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PREFECTA EXIGE AL GOBIERNO REVELE DONDE INVIRTIÓ RECURSOS DE LEY 

DE SOLIDARIDAD EN ESMERALDAS. 

La Prefecta Lucía Sosa, exigió al Gobierno Nacional  revele donde se 

invirtió el recurso obtenido a través de la ley de solidaridad en Esmeraldas, 

debido a que la publicidad oficial asegura que se ha ayudado a todos 

los damnificados con viviendas, y créditos, cuando la realidad es todo lo 

contrario “no se ha hecho nada para mejorar la condición de vida de los 

afectados del terremoto de Abril, los damnificados continúan viviendo en 

carpas, se les niega bonos de reconstrucción a adultos mayores y quienes 

no cuentan con escrituras, no les han construido viviendas” afirmó la 

Prefecta Sosa, en una entrevista otorgada al programa Los Desayunos de 

24 Horas en Teleamazonas.  

En la entrevista, la Prefecta mostró al país fotos en las que aparecen 

refugios inundados de lodo, demostrando la condición en la que están 

viviendo damnificados del fuerte sismo que azotó a los atacameños el 

pasado 19 de Diciembre. Con la colaboración de Prefecturas hermanas, 

la Prefectura ha podido llegar con alimentos y materiales para armar 

refugios hasta que el gobierno nacional cumpla con la entrega de la 

ayuda humanitaria requerida.   

En el cantón Atacames, se instaló un albergue oficial que no acogen  al 

total de las familias afectadas, a lo largo de la vía que conduce al recinto 

Taseche de la parroquia Tonsupa, se ubican 4 refugios que agrupan a 400 

familias  que suman unas 2.000 personas todas recibieron la atención 

dada por la Prefectura de Esmeraldas y sus aleados.  

El gobierno discrimina a Esmeraldas y miente al país, reiteró la Prefecta 

Lucía Sosa, argumentando como pruebas a  lo denunciado  su exclusión 

del comité de reconstrucción pese a son la segunda  provincia 

mayormente afectada por el terremoto y sus réplicas, a lo que se sumó el 

retraso en la asignación de alícuotas, recorte de 9 millones al presupuesto 

institucional 2016, y la negativa de financiar los proyectos presentados por 

el GADPE, para la reactivación de la golpeada economía en la provincia 

verde.  

Este nuevo año, la Prefectura trabajará sufriendo un nuevo golpe, este 

sería el recorte del 15% de su presupuesto 2017 contando solo con 26 



millones de dólares para atender 8 competencias y los estragos causados 

por las emergencias.   

Esmeraldas 3 de enero 2017 
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AYUDAS HUMANITARIAS RECAUDADAS EN LA PREFECTÓN 2016 FUERON 

ENTREGADAS A DAMNIFICADOS DEL CANTÓN ATACAMES. 

La solidaridad de los Esmeraldeños, se demostró una vez más, en la 

catedral “Cristo Rey” donde se desarrolló la Prefectón 2016, evento que 

tuvo la participación activa de los funcionarios de la Prefectura, reina - 

virreina de la Provincia y los artistas locales y nacionales. 

Alimentos, kits de limpieza, aseo, entre otros artículos llevaron grupos de 

familias e instituciones para las personas afectadas por el sismo del 19 

diciembre en el cantón Atacames. 

Al finalizar la Prefectón 2016, las ayudas humanitarias recaudadas fueron 

organizadas en kits y entregadas por la Prefecta Lucía Sosa, la Reina de 

la Provincia y varios funcionarios de la Prefectura a nuestros hermanos 

damnificados en las zonas afectadas del sureño cantón. 

Recuerda que en las instalaciones de la Prefectura seguiremos 

receptando tu donación, los Atacameños nos necesitan. 

 

Esmeraldas, 04 de enero del 2016 
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ALISTAN NUEVO ARREBATO DE TERRITORIO A LA PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

Con artimañas se llevaron la Concordia, las Golondrinas, y hoy vienen por 

más cercenamiento de nuestro territorio con el aval del gobierno que 

odia a Esmeraldas, enfatizó el doctor Linder Altafuya mientras 

denunciaba a la opinión ciudadana un nuevo intento de arrebatar 

territorio a la provincia verde.  

Con fecha 27 de diciembre, la Prefectura de Esmeraldas, recibió la 

notificación oficial en la que el Concejo Nacional para la Fijación de 

Limites Internos, sugirió al Presidente de la República resolver el problema 

limítrofe entre las provincias de Esmeraldas y Pichincha  por el recinto la 

Sexta y Simón Bolívar a través de un proceso de partencia, es decir una 

consulta popular.  

EL Concejo de Limites tomó esta decisión basándose en que  las partes 

involucradas no resolvieron la problemática en la audiencia de 

conciliación. Linder Altafuya dijo que al no existir argumento válido que 

de veracidad a la pertenencia de la Sexta y Simón Bolívar a favor de 

Pichincha, el amañado Concejo de Limites que funciona bajo orden 

directa del ejecutivo busca perjudicar una vez más a Esmeraldas con una 

consulta popular, proceso amañado que ha causado perjuicio a la 

provincia verde.   

Este no sería el único intento de quitar más territorio a Esmeraldas, meses 

atrás el Presidente de la Junta Parroquial de Monterrey que fue creada 

por la provincia de Esmeraldas y luego paso a ser parte de Santo 

Domingo por la consulta popular en la Concordia, promovió un nuevo 

proceso de pertenencia para quedarse con más de 54 poblados 

esmeraldeños.  

La Prefecta Lucía Sosa, fustigó  el acoso y la represión que recibe la 

provincia que dirige por parte del gobierno” No aceptaremos una 

consulta popular más, quienes pretenden llevarse nuestro territorio 

cuentan con el respaldo del gobierno por lo que es inevitable que nos 

quedemos sin los poblados que están reclamando como propios cuando 

saben que no les pertenecen” afirmo con impotencia la Prefecta.  



En los próximos días se espera la convocatoria del Comité Cívico 

Provincial y exponer el nuevo golpe que se pretende asestar a la 

provincia de esmeraldas.     

Esmeraldas 4 de enero 2017.   
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PUENTES CONSTRUIDOS POR LA PREFECTURA REGISTRAN AVANCES 

Seguir uniendo a más poblados en la Provincia, es el objetivo principal de 

la Prefectura de Esmeraldas en el año 2017, es por esta razón que avanza 

la construcción de los puentes que vía convenio con el Banco del Estado 

está construyendo la institución provincial. 

Jorge Martínez, Director de Fiscalización mencionó que esta área cumple 

con la veeduría de cada obra contratada por el GADPE, tomando en 

cuenta que la obra debe ser realizada con celeridad para el uso de la 

población beneficiaria. 

En lo que respecta a puentes refirió que el puente de 20 metros luz, sobre 

el río Cócola ubicado en el recinto La Independencia del cantón 

Quinindé, esta culminado; de otro lado el puente de 28 metros luz, sobre 

el Estero Muerto en el cantón Eloy Alfaro está terminada la estructura, en 

el caso del puente sobre el río Mercedes en la parroquia Camarones del 

cantón Esmeraldas, ya fue entregado en el año 2016. 

Los demás puentes están en ejecución según el cronograma de avance 

de obra. 

Además, mencionó que en el año 2016 en lo que respecta a construcción 

de alcantarillas, muros de gaviones, muros de escolleras, limpieza de 

derrumbes, mantenimiento de vías, rehabilitación de carreteras, 

asfaltado, mantenimiento de puentes, la Prefectura de Esmeraldas ha 

invertido $ 29.347.175,54 dólares, lo que compromete a la institución a 

seguir fortaleciendo la vialidad, de comunidades que avanzan al 

desarrollo social y económico. 



 

Esmeraldas, 4 de enero del 2017 
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ALERTA POR PRECARIA SITUACIÓN EN LAS VIVIENDAS DE DAMNIFICADOS 

DEL SISMO EN ATACAMES. 

Con la presencia de lluvias, empeora la condición en la que habitan los 

damnificados del fuerte sismo que sacudió Atacames, las últimas 

precipitaciones anegaron de agua, y  lodo los improvisados refugios que 

se instalaron a lo largo de la vía al recinto Taseche en la parroquia 

Tonsupa. “Estamos desesperados, en la televisión dicen que acá todo 

está bien, pero la realidad es insufrible”  expreso Mirna Angulo una de los 

más de 1.000 damnificados que se encuentran en la zona.  

La Prefecta Lucía Sosa, con el respaldo de Prefecturas hermanas, llegó a 

los refugios que funcionan en la Guayacana 1 y 2 donde entregó madera 

y zinc para mejorar la condición de los refugios y aminorar los estragos 

que causan las lluvias “ No me puedo quedar con los brazos cruzados 

viendo como nuestra gente necesita ayuda y no pueden proporcionarles 

una carpa o alimentos, estamos apelando a la sensibilidad de los 

ecuatorianos para llegar cada día con alimentos, ropa, y materiales de 

construcción a cada refugio, es lamentable ver como niños y niñas viven 

en la insalubridad y no hay respuesta clara de este gobierno para 

ayudarlos” dijo la Prefecta Sosa, durante el recorrido que realizó este 

jueves 5 de enero en las zonas afectadas de la parroquia Tonsupa.  

Ante la difícil situación que viven los afectados del sismo, y frente a la 

lentitud con la que el gobierno da atención a la emergencia suscitada,  

frentes ciudadanos y otras  organizaciones suman esfuerzos con la 

Prefectura para llegar con ayuda humanitaria a los damnificados, las 



donaciones son receptadas  en los bajos de la Prefectura de Esmeraldas 

en la avenida Simón Bolívar y calle 10 de Agosto.  

Esmeraldas 6 de enero 2017.   
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PREFECTURA MEJORA CONDICIÓN DE REFUGIOS EN TONSUPA 

El equipo caminero de Prefectura de Esmeraldas, desde que se 

registraron los estragos por lluvias en refugios que acogen a  

damnificados en la parroquia Tonsupa cantón Atacames, fue movilizado 

para emprender tareas de apertura de canales para la evacuación de 

agua y el mejoramiento de la condición del suelo donde se asientan las 

modestas estructuras que amparan a quienes fueron perjudicados por el 

fuerte sismo que sacudió el balneario del sur de la provincia.   

La Prefecta Lucía Sosa, lidera las acciones humanitarias, esta mañana 

llegó con materiales de construcción, raciones alimenticias, y vestimenta 

para adultos mayores, niños, y niñas “estamos canalizando la ayuda que 

llega de nuestras provincias hermanas, el palpar la realidad de los 

damnificados en el sitio de afectación me permite poder pedir 

colaboración a los Prefectos, priorizando la entrega de materiales de 

construcción para mejorar la condición de los refugios hasta que el 

gobierno se digne en dan respuesta al clamor de la gente” expresó la 

Prefecta, quien además cuestiono la lentitud del gobierno para atender 

este tipo de estragos pese a que cuentan con recursos suficientes 

obtenidos a través de la denominada ley solidaria que subió de 12 al 14% 

el valor del IVA en el territorio ecuatoriano.   

La Prefectura no cuenta con recursos extras para dar frente a las 

emergencias producidas, esto no genera que la institución se quede 

impávida ante lo que ocurre, al contrario ha buscado el mecanismo para 

dar apoyo a los afectados manteniendo la exigencia de que el gobierno 

de respuestas claras, rápidas y eficientes ante la calamidad generada.    



Esmeraldas 9 de enero 2017. 
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ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN ATACAMES, ESTÁN SIENDO 

MEJORADAS POR LA PREFECTURA. 

Con volquetes, rodillos, gallineta y lastre azul, la Prefectura de Esmeraldas 

continúa con el mejoramiento del suelo de sectores de la parroquia 

Tonsupa- cantón Atacames, que se afectaron producto de las 18 horas 

de lluvia que soportó la Provincia el pasado fin de semana.  

En el sector Primero de Diciembre la maquinaria actualmente está 

trabajando, los habitantes de esta zona además de saludar la ayuda 

proporcionada por la Prefectura, demandan atención del Gobierno 

Nacional, “Reclamamos la ayuda, necesitamos la construcción de 

nuestras casas que se perdieron por el temblor, necesitamos los bonos, el 

Gobierno nos promete cosas y no nos cumple” así refirió Kleber Conforme, 

damnificado del #19D. 

A estas labores se suman las entregas de materiales de construcción y 

ayudas humanitarias provenientes de las donaciones que hicieron 

Prefecturas hermanas y los Esmeraldeños, acción que de manera 

permanente se ha estado realizando con la finalidad de seguir prestando 

la atención que merecen nuestros Atacameños. 

 

Esmeraldas, 11 enero del 2017 
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SE FORTALECE PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA EN LA PROVINCIA 

 

Extractores, ahumadores, desoperculadores, guantes, overoles, cajas de 

colmenas, cámaras de cría entre otros implementos, entregó la 

Prefectura de Esmeraldas a los apicultores del recinto Chucaple en el 

cantón Quinindé. 

 

En esta área productiva que impulsa en el 2017 la institución, técnicos de 

Fomento Productivo del GADPE, han capacitado en lo que respecta a la 

administración de la empresa, los integrantes con estos conocimientos 

adquiridos sumado las herramientas entregadas apuestan a la extracción 

de miel en grandes cantidades y a generar los derivados de este 

producto.  

 

En el marco de la entrega la Prefecta de Esmeraldas auscultó el lugar 

donde las abejas hacen su magia, en la zona demostró su alegría por la 

ejecución de este proyecto que no solo aportará al medio ambiente sino 

a la generación de empleo para los jóvenes de esta comunidad, 

“continuaremos fortaleciendo a los productores de diferentes sectores y 

trabajaremos por mejorar las condiciones de todos los comuneros de la 

Provincia”, expresó Lucía Sosa. 

 

La iniciativa productiva será replicada en demás comunidades de la 

Provincia, tomando como punto de partida la asociación de toda una 

población que a través de emprendimientos incrementará sus ingresos 

económicos y por ende mejorará su calidad de vida. 

 

 

Esmeraldas, 11 de enero del 2017 
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CULMINÓ LASTRADO DE CARRETERA BALSALITO- LA COLORADA EN LA 

PARROQUIA SAN GREGORIO 

 

Los habitantes de las comunidades Contreras, el Gallo, los Guayacanes, 

la Colorada y Tortuga entre otros recintos pertenecientes a la parroquia 

San Gregorio del cantón Muisne, han sido favorecidos por parte de la 

Prefectura de Esmeraldas con el lastrado de los 4,6 kilómetros del tramo 

de vía Balsalito- La Colorada; obra que ha facilitado el rápido y fácil 

traslado de la gran variedad de productos que durante el año cosechan 

en sus fincas. 

A pesar de la gran dinámica agrícola y ganadera que se genera en la 

zona,  los agricultores narran que durante décadas estuvieron 

desamparados, con el impedimento de evacuar sus cosechas hasta los 

mercados debido al pésimo estado del camino de herradura por donde 

transitaban, realizando incluso enormes sacrificios con las bestias de 

carga que en muchos casos sucumbían con los productos en sus lomos, 

ya que se enterraban en el espeso fango. 

Gracias a esta carretera Martha Hinostroza profesora de la Escuela 

Enrique Riofrío del recinto La Colorada, podrá durante el invierno tener la 

puntual asistencia de sus estudiantes, quienes ya podrán llegar sin 

dificultades a recibir sus enseñanzas. 

El lastrado de los 4,6 kilómetros de la carretera con sus respectivas 

alcantarillas desde Balsalito hasta el recinto La Colorada esta culminado, 

pero los comuneros esperan nuevamente la visita de la Prefecta Lucía 

Sosa, para plantearle extienda el proyecto hasta el recinto Tortuga más 

la construcción del puente para cruzar el rio Boca de Agua Clara. 

 

Esmeraldas, 12 de Enero del 2017 
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CARRETERA LAGARTO- SAN FRANCISCO DEL ONZOLE EXPEDITA TRÁNSITO 

DE COMUNIDADES 

Los nativos asentados a lo largo de los 30 kilómetros de la carretera que 

integra a comunidades de los cantones Rioverde y Eloy Alfaro en el tramo 

Pizares- San Francisco del Onzole, se muestran satisfechos al ya disponer 

de la vía en condiciones óptimas para el traslado desde y hacia otros 

sectores de la provincia incluso durante la época de invierno que se ha 

hecho presente y con mucha intensidad en la zona. 

Los usuarios de la mencionada vía destacaron la calidad de la obra dado 

la cantidad suficiente de cascote y lastre que fue colocado a lo largo de 

los 30 kilómetros, volumen de material que de mano con el sistema de 

alcantarillas que se construyó,  garantiza la fácil movilidad de los 

comuneros durante el año y por mucho tiempo. 

Una vez que la carretera ya está al servicio de los campesinos, estos 

esperan ansiosos que el contratista responsable de ejecutar la 

construcción del puente de 28 metros luz que cruza el rio Iscuandé agilice 

dichos trabajos, con la finalidad que durante el invierno al incrementarse 

el volumen de agua del mencionado rio, las actividades dependientes 

del transporte carrosable no se vean interrumpidas y originando 

cuantiosas pérdidas económicas a los comuneros. 

 

 

 

Esmeraldas, 12 de Enero del 2017 
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CUESTIONAN AL GOBIERNO POR CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN CONTRA 

DE LA PREFECTA. 

El Gobierno Nacional mantiene una campaña de desprestigio, en contra 

de Lucía Sosa, como represalia ante la serie de justos reclamos que realiza 

la Prefecta para que se cumplan las promesas de reubicación, 

construcción de viviendas, y otros servicios ofrecidos por el gobierno a los 

afectados del alud que acabo con 13 vidas  en Tabete  ocurrido en el 

año 2013, del invierno 2016, deslizamiento de laderas en barrio 20 de 

noviembre de la ciudad de Esmeraldas, el terremoto del 16 de abril, y el 

sismo de más de 5 puntos que sacudió Atacames y Tonsupa.   

“Tirapiedras, inútil”  son algunos de los insultos que recibe la Prefecta del 

Presidente de la República, autoridad que en su última visita a 

Esmeraldas,  descalificó groseramente a Lucía Sosa. La actitud del 

gobierno es tomada como una cortina de humo para desentender a la 

población de su negligencia para dar solución a problemáticas como 

construcción de viviendas para afectados del terremoto en Chamanga, 

luego de 9 meses que ocurrió el siniestro en la zona mencionada aún no 

se construye vivienda alguna siendo los damnificados los perjudicados, 

puesto que las lluvias iniciaron e inundan los modestos refugios en los que 

se vieron obligados a vivir ante el quemeimportismo del gobierno.     

Marcela Moya, damnificada del sismo en la parroquia Tonsupa, quien 

junta a su familia vive en uno de los varios refugios instalados a lo largo de 

la vía a Taseche, cuestiona la campaña de desprestigio que lidera el 

gobierno en contra de la Prefecta “que lastima que el Presidente venga 

Atacames solo a insultar, y no a dar rápida respuesta a nuestro clamor, lo 

perdimos todo en el terremoto y nos ponen tantas trabas para darnos una 

carpa, solicite un  bono para ver si arreglo mi casita, y me lo negaron 

porque el terreno en el que vivía no era mío, son inhumanos no se 

conduelen del dolor que sentimos”  afirmo la mujer quien dijo respaldar a 

la Prefecta porque es la única autoridad que se enfrenta al gobierno para 

exigir lo que la población necesita.  

Esmeraldas 23 de enero 2016.  
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PREFECTURA ATIENDE EMERGENCIAS INVERNALES. 

El equipo caminero de la Prefectura de Esmeraldas, esta desplazado en 

toda la provincia atendiendo las múltiples emergencias que deja el inicio 

de las lluvias provocadas por la etapa invernal. Al momento se cumplen 

trabajo de  limpieza de la vía Colope- Caimito- Meribe en la parroquia 

Camarones, el paso fue  bloqueado  por un deslizamiento de tierra. 

Otro de los frentes habilitados opera en la vía Cube-Naranjal en el cantón 

Quinindé, donde se retiró tierra que imposibilitaba el traslado de los 

comuneros. En la vía  E10-Cristal Alto en el sector el Bareque del cantón 

San Lorenzo, se realizó el desalojo de un derrumbe, además se cumplió 

con la  limpieza de otro  derrumbe en la vía San Lorenzo-Ibarra en el sector 

Piguambi de Alto Tambo. 

El desborde de ríos y fuertes precipitaciones han puesto en peligro el 

bienestar de cientos de agricultores, el equipo técnico de Prefectura 

realiza visitas permanentes a las zonas de alto riesgo con el fin de dar 

asistencia preventiva a los ciudadanos orientándolos a que deben hacer 

en caso de registrarse una emergencia.  

Mientras tanto el talento humano y la maquinaria continúan mejorando 

la condición de la vialidad rural, garantizando la movilidad de los 

ciudadanos.  

Esmeraldas 23 de enero 2017.  
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VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN AFECTADAS POR LAS LLUVIAS SON 

ATENDIDAS POR LA PREFECTURA DE ESMERALDAS. 

Maquinaria de la Prefectura de Esmeraldas ha removido de las carreteras 

de segundo y tercer orden que fueron severamente afectadas por las 

lluvias, el material como tierra y lodo. 

Cesar Guadalupe, Director de Obras Públicas explicó que al momento 

han atendido emergencias en las vías:  Colope –Caimito-Meribe en la 

parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, en el sector el Rompido de 

la parroquia Las Peñas del cantón Eloy Alfaro, San Agustín,  la Boca- San 

Javier del cantón San Lorenzo y Valle del Sade en el cantón Quinindé. 

Agregó que los trabajos de limpieza en estas vías se efectuaron con 

celeridad para devolver el libre tránsito de usuarios que sacan sus 

productos para comercializarlos. “Nuestra prioridad es llegar a las zonas 

afectadas por los estragos del invierno. Hemos recibido llamadas desde 

comunidades afectadas por deslizamientos de tierra y hemos actuado a 

la brevedad posible, pese al recorte presupuestario que nos ha hecho el 

Gobierno Nacional seguiremos planificando las labores y de esta manera 

hacerle frente al invierno”, puntualizó Cesar Guadalupe, Director de 

Obras Públicas del GADPE. 

Es importante mencionar que para contrarrestar los efectos de la 

presente estación invernal, la Prefectura ha venido ejecutando obras 

como: la construcción de alcantarillas, ductos cajones, estabilización de 

taludes, colocación de muros de escollera, entre otros trabajos. 

 

Esmeraldas, 24 de enero del 2016 
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PREFECTURA BUSCA LEGALIZAR MESA PROVINCIAL DE PESCA. 

La actividad pesquera, por décadas ha aportado a sostener la 

economía doméstica de cientos de familias asentadas a lo largo del perfil 

costanero de la Provincia de Esmeraldas.  La extracción de peces del mar 

demanda largas horas  de esfuerzo y dedicación.  

Siendo este sector un factor importante para el desarrollo local, la 

Prefectura de Esmeraldas,  constituyó   la Mesa Provincial de Pesca. En 

reuniones de las que participan  representantes de todas las cooperativas 

y asociaciones pesqueras establecidas a nivel de la provincia  se 

establecen los lineamientos para dar vida jurídica a la Mesa de Pesca.  

La propuesta, unifica al  gremio que enfrenta serios problemas de 

inseguridad en altamar, los pescadores a menudo son víctimas de robo 

de sus artes de pesca y amedrentamiento por parte de piratas. Los 

dirigentes pesqueros exigen al gobierno tome acciones frente al 

crecimiento delictivo pero sus reclamos no tienen respuesta.  

El dirigente pesquero Ovidio Quiñones, manifiesta que la Mesa de Pesca 

es un organismo que al tener el respaldo de la totalidad de pescadores, 

tendrá la fuerza para defender sus derechos y hacer respetar sus 

exigencias.   

Otros pescadores como:  Marcos Mesa, y Teófilo Quiñones, se mostraron 

entusiasmados con la legalización de la Mesa, expresaron que la 

propuesta se articula con el proyecto de construcción de  un moderno 

Parque Industrial en Esmeraldas, propuesta de la Prefecta Lucía Sosa, que 

cuenta con estudios de Pre factibilidad.   

Al momento la Prefectura, está gestionado la consecución del recurso 

que permita cristalizar este ambicioso proyecto que colocará a 

Esmeraldas en el imaginario comercial de la región  y el mundo.   

Esmeraldas 25 de enero 2017.  
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Mejoramiento de vía Agua Clara – La Colorada será entregada  

La Prefectura de Esmeraldas entregará al cantón Muisne el mejoramiento 

de 6 kilómetros con cascote de la vía Agua Clara – La Colorada. 

Con la carretera en óptimas condiciones a los habitantes de 

comunidades como Agua Clara, Colorada, Tortuga, Guayacan, entre 

otras, les toma menos tiempo el poder sacar su producción. 

Angel Bone, representante de la comunidad de Agua Clara, mencionó 

que la obra ejecutada por la Prefectura garantiza el desarrollo de los 

cientos de comuneros de esta zona. “La obra era un anhelo de todos, 

con el fuerte invierno ya vamos a poder movilizarnos, estamos 

agradecidos pero ahora plantearemos a la Prefecta se realice la 

siguiente etapa de la vía” 

El compromiso de la institución provincial es continuar mejorando la red 

vial que permitirá afianzar el desarrollo de comunidades en la provincia. 

 

Esmeraldas, 26 de enero del 2017 
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MAQUINARIA DE LA PREFECTURA REALIZA TAREAS 

EMERGENTES EN VARIOS CAMINOS 

 

Con el objetivo de adelantarse a los problemas que pudieren presentarse 

con las lluvias, los obreros y maquinaria de la Prefectura se encuentran en 

la vía La Tola- Garrapata- Borbón, realizando trabajos que permitan la 

estabilidad de la plataforma de rodadura en una altura de 1 metro por 7 

de ancho por medio de un relleno lateral. 

Johnny León técnico responsable en la zona norte así mismo destaca las 

tareas de limpieza que se desarrollan en el estero Rompido en la 

Parroquia Las Peñas, mismo que se encuentra parcialmente obstruido, 

producto de las descargas de palizadas arrastradas por las lluvias lo que 

pone en riesgo la estabilidad del puente. 

De otro lado por disposición de la ingeniera Lucía Sosa, está previsto 

iniciar en los próximos días la reparación en asfalto de la vía Palestina- 

Chontaduro, la misma que presenta un gran deterioro en su carpeta de 

rodadura como resultado del constante tránsito de vehículos cargados 

de madera. 

Finalmente se dio a conocer que una vez superados los inconvenientes 

técnicos en la planta procesadora de asfalto en San Mateo, se retomaron 

los trabajos de bacheo y reasfaltado en el anillo que interconecta 

carretera E15- Carondelet- Santa Rita- San Francisco del Bogotá  en el 

cantón San Lorenzo. 

Esmeraldas, 26 de Enero del 2017 
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EQUIPO ASFÁLTICO REALIZA TAREAS DE BACHEO EN VIAS DE 

ELOY ALFARO 

 

Conforme lo planificado los obreros de la Prefectura desarrollan los 

trabajos para el bacheo y reasfaltado a lo largo de la carretera que 

integra las comunidades Maldonado- Timbire- Selva Alegre en el cantón 

Eloy Alfaro. 

 

Realizado el desalojo de material contaminado más la inmediata 

recomposición con lastre, se cumple el tendido de material asfáltico que 

permite recuperar el fluido tránsito de los usuarios, quienes para evitar 

daños de carrocería se veían obligados a sortear los baches con el riesgo 

de provocar un accidente. 

 

Igual como acontece en gran parte de las vías de segundo orden, éstas 

están expuestas al rápido deterioro a causa del constante paso de 

grandes camiones cargados de madera, lo que en complicidad con las 

constantes lluvias provoca el debilitamiento de la carpeta base de 

asfalto con las consecuencias ya conocidas. 

 

Entre tanto son varios los frentes de trabajo que se mantienen activos, en 

la ejecución de labores de mantenimiento preventivos, ante la presencia 

del invierno que empieza a arreciar con fuerza sobre todo en el área rural 

de nuestra provincia. 

 

Esmeraldas 26 de enero del 2017 
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LA TRANSFORMACIÓN VIAL LLEGA A LA PARROQUIA SAN GREGORIO DEL 

CANTÓN MUISNE 

Cacao, Plátano, Naranjas, Mandarinas, Tomates, entre otros son los 

productos que se generan en la provincia de Esmeraldas. 

Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) la Provincia está incluida 

en los 7.3 millones de hectáreas destinadas en el país para la agricultura. 

Conociendo estos antecedentes es importante mencionar que esta labor 

ardua y sacrificada está presente en el cantón Muisne, específicamente 

en la parroquia San Gregorio. 

Dany Ganchozo, nativo del cantón Muisne, relata que su producción es 

sacada a diario de las comunidades Buenavista – Rompe y es enviada a 

los poblados más cercanos por estos 4.3 kilómetros de vía que fue 

mejorada en cascote por la Prefectura de Esmeraldas.  

La consecución de esta obra tiene una historia muy peculiar, en 

asamblea pública los moradores de estas zonas solicitaron el 

mejoramiento de la carretera, de inmediato el equipo técnico de la 

institución junto a la autoridad provincial acudieron a realizar la 

inspección del tramo que iba a ser intervenido.  

La Prefectura de Esmeraldas tramitó el correspondiente permiso 

ambiental, que dio paso al inicio de los trabajos.  

Una verdadera transformación vial es lo que actualmente viven los 

habitantes de Buenavista y Rompe. El siguiente paso a dar por parte de 

la Prefectura será el planificar la construcción de un ducto cajón tipo 

puente sobre el río Repartidero, además de continuar con la siguiente 

etapa de mejoramiento de la carretera.  

Este es el trabajo que realiza una Prefectura comprometida con su 

pueblo, las vías en buen estado, generan condiciones favorables para 

que el agro desempeñe su labor productiva y contribuya a hacer de 

Esmeraldas una provincia que con trabajo y corazón alcanzará el 

desarrollo soñado. 



 

Esmeraldas, 30 de enero 2017 
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PREFECTURA DE ESMERALDAS RETOMA ASISTENCIA EN SALUD.  

Desde este lunes 30 de enero, se normaliza la atención de especialidades 

que brinda el Patronato de la Prefectura de Esmeraldas a la población. 

Dicson Sosa Robinzón Presidente de la Unidad de Asistencia Medica, 

informó que galenos de la institución  atienden en Pediatría, Medicina 

General, y Neurología, en las modernas instalaciones de la Prefectura, 

ubicadas en la avenida Bolívar y calle 10 de Agosto.  

Otro de los servicios que se reanudan es el  de exámenes de laboratorio, 

estos se realizan desde las 8 de la mañana en las instalaciones del 

Patronato. “A través de esta Unidad entregamos salud preventiva a los 

ciudadanos de escasos recursos económicos” destacó la Prefecta Lucía 

Sosa, quien además informó que está planificando la visita de la Misión 

Salud de la Prefectura, a diferentes poblaciones lejanas del territorio 

provincial donde la gente afronta problemas de salud por la falta de 

dispensarios del ministerio de salud pública. 

Otro de los servicios que se retoma es el de desparasitación y 

vitaminización de niños y niñas que habitan en comunidades rurales, este 

proceso es coordinado con los directivos de las diferentes juntas 

parroquiales.   

Esmeraldas, 30 de enero de 2017 
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  PREFECTURA CONSTRUYÓ  PUENTE EN LA INDEPENDENCIA. 

Es una realidad  el puente carrozable de dos carriles  sobre el río Cocola, 

obra anhelada por los habitantes del recinto la Independencia cantón 

Quinindé, quienes  por años esperaron la instalación de este viaducto 

que descongestione  el tráfico vehicular y acorte el trayecto al centro de 

la ciudad.  

La decidida acción de la Prefectura de Esmeraldas, permitió obtener el 

financiamiento de la obra a través de un crédito del Banco del Estado, el 

proyecto fue ejecutado a satisfacción, el puente tiene una longitud  de 

20 metros luz.  

Los trabajos se desarrollaron  con la intervención de mano de obra local 

calificada y no calificada. El obrero  Fernando Andrade, recuerda con 

nostalgia los estragos que causa el Cocola en épocas de lluvia. Los 

problemas  quedaran atrás  luego de la entrega de  la obra, que según 

José Macías y Fernando Osorio, cambiaran  en 360 grados la imagen de 

la principal avenida de la Independencia, la misma que ya fue 

adoquinada, señalizada,  y asfaltada, por la Prefectura de Esmeraldas.  

El interés de los vecinos  es de  convertir a este espacio, en la nueva zona 

comercial de la ciudad. Las muestras de satisfacción y agradecimiento 

se evidencian cuando en los próximos días la Prefecta Lucía Sosa, 

procederá a inaugurar esta importante obra.  

Esmeraldas 31 de enero 2017. 
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