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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CARLOS CONCHA- CANTÓN 

ESMERALDAS 

A buen ritmo avanza la construcción del puente de hormigón armado 

sobre el Río Huele ubicado en la parroquia Carlos Concha en el cantón 

Esmeraldas, obra que unirá esta jurisdicción con varias comunidades 

productivas de la zona. 

Esta segunda estructura que entregará la Prefectura al cantón 

Esmeraldas, tiene una longitud de 50 metros, 4 vigas de hormigón 

pretensado, dos estribos y losa de hormigón, 2 veredas de un metro para 

el tránsito de los peatones y muros de gaviones; en pocos días se 

trabajará en los accesos al puente lo que permitirá que la obra se 

entregue en el plazo establecido. 

La construcción de este puente en el sitio se hizo necesaria debido a los 

problemas a los que se enfrentaban los habitantes de Carlos Concha, al 

cruzar el Río Huele, sobre todo en época invernal. 

José Montesdeoca, dijo estar agradecido por la obra ejecutada, por 

mucho tiempo han estado preocupados por la creciente del Río Huele. 

“Estamos muy agradecidos con la Prefectura de Esmeraldas y con todos 

los que han trabajado en este puente que nos devuelve la tranquilidad y 

nos ayuda mejorar nuestro trabajo” 

El puente sobre el Río Huele tiene una inversión de 1´205.502 dólares y 

unirá a  comunidades como Moncaune, Selva Alegre, Carlos Concha, 

Paraíso, Boca de Chile, San Antonio, 20 de Mayo, Bunca, Unión Manabita, 

Valle de N, Boca de N, Cupa, El Cóndor, Morachigüe, Taripa, Chichivine, 

entre otras dedicadas a la actividad agropecuaria, comercial y 

ganadera. 

 

 

Esmeraldas, 04 de abril del 2017 
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PREFECTURA SE ALISTA PARA CLAUSURA DE VACACIONALES.  

 

 

La clausura del curso ‘Vacaciones organizado por la Prefectura de 

Esmeraldas se realizará el viernes, 7 de abril, a las 16:00, en el teatro cívico 

‘Tácito Ortiz Urriola’. En esa tarde los participantes demostrarán lo 

aprendido en un mes de trabajo cultural.  

 

Dicson Sosa Robinzón, Presidente del Patronato Provincial,  explicó que 

durante cuatro semanas se dictaron talleres culturales a más de 350 niños, 

niñas y adolescentes en los cantones de Esmeraldas, Atacames y 

Rioverde.  

 

Los vacacionales no solo se dictaron en la ciudad de Esmeraldas, 

también tuvieron lugar en la parroquia  Lagarto y cabecera cantonal de  

Rioverde,  en Tonchigue, y Atacames;  los estudiantes escogieron los 

talleres de pintura y dibujo, además, de teatro. “La clausura de estos 

cursos serán el 4 y 5 de abril, respectivamente en cada una de las 

parroquias beneficiadas”, agregó Sosa Robinzón.  

 

El interés de la Prefectura, es el de dar espacios de recreación a los 

infantes para que aprovechen el tiempo libre que dejan las vacaciones  

escolares.  

 

Esmeraldas 4 de abril 2017.  
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PREFECTURA CULMINÓ VACACIONALES EN RIOVERDE.  

 

Ochenta y siete obras plásticas y dibujos fueron expuestas en la clausura 

del vacacional, que realizó la Prefectura de Esmeraldas, en la parroquia 

Lagarto del Cantón  Rioverde.  

 

Para, Víctor Abrahán Cabrera Bone, participante del curso, fue una 

experiencia llena de mucho aprendizaje porque ahora tiene 

conocimientos básicos de cómo realizar una obra artística, por ello, le 

agradeció y pidió a la Prefecta desarrollar más de estas iniciativas que 

estimulan su creatividad. 

 

Hilda Álvarez, Vicepresidenta de la Junta Parroquial de Lagarto, 

manifestó que este curso incentiva a los niños a buscar su lado artístico, 

demostrándolo en las hermosas obras artísticas que han creado junto a 

los maestros que trabajan con la Prefectura de Esmeraldas.  

 

Eduardo Gracia, especialista en Cultura del Patronato Provincial, preciso  

que estos cursos son preocupación de la Prefecta Lucía Sosa, para dar 

atención prioritaria a la niñez de la provincia de Esmeraldas, y que por 

supuesto, estos cursos cada año aumentarán no sólo en las comunidades 

de Lagarto y Bocana de Lagarto sino en otros recintos que requieren de 

estos talleres vacacionales. 

 

Esmeraldas 5 de abril 2017. 
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PREFECTURA DICTA CURSO DE PASTELERÍA FINA EN BARRIOS DEL CANTÓN 

ESMERALDAS. 

Galletas, pasteles, Cupcakes y una variedad de postres aprenden a 

preparar un grupo de emprendedores del cantón Esmeraldas, en el taller 

de pastelería fina, iniciativa que es desarrollada por la Prefectura a través 

del área de Participación Ciudadana.  

Con este tipo de proyectos la Prefectura busca reactivar la economía de 

sectores populares de la Provincia; la capacitación permitirá a los 

beneficiarios el inicio de un negocio o microempresa, así generaran 

ingresos que mejoren su calidad de vida y la de sus seres queridos.  

Para los participantes del taller, el mismo les ha permitido conocer los 

pasos para hacer un postre de calidad, desde los insumos básicos que 

deben tener, las porciones, medidas, mezcla, decoración, formas entre 

otros aspectos.  

Destacan que la iniciativa les invita a la unidad y fortalecimiento de toda 

la comunidad, al igual que promover y fomentar actividades productivas 

desde distintos campos. 

Son cientos de emprendedores de los barrios del cantón Esmeraldas, 

divididos en diferentes grupos, los que forman parte de este taller, en los 

próximos días se trabajará con más barrios ubicados en los demás 

cantones de la provincia. 

 

Esmeraldas, 06 de abril del 2017 
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ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES QUE POSTULARÁN POR 

TABLET QUE DONA LA PREFECTURA. 

 

La Prefectura de Esmeraldas prepara la tercera entrega de TABLETS a los 

estudiantes que hayan obtenido las más altas calificaciones, 

acreditándolos como abanderados y escoltas  durante el periodo lectivo 

2016- 2017, en ese sentido se están receptando las inscripciones en la 

página digital de la Prefectura a través del link “Bachiller Digital” y llenar 

los formularios, adjuntando diploma y el mérito obtenido. 

 

Las mil tablets a entregarse tienen características muy avanzadas como 

alta resolución de pantalla y cámaras, gran capacidad para el 

almacenamiento de información y nuevos dispositivos externos 

adaptados a las necesidades  de los estudiantes que facilitará el 

cumplimiento de sus actividades de investigación durante el recurrir de 

los estudios universitarios. 

 

Los técnicos de la Dirección de Tecnologías de la Prefectura, reiteraron la 

invitación para que los estudiantes galardonados como abanderados en 

sus respectivos establecimientos, procedan a inscribirse y puedan ser 

beneficiados con la herramienta digital cuya fecha entrega 

tentativamente estaría prevista para fines de mayo próximo. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 7 de Abril del 2017. 
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SECTOR CAMPESINO DE LA PARROQUIA CAMARONES ES BENEFICIADA 

POR LA PREFECTURA 

 

 

La inversión realizada desde la Prefectura de Esmeraldas en favor de las 

comunidades pertenecientes a la Parroquia Camarones ha sido histórica, 

considerando los recursos destinados para ejecutar proyectos como la 

construcción del puente sobre el rio Camarones, la ampliación, lastrado 

y asfaltado de los 9.5 kilómetros de la carretera Camarones- La Dalia, la 

construcción del sistema de riego en favor de los agricultores y ganaderos 

más lo invertido en actividades que refuerzan el fomento productivo y la 

soberanía alimentaria. 

 

Respecto a la siembra de cacao los finqueros agrupados en 

ASOPROARONES previo asesoramiento técnico en el manejo integral de 

podas e enjertación en plantas adultas, fueron beneficiados con la 

entrega gratuita de fertilizantes para el control de plagas; así mismo les 

fue entregado los insumos como  insecticidas, fungicidas, bioestimulantes 

en la línea orgánica, equipos para la poda de altura, motosierras, 

bombas de fumigar, peachimetros, balanzas, barrenos para tomas de 

muestras de suelo, tijeras, serruchos y guillotinas. 

 

Entre las comunidades cacaoteras beneficiadas están los nativos de los 

recintos Guabal, Musana, La Dalia y Santa Lucia; cuyas fincas han sido 

geo referenciadas para su repotencialización considerando que en corto 

tiempo podrán disponer de un moderno sistema de riego que les facilite 

el cultivo del producto de la pepa de oro. 

 

Esmeraldas, 7 de Abril del 2017 
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PREFECTURA APOYA INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 

 

La Prefectura de Esmeraldas por medio del equipo de especialistas en el 

área de turismo, viene desarrollando un plan de fortalecimiento a las 

iniciativas de emprendimiento turístico en el marco de la ruta 

gastronómica de la provincia, el proyecto en marcha involucra los 

negocios que están ya establecidos en procura de mejorar la calidad e 

imagen de los mismos, mediante talleres de capacitación que tendrán 

una duración de 3 meses. 

 

El objetivo principal es enlazar cada emprendimiento gastronómico con 

los más de 150 principales atractivos que posee la provincia verde, los 

mismos que fueron identificados durante la consultoría realizada en el 

año 2011, lo que ha permitido posicionar a nuestra provincia en la mirada 

nacional e internacional. 

 

De momento el diagnostico se ha iniciado en el cantón Quinindé 

habiéndose considerado en primera instancia cerca de 60 

emprendimientos para poder apostar este proyecto en marcha, mientras 

tanto se continuaran analizando nuevos emprendimientos, mediante un 

plan de visitas sobre todo a los balnearios de agua dulce  como Tabiazo, 

Vuelta Larga y Carlos Concha en el canton Esmeraldas. 

 

 

 

Esmeraldas, 7 de Abril del 2017 
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CON SHOW ARTÍSTICO CULMINÓ EL VACACIONAL DE LA PREFECTURA. 

 

 

Las luces y los colores encendieron la expectativa en el teatro ‘Tácito Ortiz 

Urriola’ donde con la puesta en escena de la  obra ‘No al maltrato’ 

desarrollada por el grupo teatral infanto juvenil se inició la clausura de los 

vacacionales realizados por la Prefectura de Esmeraldas, a través del 

Patronato Provincial.  ‘Vacacional a lo Pleno’, organizado por la 

Prefectura de Esmeraldas.  

 

La primera parte del programa consistió en la muestra individual de los 

participantes en los talleres de: canto, danza, instrumentación y música 

ancestral, los mismos, que fueron dirigidos por los integrantes del grupo 

folklórico de la Prefectura de Esmeraldas.  

 

La segunda etapa se realizó ensambles de música y danza. Para 

continuar con la delicadeza de los movimientos, que lo pusieron las niñas 

que participaron en el curso de Ballet Lírico, quienes dejaron sorprendidos 

a los asistentes por su manejo corporal en un mes de trabajo. La 

elegancia y coquetería en cambio estuvo a cargo de las pequeñas que 

fueron parte del taller de modelaje a cargo de la modelo y virreina de la 

provincia de Esmeraldas, Fiama Bolaños. 

 

Marielena Batallas, madre de uno de los pequeños participantes del 

vacacional, se mostró contenta, y agradeció a la Prefectura el aporte 

que realiza a la formación de los pequeños. La Prefecta Lucía Sosa, 

manifestó que cada año se destinará el correspondiente presupuesto 

para dar  espacios lúdicos a los infantes.  

 

Del vacacional organizado por la Prefectura participaron 350 niños y 

niñas. 

 

Esmeraldas 10 de abril 2017.  

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S 

  



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 85 

 

SE RESTABLECIERON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE 

CONCEPCIÓN CANTÓN SAN LORENZO. 

 

 

Los habitantes de la Parroquia Concepción en el cantón San Lorenzo, 

dijeron estar conscientes que la suspensión que se registró en los trabajos 

de construcción del puente de 85 metros sobre el rio Bogotá, responde 

al  propósito de la Prefecta Lucía Sosa, como  al deseo de las 

comunidades en el sentido que la obra esté en óptimas condiciones. 

Es de mencionar que la complejidad del terreno donde se siembran las 

bases del puente obligó a la compañía constructora a rediseñar el 

proyecto en lo que corresponde al sembrado de pilotes, determinando 

que los mismos sean sembrados a una profundidad que supera los 30 

metros. 

Derquis Estupiñán Presidente GAD de Concepción, aseveró que los 

cambios efectuados al proyecto original buscan garantizar el tránsito de 

los habitantes de las más de 60 comunidades que pertenecen a las 

parroquias Urbina, San Javier, 5 de Junio, Carondelet y Concepción. 

Finalmente la autoridad parroquial señaló que reiniciado los trabajos, los 

constructores se han comprometido en entregar la obra en el lapso de 5 

meses, lo que significa que en septiembre se inauguraría la obra, 

esperando que la fecha coincida con las fiestas parroquiales el 21 de 

septiembre, cuando la comunidad celebra los 272 años de fundación. 

 

 

Esmeraldas, 10 de Abril del 2017 
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PREFECTURA FORTALECE EMPRENDIMIENTO APÍCOLAS 

 

 

El equipo técnico de Fomento Productivo de la Prefectura realiza el pre 

diagnóstico con miras a fortalecer el proyecto que tiene relación con la 

apicultura, que involucra a la asociación artesanal Chucaple y Santa 

Elvira en el cantón Quinindé. 

Realizado el diagnóstico, los micro emprendimientos serán robustecidos 

con el apoyo del PNUD por medio del proyecto Creciendo Con Nuestro 

Negocio que se financia con dineros donados por el Club Independiente 

del Valle. 

El objetivo es fortalecer la fase de comercialización previa el análisis de 

las características físicas químicas y nutricionales de polen, insumos y 

materiales que permitan tener un producto de calidad. 

 

El programa creciendo con tu negocio está previsto tendrá una duración 

de meses y tendrá varias fases para lograr finalmente que los agricultores 

puedan poner su producto en venta directa a los consumidores finales sin 

intermediación. 

 

 

Esmeraldas, 10 de Abril del 2017 
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COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS 

Los agricultores de la parroquia Camarones en el cantón Esmeraldas, ven 

con alegría el inicio de los trabajos de construcción del sistema de riego 

parcelario en la cuenca del río Camarones.  

Para este propósito, la Prefectura firmó el contrato de obra y destinó 

oficialmente el anticipo para la ejecución de este proyecto cuyo valor es 

de $1´035.127,410 dólares, con un aporte de $326.639,200 dólares por 

parte de los beneficiarios, que representan  a las comunidades Santa 

Lucía, La Dalia, Guabal y Musana. 

Francisco Angulo, Presidente de las Comunidades ubicadas en la cuenca 

del río Camarones, expresó que los productores agrícolas gestionaron 

ante las autoridades de la Prefectura la construcción de esta obra que 

ahora es una realidad, lo que permitirá mejorar a futuro sus cultivos, la 

economía y calidad de vida de los pobladores que en su mayoría se 

dedican a cultivar la tierra. "Tenemos mucho que agradecerle a la 

Prefecta Lucía Sosa, este sueño está por convertirse en realidad, además 

nos tiene con un buen puente y una vía que próximamente será 

asfaltada", dijo Francisco Angulo. 

Al igual que Francisco, el Gad Parroquial de esa zona también participa 

del proceso de veeduría de esta y demás obras que ejecuta la Prefectura 

en la parroquia. 

El sistema de riego en Camarones será construido en dos fases, al 

momento se están realizando los trabajos en el terreno asignado para el 

proyecto, posterior se irán construyendo las obras de arte menor como 

canales, reservorios entre otros. 

Se estima en 4 meses esté habilitado el servicio de riego en beneficio de 

los 361 beneficiarios de las 41 hectáreas aptas para la siembra y cosecha 

de habas, tomate, pepino, maracuyá, cacao, entre otros productos; así 

como la cría de ganado bovino, porcino y aves de corral. 



 

 

 

Esmeraldas, 11 de abril del 2017 
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COMUNIDADES DE ALTO TAMBO – CANTÓN SAN LORENZO SON 

ATENDIDAS POR LA PREFECTURA. 

 

El Prefecto (e) Dr. Linder Altafuya Loor, se reunió con dirigentes de la 

comunidad awá la Unión sector que está ubicado en la parroquia Alto 

Tambo, cantón San Lorenzo. 

En el marco del diálogo se resolvió continuar con los trabajos de 

mantenimiento de la vía que conduce a dicha comunidad a través de 

un convenio entre el Gad parroquial y la comunidad. 

Es de mencionar que las labores estuvieron paralizadas dada a las 

pésimas condiciones climáticas de la zona sumado al irregular estado del 

suelo pantanoso.  

Además, Altafuya Loor, expresó que el recorte presupuestario que 

efectuó el Gobierno Central a la Prefectura de Esmeraldas, afectó en la 

programación de obras que tiene la institución, con 26 millones de 

dólares que es el actual presupuesto para este 2017, se ha tenido que 

planificar y priorizar sectores a ser beneficiados con la obra pública.  

Esmeraldas, 11 de abril del 2017 
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EMERGENCIAS EN LA VIALIDAD RURAL SON ATENDIDAS POR LA 

PREFECTURA 

Las fuertes lluvias han generado una serie de contratiempos en las vías de 

segundo y tercer orden en la provincia; ante ello la Prefectura de 

Esmeraldas movilizó sus equipos camineros para actuar con prontitud en 

varios frentes y rehabilitar el tránsito vehicular, así lo informó Ademar 

Rodríguez, Técnico de Infraestructura Vial de la Prefectura. 

Rodríguez, expresó que en el cantón Quinindé, las lluvias afectaron la vía 

Cupa - 5 de agosto en el kilómetro diez y medio; en el lugar la maquinaria 

trabaja en la limpieza de la vía y construcción de un badén.  

Otra emergencia ocurrió en la carretera Herrera – Y de la Laguna, en 

donde se presentó un derrumbe considerable y cierto tramo de la vía fue 

perjudicado por la etapa invernal. Al momento el equipo técnico de la 

institución provincial trabaja en la rehabilitación de esta carretera. 

También la maquinaria de la Prefectura se encuentra en el cantón Eloy 

Alfaro, mejorando las vías de: Colon Eloy – Valdez, Santo Domingo de 

Onzole, y la carretera que da acceso a Timbiré. 

 

 Esmeraldas, 12 de abril del 2017 
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FAMILIAS DE ANCÓN DE SARDINAS SERÁN BENEFICIADAS CON 

PROYECTOS DE SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

 

 

Desde la Prefectura se continúa incorporando al micro emprendimiento 

en soberanía alimentaria a cientos de familias situadas en el área rural 

especialmente en los sectores considerados en extrema pobreza; por ello 

la Prefecta Lucía Sosa en el marco de las competencias que le asiste, 

dotará de una considerable cantidad de pollos y porcinos a las familias 

agrupadas en las cooperativas de concheras y pescadores de la 

Parroquia Ancón de Sardinas en el recinto Palmarreal. 

Así mismo está previsto dotar a la Unidad Educativa 10 de Agosto de 

Palmarreal, de una variada y abundante cantidad de semillas para el 

cultivo de legumbres e impulsar el resurgimiento de la huerta escolar que 

permita a los niños y jóvenes crear la cultura de la siembra y consumo de 

productos sanos y por sobre todo nutritivos, al tiempo de generar y 

multiplicar oportunidades de empleo para el sostén de la economía 

familiar. 

La entrega de estos productos está previsto realizarse el próximo lunes 17 

de abril a partir de las 14H00, en el recinto Palmarreal, sitio donde se 

espera contar con la presencia de todos quienes van a ser beneficiarios 

de esta donación que hace la prefecta Lucía Sosa. 

 

 

Esmeraldas, 13 de Abril del 2017 
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PUENTE PLAYA DEL MUERTO LISTO PARA FUNDICIÓN DE LOZA 

                      

 

 

Los técnicos responsables de la construcción del puente de 112 metros 

que erige la Prefectura en el recinto Playa del Muerto cantón Quinindé, 

confirmaron que de no presentarse inconvenientes con el clima, este 

lunes 17 de Abril, procederá a la puesta del hormigón sobre la estructura 

del viaducto. 

 

El ingeniero José Trabes puntualizó que al momento la obra registra un 

avance del 93% en su construcción, por lo que aspiran terminar los 

trabajos en el lapso de dos meses, tiempo en el que cientos de 

campesinos ya podrán hacer uso del mismo transportando toda su 

producción hasta los distintos puntos de la provincia. 

 

En esta monumental obra que estará al servicio de 60 comunidades del 

cantón Quinindé y otras de la jurisdicción de la Provincia Manabí, la 

Prefectura de Esmeraldas realiza una inversión que supera los 2.5 millones 

de dólares, misma que se justifica con la extraordinaria producción 

agrícola que impulsan los cientos de campesinos de la zona. 

 

 

Esmeraldas, 13 de Abril del 2017. 
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LUCÍA SOSA INAUGURÓ TORNEO DE FUTBOL PLAYERO EN EL CANTÓN 

ESMERALDAS 

En calidad de madrina del deporte esmeraldeño Lucía Sosa, participó de 

la inauguración del campeonato de futbol playero 2017 desarrollado en 

el balneario las Palmas. 

Sosa, enfatizó que seguirá apoyando este tipo de encuentros deportivos 

con la entrega de uniformes y demás implementos que motiven a los 

esmeraldeños a la unidad barrial y práctica del deporte. 

Por su parte los participantes de este campeonato de futbol playero, 

resaltaron que Lucía Sosa es la única autoridad seccional que apoya 

incondicionalmente al deporte esmeraldeño. 

Es de mencionar que en el campeonato además se eligió a María Emilia 

Navarro como la Srta. Deportes, y demás dignidades como Srta. 

Confraternidad y  Amistad. 

Son 63 equipos inscritos que participarán de este evento deportivo, que 

se desarrollará los fines de semana y que congregará a las familias 

esmeraldeñas.  

 

 

 

 

 

  

Esmeraldas, 17 de abril del 2017 
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ASENTAMIENTO CHACHI MEJORA SU CONDICIÓN VIAL CON EL RESPALDO 

DE LA PREFECTURA. 

A 113 kilómetros de la capital de provincia,  en el borde que separa a 

Esmeraldas de  Manabí, se edifica  un nuevo asentamiento de la 

nacionalidad indígena Chachi.  La comunidad lleva por nombre nuevo 

Balzar, y es constituida por 17 familias que agrupan a   102 personas entre 

niños, niñas, jóvenes, adultos, y adultos mayores.  

Esta nacionalidad que vivió por décadas interna en la selva que 

constituye las reservas ecológicas Cayapas Mataje en el norte de 

Esmeraldas  y Mache Chindul que unifica al centro y sur de la provincia,  

busca armonizar la modernidad con la tradición de su convivencia.  

Entre los factores que provocan su desarrollo está la vialidad, su mayor 

aliado es la Prefectura, institución que tras lograr los correspondientes 

permisos  construyó las alcantarillas necesarias para garantizar la 

movilidad de esta población en crecimiento, los drenajes hoy permiten el 

ingreso de maquinaria para el mejoramiento de la condición vial.  Esta 

obra ha dado pasó a que organizaciones internacionales contribuyan en 

la construcción de viviendas que se adaptan al entorno natural.  

Al estar asentados a 3 kilómetros de la vía estatal, y al contar con  el 

respaldo de Prefectura  de Esmeraldas en el mejoramiento de los 

caminos, esta población espera que se les dote de electricidad y otros 

servicios básicos exéntales que fomenten su desarrollo, no quieren seguir 

viviendo al margen de lo que autoridades pueden hacer por ellos.   

Esmeraldas 17 de abril 2017.  
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SEGUIMOS ATENDIENDO EMERGENCIAS EN VÍAS AFECTADAS POR LAS 

LLUVIAS. 

En la vía CUPA – 5 DE AGOSTO del cantón Quinindé, la Prefectura de 

Esmeraldas, trabaja en la recuperación de la carretera, debido al fuerte 

temporal invernal azota la zona, dejando incomunicadas a decenas de 

comunidades. 

En el  km 10 de la mencionada vía, técnicos de la Prefectura de 

Esmeraldas y del GAD Parroquial de Malimpia, realizaron tareas de 

estabilización del suelo para en lo posterior, una vez que  se obtenga los 

recursos económicos, reemplazar la alcantarilla afectada por una de 

mayor diámetro y así permitir la evacuación de las aguas. 

Los próximos días, la maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas, 

permanecerá trabajando en el sector, dando el respectivo 

mantenimiento a los casi 25 km. que tiene la vía CUPA – 5 DE AGOSTO - 

PUERTO CUPA - LA GABARRA. 

A.S. 
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PREFECTURA REALIZA TRABAJOS EMERGENTES EN VÍAS RURALES DE 

ESMERALDAS. 

Con la llegada del invierno los derrumbes y deslizamientos de tierra son 

constantes en la provincia de Esmeraldas, especialmente en los sectores 

rurales. 

En la Parroquia Cube del cantón Quinindé, las frecuentes precipitaciones 

de agua, han provocado derrumbes de tierra  en varios tramos del 

camino vecinal Brazo Largo-Achicube.  

Ante estos hechos, la Prefectura de Esmeraldas ha tenido redoblar sus 

esfuerzos para dar  limpieza y rehabilitación de los tramos afectados por 

la fuerza de la naturaleza.  

Los técnicos de la Dirección de Infraestructura vial, trasladaron la 

maquinaria para encargarse de esta tarea, que permite recuperar la vía 

para qué más de 25 comunidades transiten a lo largo de la zona. 

Al momento la vía se encuentra expedita, pero se deberá tener 

precaución, puesto que la maquinaria de la Prefectura permanecerá en 

el lugar realizando trabajos preventivos. 

A.S. 
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CONTINÚA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL DE LA PROVINCIA.  

La Prefectura de Esmeraldas, continúa construyendo  el progreso de la 

provincia, afianzando la vialidad rural. En las poblaciones Alto Santiago, 

Atahualpa, y Playa Nueva, se construyeron 23 alcantarillas, dos  ducto 

cajón, y un muro de contención para fortalecer la vialidad en la zona.  

La obra mitiga los estragos causados por el desbordamiento de ríos a 

causa de las precipitaciones. Marcos Tenorio agricultor de Selva Alegre, 

con una gran sonrisa mostró su alegría por la obra “los ríos no dejaban 

que pasemos a vender nuestro cacao, ahora con las alcantarillas 

construidas por Lucía salimos con tranquilidad a la ciudad sea invierno o 

verano” destacó el agricultor de 55 años.  

En la parroquia Urbina del cantón San Lorenzo, ya está a disposición de 

la población  el  puente sobre el río Cachavi,  la estructura tiene una 

longitud de 55 metros y un costo de 837.728 dólares. El recurso que 

financió la obra es parte del crédito de 17 millones que obtuvo la Prefecta 

Lucía Sosa en el Banco del Estado. La población beneficiada junto a la 

Prefecta inaugurará la obra el jueves 9 de febrero.  

En el cantón Quinindé, a la construcción del puente sobre el río Conandé 

del recinto Cristóbal Colón, y la limpieza de alcantarillas en la carretera 

Nueva Esperanza Herrera, se suma la entrega de un techado que 

favorece a moradores del recinto Agua Clara – Corre la Arena de la 

parroquia Malimpia.      

Con trabajo y corazón la Prefectura de Esmeraldas sigue desarrollando la 

vialidad rural de la provincia.  

Esmeraldas 18 de abril 2017.  
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PREFECTURA CAPACITA A SERVIDORES PÚBLICOS EN GESTIÓN POR 

RESULTADOS. 

Desde su Unidad de Gestión de Calidad, la Prefectura de Esmeraldas, 

viene ejecutando acciones con el fin de capacitar a sus  servidores 

públicos referente al proceso de modernización de la gestión que esta 

institución con responsabilidad brindan a los usuarios.  

Para cumplir con el objetivo de constituirse  en un gobierno por resultado, 

los días martes 5 y miércoles 6 de abril, se capacitó a un número de 40 

funcionarios sobre los procesos que guían la estructura organizacional, la 

capacitación fue impartida por la empresa ROAD QUALITY  de ciudad de 

Quito, dirigida por el Ing. Luis González. La temática abordada aporta al 

cumplimiento de las actividades que integran el proyecto de 

fortalecimiento institucional (FORGAD) que desde hace un año viene 

desarrollando la Prefectura.  

A este proceso de instrucción se someterán todos los servidores que 

laboran en el GADPE, para mejorar y optimizar la entrega de los servicios 

que por disposición del COOTAD la Prefectura debe entregar a los 

ciudadanos.  

“En esta Prefectura no prima la burocracia, cualquier funcionario puede 

guiar y agilitar la atención a quien lo requiere, damos servicios de calidad 

porque nuestro pueblo se lo merece” expresó la Prefecta Lucía Sosa, en 

una de las acostumbradas asambleas ciudadanas que tienen cada lunes 

con las comunidades que llegan a la Prefectura, provenientes de toda la 

provincia.  

Esmeraldas 18 de abril 2017.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

C.S  

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 97 

PREFECTURA APLICARÁ MECANISMOS DE FINANZAS POPULARES EN 

CONVENIO CON LA CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES 

Y SOLIDARIAS. 

 

La Prefectura de Esmeraldas acogiéndose al convenio marco firmado 

con la fundación “CODESPA” en Ecuador, está desarrollando en varios 

sectores de la provincia acciones tendientes a promover la cooperación 

interinstitucional en actividades y proyectos que impulsen el fomento 

productivo de forma sostenible, incluyendo el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales y humanas. 

El acuerdo involucra la promoción de inversiones e implementación de 

una agenda para fortalecer las capacidades productivas, acciones que 

están encaminadas en favor de los pequeños productores y empresas 

asociativas en las diferentes cadenas de valor agropecuarias, y los 

organismos de apoyo como la Prefectura y las Organizaciones del sector 

Financiero Popular y Solidario. 

El enfoque del convenio también va orientado al crecimiento 

económico, inclusivo y sostenible para la reducción de la pobreza 

especialmente en el área rural, más la mejora de las capacidades de la 

Prefectura en el ejercicio de su competencia respecto al fomento de las 

actividades productivas y agropecuarias, para la implementación de la 

política pública de transformación de la matriz productiva. 

Bajo estas circunstancias se plantea mejorar el acceso a la financiación 

productiva para las cadenas de valor, mediante la implementación de 

metodologías y líneas de crédito de segundo piso de gran beneficio para 

las 1.200 familias campesinas y sus empresas asociativas vinculadas a 12 

cadenas de valor agropecuarias (una de ellas de pesca), las que serán 

fortalecidas en los aspectos productivo, asociativo/organizativo, 

empresarial  y de acceso a mercados. 

 

Esmeraldas, 19 de Abril del 2017 
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PREFECTURA CONSTRUYE PUENTES E INTERVIENE ZONAS AFECTADAS POR 

INVIERNO. 

 

Continúa el proceso de fundición de la mesa de rodadura del puente de 

112 metros que construye la Prefectura de Esmeraldas en la comunidad 

Libertad de Playa conocida como Playa del Muerto en el cantón 

Quinindé. La obra tiene un costo de 2 millones quinientos mil  dólares, y 

beneficia directamente a 60 comunidades. 

 

Otro de los puentes construidos por la Prefectura de Esmeraldas, es sobre 

el río Huele de la parroquia  Carlos Concha -cantón Esmeraldas, la obra 

tiene la longitud de 50 metros y unifica a más de 30 comunidades de los 

cantones Esmeraldas y Quinindé.  

 

A la par de la construcción de los puentes que dinamiza el desarrollo de 

la zona rural, permitiendo que agricultores incrementen su producción de 

productos que surten los mercados y centros de abastos de la provincia 

y el país, la Prefectura cumple con atender las emergencias causadas 

por el temporal.  

 

Fuertes precipitaciones provocaron el colapso de alcantarillas y vías en 

distintas zonas de la geografía local.  Al momento están distribuidas en los 

7 cantones de la provincia, las maquinarias que integran el equipo 

caminero del GADPE. 

 

En el cantón Quinindé, una de las vías intervenidas en el sector de la Y de 

la laguna – Nueva Esperanza, en la zona se rehabilitó la carretera y limpió 

espaldones y cunetas, mientras en la carretera Brazo Largo – Achicube, 

se procedió a realizar la  limpieza de derrumbes que impedían la 

movilidad de los ciudadanos.  

 

Esmeraldas 19 de abril 2017. 
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EMPRESA MADERERA DESTRUYE VÍA CAMARONES- LA DALIA 

Comuneros de la parroquia Camarones en el cantón Esmeraldas, 

acudieron hasta las instalaciones de la Prefectura para denunciar que la 

empresa Eco Pacífico quien transporta madera (eucalipto) en la zona, 

estaría deteriorando la vía Camarones – La Dalia recientemente 

mejorada por la Prefectura en lo que corresponde a la primera etapa 

para el posterior asfaltado integral. 

Heraclides Chichande, Presidente de la Junta Regante de la Parroquia 

Camarones, explicó que la Prefectura ha cumplido con la entrega del 

puente sobre el río que lleva el mismo nombre de la parroquia, la vía de 

8.5 kilómetros y la construcción del sistema de riego parcelario, obras que 

no permitirán se afecten por el trabajo que realiza la empresa antes 

mencionada. “Sabemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Provincial 

por hacernos las obras que nos han ayudado mucho en nuestro trabajo 

diario, por ello no permitiremos que otras empresas la destruyan”, refirió 

Heraclides Chichande. 

Es de mencionar que en la vía Camarones – La Dalia de 8.5 kilómetros, la 

Prefectura en la primera etapa del proyecto construyó 15 alcantarillas de 

1200 mm y 10 metros de longitud, realizó el cambio de suelo, colocó 

material sub-base y base en un volumen de 82 centímetros, la inversión 

de esta carretera que impulsará el desarrollo productivo de la zona es de 

2´278.000 dólares. 

 

Esmeraldas, 19 de abril del 2017 
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PREFECTURA CONSTRUYE ALBARRADAS Y POZOS PARA GARANTIZAR 

RECURSO HÍDRICO EN LA PROVINCIA 

Familias de la parroquia Lagarto en el cantón Rioverde, son beneficiarias 

directas de la construcción de una albarrada, como parte del proyecto 

que impulsa la Prefectura de Esmeraldas, a través del área de Cuencas, 

Riego y Drenaje, para la captación y conducción del agua en épocas 

de sequía. 

Luz María Castillo, nativa de la zona expresó que la obra brindará 

tranquilidad para quienes siembran y cultivan frutas, verduras y se 

dedican a la cría de aves de corral y ganado bovino. “Me siento más 

tranquila, a mi edad vengo a ver esta buena obra, en tiempos de verano 

es difícil traer el agua hasta mi finca y con la albarrada mis animalitos 

estarán bien”, refirió Luz María Castillo. 

Pedro Vera, Técnico de la Prefectura explicó que entre las ventajas que 

traen las albarradas para la agricultura, está el almacenamiento de agua 

en invierno, con el fin de aprovecharla durante el verano y así mejorar el 

campo productivo de la Provincia. 

Además de las albarradas, la Prefectura construye pozos en el cantón 

Eloy Alfaro específicamente en la comunidad Pueblito – Parroquia 

Anchayacu y en las parroquias San Mateo y Majua del cantón 

Esmeraldas, estos sistemas multipropósitos serán útiles para el riego 

parcelario. 

El proyecto total comprende, la construcción de 5 albarradas y 4 pozos 

en la Provincia, el monto invertido supera los $145.000 dólares. 

 

Esmeraldas, 20 de abril del 2017 
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CONSEJEROS PROVINCIALES EXHORTAN A PETROECUADOR EL DESPACHO 

DE COMBUSTIBLE A LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

 

Los integrantes del Consejo Provincial de Esmeraldas durante la sesión 

ordinaria se mostraron preocupados por la parcial paralización de los 

frentes de trabajo, especialmente en las vías que están siendo afectadas 

por la temporada invernal, situación que ha generado dificultades en el 

sector agrícola. 

 

Realizada la queja por parte de los legisladores, el Prefecto subrogante 

Linder Altafuya, explicó que pese a haberse cumplido con los trámites y 

cancelado el costo que corresponde al cupo de combustible, hasta 

ahora Petroecuador no cumple con la entrega del producto situación 

que ha interrumpido la planificación de la Prefectura. 

 

Finalmente destacó la autoridad que el incumplimiento de la empresa 

estatal no solo limita atender las emergencias presentadas, sino también 

frena la ejecución de los proyectos que desarrolla la Prefectura en 

diferentes sectores de la provincia, donde es necesario disponer de 

material asfáltico para el mejoramiento de caminos. 

 

 

 

Esmeraldas, 20 de Abril del 2017 
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MESA DE GANADERÍA SOSTENIBLE ANALIZÓ ESTRATEGIAS PARA COMBATIR 

EL ABIGEATO 

 

El abigeato fue uno los temas abordados durante la vigésimo cuarta 

reunión de la mesa de ganadería provincial sostenible, en la que 

estuvieron presentes los  representantes nacional y provincial de la 

Unidad de Investigación Contra el Abigeato y miembros de la Policía 

Nacional, con quienes se hizo una retroalimentación de los robos que se 

han perpetrado en lo que va del presente año; situación que genera 

enorme preocupación en quienes se dedican a la actividad ganadera a 

nivel de la Provincia Esmeraldas y en particular en los cantones de la zona 

norte. 

Durante el encuentro también se convino articular con las asociaciones 

ganaderas, la toma de acciones que permitan sobre todo generar 

correctivos respecto a los temas de comercialización y control en la 

movilización de ganado, más cuando existe la amenaza de 

enfermedades como la  fiebre aftosa y brucelosis que son introducidas al 

medio, con el  clandestino ingreso de reses afectadas con dichas 

enfermedades. 

Mientras tanto desde la Prefectura pese a no tener responsabilidad 

directa en lo referente al tema de vacunación para el control de 

enfermedades en el ganado, se analiza la posibilidad de articular  por 

medio IICA  y Agrocalidad, la propuesta de buenas prácticas 

sanitarias  mediante muestreo a realizarse en varias fincas para 

determinar el estado sanitario de los predios intervenidos. 

 

 

 

Esmeraldas, 20 de Abril del 2017 
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La ayuda para los afectados por el terremoto 16A en Esmeraldas 

continúa 

El aporte solidario ($807.874,37 dólares) que entregó el club deportivo 

Independiente del Valle a las provincias de Esmeraldas y Manabí, está 

siendo canalizado en proyectos a través del Programa de las Naciones 

Unidas (PNUD) y la Prefectura de Esmeraldas para los afectados del 

terremoto del pasado 16 de abril del año 2016. 

Esta iniciativa va dirigida a los sectores pesca artesanal, agroindustrial y 

textil de Esmeraldas, Daule, Muisne y Bolívar. 

En el proyecto se realizará un proceso de acompañamiento integral que 

apoya a pequeños productores y pescadores artesanales, a mejorar sus 

condiciones de vida a través de la generación de alianzas comerciales 

justas, que generen rentabilidad y sostenibilidad al grupo asociativo y sus 

miembros. 

Este programa en el cual participa directamente la Prefectura de 

Esmeraldas con el Programa de las Naciones Unidas tiene una duración 

de 8 meses, al culminar se estima que familias afectadas por el evento 

natural retomen sus actividades cotidianas y tengan una mejor calidad 

de vida. 

 

Esmeraldas, 21 de abril del 2017 
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 PREFECTA PREPARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

 

Para el próximo 25 de mayo a partir de las 10H00 en el salón Cívico Tácito 

Ortiz, se ha programado el informe de rendición de cuentas por parte de 

la  Prefecta Lucía Sosa; la actividad se desarrollara en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, misma que señala la obligación 

que tienen las autoridades de los gobiernos autónomos de cumplir con 

este proceso, con el objetivo de garantizar a los mandantes el acceso a 

la información y facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control 

social de las acciones u omisiones de los gobernantes en el manejo de 

los fondos públicos. 

 

Previo al acto a cumplirse la autoridad provincial dispuso la conformación 

de un equipo que lidere el proceso, involucrando a los responsables de 

las diferentes direcciones técnicas de la Prefectura, para junto al Sistema 

de Participación Ciudadana mediante encuestas, recoger todas  las 

inquietudes de los ciudadanos en los 7 cantones opinión que servirá 

como base para priorizar y profundizar los temas que generan la 

inquietud de los mandantes. 

 

Para hacer más efectivo y claro el informe de cómo se han manejado y 

la manera como se han invertido los fondos públicos en la Prefectura de 

Esmeraldas durante el año 2016, se entregara a los asistentes al acto, 

material didáctico instructivo que contendrá de manera detallada los 

proyectos ejecutados y los montos invertidos, además de información de 

estudios y proyectos a ejecutarse en el presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 21 de Abril del 2017 
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FEUE Y PREFECTURA ACUERDAN CREACION DE COORDINADORA 

PROVINCIAL JUVENIL 

 

 

Acogiéndose a los derechos que ampara la ley, respecto que todas las 

instituciones del sector público deben crear los espacios de participación 

e inclusión, la FEUE Nacional por medio del estudiante Yasser Vera Ibarra 

en su condición de vicepresidente de la mencionada organización 

estudiantil, planteó a la Prefectura de Esmeraldas la creación de una 

Coordinadora Provincial Juvenil, como un espacio para el debate donde 

los jóvenes puedan interactuar y presentar propuestas que contribuyan a 

mejorar el nivel académico de los estudiantes universitarios. 

 

En tal sentido los líderes de la FEUE Provincial, presentaron la propuesta 

que fue acogida por las autoridades de la Prefectura, acordando entre 

otros aspectos para el 29 de Mayo, fecha que se celebra el día del 

Estudiante Ecuatoriano en recordación de la gesta de la casona 

universitaria, se haga el reconocimiento a los estudiantes que hayan 

obtenido en las diferentes carreras las calificaciones más altas en su 

rendimiento académico durante los ciclos desarrollados en el año 2016. 

 

Así mismo se ha programado para el 12 de mayo el primer taller de 

liderazgo y fortalecimiento dirigido a los miembros de la Coordinadora 

Provincial Juvenil respecto al nuevo rol del estudiante universitario en el 

desarrollo de las comunidades y su participación en los procesos 

concernientes al momento político que vive nuestro país. 

 

 

 

 

Esmeraldas, 21 de Abril del 2017 
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PREFECTURA AJUSTÓ SU PRESUPUESTO PARA ATENDER LA EMERGENCIA 

VIAL. 

Luego de que por votación unánime el  pleno del Consejo Provincial 

aprobara  la emergencia de la vialidad rural en la provincia, como 

consecuencia de los estragos que causa en Esmeraldas el invierno, la 

Prefectura, liderada por Lucía Sosa, ha invertido la suma de 5 millones de 

dólares en obras requeridas por la población. 

El rubro para atender la emergencia, fue movilizado del presupuesto que 

destinó  el GADPE para dar mantenimiento y construir de nuevas vías en 

la Provincia dentro del POA vigente. “Nos vimos obligados a disponer del 

poco recurso que tenemos, porque el gobierno nacional nunca da 

apoyo a la Prefectura para atender emergencias, al contrario nos 

recortan el presupuesto limitando nuestra capacidad de respuesta al 

clamor de la comunidad” expresó la Prefecta Lucía Sosa, durante una 

reunión de trabajo que sostuvo en el CONGOPE. 

Los 5 millones de dólares de emergencia son invertidos en la construcción 

de drenajes como alcantarillas sencillas y ductos tipo puente, también en 

la construcción de muros de contención y reapertura de vías obstruidas 

por deslizamientos.  

La inversión por cantones quedó de la siguiente manera: en obras 

emergentes ejecutadas en el cantón Esmeraldas la Prefectura invierte 

801.1993.06 dólares, en el cantón Atacames, 748.720.91 dólares, en el 

cantón Muisne, que también fue afectado por el terremoto la Prefectura 

invierte en emergencias 1.198.228.17 dólares, en el cantón Quinindé, 

1.702.972.87 dólares en el cantón Rioverde, 22.968.72 dólares, en el 

cantón Eloy Alfaro, 511.480.43 dólares, en el cantón San Lorenzo, 

33.249.24 dólares, dando un total de 5.019.568.40 dólares.      

Al momento el equipo caminero y personal técnico  de Prefectura, está 

distribuido en los 7 cantones de la provincia coordinada con los 

Presidentes de las 57 juntas parroquiales la ejecución de obras por 

emergencia que necesita la población.  

Esmeraldas 24 de abril 2017.  

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

C.S  



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 107 

MAQUINARIA DE LA PREFECTURA CONTINÚA ATENDIENDO EMERGENCIAS 

VIALES 

El equipo caminero de la Prefectura atiende las diversas emergencias 

que han provocado las fuertes lluvias presentadas en la zona rural de la 

provincia. 

El Prefecto encargado, Linder Altafuya dijo que la declaratoria de 

emergencia vial por parte del pleno del Consejo Provincial ha permitido 

asignar el recurso correspondiente para seguir mejorando las vías de 

segundo y tercer orden como: la Tres Marías – La Correntada en la 

parroquia San Gregorio del cantón Muisne, en esta carretera se realizaron 

labores de lastrado; otro caso el mantenimiento de 2.5 kilómetro de la vía 

que conduce a Quitito –Tillo Mocho. 

Además Altafuya Loor expresó que como parte de la emergencia se han 

construido en los 7 cantones de la Provincia alcantarillas, muros de 

gaviones y ductos cajones, distribuidos de la siguiente manera:  

 Cantón Esmeraldas: 18 alcantarillas y 1.500 metros cúbicos de 

muros de gaviones. 

 Cantón Atacames: 35 alcantarillas, 3 ductos cajones y 464 metros 

cúbicos de muros de gaviones. 

 Cantón Muisne: 48 alcantarillas, 9 ductos cajones. 

 Cantón Quinindé: 84 alcantarillas, 2 ductos cajones, 1.523 metros 

cúbicos de gaviones. 

 Cantón Rioverde se han retirado de las vías 8.800 metros cúbicos 

de tierra. 

 Cantón Eloy Alfaro: 12 alcantarillas, 2.260 metros cúbicos de muros 

de gaviones. 

 Cantón San Lorenzo: se han retirado de las vías 18.268   metros 

cúbicos de tierra. 

 

Esmeraldas, 24 de abril del 2017 
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PREFECTURA EJECUTA OBRAS EMERGENTES EN EL CANTÓN ESMERALDAS. 

En el cantón Esmeraldas, la Prefectura se encuentra ejecutando varias 

obras financiadas por emergencia. El cumplimiento de dicha 

intervención se acordó con los integrantes del pleno del Consejo 

Provincial quienes en unidad establecieron las obras que deben ser 

ejecutadas en cada uno de los cantones, tomando en cuenta la poca 

disponibilidad del presupuesto en el GADPE, debido al recorte de   15 

millones de dólares del presupuesto institucional desde el año 2016 a la 

fecha.  

Entre las obras en ejecución figura la construcción de alcantarillas a lo 

largo de la vía Tacusa – Tacusita, y en la vía Y de Peña Mercedes – Loma 

Verde   de  la Parroquia Camarones.  Otro grupo de alcantarillas se 

construyen en las Comunidades las Carmelitas – Colope el Caimito – 

Meribe, en estas poblaciones también se edificaron muros de gaviones.  

En la comunidad de Timbre se instalaron drenajes y se rehabilitó la vía que 

resultó afectada por deslizamientos de tierra a causa de las fuertes lluvias 

caídas en la zona. Otro camino vecinal que está siendo intervenido en el 

Chigüé – Casa de Mono.   

Al margen de la inversión por emergencia en el cantón Esmeraldas  que 

bordea los 801.993.06 dólares, la Prefectura construye el puente de  50 

metros luz sobre el río Huele de la parroquia Carlos Concha, y construyó 

el puente de 28 metros luz sobre el río Camarones.   

Esmeraldas 25 de abril 2016.  
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NUEVAS OBRAS PARA EL CANTÓN MUISNE. 

36 metros es la longitud del puente que construye la Prefectura sobre el 

río Muisne, el afluente cruza las comunidades de la parroquia San 

Gregorio en el sur de la provincia. En este proyecto que elevará la 

capacidad de desarrollo de 40 comunidades la Prefectura invierte 

652.497 dólares. 

La Prefectura de Esmeraldas, también fortalece la vialidad del cantón 

Muisne a través de la ejecución de obras emergentes. En los recintos 

Laureles – Nuevo Balzar se concluyó la construcción de alcantarillas que 

mejoran la movilidad de un nuevo asentamiento de la nacionalidad 

indígena chachi, un trabajo similar se desarrolló en la comunidad Boca 

de Tigua.  

En la parroquia San Gregorio se construyen alcantarillas a lo largo de la 

carretera Buena Vista – Rompe. En el poblado San Jacinto – San Salvador, 

se edificó un ducto tipo puente y se instaló otro grupo de alcantarillas.   

En el Cantón Muisne, la ejecución de obras de la Prefectura, continúan 

en la parroquia Salima, en esta zona se construyó un ducto tipo puente 

que restablece la normal movilidad de quienes viven en Golpea Coco y 

poblados aledaños, los agricultores retomaron el sembrío de sus 

productos al tener espacios en óptimas condiciones que garantizan 

movilizar la producción.  

El desarrollo de estas obras se lo planifica con la activa participación de 

la comunidad beneficiada.  

Esmeraldas 25 abril 2016.  
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VARIAS ZONAS DE LA PROVINCIA SE BENEFICIAN DEL PROYECTO DE 

REFORESTACIÓN QUE IMPULSA LA PREFECTURA. 

 

La siembra de árboles maderables, tiene como objeto aprovechar las 

tierras libres que tienen los agricultores, promoviendo la siembra de 

bosques con árboles que contengan la erosión de la tierra y puedan ser 

utilizados con fines comerciales.  

En ese sentido, la Prefectura de Esmeraldas a través del área de Fomento 

Productivo busca a través del fortalecimiento de la cadena de la 

madera, dar a conocer la oportunidad de negocio a los pequeños y 

medianos propietarios más el aprovechamiento de tierras que son 

consideradas improductivas porque no prestan las condiciones para los 

cultivos agrícolas tradicionales. 

37.173 especies maderables entre ellas: melina, teca, laurel, caoba serán 

entregadas en los cantones Esmeraldas, Eloy Alfaro, Muisne, Atacames, 

Quinindé, San Lorenzo y Rioverde. 

Al momento la Prefectura de Esmeraldas, efectúa la entrega a las 

diversas comunidades beneficiarias para posterior iniciar el proceso de 

siembra en las zonas destinadas a la reforestación. 

 

Esmeraldas, 26 de abril del 2017 
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PREFECTURA EDIFICA OBRAS EMERGENTES EN QUININDÉ. 

La Prefectura de Esmeraldas, invierte 1.700.000 mil  dólares  en obras 

emergentes que benefician al cantón Quinindé. El invierno ha causado 

fuertes estragos en el citado cantón por lo que se construyen 84 

alcantarillas, 2 ductos  tipo puente, y 1.523.00 metros de muros de 

gaviones.  

Las obras mencionadas garantizan el normar traslado de las personas 

que habitan en poblados como: Cucaracha, El Abacá, Mirador, Caple, 

Chucaple Afuera, San Carlos, Morube, Calvario, Emilio Huerta, Jaboncillo, 

Primero de Mayo entre otros.  

En el cantón Quinindé, también avanza a satisfacción la construcción del 

puente en la comunidad Libertad de Playa, la estructura de hormigón y 

acero  tiene  una longitud de 112 metros. El puente es emblemático por 

que unifica a 60 comunidades entre ellas poblaciones del cantón 

Pedernales provincia de  Manabí que colindan con Quinindé. Al 

momento se cumple la fundición de la plataforma de rodadura y 

construcción de veredas se estima que en tres semanas la obra esté 

concluida.  

Las obras emergentes también se cumplen en el cantón Rioverde, la 

dirección de Infraestructura vial del GADPE, informó que en esta 

jurisdicción  se ha trabajado en la limpieza y acondicionamiento de varias 

vías, favoreciendo a poblados como: Felfa, Walte, Walte Repartidero, 

Unión Manabita.  

Esmeraldas 26 de abril 2016.  
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SE CONSTRUYERON MUROS DE GAVIONES PARA PROTEGER PUENTE SOBRE 

EL ESTERO MUERTO – CANTÓN ELOY ALFARO 

Para proteger las bases del puente de 28 metros luz sobre el Estero Muerto 

en la parroquia Selva Alegre del cantón Eloy Alfaro, la Prefectura 

construyó muros de gaviones. 

En este tipo de obra, se utilizó el material piedra bola, mallas de gaviones 

de triple torsión, malla geo textil, lo que garantizará que la estructura del 

puente no se vea afectada por la creciente del Estero Muerto. 

El puente de 28 metros luz, actualmente ha dinamizado la actividad 

turística, permitiendo a propios y extraños disfrutar de los balnearios de 

agua dulce que ofrece la zona; lo que finalmente favorece la economía 

de comunidades como: Playa Nueva, Picadera, Alajita, Chanuzal, 

Chapilito, Selva Alegre, Nueva Brisa, entre otras. 

El puente sobre el Estero Muerto forma parte de los 10 puentes cuya 

construcción han sido financiadas por medio de un crédito de 

$9.982.255,03 millones de dólares concedidos por el Banco de Desarrollo 

a la Prefectura de Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 26 de abril del 2017 
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 COMUNIDADES DEL CANTON ELOY ALFARO SON BENEFICIADAS CON EL 

MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 

 

Las comunidades asentadas en el alto Santiago en la jurisdicción de la 

Parroquia Selvalegre en el cantón Eloy Alfaro, continúan recibiendo 

beneficios por parte de la Prefectura de Esmeraldas, entidad que de 

mano con sus obreros realiza el mejoramiento del camino vecinal 

Selvalegre- Zapallito-Playa de Oro, la cual presentaba deterioro producto 

de los constantes aguaceros en complicidad con el tránsito de vehículos 

cargados de madera. 

El dirigente campesino Santos Mayfren Borja en nombre de las 

comunidades que representa, expresó su gratitud a la Prefecta  Lucía 

Sosa, por las obras de vialidad desarrolladas en la zona entre ellas la 

construcción del puente de 28 metros que permite cruzar el Estero 

Muerto, cuyas bases al momento están siendo protegidas con la 

construcción de muros de gaviones para resistir el ímpetu torrentoso sobre 

todo en época de invierno. 

Según consta en el plan de emergencia, ante la posibilidad de 

afectación de los caminos situados en la zona norte de la provincia, se 

dispuso fijar un grupo de maquinarias que posibilite con la prontitud del 

caso, atender las emergencias que se presentaren y evitar de esta 

manera perdidas económicas por el colapso de vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 27 de Abril del 2017. 
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EN UN MES ESTARÁ OPERATIVO EL PUENTE CONSTRUIDO EN EL RECINTO 

PLAYA DEL MUERTO PARROQUIA LA UNIÓN 

 

Cumplido el proceso de cimentación de las bases del puente y armada 

la estructura del mismo, la empresa responsable de la construcción del 

viaducto de 112 metros que cruza el rio Quinindé a la altura del recinto 

Playa del Muerto en el cantón Quinindé, procedieron a ejecutar los 

trabajos de fundición de la losa de hormigón, cuya labor se desarrolló en 

el lapso de 18 horas ininterrumpidas aprovechando las buenas 

condiciones del clima. 

Cumplido este proceso que marca el final de la construcción civil, 

inmediatamente el equipo de obreros procedió al inició de las tareas de 

acondicionamiento de los accesos, mientras se preparan para realizar la 

pintada de la estructura superior y la puesta de la respectiva señalética. 

Belkis Vera Chávez residente de fiscalización, señaló que hasta cumplirse 

la fusión y compactación de los elementos en la losa con las respectivas 

pruebas de resistencia, solo se permitirá el tránsito peatonal en 

determinados horarios para no interrumpir las labores programadas; 

asegurando que en el lapso de 30 días el puente estará listo para el 

tránsito vehicular previo su inauguración. 

Esta gigantesca obra de 112 metros de largo por 7 metros de ancho, tiene 

una estructura que supera las 500 toneladas de acero más 250 quintales 

de hierro y un volumen de 6 centímetros de mezcla de cemento, lo que 

alcanza una inversión que supera los 2.5 millones de dólares. 

 

 
 

Esmeraldas, 27 de Abril del 2017 
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ALCANTARILLAS EVITAN PROBLEMAS EN LAS VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER 

ORDEN EN LA PROVINCIA. 

El territorio de la provincia Esmeraldas, tiene como característica que 

gran parte de este, está compuesto por arcilla expansiva y con un alto 

índice de humedad producto de la presencia de vertientes, esteros y ríos; 

quienes en la época invernal experimentan un incremento en su caudal. 

La creciente de estos afluentes, afecta principalmente a las poblaciones 

rurales en la Provincia, generando inconvenientes en sus carreteras, 

cultivos y perjudicando la economía especialmente de los campesinos. 

Ante esta problemática la Prefectura de Esmeraldas, construye sistemas 

de conducción de aguas lluvias (alcantarillas), que evitarán el colapso 

de las vías de comunicación. 

Entre las poblaciones donde se ha intervenido con este tipo de obras, 

está la comunidad Golpea Coco ubicado en la parroquia Sálima del 

cantón Muisne. En la zona se edifican dos alcantarillas tipo ducto cajón, 

estas estructuras que están en su fase inicial de construcción tienen un 

costo de $155,093.53 dólares. 

En la provincia por emergencia se están construyendo 197 alcantarillas 

simples y 14 alcantarillas tipo ducto cajón, con una inversión   de 

$5´019,568.40 dólares. 

Es importante mencionar que las emergencias provocadas por la fuerte 

estación invernal, generaron que las autoridades de la Prefectura se 

vieran abocados a hacer reajustes de su limitado presupuesto, para 

priorizar la inversión en las obras emergentes y así el sector agro tenga 

vías de segundo y tercer orden en óptimas condiciones para su 

movilización y el traslado de la producción agrícola.  



 

 

 

Esmeraldas, 28 de abril del 2017 
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CONTINENTAL TIRE DONA KITS ESCOLARES PARA NIÑOS AFECTADOS POR 

EL TERREMOTO 

 

La empresa privada continúa extendiendo su ayuda solidaria a favor de 

los damnificados del terremoto 16A; en esta oportunidad la empresa 

Continental- National Tire Experts, por medio de su Gerente Comercial 

Regional Jorge Puchi, hizo la entrega a la Prefectura de Esmeraldas de 

100 kits escolares para por medio de esta entidad canalizar la entrega a 

los niños de las familias que resultaran afectadas por el evento sobre todo 

en el área rural. 

Esta primera entrega representa el inicio de un proyecto que contempla 

una serie de donativos que cada año hará la empresa Continental a los 

niños que residen en los sectores más vulnerables de la provincia; por ello 

dado el radio de acción y la seriedad de quienes administran la 

prefectura toda entrega se coordinara con el apoyo de sus autoridades. 

El Vice Prefecto Linder Altafuya destacó el gesto de los principales de 

Continental Tire, resaltando que “no hay mejor gesto que el de la 

solidaridad” en el momento que más se necesita y cuando ocurre una 

desgracia que deja al desamparo sobre todo a familias de escasos 

recursos económicos. 

 



 

 

Esmeraldas 28 de abril del 2017 
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VICEPREFECTO SE REUNIÓN CON HABITANTES DE LA JUANITA. 

El doctor Linder Altafuya, Viceprefecto de la Provincia, este viernes 28 de 

abril en horas de la mañana recorrió la población la Juanita, este territorio 

perteneciente a la parroquia Cube del cantón Quinindé, luego del 

terremoto que sacudió a los Esmeraldas en abril del 2016, sufrió estragos 

causados por una falla geológica que destruyó las viviendas de 22 

familias y cortó en varios tramos la vía que une a esta y otras 

comunidades con el acceso principal. 

En una asamblea, los pobladores afectados expresaron al Viceprefecto 

su preocupación por la falta de atención a la problemática, a lo que 

respondió el doctor Altafuya, “Como Prefectura hicimos el esfuerzo de 

financiar los estudios para la construcción de una   vía alterna de 20 

kilómetros, pero no tenemos respuesta favorable del gobierno para 

facilitarnos el recurso que de paso a la ejecución de la obra” expresó el 

Viceprefecto quien además comentó que en las diferentes reuniones del 

COE a las que asistió, planteó de forma reiterativa la urgente necesidad 

de atender a la Juanita, pero siendo el COE un organismo que responde 

a la dirección del gobierno, y como no se tiene predisposición de trabajar 

con la Prefectura por retaliación política  se ha restado importancia al 

clamor del pueblo.  



 

 

Desde la Prefectura, se hacen los esfuerzos para dar salida al problema 

que aqueja a la Juanita “ Si tuviéramos el recurso no pediríamos ayuda 

al gobierno para la construcción de la vía, pero desde el 2016 que 

sufrimos los estragos causados por la naturaleza, el gobierno nos viene 

recortando el presupuesto, solo este año nos quitó 15 millones de dólares, 

lo que impide que podamos atender con rapidez y eficacia los 

requerimientos de nuestra gente” dijo la Prefecta Lucía Sosa, al ser 

consultada sobre el tema por la revista informativa Vive Esmeraldas.  

La Prefectura no recibió recursos para atender emergencias de parte del 

gobierno, la administración de la Prefectura declaró con el respaldo 

unánime del Consejo Provincial, la emergencia vial para poder disponer 

del recurso que mediante POA 2017 fue destinado a la vialidad y 

proyectos productivos, para ejecutar las obras emergentes requeridas en 

los 7 cantones.  

Esmeraldas 28 de abril 2017. 
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