura de Esmeraldas, junto a la Casa de la 

Cultura de Esmeraldas, Unión de Artista Populares realizarán para el 

domingo 3 de marzo dos actividades donde participarán 

emprendedores gastronómicos:  

El primer Festival Gastronómico “La ruta turística del río Teaone” en el 

malecón de Vuelta Larga a las 10:00 am, en este evento 

emprendedores de las parroquias Carlos Concha, Tabiazo y Vuelta 

Larga darán a conocer los más exquisitos platos típicos de la provincia. 

Y a las 09:00 am de ese mismo día, en el cantón Esmeraldas, las calles 

Eloy Alfaro, entre Calderón, Quito y la Plaza Cívica “Nelson Estupiñán 

Bass”, serán sedes del “Segundo Festival Barrial Esmeraldeño”, 32 barrios 

con stands tendrán a la venta platos como ceviche, encocados, entre 

otros. 

Con estas actividades en el feriado del carnaval se reactivará la 

economía de los esmeraldeños. 

 

Esmeraldas, 26 de febrero del 2019 
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PREFECTO EFECTUÓ RECORRIDO A FRENTES DE TRABAJO DE LA ZONA  

SUR DE LA PROVINCIA 

 

En un recorrido efectuado por el Prefecto Linder Altafuya en la zona sur de la Provincia 

por los frentes donde maquinaria de la Prefectura realiza trabajos emergentes antes 

los daños causados por el temporal invernal; y aguajes en los balnearios, que han 

provocado inundaciones y afectaciones en las vías de acceso  a las comunidades, la 

autoridad  pudo constatar que en el recinto Cacao en el cantón Atacames  obreros y 

maquinaria de la institución realizan el mejoramiento de la vía que conduce al sector, 

trabajo que es reconocido  por los habitantes de esta comarca quienes expresaron su 

agradecimiento  al Prefecto por la ágil atención brindada ante los estragos causados 

por el temporal 

En el balneario de Mompiche, del cantón Muisne, se constató la culminación los 

trabajos realizados por la Prefectura en lo que tiene que ver con la reparación del 

malecón, relleno de terrenos que fueron anegados con agua del mar en el gran aguaje 

y arreglo de todas las calles de Mompiche con material pétreo, por lo que éste se 

encuentra listo para recibir a los turistas que lo visiten en este feriado de carnaval. 

Cabe recalcar que la maquinaria de la Prefectura continúa movilizada en varios sitios 

de la Provincia atendiendo de manera oportuna las necesidades que se presentan  por 

las fuertes lluvias, brindando asistencia en su movilización a la gente del agro 

especialmente. 

 

Esmeraldas, 27 de febrero del 2019 
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PREFECTURA PROMOCIONA EN QUITO LA TEMPORADA TURÍSTICA DE 

ESMERALDAS. 

En la tierra verde se vive intensamente el “Carnaval Esmeraldeño 2019”. 

Los siete cantones de la provincia, los prestadores de servicios están 

listos para recibir a más de 70 mil turistas nacionales y extranjeros que 

visitan sus atractivos.  

Acompañado por la Reina de la Provincia y representantes de la 

Unidad de Turismo de la Prefectura Esmeraldas, el Viceprefecto Abel 

Ávila, realizó una caravana de promoción en varios medios de 

comunicación en la ciudad de Quito. 

En entrevistas con Teleamazonas, Gama Tv y Canal Uno, el Viceprefecto 

hizo gala de lo impresionante que es nuestra cultura, representada en el 

“Festival Internacional de Música y Danza Afro”. 

En el encuentro con los periodistas, Valeria Guerra, Reina de la Provincia 

invitó a los ecuatorianos a visitar Esmeraldas, revelando que, en la tierra 

de la marimba, estamos preparados para recibir a miles de turistas, 

amantes de nuestra naturaleza, cultura y gastronomía.  

Como parte de la caravana de promoción, el grupo África Negra de la 

Prefectura de Esmeraldas realizó una exhibición de música y danza 

ancestral provocando el deleite de los capitalinos. 

“El Carnaval Esmeraldeño 2019”, inicia este sábado 2 de marzo con el 

Jolgorio Afro que se realizará  desde la Prefectura hasta el malecón  Las 

Palmas, continúa los días domingo 3 y lunes 4 con el “Festival 

Internacional de Música y Danza Afro” en el malecón las palmas en las 

instalaciones de FLOPEC, y culmina el martes 5 de marzo con la gran 

final “Festival Internacional de Música y Danza Afro” y un tributo a la 

salsa colombiana que se realizará en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán 

Bass, a partir de las 17 horas. 

Esmeraldas, 28-02-2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

A.S. 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 51 

 

EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL RECIBIÓ A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS 

El pleno del Consejo Provincial recibió a funcionarios del Servicio de 

Contratación de Obras, quienes receptaron los estudios para la 

construcción de los malecones de Súa en Atacames, de Estero de 

Plátano y Mompiche en Muisne y de Sta. Lucia de las Peñas en Eloy 

Alfaro, que fueron afectados por el último aguaje. 

Esta acción se efectúa luego de la reunión que mantuvo el Prefecto 

Linder Altafuya  y el Director Regional del SECOB ( Servicio de 

Contratación de Obras ) Arq. Gerardo Cevallos el pasado martes.  

“En la reunión con el Director Regional del SECOB, dialogamos respecto 

al planteamiento que efectuó el Comité Cívico Provincial de que el 

Gobierno Nacional destine recursos para la reparación de los 

malecones afectados por el aguaje, esto es parte de la lucha que 

hemos venido realizando para que Esmeraldas sea atendida”, dijo el 

Prefecto de Esmeraldas.  

Los delegados del SECOB, luego de escuchar la exposición de cada 

uno de los representantes de las zonas afectadas, informaron que los 

estudios receptados serán enviados a la oficina matriz del SECOB para 

su análisis. 

Por su parte los habitantes de la parroquia Súa del cantón Atacames, 

quienes entregaron la documentación física y digital al SECOB, 

solicitaron se efectué este proyecto con celeridad, la actividad turística 

se ha visto afectada luego del evento natural. 

 

Esmeraldas, 28 febrero 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

A.A. 

https://www.facebook.com/Linder-Altafuya-264562937414811/?__tn__=K-R&eid=ARCSDrDFe8NXYX5n4iuDexRLe2jbRjPkdOQtEhpVc5DEVd9VDiEpcooWeZav0w3UarX7vDTrQlQAcAyT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDiC13iu3n3YdkugrmVqRRw8SrkyJfSokSd1hWxiyhIhGQZL8b-ZNhduXZV5xpuWF9Kl3yk1WQtuq7rDGZj1eiNmzF0QgcgmC1iK80P_Iht_cMCH-25laNCglGH3uEnt1nFXSO1A-CHGEEPAUhqAyY9aLYcKlMkWkce-NuvHzY1vrz_hrA0eJehk3xkKm3P-Zpg5yA9Uipi92cNsx_vcsv_0CDu1fX-BMOlVNI5pU9fWUZCtqSXx98exdvULxKXg3uFVyCnHxa-Afq09xjGzC9tPr4yXq3p1H8IhHHPl40PG7TXO5jtLEZRv27RMPgfc0P0pw298YSE_SL7tkm_IVhRcA
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ESMERALDAS VIVIÓ EL CARNAVAL CON MÚSICA, COLOR Y CULTURA 

La festividad del carnaval en Esmeraldas inició con el Jolgorio Afro, un 

gran acto, que congregó a exponentes de la cultura afro de los países 

Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. 

La fiesta cultural que organizó la Prefectura, Casa de la Cultura y Unión 

de Artistas Populares, estuvo llena de danza, color, carros alegóricos, y 

sobre todo belleza con las candidatas a reina Internacional del Festival 

de Música y Danza Afro 2019. 

Los esmeraldeños se ubicaron en las calles, veredas a disfrutar con 

alegría y al ritmo que contagiaron las agrupaciones folclóricas y de 

danza este acto que marcó el inicio del feriado de carnaval. 

Isabel Galarza: “Estamos apoyando esta iniciativa que ayuda al turismo, 

bello desfile gracias Prefectura” 

El Jolgorio Afro inició en los bajos el edificio de la Prefectura recorrió la 

calle Malecón, Pacífico hasta Flopec donde se eligió a la Reina, Virreina 

y Princesa del XV Festival Internacional de Música y Danza Afro 2019.  La 

dignidad de Reina, luego de una exposición dancística evaluada por un 

jurador calificador, recayó en la Srta. Luz Ángela Ibarra Aguilar de 

Buenaventura, Colombia; la Virreina del Festival fue Lizbeth Rentería de 

Tumbes – Perú y Nicol Preciado de Esmeraldas – Ecuador fue electa 

como Princesa. 

 

Esmeraldas, 06 de marzo del 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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ESMERALDAS VIVIÓ CON ALEGRÍA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

MÚSICA Y DANZA AFRO “CARNAVAL ESMERALDEÑO 2019” 

Festival Internacional de Música y Danza Afro organizado por la 

Prefectura, es un evento que para los esmeraldeños recupera su 

autoestima, reconocerse como un pueblo positivo, poseedor de una 

rica historia y cultura que le da identidad propia, que lo unifica y 

diferencia del resto del país. 

Desde su comienzo en el año 2002 que se organizó el primer Festival 

Internacional de Música y Danza Afro, quedó institucionalizado y se lo 

mantuvo fortaleciendo hasta el año 2013 en el municipio. Pero en el año 

2018, la necesidad de mantener vivas nuestras raíces y valoramos la 

cultura hizo que la Prefectura de Esmeraldas lo retomara y ahora con 

más fuerza. 

Durante cuatro días participaron grupos folklóricos nacionales e 

internacionales quienes entregaron todo su potencial, gracia y creación 

motivados por el anhelo de llevarse la Marimba de Oro, máximo 

galardón que se disputa en las diferentes categorías. 

A ritmo de Marimba y Mapalé, los turistas, que vinieron de todas partes 

del Ecuador también bailaron, y es que el sabor que los esmeraldeños a 

cualquiera se le contagia, aún más con la fiesta del carnaval. 

La Gran final XV Festival Internacional de Música y Danza Afro, se 

desarrolló en la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Bass, donde: El primer 

lugar en la categoría Danza fue para Juventud 2000 de Colombia y el 

primer lugar en la categoría Música fue para Tierra Caliente, 

representante de la Provincia de Esmeraldas – Ecuador.  

Pero la fiesta no termino así, luego del festival de música y danza afro se 

armó tremendo fiestón donde los esmeraldeños pudieron disfrutar de un 

tributo a la salsa colombiana donde participaron artistas como Mauro 

Castillo, Win Perea, Arnold Moreno y César Batalla.  

Esmeraldas, 06-03-2019 
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PREFECTURA COORDINA TRABAJOS VIALES EN EL CANTÓN MUISNE. 

El Prefecto Linder Altafuya recibió a una comisión de habitantes de 

varias comunidades del cantón Muisne quienes interesados en que se 

continúe el trabajo que realiza la  Prefectura para mejorar la condición 

de las vías principalmente de la Parroquia San Gregorio. El pedido 

radica en la aceleración del proceso de contratación del mejoramiento 

de la carretera que une a los recintos Guadurnal – Contreras – Tigrillo en 

una longitud de 8 kilómetros.   

El Prefecto, informó a la delegación, que efectivamente el proceso de 

contratación de la obra está en marcha, a través del portal de 

contratación pública, pidió a los agricultores dar un tiempo mientras se 

adjudica el contrato e inicia los trabajos. Reveló que la intervención de 

los 8 kilómetros desde Guadurnal a Tigrillo contempla la construcción de 

7 alcantarillas para garantizar la movilidad de los ciudadanos y la 

materia prima que producen.  

El Prefecto, recordó a los líderes comunales, que la Prefectura de forma 

planificada viene cumpliendo las obras que los pueblos rurales 

necesitan, enunció algunas de ellas cumplidas en la parroquia San 

Gregorio del cantón Muisne, donde se destaca el asfaltado de Balsalito 

a la Colorada y la construcción del puente sobre el río Muisne. Ahora la 

Prefectura buscará el financiamiento para intervenir la carretera desde 

la Colorada a la Tortuga, haciendo realidad un anhelo que los 

agricultores  desean se cristalice para aportar al desarrollo agrario del 

sur de la provincia.   

Esmeraldas 6 de marzo 2019. 
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90% DE AVANCE DE OBRA PRESENTA EL PUENTE SOBRE EL RIO OSTIONES EN 

EL CANTÓN RIOVERDE 

La construcción del puente sobre el río Ostiones que conectará a vastas 

zonas productivas del cantón Rioverde, registra un 90% de avance de 

obra. 

Con una longitud 55 metros de largo y 9.5 de ancho; esta infraestructura 

vial, situada en el recinto Walte de la parroquia Montalvo en cantón 

Rioverde, facilitará la movilidad de cientos de ciudadanos y el 

transporte de productos agrícolas.  

Los trabajos en el puente actualmente están paralizados debido a que 

el Banco del Estado, entidad que concedió el préstamo para su 

construcción, no ha cumplido con la entrega oportuna de los recursos, 

así lo dió a conocer Germania Olmedo, presidente del GAD Parroquial 

de Montalvo. 

Olmedo manifiesta que a pesar de que el contratista solo ha recibido un 

adelanto del 40%, el puente muestra un gran avance. 

En el proyecto aún falta colocarse las barandas de protección 

peatonal, la fundición de las aceras, la construcción de muros de 

gaviones que protegerán el puente y las vías de acceso. 

Se espera que el Banco del Estado desembolse pronto el 60% del 

recurso, ya que esta obra construida por la Prefectura de Esmeraldas 

beneficiará a más de 40 comunidades de la parroquia Montalvo que 

recibirán esta infraestructura, que fortalecerá la conectividad y 

competitividad productiva de manera directa a 4.500 agricultores de 

Rioverde. 

Esmeraldas, 07-03-2019 
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ESMERALDEÑOS REACTIVARON SU ECONOMÍA CON FESTIVALES 

GASTRONÓMICOS ORGANIZADOS POR PREFECTURA 

La gastronomía típica de Esmeraldas fue expuesta en festivales 

gratuitos, que organizó la Prefectura para reactivar la economía de 

emprendedores esmeraldeños. 

Esta jornada inició de forma simultánea a las 10:00 am en tres lugares:  la 

Plaza Cívica “Nelson Estupiñán Bass” donde se dieron a conocer los 

emprendimientos que impulsa la Prefectura en madera, postres, cacao, 

entre otros, así como la elaboración de platos típicos que fueron 

degustados por los asistentes. 

En el malecón de Vuelta Larga, se desarrolló por primera vez el Festival 

Gastronómico “Ruta del Río Teaone”, los emprendedores de las 

parroquias Carlos Concha, Tabiazo y Vuelta Larga, mostraron al público 

platos como encocados de cangrejo, camarón de río y postres como 

arroz de leche, manjar, cocadas. 

Y finalmente en las calles Eloy Alfaro entre Calderón y Quito; 32 barrios 

del cantón Esmeraldas, recibieron a los esmeraldeños con variedad de 

comidas típicas y a bajo costo. 

Durante estos eventos los asistentes disfrutaron de música y danza en 

vivo a cargo de los grupos culturales que participaron en el XV Festival 

Internacional de Música y Danza Afro 2019. 

 

Esmeraldas, 06 de marzo del 2019 
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PREFECTURA ENTREGA CERTIFICADOS A NUEVOS LÍDERES 

AMBIENTALES 

Con la entrega de certificados por la participación, el mismo que los 

acredita como líderes ambientales, finalizó la capacitación que la 

Prefectura de Esmeraldas a través de las direcciones de Gestión 

Ambiental y Tecnologías de la Información impartieran a 40 

voluntarios para formarlos como líderes ambientales. 

La preparación fue a través de talleres impartidos por facilitadores 

que abordaron temas como la formación de líderes ambientales y 

sociales, planes comunitarios de riesgo, conflictos socios 

ambientales y potencial de los recursos naturales de la Provincia de 

Esmeraldas, la capacitación tuvo una duración de 40 horas.  

Los participantes en sus diferentes ámbitos ya están haciendo de 

multiplicadores de los conocimientos adquiridos y además 

concienciando a familiares, amigos y compañeros sobre el manejo  

de desechos, uso de los recursos naturales entre otras temáticas. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas busca cuidar el 

patrimonio natural, capacitando a la ciudadanía  previniendo el 

cambio climático y riesgo en sus zonas de influencia. 

 

Esmeraldas, 11 de marzo del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 58 

PREFECTURA DE ESMERALDAS INAUGURA UN NUEVO PUENTE EN QUININDÉ  

Con la presencia de los moradores de 26 comunidades beneficiadas, el 

Prefecto Linder Altafuya, procedió a realizar la inauguración del puente 

metálico de 24 metros sobre el río Sade en el recinto Valle del Sade de 

la parroquia Malimpía. 

En el acto de entrega y recepción de la obra, el Prefecto Linder 

Altafuya, expresó su satisfacción por haber podido cumplir un 

compromiso con cada uno de los sectores que ha depositado su 

confianza en la Prefectura. 

Por su parte los beneficiarios del puente agradecieron al Prefecto: ya 

que con este puente se podrán comunicar vialmente con el resto de la 

provincia. “Así podremos trasladar los productos que se cosechan hacia 

los mercados más cercanos” manifestó Luis Moreira. 

De esta manera la Prefectura de Esmeraldas apoya el desarrollo de 

estos sectores, con la construcción de puentes por donde cruza el 

progreso. 

 

Esmeraldas, 11-03-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 (A.S.) 
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Nº 59 

PREFECTURA DE ESMERALDAS FIANZA INTERVENCIÓN VIAL EMERGENTE EN 

LA PROVINCIA. 

La Prefectura de Esmeraldas, afianza los trabajos de mantenimiento de 

la vialidad, y atención de emergencias en arterias rurales reportadas por 

agricultores. La coordinación permite mantener operativos varios frentes 

de trabajo como se evidencia en la zona norte de la provincia donde 

se ejecuta el bacheo asfaltico en la carretera E15 – Colón Eloy en el 

cantón Eloy Alfaro.  

Otro frente de trabajo está operativo en la parroquia Alto Tambo del 

cantón San Lorenzo, en ese lugar se realizará mejoramiento de la 

condición vial. Mientras tanto en la parroquia La Tola del cantón Eloy 

Alfaro se culminó los trabajos de mantenimiento de la carretera la Tola – 

Garrapata.  

En la zona central de la provincia, se realiza el mantenimiento de 4 

kilómetros de la carretera Cucaracha – Campito en la parroquia Unión 

de Quinindé. Las obras de la Prefectura de Esmeraldas,  también se 

evidencian en el recinto Valle del Sade de la parroquia Malimpía, 

donde se cumplen tareas de reconformación del camino vecinal que 

conduce a Santa Rosa.   

El equipo de emergencia de la Prefectura, atendió con eficiencia los 

deslizamientos de tierra que se registraron en varios tramos de la 

carretera Quinindé San Ramón, devolviendo la circulación vehicular en 

su totalidad. El personal operativo se encuentra vigilante para dar 

pronta atención a los llamados de emergencia que reporten las 

comunidades rurales producto del invierno.  

Esmeraldas 12 de marzo 2019.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Nº 60 

PREFECTO CONOCE NUEVA RESOLUCIÓN SOBRE HABITABILIDAD EN LA 

ISLA DE MUISNE. 

El Prefecto de la provincia Doctor Linder Altafuya, recibió en su 

despacho al Coordinador Zonal del Servicio de Gestión de Riesgo Javier 

Lara, quien socializó la nueva resolución en torno a la habitabilidad en 

la isla de Muisne. Se trata de la resolución ministerial 024 que nace tras el 

levantamiento de las prohibiciones de mantener población vigente en 

el archipiélago que se aplicó en el cantón Muisne tras el terremoto de 

abril 2016.  

En su exposición el representante de la Secretaria de Riesgo puntualizó 

que la resolución es acompañada de un informe técnico que revela la 

posibilidad de cumplir con obras de vital importancia para el desarrollo 

de la Isla de Muisne, pero que el estudio indica que es indispensable no 

incrementar el número de pobladores en el lugar.  

El Prefecto Linder Altafuya, manifestó su agrado por la derogatoria de la 

resolución 073 que fue aplicada en el mandato de Rafael correa, y que 

tenía la disposición de impedir la habitabilidad en la Isla de Muisne 

declarándola zona de alto riesgo. “Esa resolución tomada sin un informe 

técnico perjudicó totalmente al cantón Muisne, el turismo, fuente de 

principal generación económica del lugar, fue paralizado por 

completo, las restricciones impidieron que se cumplan las obras que 

requería la Isla, además de cerrar todas las instituciones del gobierno en 

la zona y trasladarlos a otros espacios, el impacto fue agresivo y 

perjudicial” afirmó el Prefecto Altafuya.  

La derogatoria de la resolución que pesaba sobre la Isla de Muisne, 

motiva al Prefecto, y lo llena de esperanzas que al fin el cantón turístico 

del sur de la provincia pueda tener el desarrollo que merece. En torno a 

la resolución 024 que norma la habitabilidad en el archipiélago, informó 

que la analizará y en el programa de rendición de cuentas de la 

Prefectura que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana en 

cadena local de emisoras radiales dará su pronunciamiento.  

Esmeraldas 14 de marzo 2019 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS CULMINA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL RIO CULEBRITA. 

La Prefectura de Esmeraldas culminó los trabajos de construcción del 

puente sobre el río Culebrita en el recinto Piquigüal de la parroquia 

Lagarto en el cantón Rioverde, beneficiando a más de 5 mil habitantes 

de comunidades que se dedican a la producción agrícola y 

agropecuaria. 

La Ing. Estefanía Rivas, residente de la obra, explicó que la nueva 

estructura cuenta con las especificaciones de seguridad necesarias que 

garantiza su seguridad y durabilidad. 

Este puente importante en la zona ya es utilizado a diario por sus 

habitantes para poder trasladar su producción, pues por varios años 

habían solicitado la construcción del puente sin ser escuchados. 

La estructura de hormigón armado tiene 20 metros lineales y un ancho 

de 7 metros y en pocos días será inaugurado. 

Esmeraldas, 14-03-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 (A.S.) 
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PREFECTURA DA MANTENIMIENTO AL PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO 

“LAS LAJITAS” EN LA PARROQUIA ROCAFUERTE DEL CANTÓN RIOVERDE 

El mantenimiento del puente sobre el rio Las Lajitas, implica revisión de 

cables principales que sostienen la estructura del puente, el piso, varillas 

colgantes y mallas metálicas es decir la reparación es de toda la 

estructura. 

En la reparación del puente también refuerzan sus bases con muros de 

gaviones ya que en temporada de lluvia el rio tiende a crecer y socaba 

la orilla. 

Félix Pereira, morador de “Las Lajitas”, agradeció a la Prefectura de 

Esmeraldas, por el mantenimiento y cuidado que le está dando a este 

puente, porque eso es prevenir cualquier evento que pueda 

lamentarse. 

La reparación del puente sobre el rio “Las Lajitas” es de gran ayuda 

para los habitantes de esta extensa zona productiva, porque de esta 

forma se les facilita poder trasladarse con más rapidez y sacar sus 

productos al mercado,  

Esmeraldas, 14-03-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Nº 63 

PREFECTURA FORTALECE LA SALUD DE LOS ESMERALDEÑOS 

 
‘Mejor estar bien’ es el proyecto de salud que implementa la Prefectura de 

Esmeraldas en las comunidades rurales de los siete cantones de la Provincia, 

con una atención de 9 mil pacientes, hasta el momento. La Prefectura de 

Esmeraldas a través de este proyecto tiene como objetivo atender a 11 mil 

pacientes que comprenden a niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de 

la tercera edad y personas con discapacidad.   

 

Se interviene en dos etapas que son: Primero se trabaja con las campañas de 

desparasitaciones y vitaminizaciones en los planteles educativas; y luego se 

hace la acción social en los centros poblados con las brigadas médicas, 

atendiendo en las especialidades de medicina general, odontología, pediatría 

y ginecología; además, de realizar la entrega de medicamentos gratuitos. 

  

El galeno de la brigada médica, Miguel Nieves, nos refirió que los cuadros más 

comunes en la atención en las áreas rurales son problemas de infecciones en 

las vías urinarias, problemas intestinales, de hipertensión, entre otras; las mismas, 

que son recetadas para que retiren en la farmacia ambulatoria que cuentan 

en la brigada médica que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas. 

 

Juan Bautista, paciente de Tonsupa, manifestó que esta clase de acciones 

sociales son buenas para mejorar la salud de las personas porque en ocasiones 

las personas no cuentan con el recurso económico para asistir hasta un 

consultorio médico privado y mucho menos para comprar los medicamentos. 

 

La moradora de Rocafuerte, Luisa Rodríguez, también coincide con este 

pensamiento y, además, sugiere que esta clase brigadas continúen en otras 

comunidades para que la salud llegue a todos.  

 

Esmeraldas 22 de marzo 2019.  
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Nº 64 

CULMINARON CURSOS VACACIONALES DE LA PREFECTURA 

 
Una verdadera fiesta de ritmos y diversas expresiones culturales se vivió la tarde del 19 

de marzo, en el teatro cívico ‘Tácito Ortiz Urriola’, durante la clausura del curso 

vacacional ‘Expresiones del Arte’, que fue organizado por la Prefectura de Esmeraldas. 

En camerinos se notaba la confianza de más de 325 participantes, que comprendían 

de siete a quince años, que participaron en la puesta en escena como fue: Ballet 

lírico, que estuvo dirigido por el ballestita, Kark Ruiz; quienes se robaron los aplausos de 

los presentes al observar la perfección de los movimientos de las niñas. 

 

Llegando la participación de más de 150 niños en los talleres de danza, música y 

canto ancestral, que estuvieron bajo la dirección de los 17 integrantes del grupo de 

marimba de la Prefectura de Esmeraldas, quienes fueron ovacionados por los padres 

de familia e invitados especiales. 

   

La ternura y la perfección en movimientos de las participantes de modelaje se notó en 

cada salida, curso que estuvo dirigido por la ex Señorita Patronato 2016, Clara 

Blandón. La algarabía, risas, sorpresa y mensajes fue lo que entregaron el grupo de 

teatro que dirigió, Cristian Mosquera.  

 

Más en la parte del Hall del Teatro Cívico de la Prefectura de Esmeraldas se mostraron 

verdaderas obras artísticas que crearon los niños utilizando técnicas secas como: Lápiz 

y carboncillo; más técnicas húmedas: témpera y acrílico; y la técnica mixta: crayón, 

yeso y acrílico. Talleres que estaban bajo la dirección de los pintores profesionales: 

Diego López y Polinice Medina. 

 

Ante estas muestras artísticas madres de familia como: Lucía Villaquirán, del sector de 

Las Palmas, manifestó que le pareció muy productivo el taller en el que participó su 

hija, en este vacacional. Para, Sandra Navas, de barrio Chone, el curso contribuyó 

para que los niños desarrollen sus habilidades y tengan más confianza en el manejo de 

escenario y público. 

 

La maestra jubilada, Jenny Ortiz Mendoza, felicitó a los organizadores de los cursos 

culturales, debido a que, esta clase de actividades ayuda a desarrollar destrezas que 

se complementan en el año escolar, por esta razón, recomendó que no se pierda esta 

clase de proyecto más bien se impulsen.  

 

Para la niña Shirly Cangá Prado, del taller de canto, ha sido una experiencia llena de 

conocimientos sobre la cultura ancestral. Jusepe Mosquera Vélez, de teatro, dijo que 

estos talleres contribuyen para perder los miedos y mostrar sus habilidades artísticas.  

 

Esta acción de dar espacios de aprendizaje y recreación a los infantes durante el 

periodo de vacaciones lo mantiene la Prefectura de Esmeraldas desde el año 2015 y 

continuará para beneficio de la población esmeraldeña.  

 

Esmeraldas 21 de marzo 2019.  

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS SIGUE FORTALECIENDO EL FOMENTO 

PRODUCTIVO EN EL SECTOR RURAL DE LA PROVINCIA CON LA ENTREGA DE 

SEMILLAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS. 

Técnicos del área de Soberanía Alimentaria de la Unidad de Desarrollo y 

Fomento Productivo de la Prefectura de Esmeraldas, realizaron la 

entrega de semillas materiales, insumos productores agrícolas del centro 

y sur de la provincia 

En la parroquia San Francisco del Cabo del cantón Muisne, un grupo de 

agricultores recibieron semillas de ciclo corto como: el maní, maíz y frijol 

y plátano barraganete, este proyecto cuenta con un sistema de griego 

incorporado para el desarrollo de los cultivos.  

En la comunidad de Tangareal perteneciente a la parroquia San 

Gregorio, 18 productores también recibieron el mismo Kit agropecuario, 

semillas de maíz, frejol y maní, 22 quintales de uría, 22 quítales de abono 

completo, 1.600 metros de alambre de púas, una bomba de fumigar e 

insecticidas, Luis Suárez dirigente comunitario, a nombres de sus 

compañeros agricultores, agradeció el gesto de la Prefectura de 

Esmeraldas. 

Esta misma acción se replica las parroquias Carlos Concha, Tabiazo, 

Camarones, Timbre del cantón Esmeraldas. El aporte de la Prefectura 

ascendió a 40 mil dólares en insumos agropecuarios y el proceso de 

capacitación que se desarrollará según un cronograma establecido por 

la Unidad de Desarrollo y Fomento Productivo; la contraparte de los 

beneficiarios consiste en la preparación del terreno y la siembra,  

La agricultura es una de las principales fuentes de ingresos de las 

familias que participan en esta iniciativa productiva que busca 

fortalecer la producción y productividad en toda la provincia. 

Esmeraldas, 25-03-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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CON MUCHO ÉXITO SE DESARROLLO LA FERIA DE EMPRENDIMIENTOS POR 

LA LLEGADA DEL BUQUE MARINA A PUERTO ESMERALDEÑO. 

La Prefectura de Esmeraldas a través de su unidad de desarrollo y 

fomento productivo, participó en la feria de emprendimiento que se 

realizó por la llegada del Crucero Marina a la ciudad. 

En el evento desarrollado en el malecón de las palmas, más de 1.500 

turistas procedentes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, 

pudieron disfrutar de las bondades de nuestra tierra representadas en 

cada uno de los emprendimientos. 

Aquí los emprendedores pudieron hacer conocer sus productos, los 

turistas los degustaron y les compraron para llevarlos de recuerdo. 

Nuestra música y danza afro fueron el deleite de los visitantes quienes se 

dieron un tiempo para mover las caderas al ritmo de la marimba el 

cununo, el bombo y el guasá.  

Esmeraldas, 25-03-2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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LA PREFECTURA PARTICIPÓ EN LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DE LOS 

132 AÑOS DEL ASESINATO DEL CORONEL LUIS VARGAS TORRES HÉROE 

NACIONAL. 

Prefectura de Esmeraldas, conmemoró los 132 años del cruel asesinato 

del coronel Luis Vargas Torres, héroe de la patria, quien participó en la 

Revolución Liberal junto al general Eloy Alfaro.  

En memoria de este ilustre esmeraldeño el Prefecto de Esmeraldas Dr.  

Linder Altafuya, acompañado de una gran delegación de funcionarios 

de la Prefectura, participó de la tradicional romería que se desarrolló 

desde el parque Roberto Luis Cervantes hasta el parque 20 de Mazo 

(Parque Central). 

Previo a la romería, la Prefectura de Esmeraldas también participó de 

otros eventos como la casa abierta donde el público esmeraldeño 

pudo conocer un poco más de la vida, obra y muerte del mártir 

esmeraldeño y héroe nacional Luis Vargas Torres. 

 

Esmeraldas, 25-03-2019 
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PREFECTURA CONTINÚA EJECUTANDO TRABAJOS EN LA PROVINCIA 

Un trabajo eficiente, responsable y con celeridad es el que ejecuta la 

Prefectura de Esmeraldas en la provincia. 

En Eloy Alfaro, cantón que ha sido severamente afectado por el fuerte 

temporal invernal, así como el aguaje, el Arq. Jorge Estupiñán, Director 

de Fiscalización mencionó que la institución provincial desarrolla obras 

preventivas y emergentes como la construcción del muro de escollera 

para protección de la plaza cívica ubicada en el malecón de la 

parroquia Santa Lucía de las Peñas, trabajos que registran un 95% de 

avance. 

Al igual que en Eloy Alfaro se continúa trabajando en la rehabilitación 

de un puente colgante sobre el río Mate en la comunidad Las Lajitas de 

la parroquia Rocafuerte del cantón Rioverde, tiene un 80% de avance y 

se estima entregarlo en el mes de abril del presente año. 

De otro lado el Director de Fiscalización de Prefectura mencionó que 

una vez que cesen las fuertes lluvias en el cantón Quinindé, se 

intervendrá la carretera Primero de Mayo – Jaboncillo.  

 

Esmeraldas, 26 de marzo del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTURA MEJORA LA VÍA E20 - BRAZO LARGO QUE RESULTÓ 

PERJUDICADA POR FUERTES LLUVIAS. 

 

Habitantes de la Parroquia Cube, perteneciente al cantón Quinindé, se 

benefician con el mejoramiento de la vía que comunica a Brazo Largo y 

20 comunidades con la vía estatal Esmeraldas - Santo Domingo. 

A lo largo de 8 kilómetros, maquinaria de la institución realiza limpieza 

de cunetas, trabajos de reconformación y lastrado parcial de la vía en 

los tramos dañados por el efecto del invierno. 

Los trabajos se complementan con el desalojo de material pétreo que 

bloqueo la vía, producto del desprendimiento de un talud provocado 

por las lluvias torrenciales del presente invierno. 

El mejoramiento  que realiza la Prefectura de Esmeraldas es 

sumamente importante ya que por esta carretera se moviliza variedad 

de cultivos que luego son comercializados en los mercados. 

 

Esmeraldas, 28-03-2019 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS BRINDA SALUD PREVENTIVA A LA 

COMUNIDAD. 

 
En plena ejecución está el proyecto de salud ‘Mejor estar bien’ que 

implementó la Prefectura de Esmeraldas en las comunidades rurales de los 

siete cantones de la Provincia, con una atención de 9 mil pacientes, hasta el 

momento Dicson Sosa Presidente de la Unidad de Asistencia Médica de la 

Prefectura, informó a los medios de comunicación que se ha intervenido en 

dos etapas, que son las campañas de desparasitaciones y vitaminizaciones en 

los planteles educativas; mientras que, en los centros poblados se ha 

ejecutado las brigadas médicas con las especialidades de: medicina general, 

odontología, pediatría y ginecología; más la entrega de medicamentos 

gratuitos. 

 

El Doctor Miguel Nieves quien brinda su atención en las brigadas médicas 

rurales, refirió que los cuadros más comunes en la atención en las áreas 

campestres son problemas de infecciones en las vías urinarias, problemas 

intestinales, de hipertensión, entre otras. Los ciudadanos que reciben la 

atención obtienen de forma gratuita la medicación que les permite tratar la 

problemática identificada por los galenos y así mejorar su condición de vida. 

 

Juan Bautista, paciente que recibió la atención en una brigada médica que 

realizó la Prefectura en la parroquia Tonsupa, manifestó que esta clase de 

acciones sociales son buenas para mejorar la salud de las personas porque en 

ocasiones las personas no cuentan con el recurso económico para asistir hasta 

un consultorio médico privado y mucho menos para comprar los 

medicamentos. 

 

La moradora de Rocafuerte, Luisa Rodríguez, también coincide con este 

pensamiento y, además, sugiere que esta clase brigadas continúen en otras 

comunidades para que la salud llegue a todos.  

 

 

Esmeraldas 2 de abril 2019  
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LA PREFECTURA INTENSIFICA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EMERGENTES EN LA 

PROVINCIA. 

Dando respuesta oportuna al llamado de alerta que generan 

habitantes de comunidades afectadas por el invierno, la Prefectura de 

Esmeraldas mantiene operativos varios frentes de trabajo distribuida la 

maquinaria y personal en las zonas centro, norte, y sur.  

En la zona norte que contempla los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro, y 

Rioverde, se trabaja en la rehabilitación de la carretera E15 – Colón Eloy. 

En las comunidades de Chontaduro y Chumundé, se cumplen tareas de 

mejoramiento de caminos vecinales, trabajos similares se reportan en la 

carretera La Tola, Garrapata, Borbón.  

En la zona central que comprende parte del cantón Esmeraldas, y el 

cantón Quinindé, se intensifica la intervención en la carretera 

Cucaracha – Nuevo Azuay – el Temban. En la parroquia Malimpia, se da 

mantenimiento a la carretera Ronca Tigrillo – Naranjal – Zapallo, la 

intervención se cumple en 15 kilómetros de carretera. En la parroquia 

Unión de Quinindé, se reportan trabajos viales ejecutados a lo largo de 

la carretera Boca de Campo – El Rosario, en esta zona pobladores 

alertaron de la presencia de derrumbes causados por la constante 

caída de lluvias.  

En la zona sur que contempla parte del cantón Esmeraldas, los cantones 

Atacames, y Muisne, se mejora la carretera E15 – 7 de Agosto de la 

parroquia Sua. Mientras tanto se realiza la limpieza de espaldones y 

minado de lastre amarillo para mejorar la carretera Boca de Tigua en la 

parroquia Chamanga.  

Los equipos operativos de la Prefectura están activados y listos para dar 

respuesta rápida y emergente, a los pedidos formulados por los 

agricultores afectados por la época invernal.  

Esmeraldas 2 de abril 2019. 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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PREFECTO DE LA PROVINCIA RECHAZA NUEVO PROCESO DE LIBERACIÓN 

DE SEDIMENTOS POR PARTE DE MANDURIACU. 

El Prefecto de la Provincia Linder Altafuya, alertó a los ciudadanos de 

una nueva descarga de sedimentos por parte de la hidroeléctrica 

Manduriacu prevista para el jueves 4 de abril del año en curso. El 

Prefecto refirió que de forma irresponsables los ministerios de sectores 

estratégicos, Senagua, y Medio Ambiente, abrían dado el aval para 

que se ejecute esta maniobra que afecta la biodiversidad de los ríos, 

Machángara, Blanco, y Esmeraldas.  

La liberación de millones de metros cúbicos de sedimentos generados 

por la operación de la Hidroeléctrica Manduriacu, de forma recurrente 

viene causando perjuicio ambiental a la provincia verde. Durante las 

descargas es común apreciar la muerte de miles de peces y crustáceos 

debido a la densidad del agua por efectos del sedimento.  En el año 

2016 cuando se registró la primera liberación de sedimentos, una menor 

de edad perdió la vida tratando de capturar uno de los peces muertos 

por efecto del contaminante del río. Las acciones de protesta en contra 

de esta acción que atenta contra la salud y bienestar de los 

esmeraldeños fueron lideradas por la Prefectura de Esmeraldas.  

Tras la última alerta de contaminación, y la inmediata respuesta por 

parte del Prefecto Provincial, la Secretaria Nacional del Agua, remitió un 

oficio en que notifica a los directivos de los Gobiernos Autónomos cuyas 

poblaciones son afectadas por el impacto de Manduriacu, en el que 

informó de la suspensión del procedimiento que tendría la duración de 

11 días, bajo el argumento que es imposible dejar sin abastecimiento de 

agua potable a los cantones Esmeraldas, Atacames, y Rioverde, 

quienes padecieron la pérdida del servicio producto de la rotura de una 

tubería de distribución del líquido vital.  

El Prefecto provincial, dijo que se mantendrá vigilante de las acciones a 

tomar para repudiar nuevos intentos de contaminar los ríos y afluentes 

de la provincia.  

Esmeraldas 3 de abril 2019. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZA MANTENIMIENTO VIAL EN 

LA PARROQUIA CHAMANGA, CANTÓN MUISNE. 

Alrededor de 4km lineales son los que están siendo 

intervenidos de la vía e15 – Boca de Tigua por parte de los 

obreros y equipo caminero de la Prefectura de Esmeraldas. 

Esta gestión es vista con agrado por quienes habitan en la 

zona, donde se desarrollan las labores, ellos consideran que el 

mantenimiento permanente de la vía evita problemas de 

movilidad, sobre todo en la época invernal  

Con esta intervención vial, más de 90 familias de Boca de 

Tigua y otras tres comunidades ubicadas en el límite de 

Esmeraldas y Manabí, serán beneficiadas, ventajosamente las 

últimas lluvias caídas sobre el sector no han detenido la obra, 

más bien existe el compromiso de que éstas sigan avanzando 

conforme lo planificado. 

 

Esmeraldas 3 de abril de 2019 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTENSIFICA SU LABOR EN LA ZONA RURAL. 

Dando respuesta a peticiones formuladas por agricultores, la Prefectura 

de Esmeraldas, realiza la reconformación de la carretera E15 – Boca Del 

Sucio en el cantón Muisne. Los trabajos se cumplen a satisfacción y se 

moviliza el material de una mina cercana con el fin de dejar en óptimas 

condiciones la vía por donde se moviliza la producción de maracuyá y 

guanábana. En el cantón Muisne, ubicado al sur de la provincia, 

también se realiza la apertura de la vía Buenavista – Unión de Salima de 

la parroquia San Gregorio, la habilitación de esta carretera fortalecerá 

la producción de cacao y otros frutos que en gran escala son 

comercializados en la provincia y fuera de ella como en Manabí.  

En la zona central, se trabaja en la limpieza de cunetas, y espaldones 

para proteger la estructura de la vía San Ramón – el Botado, de la 

parroquia Rosa Zarate cantón Quinindé. Al momento se realizan las 

coordinaciones para ejecutar un bacheo puntual y así garantizar la 

movilidad de los ciudadanos. En la parroquia Chinca del cantón 

Esmeraldas, la Prefectura contribuye con la Junta Parroquial en trabajos 

de colocación de tubería para agua potable.  

En el norte de la provincia se continúa la limpieza de derrumbes y 

habilitación de carreteras entre ellas figura la que comunica a la Ye de 

Pueblito – Pueblito en la parroquia Anchayacu del cantón Eloy Alfaro.  

Los trabajos ejecutados son emergentes, y se cumplen en respuesta al 

llamado de auxilio de las comunidades que son afectadas por la etapa 

invernal.  

Esmeraldas 4 de abril 2019. 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS UNA INSTITUCIÓN EN MARCHA. 

La Administración de la Prefectura de Esmeraldas, que inició en el año 2005 

con el liderazgo de la Ingeniera Lucía Sosa, y hoy continúa con el Prefecto 

Linder Altafuya, luego de 14 años de fructífera labor culmina su gestión, 

dejando para las nuevas autoridades una institución en marcha, organizada y 

con sus finanzas transparentadas.  

De acuerdo al Ingeniero Ramón Rosales Director de Talento Humano de la 

institución, al momento la Prefectura cuenta con un total de 595 empleados, 

obreros y trabajadores, distribuidos de forma estratégica según sus 

competencias laborales “No tenemos una nómina inflada, el personal que 

labora en la institución es el necesario” afirmó el funcionario.  

Frente a las opiniones infundadas, carentes de verdad, que dan por hecho 

que en la Prefectura, la administración saliente está entregando 

nombramientos  y contratos a último momento sin el control debido, se 

puntualizó que la Prefectura, no es un botín político que se reparte a 

conveniencia como otros avivatos de la política pretenden hacer; al contrario 

es una institución diáfana, responsable, y organizada que de acuerdo a lo 

establecido en el código del trabajo, habiendo obtenido la certificación 

presupuestaria tras la generación de vacantes administrativas, de forma 

planificada desarrolló varios concursos de méritos y oposición avalados por el 

Ministerio del Trabajo, por lo que durante el año 2017 se llenaron 20 vacantes, 

en el año 2018 se llenaron 36 vacantes, y en el  2019 se llenaron 35 vacantes 

siendo un total de 91 los servidores públicos que regularizaron su labor siendo 

necesarios para el buen funcionamiento de la gestión institucional.  

En temas financiero se dio a conocer que la Prefectura de Esmeraldas se 

encuentra al día en el pago de sueldos y honorarios, al día en las aportaciones 

a la seguridad social, lo que permite al empleado acceder a las prestaciones 

que entrega el IESS. También se destaca el pago a tiempo del décimo tercero 

y décimo cuarto sueldo. Los créditos para la ejecución están 

reglamentariamente financiados, motivo por el cual la Prefectura continúa 

siendo sujeto de crédito al contar con una calificación tripe A en el Banco de 

Desarrollo.  

Esmeraldas 8 de abril 2019.  
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CON OBRAS, PREFECTURA DESDE EL AÑO 2005 VIENE CONECTANDO A 

COMUNIDADES EN LA PROVINCIA. 

Desde el año 2005, para la Prefectura de Esmeraldas el sector rural es uno de los 

grandes ejes del desarrollo económico y social de la provincia. Esta zona se ha visto 

fortalecida por la administración con obras viales que impulsan el turismo, agricultura y 

acceso a servicios elementales como salud, educación mejorando la vida de los 

534. 092 habitantes. 

Un total de 2.929,18 kilómetros de vías rurales por administración directa ha ejecutado 

la Prefectura en los cantones: Esmeraldas, Quinindé, Rioverde, Eloy Alfaro, San Lorenzo, 

Atacames y Muisne.  

También se efectuaron alcantarillas, ductos cajón, 5.759,35 metros cúbicos de muros 

de gaviones, y asfaltados como por ejemplo en el cantón Quinindé la imponente 

carretera de 13.8 kilómetros que inicia desde la estatal E20 hasta la comunidad San 

Ramón en la parroquia Rosa Zárate; y la vía de 9 kilómetros que inicia desde el puente 

Agua Clara hasta el recinto La T en la parroquia Malimpia. 

Con celeridad y responsabilidad esta Prefectura ha atendido las emergencias 

presentadas en la provincia, con su completo equipo caminero. Ha mejorado 

carreteras afectadas por el invierno y construido alcantarillas, dando así estabilidad a 

las vías y garantizando que el recurso invertido en las mismas no se pierda. 

El proyecto de la Prefectura también se enmarcó en la integración de las 

comunidades a través de puentes. La excelente calificación de la que actualmente 

goza la institución provincial en organismo nacionales como el Banco de Desarrollo, le 

permitió obtener créditos para la construcción de puentes. Son 30, en total las 

estructuras entregadas, que aportan al desarrollo de todos los esmeraldeños. 

Es el trabajo y seriedad de la Prefectura de Esmeraldas lo que le ha permitido 

conseguir más créditos para puentes como por ejemplo sobre el río Naranjal, 

parroquia Malimpia del cantón Quinindé, entre otros. 

En este 2019, la Prefectura institución emblema de la provincia, continúa fortaleciendo 

la red vial rural encaminando el progreso y la unidad de más comunidades. 

 

Esmeraldas, 08 de abril del 2019 
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PREFECTURA CULMINÓ PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA UTELVT 

La Prefectura de Esmeraldas realizó el acto de clausura del proyecto 

denominado vinculación socio, organizativo con enfoque de género de 

la Universidad Técnica Luis Vargas Torres a las diferentes iniciativas 

productivas del GADPE. 

El objetivo del proyecto en el que participaron 33 estudiantes de las 

carreras: sociología, trabajo social y turismo del alma mater 

esmeraldeña; era de vincularlos a los proyectos que la Prefectura tiene 

en cada una de sus cadenas productivas. 

Los futuros profesionales recorrieron las zonas rurales donde se ejecutan 

los proyectos y adoptaron experiencias del importante y responsable 

trabajo de la Prefectura en el campo productivo. 

 

Esmeraldas, 09 de abril del 2019 
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PREFECTO LINDER ALTAFUYA LISTO PARA TRANSICIÓN DE MANDATO EN LA 

PREFECTURA. 

Dando muestras de orden y transparencia, el Prefecto de la Provincia 

Doctor Linder Altafuya convocó a los funcionarios que ocupan cargos 

de directores en la Institución, para conformar la comisión de transición 

que permita informar en detalle a la nueva administración las 

condiciones en que se entregará la Prefectura de Esmeraldas.  “No 

somos improvisados, nos manejamos de acuerdo con lo planificado, por 

esta razón daremos todas las facilidades para que la autoridad entrante 

conozca de primera mano todo lo concerniente al proceso de 

contrataciones de obras, talento humano, estado financiero, y demás 

procesos que debe conocer para que pueda aplicar su plan de 

trabajo” afirmó el Prefecto.  

La vigente administración de la Prefectura que fue inicio en el año 2005 

con Lucía Sosa y continuó con Linder Altafuya, es caracterizada por la 

permanente rendición de cuentas a los ciudadanos considerados los 

soberanos mandantes, con esta motivación se tiene previsto que el 

Prefecto Provincial rinda cuentas de la gestión institucional del periodo 

fiscal 2018 el próximo jueves 25 de abril a partir de las 10 de la mañana 

en el teatro Tácito Ortiz Urriola.  

Se anticipo que adicionalmente se hará un recuento de la gestión 

realizada por  la saliente administración durante los últimos 14 años, 

tiempo en que se logró consolidar una verdadera red vial rural, con la 

construcción de puentes, sistemas de drenajes, apoyo y fortalecimiento 

de las cadenas productivas, respeto al medio ambiente, apoyo a la 

salud preventiva con brigadas médicas y campañas contra el cáncer, 

construcción de escuelas, y facilidades deportivas, entre otros 

importantes logros que convierte a esta administración en la más exitosa 

de los las últimas décadas.  

Esmeraldas 9 de abril 2019 
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PREFECTURA BRINDA SALUD PREVENTIVA A TRAVÉS DE SU UNIDAD MÉDICA. 

La Unidad de Asistencia Médica de la Prefectura de Esmeraldas, desde su creación, ha 

entregado servicios de asistencia médica y social a los sectores más vulnerables de la provincia 

de Esmeraldas. 

Por 14 años esta administración de la Prefectura ha garantizado la salud de los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad; con la 

ejecución de jornadas médicas gratuitas acompañadas de la entrega de medicina. Así mismo 

brindando servicios de salud en su Centro de Especialidades en las áreas de: Ginecología, 

Obstetricia, Pediatría, Traumatología, Dermatología, Neurología, Odontología y Medicina 

General. 

A partir de una planificación eficaz y para erradicar el índice de muertes por cáncer de mamas, 

cervicouterino y de próstata se realizaron 6 campañas de prevención sin costo alguno con el 

apoyo de la fundación “Poly Ugarte”. Fueron más de 50.000 las personas beneficiadas de las 

jornadas “Esmeraldas, Salva Tu Vida”, mismas que detallamos a continuación:  

Campaña contra el cáncer de mama “esmeraldas, tócate” 

2013: se atendieron a 12.000 mujeres, se detectaron 800 casos de mujeres con nódulos, 35 

mujeres con cáncer, 10 de ellas en estado avanzado. 

2014: se atendieron a 10.000 mujeres. 

2015: se atendieron a 10.000 mujeres, 10 casos graves detectados, 200 casos con anomalías. 

2016:  se atendieron 8.000 mujeres, 21 resultaron con cáncer. 

2017: se atendieron 7.061 mujeres, 100 mujeres con anomalías. 

2018: 8.000 mujeres fueron atendidas. 

Campaña contra el cáncer cervicouterino 

2015: se atendieron a 2.000 mujeres 

2018: se atendieron a 1.500 mujeres  

Campaña contra el cáncer prostático 

2016: 1.200 varones atendidos 

2018: 2.500 varones atendidos 

El arte, la cultura y el deporte también son parte de la Unidad de Asistencia Médica de la 

Prefectura, se han realizado proyectos como Arte en Murales coordinado con parroquias de los 

cantones Rioverde y Quinindé; la conformación de escuela de futbol, defensa personal y el 

haber retomado en el año 2018 el Festival Internacional de Música y Danza Afro, efectuado en 

el feriado del carnaval. 

En el 2019, la Prefectura junto a su Unidad de Asistencia Médica reafirman ese compromiso de 

continuar brindando salud preventiva y gratuita a los esmeraldeños y esmeraldeñas. 

Esmeraldas, 11 de abril del 2019 
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PREFECTURA INSTALA ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA MEJORAR PRODUCIÓN 

AGRÍCOLA 

Tres estaciones meteorológicas ubicadas en Timbre, Mútile y 

Camarones, en el cantón Esmeraldas fueron instaladas por técnicos de 

la Dirección de Cuencas y Riego de la Prefectura, con la finalidad de 

obtener un reporte diario con datos precisos del clima: pluviosidad, 

temperatura del aire, humedad, viento, radiación solar, precipitaciones, 

entre otros factores que definirán el momento adecuado para la 

siembra de productos agrícolas. 

“Agradezco a la Prefectura por el aporte brindado, estos equipos nos 

ayudarán a conocer que meses son los óptimos para sembrar nuestro 

cacao, plátano entre otros productos que generamos, la Prefectura en 

sus 14 años de administración nos ha entregado obras como puentes, 

una vía asfaltada, sistema de riego, nuestra vida se ha transformado en 

positivo.” Dijo, Carmen Moreira, Junta Parroquial Camarones -

Esmeraldas. 

Otra de las ventajas de estos equipos es que ayudarán en la prevención 

de desastres naturales, al conocer el estado climático de los lugares 

donde están colocados. 

Los beneficiarios de este proyecto de la Prefectura estarán siendo 

capacitados constantemente en la interpretación de los valores que 

emitan los equipos meteorológicos y recibirán el asesoramiento técnico 

para la implementación de viveros. 

 

Esmeraldas, 11 de abril del 2019 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA DE ESMERALDAS REALIZA 

MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA LA UNIÓN DE ATACAMES 

En la parroquia La Unión del cantón Atacames, zona sur de la provincia, 

la Prefectura de Esmeraldas trabaja en mejoramiento del camino 

vecinal Santa Teresa-El Cacao. 

Las labores consisten en la reconformación de la rasante, mejoramiento 

con lastre, compactación y limpieza de cunetas, construcción de 2 

muros de gaviones y 4 alcantarillas, una de estas tendrá 4 metros de 

diámetro para evacuación del agua que proviene de los cerros. 

La rehabilitación de este camino vecinal es muy importante para los 

pequeños productores agrícolas y ganaderos de la zona, ya que por él 

trasladan sus productos a mercados más cercanos. 

“Gracias al señor Prefecto, ahora se está solucionado el problema de 

vialidad, nuestros niños y todos los moradores de las comunidades 

podremos trasladarnos en una vía más amplia”, confirmó don Ricardo 

Espinoza quien habita más de 50 años en la zona. 

La vialidad constituye el motor del desarrollo de los pueblos, por ello la 

Prefectura de Esmeraldas, día a día trabaja en la rehabilitación de las 

vías y caminos vecinales de los sectores rurales. 

Esmeraldas,11-04-2019 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS INTERVIENE CAMINOS VECINALES EN LA 

PARROQUIA CHONTADURO DEL CANTÓN RIOVERDE 

Un equipo caminero de la Unidad de Infraestructura de la Prefectura de 

Esmeraldas realizó el mantenimiento pétreo del camino vecinal que 

conecta los recintos Zapallito  y El Achote de la parroquia Chontaduro, 

pertenecientes al cantón Rioverde. 

Los moradores de la zona están contentos por la gestión realizada por la 

Prefectura; manifiestan que antes no había cómo trasladarse con 

seguridad, porque la vía estaba en malas condiciones, pero que 

actualmente pueden transitar sin contratiempos, llevando todo lo que 

nos da esta tierra hasta los mercados de la ciudad. 

A lo largo del margen de la vía Zapallito-El Achote intervenida por la 

Prefectura de Esmeraldas se asientan comunidades habitadas por al 

menos 2.500 personas, cuyo sustento principal es la agricultura.   

Los mejoramientos viales y la entrega de obras continuarán según el 

plan vial establecido por la Prefectura de Esmeraldas con la única 

finalidad de que la gente que produce la tierra tenga días mejores. 

Esmeraldas,11-04-2019 
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PREFECTURA ENTREGA SOLUCIONES TÉCNICAS A PERSONAS VULNERABLES 

 
Después de recorrer durante un año varios centros de salud de Esmeraldas, el 

joven, Jimmy Garcés, de Monte Sinaí, Esmeraldas, llegó hasta UNAMYDESC de 

la Prefectura de Esmeraldas, donde en 15 días le entregaron la silla de rueda 

clínica, para poder transportar a su madre, Vanessa Reasco Olaya, de 62 años.  

Jimmy Garcés, manifestó que al tener su madre Alzheimer y habérsele 

agravado desde hace dos años, decidió solicitar la ayuda social ante los 

organismos de salud, pero, no fue escuchado hasta que llegó al área de 

Trabajo Social de Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural 

(UNAMYDESC) adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia 

de Esmeraldas (GADPE) donde le indicaron los requisitos que debe cumplir 

para poderle entregar la ayuda técnica.  

 

 “Esta silla contribuirá mucho para mejorar la condición de vida de mi madre”, 

dijo Garcés.  

 

María Cabezas, trabajadora social, refirió que el objetivo de UNAMYDESC de la 

Prefectura de Esmeraldas, es dar solución lo más pronto posible a las personas 

de escasos recursos. 

 

Recordó a los ciudadanos que quienes necesiten de este beneficio deben 

cumplir con los siguientes requisitos, como son: cédula del beneficiario, 

certificado de discapacidad; además, con el diagnóstico del área de trabajo 

social se realiza el trámite ante el Organismo de Voluntariado de Cooperación 

Internacional (OVCI), con la cual, se mantiene un convenio de apoyo social, a 

fin de entregar las ayudas técnicas y a la vez, generar trabajo a profesionales 

esmeraldeños.  

 

En el año 2019, se han entregado más de 12 soluciones técnicas.  

 

Esmeraldas, 15 de abril del 2019 
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PREFECTO ENTREGA PUENTE EN RIOVERDE 

El Prefecto de Esmeraldas, Linder Altafuya Loor, entregó el viernes 12 de 

abril del 2019, el puente de 20 metros luz por 9,20 de ancho, es de 

hormigón armado, con protecciones, veredas y muros de gaviones, 

construido sobre el estero Culebra, a los moradores del recinto Piquigual, 

de la parroquia Lagarto, del cantón Rioverde. 

La obra que tiene un costo de 304.000 dólares beneficia a los habitantes 

de las comunidades El Pueblito, Culebrita, El Chocolate, Piquigual, 

Valencia, la Mar, Cacho, El Cedro, Partidero y El Cacao. 

Leonardo Cortez, Presidente de la Comunidad Piquigual agradeció al 

Gobierno Provincial, por la obra que fue esperada con ansias por los 

moradores del sector para tener mejor acceso a las diferentes 

comunidades. También agradecieron por la obra, dirigentes como 

Francisco Cuero de El Pueblito, Gregorio Zamora de Culebrita y José 

Rosero de El Chocolate. 

Al entregar la obra el Prefecto Linder Altafuya, ratificó que el Gobierno 

Provincial, durante los últimos años ha entregado puentes, ha 

reconstruido y construido vías de segundo y tercer orden para beneficio 

de miles de campesinos en todos los cantones de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 16 de abril del 2019 
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UNAMYDESC INICIA PROCESO DE TRANSICIÓN 

El Presidente de la Unidad Médica y Desarrollo Social, del 

Gobierno Provincial de Esmeraldas, Dicson Sosa, dijo que todo se 

encuentra listo para el proceso de transición a las nuevas 

autoridades que regirán el destino de la entidad desde el 14 de 

mayo del 2019 hasta el 14 de mayo del 2023. 

El funcionario expresó que se deja una Unidad, con médicos 

especialistas, laboratorios, conveníos con entidades de salud de 

otras provincias, materiales, equipos y personal capacitado. 

“No hemos descuidado ningún detalle, entregamos un 

departamento sin ningún tipo de problemas, sin déficit 

presupuestario y con la confianza en el público que acude 

diariamente a realizarse chequeos médicos y de laboratorio” 

comentó. 

Sosa, destacó que los convenios con la fundación Poly Ugarte, 

han sido muy importantes para atender en la prevención del 

Cáncer de mamas, Próstata y Cervicouterino donde fueron 

atendidos miles de hombres y mujeres. 

“Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, esperamos 

que los nuevos funcionarios sigan con el trabajo y si es posible 

mejorarlo por el bien de la colectividad no solo de la ciudad sino 

de la provincia, porque también se ha llegado con brigadas 

médicas a los siete cantones” dijo Sosa. 

Esmeralda, 17 de abril de 2019 
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PREFECTURA PROTEGE EL RECURSO HÍDRICO DE LA PROVINCIA, A TRAVÉS 

DE CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE 

Mantener, rehabilitar y conservar el recurso hídrico de la provincia es 

una prioridad para la Prefectura de Esmeraldas y para su dirección 

Cuencas, Riego y Drenaje.  

Desde que se asumió la competencia, esta administración de la 

Prefectura ha realizado una serie de actividades referentes al 

levantamiento de información, elaborando el Plan Provincial de Riego y 

Drenaje.  

Para garantizar el recurso hídrico en el agro, en épocas de sequía se ha 

realizado el mantenimiento de tapes, pozos, albarradas, construcción 

de reservorios y pozos. 

Para incrementar la productividad agrícola, ganadera en las zonas en 

la que, en temporada de verano, la sequía se siente con fuerza se han 

efectuado proyectos como la construcción de sistemas de riego en el 

cantón Esmeraldas, ubicados en San Mateo, Camarones y Chinca. 

En el ámbito agrícola como incentivo a la reforestación de las cuencas 

hídricas se han entregado plántulas ornamentales, maderables, frutales, 

medicinales, acompañados de asistencia técnica. 

Desde esta área de la Prefectura se elaboró el libro “Saberes 

Ancestrales del Agua”. Además de la implementación de estaciones 

meteorológicas para mejorar el trabajo de los agricultores de la 

provincia. 

 

Esmeraldas, 18 de abril del 2019 

 

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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EN EL SECTOR PRODUCTIVO LA PREFECTURA HA GENERADO DESARROLLO EN LA 

PROVINCIA 

 
La Prefectura de Esmeraldas desde que asume la competencia de Fomento 

Productivo ha ejecutado programas, proyectos y actividades tendientes a mejorar las 

formas de producción de la provincia, a elevar el rendimiento de las fincas, a buscar 

oportunidades de negocios para productores y emprendedores, a fortalecer y crear 

espacios de gobernanzas y concertación como las mesas de cacao, pesca, turismo, 

ganadería, madera. 

Se construye el Plan Productivo Participativo de la Provincia, en donde se identifican 

entre las principales cadenas productivas las de cacao, pesca artesanal, turismo 

comunitario, madera, ganadería sostenible, coco, y como ejes transversales se 

plantea a la soberanía alimentaria y emprendimiento. 

La ejecución progresiva de los proyectos planteados ha contribuido a la generación 

de ingresos, a facilitar el acceso de alimentos sanos, nutritivos, variados; a gestionar la 

implementación de la industria que permita emigrar de la producción de materia 

prima a la generación de valor agregado al producto esmeraldeño.  

CACAO 

El cacao es una de las principales cadenas identificadas en la provincia, actualmente 

hay alrededor de 70.000 hectáreas establecidas en la provincia. 

Se implementó el Programa de Reactivación Integral del Cacao Fino y de Aroma, este 

programa ha permitido que la prefectura genere 37 empleos directos a promotores 

rurales de los siete cantones de la provincia. 

MADERA 

En coordinación con varias instituciones como CODESPA, NOVOCENTRO, Universidad 

Luis Vargas Torres, Colegio Ángel Barbisotti y con la participación de especialistas de 

San Antonio de Ibarra se logró brindar asistencia técnica a 30 ebanistas esmeraldeños 

para que incorporen capacidades técnicas y tecnológicas y mejoren sus destrezas en 

los procesos de diseño, producción y acabado de los productos de la madera.  

PESCA 

En articulación con el Programa de Desarrollo Rural del Norte del Ecuador PDRN de la 

Agencia Belga CTB, GADs cantonales y organizaciones de la pesca artesanal de la 

provincia, se implementó seis plantas procesadoras de hielo en marqueta y escarcha 

en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro, Rioverde, Esmeraldas, Atacames y Muisne, 

tendientes a proveer de hielo de calidad y contribuir al mejoramiento de la red de frío 

de la provincia 

GANADERÍA 

El GADPE ha establecido como estrategia institucional la promoción de la ganadería 

sostenible en la provincia, constituye la búsqueda del equilibrio entre productividad, 

rentabilidad, inocuidad, salud pública, sanidad, bienestar animal y medio ambiente. 



  

 
 

Esto fue definido por el sector ganadero representado en la Mesa Provincial de 

Ganadería y la Agenda Provincial de Ganadería Sostenible. 

Para poner en práctica la ganadería sostenible, el GADPE ha realizado un esfuerzo 

técnico y económico y en alianza con el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) se formularon 60 planes de finca en los cantones Rioverde, 

Esmeraldas y Muisne.  

 

EMPRENDIMIENTO 

Para identificar y fortalecer emprendimientos agropecuarios, turísticos, artesanales 

entre otros, estamos trabajando con varias instituciones aliadas como Naciones Unidas 

con quien se ha implementado la metodología “Creciendo con su Negocio” en varios 

emprendimientos principalmente asociativos, esta metodología permite identificar 

mejoras en el proceso de producción y detectar oportunidades de mercado para los 

emprendedores. 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Se implementó el proyecto de animales menores con el propósito de complementar la 

dieta alimentaria de comunidades asentadas en los márgenes de ríos, estuarios, 

bosques y manglares. El proyecto contempló la entrega de balanceado, vacunas, 

vitaminas, cerdos, patos, gallinas criollas, pollos de engorde y codornices; benefició 

directamente a 1.400 familias, aproximadamente 7.000 personas. 

TURISMO 

En función de las competencias que nos atañen en turismo, esta prefectura elaboró 

de manera participativa la estrategia de turismo sostenible de la provincia de 

Esmeraldas que contempla principalmente objetivos, líneas de acción y perfiles de 

proyectos con una visión de cinco años. 

Se realizó un inventario de los atractivos turísticos de la provincia, este documento 

contiene los atractivos existentes dentro de áreas naturales, los servicios que ofrece la 

provincia, la imagen provincial que incluye logotipo, slogan, manual de uso y un 

banco fotográfico. 

Se diseñó seis rutas turísticas temáticas localizadas en las zonas sur, centro y norte de la 

provincia con la finalidad de promocionar los atractivos turísticos a nivel local, nacional 

e internacional. Se identificaron las rutas etnocultural, ruta de sol y playa, ruta de las 

cascadas, ruta del manglar, ruta de la diversión y la ruta gastronómica. 

Esmeraldas, 18 de abril del 2019 
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A.A. 

 

 

 

 



  

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 88 

PREFECTURA HARÁ ÚLTIMA ENTREGA DE TABLETS 

El responsable de la Dirección de Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC´s) del Gobierno Provincial de Esmeraldas 

David Rodríguez Cortez informó que se hará la entrega de 557 

nuevas tablets a similar número de bachilleres que fueron 

abanderados en sus respetivos colegios de la provincia. 

El acto de entrega el cual será presidido por el Prefecto Linder 

Altafuya y que al mismo ha sido invitada la ex prefecta y 

alcaldesa electa Lucia Sosa, se lo realizará el sábado 27 de abril 

de 2019, desde las 10:00 am,  en el salón Tácito Ortiz Urriola del 

Gobierno Provincial. 

El funcionario hizo un llamado a los jóvenes que son beneficiados 

y que no se han inscritos aún, hagan llegar la documentación que 

consiste en una copia de la cédula y llenar el formulario 

respectivo, previo a la presentación del documento que lo 

acredite como escolta o abanderado del plantel. 

La entrega que se hace desde hace 5 años ha beneficiado a más 

de 4.000 jóvenes que han destacado en sus estudios en sus 

respetivos establecimientos educativos. 

Esmeraldas, 18 de abril de 2019 
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ESMERALDEÑOS DESTACAN LABOR EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN DE 

PREFECTURA EN 14 AÑOS DE ADMINISTRACIÓN. 

La responsabilidad, seriedad, transparencia y buen manejo de las 

finanzas de la Prefectura de Esmeraldas fue destacada por los 

esmeraldeños que asistieron a la rendición de cuentas del periodo fiscal 

2018. 

En sus alocuciones dieron testimonios de gratitud y reconocimiento por 

el trabajo cumplido por la entidad en 14 años de administración. 

“En la Prefectura siempre han cumplido con las obras, nosotros hemos 

tenido las cuentas claras con la actual administración”, Ruth Zambrano, 

cantón Quinindé. 

“Una buena rendición de cuentas, nosotros sabemos en que fue 

invertido el recurso económico, tengo 30 años y en nuestra parroquia 

Montalvo se han hecho obras como puentes, vías, nos han mejorado la 

vida”, Henry Salazar, cantón Rioverde. 

“Nosotros vemos a diario las obras hechas por la Prefectura, ese 

compromiso que han tenido con nuestra gente es digno de felicitar” 

Nelson Merizalde, cantón Quinindé. 

Por su parte, Washington Vera, representante del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T) en 

Esmeraldas, felicitó a la Prefectura de Esmeraldas, por la integración de 

los ciudadanos en cada uno de los procesos efectuados por la entidad 

provincia. 

 

Esmeraldas, 26 de abril del 2019 
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A.A. 
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EL PREFECTO DE ESMERALDAS, LINDER ALTAFUYA, PRESENTÓ EL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. 

Por mandato constitucional, las autoridades de elección popular están 

obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía como parte del fortalecimiento de 

la democracia. Dentro de este marco, en el Salón cívico “Tácito Ortíz Urriola” 

con la presencia de presidentes de los gobiernos parroquiales, dirigentes de las 

diferentes organizaciones gremiales, del sector empresarial, consejeros 

provinciales, representante del Consejo de Participación Ciudadana y los 

esmeraldeños el prefecto Linder Altafuya efectúo su rendición de cuentas. 

Altafuya Loor mencionó que, por 14 años, el principio fundamental ha sido el 

ser humano, hacia quienes se dirigieron las acciones desarrolladas desde la 

Prefectura de Esmeraldas logrando que los objetivos, metas se cumplan, 

llegando a todos los rincones de la provincia de Esmeraldas, mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes.  

En la rendición de cuentas detalló los programas y proyectos ejecutados en 

productividad, salud, vialidad, turismo comunitario, emprendimientos, cuencas 

y riego, ambiental, Planificación y Ordenamiento Territorial, económico, entre 

otros. Enfatizó que, gracias al trabajo responsable realizado dentro del plan vial 

provincial, a través de lastrados, adoquinados, mejoramientos, construcción 

de alcantarillas, bacheos y asfaltados de vías se ha garantizado la movilidad 

de los habitantes, el traslado y comercialización de productos. Fueron 2.929,18 

kilómetros intervenidos por administración directa.  

Finalmente agradeció a todo el pueblo esmeraldeño por la confianza 

depositada en la administración de la Prefectura, institución emblema de la 

provincia con calificación triple A en organismos nacionales como el Banco de 

Desarrollo y con un alto prestigio a nivel provincial e internacional. 

 

Esmeraldas, 26 de abril del 2019 
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RECONOCIMIENTO A LA PREFECTURA DE ESMERALDAS 

Un acto de reconocimiento al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Esmeraldas (GADPE), se realizó el 

miércoles 24 de abril del 2019, en la parroquia La Unión de 

Quinindé donde los campesinos pequeños y medianos 

productores agrícolas y ganaderos de sectores como Los Chávez, 

Silencio Grande, Nuevos Horizontes, quienes fueron favorecidos 

con la entrega de utilidad pública de un tramo de la vía. 

El Prefecto de Esmeraldas, Linder Altafuya Loor, dijo que el 

antecedente de ese litigio era que una empresa familiar 

terratenientes les había cerrado la vía La Independencia- Calacalí 

por lo que se veían forzado a recorrer 17 kilómetros que con la 

declaratorio se reduce a solo 340 metros. 

“Con esta acción los miles de comuneros ahora pueden circular 

libremente y sacar sus productos sin problemas, ya que por la 

actitud de unos pocos se perjudicaba a los campesinos los 

productores de la zona de la Unión de Quinindé y sus zonas 

aledañas” expresó Altafuya. 

 

Esmeraldas, 26 de abril del 2019 
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PREFECTO ENTREGA PUENTE REHABILITADO 

El martes 23 de abril de 2019, el Prefecto de Esmeraldas, 

Linder Altafuya entregó e inauguró los trabajos de 

recuperación de puente colgante en el sector Las Lajitas, 

de la parroquia Rocafuerte, del cantón Rioverde. 

La obra, según el Prefecto, se hizo con fondos de 

emergencia y consta de muros de gaviones, accesos al 

puente y cambio de tablones para asegurar el paso de los 

habitantes de la zona. 

“Hasta el fin de nuestra administración estamos 

entregando obras, además dejamos una entidad, en 

marcha y sin problemas para que la nueva Prefecta y su 

equipo puedan laborar sin contratiempos” dijo Altafuya 

Loor. 

Esmeraldas, 26 de abril del 2019 
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LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO OSTIONES ESTÁ A PUNTO DE 

CULMINAR. 

La Prefectura de Esmeraldas, con el objetivo de facilitar la circulación 

vehicular y garantizar la seguridad de los usuarios, construye el puente 

55 metros sobre el río Ostiones, ubicado en el recinto Walte de la 

Parroquia Montalvo, perteneciente al cantón Rioverde.  

Este proyecto tan anhelado por los habitantes de la zona, que al 

momento circulan por un puente colgante que ya cumplió su vida útil, 

permitirá optimizar los tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a 

la ciudadanía especialmente a los agricultores y estudiante. 

El puente registra un avance físico del 99% y su culminación está prevista 

para segunda semana del mes de mayo. Al momento, solo falta el 

pintado del puente y el relleno de uno de sus accesos., 

 

Esmeraldas,26-04-2019 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ENTREGA PUENTE PEATONAL EN EL CANTÓN 

RIOVERDE 

En medio de la algarabía de los agricultores y moradores del recinto Las 

Lajitas y sectores aledaños de la parroquia Rocafuerte del cantón 

Rioverde, el Prefecto de Esmeraldas Dr. Linder Altafuya, entregó el 

puente colgante de 20 metros, sobre el rio Mate el cual fue rehabilitado. 

La obra puso fin a las dificultades que tenían, tanto los moradores para 

movilizar su producción, como los estudiantes cuando se trasladaban a 

los centros educativos. 

La zona es rica en cultivos de ciclo corto, por lo que el beneficio se 

multiplica para comunidades que se encuentran asentadas a lo largo 

del margen de rio Mate.   

la rehabilitación del puente de las Lajitas y la construcción de otros 30 

más son parte de la gran transformación vial que vive la provincia 

desde hace 14 años. 

Esmeraldas,26-04-2019 
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PREFECTURA APOYA DESFILE DE MUJERES GUERRERAS 

El Prefecto de Esmeraldas, Línder Altafuya Loor, fue parte de la rueda de 

prensa que realizó la fundación Jóvenes contra el Cáncer, que anunció la 

realización de un desfile de moda de guerreras de 10 provincias del 

Ecuador, actividad que se llevará adelante en el salón cívico Tácito Ortiz 

Urriola, del Gobierno Provincial, cedido a esta jornada benéfica. 

El Prefecto ratificó su compromiso de apoyar este tipo de acciones y 

aseguró que con la nueva alcaldesa Lucía Sosa, se seguirá realizando 

jornadas preventivas del cáncer como se hizo en la Prefectura de 

Esmeraldas. 

Gustavo Dávila Ayala, Director General de la Fundación Jóvenes contra el 

Cáncer del Ecuador dijo que la jornada que se realizará el 11 de mayo de 

2019, reunirá a mujeres de 10 provincias que luchan diariamente contra el 

cáncer y que esta oportunidad podrá demostrar sus habilidades en la 

pasarela. 

Abel Lara, quien será uno de los diseñadores de los vestidos que lucirán 

las mujeres que tienen diagnósticos de cáncer felicitó al Prefecto por la 

voluntad que tiene al apoyar esa actividad, colaborando con el local donde 

se espera se albergue a miles de personas ese día. 

Esmeraldas, 26 de abril de 2019  
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PREFECTURA ENTREGA 557 TABLETS A ABANDERADOS 

El salón de actos Tácito Ortiz Urriola, de la Prefectura de Esmeraldas, se 

llenó el sábado 27 de abril, para recibir a miles de personas entre 

autoridades, familiares, amigos y los beneficiarios de las 557 tablets que 

se entregaron por parte de las autoridades del GADPE a los abanderados y 

escoltas de las Unidades Educativas de los siete cantones de la provincia. 

Para la entrega se colocaron ocho módulos hasta donde los jóvenes 

llegaban con su identificación y recibían sus tablets de última generación 

por parte de la Dirección de Tecnología de la Comunicación e información 

dirigida por David Rodríguez, responsable del área. 

El Prefecto de Esmeraldas, Línder Altafuya Loor, dijo que durante 5 años 

se ha venido ejecutando ese proyecto por lo que se ha entregado 4.000 

tablets a similares números de estudiantes de los colegios de la Provincia. 

Altafuya adelantó que la exPrefecta Lucía Sosa, llevará el proyecto a la 

Municipalidad para favorecer a los estudiantes de las Unidades Educativas 

del cantón Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 29 de abril de 2019 
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        PREFECTURA DE ESMERALDAS ENTREGA AYUDAS TÉCNICAS.  

 

La Prefectura de Esmeraldas a través de su Unidad Médica, durante los 

últimos 14 años ha realizado la constante entrega de ayudas técnicas a 

ciudadanos con discapacidad de escasos recursos económicos, esta 

gestión es el resultado de la política de ayuda social que caracterizo a 

la administración de Lucía Sosa y Linder Altafuya.   La última donación 

favorece a un joven de 31 años de la parroquia Carlos Concha que 

padece de discapacidad motriz. La ayuda técnica permite de 

Gerónimo Vélez pueda tener independencia para movilizarse y así 

desarrollar varias actividades.  

 

Este proceso se lo cumple de la mano de organizaciones como OVCI 

Nuestra Familia. Mónica Castillo representante legal de dicha 

fundación, explicó que el aporte económico de la Prefectura permite 

que ellos puedan comprar materiales y elaborar las ayudas técnicas 

con la calidad que exigen los usuarios. Por su parte, Cintya Macías, 

funcionaria de la Unidad Médica de Prefectura, informó que, al contar 

con este convenio, de acuerdo como van llegando la solicitud de 

ayudas técnicas se realizan los trámites correspondientes ante OVCI 

para poder solventar la necesidad social. 

 

Martha Farfán, mamá del beneficiario, dijo que se sentía agradecida 

porque esto ayudará a que su hijo se sienta más cómodo y a la vez, 

podrá trasladarlo con facilidad, ya que la otra silla se encontraba en 

malas condiciones que provocaba al joven Gregorio Vélez Farfán, dolor 

en su cuerpo.  

 

Esmeraldas 30 de abril 2019.  
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LLEGO A SU FIN EL BUSCANDO TALENTO 

Doce equipos de fútbol son los finalistas del campeonato ‘Buscando 

Talento’ que se jugará este viernes 3 de mayo, a partir de las 07:30 en el 

balneario de Las Palmas del cantón Esmeraldas, que organiza la Unidad 

de Asistencia Médica y Desarrollo Social de la Prefectura de Esmeraldas.  

El analista de Deporte de la Prefectura de Esmeraldas, Emilio Vallejo, 

manifestó que este año se contó con la participación de 1500 niños de 

diversos sectores de la provincia de Esmeraldas, dando ejemplos que se 

inscribieron equipos de Chaflu, Tachina, Esmeraldas, Palestina, Rioverde, 

entre otras comunidades.  

Es un campeonato totalmente gratuito, ya que los equipos no debieron 

cancelar por inscripciones, carnetización y tarjetas. Teniendo como 

modalidad de juego todos contra todos, quedando los mejores en las 

seis categorías como es sub.10, sub.11, sub.12 y la sub.13, sub.14, sub.15 

y la sub.16. 

Vallejo, dijo que si en esta fecha existiera empate se jugarán a los 

penales; quienes ganen pasaran directamente a la final; y los equipos 

que pierdan jugarán por el segundo, tercero y cuarto puesto. Todos los 

jugadores recibirán medallas por participación y los ganadores las 

copas y medallas.  

Recordó el analista de Deporte que este campeonato se lo viene 

realizando desde el 2011, pero la Prefectura de Esmeraldas, lo apoya a 

través de proyectos desde el 2014.  

Esmeraldas 30 de abril 2019  
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TODO LISTO PARA LA FINAL DE ‘BUSCANDO TALENTO’ 
 

El balneario Las Palmas, nuevamente será el escenario de la final del 
campeonato ‘Buscando Talento’ que organiza la Prefectura de Esmeraldas 
a través de la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural 
(Unamydesc).  
Se jugarán 12 encuentros, 6 de los cuales corresponden a la disputa del 
título y 6 por el tercer lugar, luego de los cotejos se realizará la premiación 
a los tres primeros puestos y a los goleadores de cada llave. Además, se 
tiene previsto entregar un reconocimiento al jugador que se destacó en 
disciplina y en buenas notas escolares.  
Los finalistas en la sub10: son A. Jaramillo vs Ramírez; en la sub11. Isla 
piedad vs Unamydesc; en la sub12. Barcelona vs Esc. J.P.; sub13. 
Unamydesc vs M. Ramírez; en la Sub14. M. Ramírez vs Cosmo Tello y en la 
Sub.15 Ac. Barcelona vs Los Leones. 
Por el tercer lugar están, en la sub10. Cosmo Tello y Tierra Vero; en la 
sub11. M. Ramírez vs Cosmo Tello; en la sub12 Semillitas vs Don Vela; en la 
Sub13. A. Jaramillo vs Niñez H.F; en la sub14. Canterita Esme; y en la 
sub15. Don Vela vs A. Jaramillo. 
Los entrenadores como Peter Angulo quien es coordinador general de la 
Escuela Barcelona destacaron la organización del torneo que está por 
finalizar y que concitó el interés de dirigentes, adiestradores, padres de 
familia y estudiantes. 
 
 

Esmeraldas, 6 de mayo de 2019  
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PREFECTURA DE ESMERALDAS ENTREGA IMPORTANTE OBRA VIAL EN EL CANTÓN 

ATACAMES. 

 
En la Parroquia la Unión de Atacames, el Prefecto Linder Altafuya, 

entregó el mejoramiento en lastre de 5 km de la vía Tazones - Aguafria- 

El Playón, en la misma la Prefectura de Esmeraldas también construyó 25 

alcantarillas y un ducto cajón para el drenaje de agua fluviales. 

En el evento, el Prefecto informó que esta obra de mejoramiento vial 

tiene triple beneficio para los campesinos, porque evitará el corte de la 

vía en temporada invernal, permitirá el acceso de la transportación 

local y provocará el aumento de la producción agrícola en la zona.  

Paol Saud, Presidente de GAD Parroquial de la Unión de Atacames, 

resaltó el trabajo que ha desarrollado la Prefectura en beneficio de este 

sector altamente productivo. 

Los habitantes de las comunidades beneficiadas y quienes se movilizan 

por esta vía de manera recurrente, coinciden en que el mejoramiento 

de la misma también mejora su calidad de vida, por lo cual agradecen 

la visión de desarrollo de la Prefectura. 

Tazones, Aguafria y el Playón, no son las únicas comunidades 

beneficiadas con obras de infraestructura vial en esta misma Parroquia, 

también la Prefectura de Esmeraldas está mejorando la vía Santa Teresa 

-Cacao-Cupa, los trabajos que consisten en la reconfirmación, 

ampliación y limpieza de cuentas en la vía 5.8 km, construcción de 

varias alcantarillas y 2 muros de gaviones. 

Esmeraldas, 07/05/2019 
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