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CAMARONES SE TRANSFORMA GRACIAS A LAS OBRAS DE LA PREFECTURA.  

Autoridades del GAD Parroquial de Camarones, junto a nativos de la 

localidad, participan, activamente como veedores del funcionamiento 

óptimo del puente de 28 metros luz que construyó la Prefectura de 

Esmeraldas, en dicha parroquia que pertenece al cantón Esmeraldas. 

Carmen Moreira y Tito Perlaza de la Cruz, vocales de la parroquia, 

mencionaron que antes de la construcción del puente, cruzar el río 

generaba complicaciones y pérdidas económicas a los agricultores.  La 

estructura que une de forma directa a más de 30 comunidades, tuvo el 

costo de 375 mil dólares, el recurso fue obtenido a través de un crédito 

del banco del estado.   

Marcia Tenorio usuaria del puente dice que la historia cambió para 

quienes viven en Camarones debido a la obra, con alegría comento que   

la construcción del puente se complementa con el  pronto asfaltado de 

8.5 kilómetros de la vía Camarones – La Dalia – Santa Lucía, las obras 

señaladas son ejecutadas por la Prefectura de Esmeraldas.    

Esmeraldas 1 de febrero 2016.  
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PREFECTURA ENTREGARÁ NUEVO PUENTE AL CANTÓN QUININDÉ. 

Cumpliendo el anhelo de las comunidades del cantón Quinindé la 

Prefectura de Esmeraldas este viernes entregará el puente de 20 metros 

luz sobre el río Cócola.  

La obra que se encuentra en la parroquia La Unión fortalecerá la 

actividad agrícola en 14 comunidades, cuyos agricultores sobre todo en 

época de invierno enfrentaban serias dificultades. 

Pero el puente no es la única obra que en la zona realizó la Prefectura, 

hace dos años adoquinó la Avenida Puerto Quito, que conecta al 

poblado la Independencia con la carretera principal Esmeraldas-Quito. 

Las obras que desarrolla la Prefectura en toda la provincia, unen 

poblados y conducen al progreso soñado.  

 

Esmeraldas, 01 de febrero del 2017 
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TONSUPA, ENCANTO NATURAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 

Encanto Natural así podemos describir a Tonsupa, balneario ubicado en 

el cantón Atacames que está listo para ser visitado en el feriado del 

Carnaval. 

En Tonsupa sus 10.681 habitantes, se caracterizan por hacer sentir a los 

visitantes como en casa, Ramón Loor es el ejemplo de que los Tonsupeños 

son amables y hospitalarios. “Aquí todos nos unimos para dar un buen 

servicio al turista, les ofrecemos paquetes turísticos a buen costo y los más 

ricos platos típicos”, refirió Loor. 

Este atractivo turístico del sur de la provincia también centra su potencial 

en la gastronomía. Alguien que conoce mucho de este arte es Cirilo 

Obando. Desde hace 20 años en el restaurante “El Pelikano” prepara los 

más deliciosos ceviches en el cantón Atacames.  

Con el paso de los años, Tonsupa ha experimentado un acelerado 

crecimiento, tanto en su población como en el campo hotelero. Para 

este feriado los precios de los hoteles van desde los $8 dólares a los $10 

dólares. 

Tonsupa no solo es diversión y turismo, es el encuentro íntimo con la 

naturaleza. Donde tus sueños se abrazan con la realidad. Déjate acariciar 

por la brisa marina, y sumérgete en las cálidas aguas del Pacífico, vive 

esta experiencia inolvidable que solo te ofrece este destino que nunca 

duerme. Tonsupa espera por ti. 

 

Esmeraldas, 01 de febrero del 2017 
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PREFECTURA EJECUTA OBRAS DE VIALIDAD EN EL NORTE DE LA PROVINCIA. 

Dando pronta respuesta al clamor de las comunidades  rurales del norte 

de la provincia, la Prefectura de Esmeraldas, ejecutó la obra de lastrado 

de la vía e15 – el Reposo en la parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro.  

El doctor Linder Altafuya, Viceprefecto de Esmeraldas, informó que en 

esta zona se intervienen otras vías, entre ellas figura el lastrado del Reposo 

- Wenceslao, el Reposo -  el Chorro.     

Otra de las vías que serán mejoradas es el tramo  Borbón – Garrapata – 

La Tola, esta ha sido afectada  por el paso de cabezales y tráiler que 

transportan la palma africana “estamos cansados de que las 

palmicultoras destruyan esta obra que esperamos por años, son 

irresponsables por que construyeron muros  que  inundan la vía e impiden 

que viajemos a la Tola en menor tiempo” expreso María Catillo habitante 

del recinto Garrapata.  

El viceprefecto,  aprovechó la ocasión para invitar a los ciudadanos a 

participar del acto de inauguración del puente sobre el río cocola en el 

recinto la Independencia del cantón Quinindé, esta obra fue financiada 

a través de un crédito del Banco del Estado, y es parte de los 10 nuevos 

puentes que construye la Prefectura en la provincia verde.  

Esmeraldas 2 de febrero 2017.  
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PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DECLARA EN EMERGENCIA VIAL A LA 

PROVINCIA 

Por unanimidad los integrantes del Pleno del Consejo Provincial, 

declararon en Emergencia Vial a la Provincia de Esmeraldas. 

Esta declaratoria consiste en atender los problemas que las fuertes lluvias 

han dejado en cada cantón de la Provincia, en lo que va del inicio de 

este 2017. 

Merlín Mina, Consejero Provincial y representante de las Juntas 

parroquiales del cantón San Lorenzo mencionó que en su jurisdicción la 

estación invernal ha generado el desbordamiento de esteros causando 

la inundación de viviendas y afectación en obras como alcantarillas, 

ductos cajones y caminos vecinales. 

El representante del Municipio y de las Juntas Parroquiales de Atacames, 

cantón afectado por el invierno y sismo del 19 de diciembre del año 2016, 

dieron a conocer que es importante que en este punto del sur de la 

provincia se trabaje en el mantenimiento de carreteras afectadas, al 

igual que expresaron su descontento por la poca atención que el 

Gobierno Nacional brinda a quienes se encuentran en condición de 

damnificados. “Aún tenemos hermanos que no reciben la ayuda del 

Gobierno Central”, dijo Paol Saud. 

La Prefecta Lucía Sosa en su alocución refirió que es necesario tomar esta 

decisión para actuar de forma inmediata, a fin de mitigar cualquier 

suceso que se pudiera dar con relación a la fuerte temporada invernal. 

Tomada esta decisión la Prefectura de Esmeraldas, planificará y priorizará 

las zonas rurales a intervenir con la maquinaria. 

 

Esmeraldas, 02 de febrero del 2017 
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PREFECTURA ENTREGÓ AVES DE CORRAL Y PORCINOS A LA COMUNIDAD 

ZAPALLO- CANTÓN ESMERALDAS. 

Familias de la comunidad Zapallo en la parroquia San Mateo del Cantón 

Esmeraldas, recibieron de la Prefectura 10 lechones de engorde, 600 aves 

de corral, y demás insumos, como parte del programa de Soberanía 

Alimentaria que impulsa la institución en la Provincia. 

El emprendimiento permitirá mejorar la alimentación de esta comunidad 

netamente agrícola y a la vez reactivar su economía. 

Este grupo de beneficiarios contarán con el asesoramiento técnico del 

área de Fomento Productivo, constantemente serán capacitados para 

que sus emprendimientos cumplan con los objetivos establecidos. 

Con este proyecto de soberanía alimentaria se han obtenido excelentes 

resultados en los sectores donde se han entregado las aves y porcinos, lo 

que genera bienestar en la vida de estos poblados rurales. 

 
 

 

Esmeraldas, 02 de febrero del 2016 
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PREFECTURA INTERVIENE LA VIALIDAD 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, culminó con total éxito la 

construcción del 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 6 de febrero 2016.  
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PREFECTURA TRABAJA EN VÍAS AFECTADAS POR LA FUERTE TEMPORADA 

INVERNAL. 

Con planificación y responsabilidad la Prefectura de Esmeraldas continúa 

con la ejecución de obras emergentes en zonas que han sido 

fuertemente afectadas por las lluvias. 

Jairo Arteaga, Responsable de la Zona Central, manifestó que estas 

labores se realizan con el objetivo de brindar seguridad a las 

comunidades, mejorando las condiciones del tránsito vehicular. 

En ese sentido se han realizado las siguientes obras: 

 Limpieza de deslizamiento de tierra en la vía E20- San Andrés- 

Herrera, carretera que fue habilitada el pasado domingo 5 de 

febrero. 

 Limpieza de alcantarillas y cunetas en las vías: Herrera, Nueva 

Esperanza - Herrera, Sade, Silencio, Piedra de Vapor, Almorzadero, 

Silencio Chico y Playa del Muerto – El Tulicio. 

Pese a la asfixia económica que presenta la Prefectura de Esmeraldas, a 

causa del recorte que efectuó el Gobierno Nacional al presupuesto de 

este año, se programarán y priorizaran los lugares a intervenir con la obra, 

además entre las acciones tomadas para hacer frente al temporal 

invernal está la declaratoria de emergencia vial de la Provincia de 

Esmeraldas, por parte de los Integrantes del Consejo Provincial. 

 

Esmeraldas, 07 de febrero del 2016 
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PREFECTURA ENTREGÓ ALCANTARILLAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN 

PLAYA NUEVA – SELVA ALEGRE. 

El doctor Linder Altafuya, Viceprefecto de la Provincia, a nombre de la 

Prefectura, realizó la inauguración  de 23 alcantarillas, dos ductos 

cajones, y muros de gaviones que benefician a poblados de 5 parroquias 

del cantón Eloy Alfaro en la zona de Selva – Playa Nueva.  

La obra complementa la operación del puente de 28 metros que 

construyó la Prefectura sobre el río Estero del Muerto. “con obras damos 

respuesta al clamor de nuestra gente, hoy reafirmamos que caminamos 

juntos al progreso con obras de calidad” expresó el doctor Altafuya en su 

discurso de inauguración.  

Los dirigentes comunitarios Manuel Mina, y Santos Mayfren, dijeron  que 

durante el invierno poblaciones como: Chapikito, Picadero, Palma Real, 

Playa Nueva, Aquí me Quedo, Chanuzal, Juan Montalvo, Playa de Tigre, 

Guayabal, Angostura, y Zapote quedaban incomunicadas debido a la 

creciente de los ríos Estero del Muerto y Santiago, ahora con la 

intervención de la Prefectura, su movilización se facilita y se garantiza. Los 

estudiantes pueden salir sin dificultades a los diferentes planteles 

educativos ubicados a varios kilómetros lejos de sus comunidades.   

Como parte de la inauguración se cumplió una asamblea pública de 

planificación de obras, el Viceprefecto y los comuneros llegaron al 

acuerdo de realizar el mantenimiento de las alcantarillas obstruidas por 

sedimentos y la rehabilitación de varios tramos de vías que conducen a 

poblados cercanos al recinto Playa Nueva.  

Esmeraldas 9 de febrero 2017.  
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COMUNIDADES DEL CANTÓN SAN LORENZO RECIBIERON PUENTE 

CONSTRUIDO SOBRE EL RIO CACHAVI 

 

Por cerca de 50 años nativos de las comunidades pertenecientes a las 

parroquias San Javier, Urbina y 5 de Junio en el cantón San Lorenzo 

estuvieron obligados a desafiar las alturas al tener que atravesar el viejo 

puente por donde décadas atrás cruzara el ferrocarril; en contadas y 

repetidas ocasiones muchas personas especialmente niños estuvieron a 

punto de caer a las aguas del rio Cachavi, ante la rotura de los tablones 

de madera colocados entre los rieles para permitir el paso peatonal y 

vehicular. 

Al constatar los riesgos y la necesidad de los pobladores especialmente 

los niños, la ingeniera Lucía Sosa se comprometió a ejecutar la obra la 

misma que el pasado jueves fuera inaugurada y entregada en beneficio 

de las más de 42 comunidades, haciendo realidad el sueño de los 

nativos, quienes aprovechando la presencia del Vice Prefecto Linder 

Altafuya para manifestar su eterna gratitud a la ejecutora de la obra. 

En su intervención el Vice Prefecto Linder Altafuya reafirmó el compromiso 

de continuar sirviendo a las comunidades especialmente a los hombres y 

mujeres del agro esmeraldeño, pese a la difícil situación económica a la 

que el régimen correista ha sometido a la institución, recortando el 

presupuesto, con el ánimo de impedir se pueda ejecutar las obras 

planificadas en favor de quienes con el sacrificio de cada día aportan al 

desarrollo de la patria. 

Así con trabajo y corazón, paso a paso empieza a hacerse realidad el 

plan de Lucía Sosa, mismo que consiste en entrelazar en un circuito vial 

las parroquias del fronterizo cantón San Lorenzo, al haber lastrado y 

asfaltado carreteras como la E15- Carondelet- Santa Rita- San Francisco 

del Bogotá, la E15- Ricaurte; la E15- Calderón, construyendo alcantarillas- 

ducto cajones y puentes, como el construido para atravesar el rio Bogotá 

en Carondelet de 82 metros y ahora el puente sobre el rio Cachaví. 

 

 

Esmeraldas, 10 de Febrero del 2017 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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            PREFECTURA PROMOCIONA CURSO VACACIONAL   

En los cantones Atacames, Rioverde, y Esmeraldas,  la Prefectura  tiene 

previsto dictar  cursos vacacionales dirigidos a niñas y niños. La inscripción 

a los vacacionales se recepta a partir del próximo 20 de febrero. 

Los cursos que inician la primera semana del mes de marso tendrán la 

duración de un mes y son totalmente gratuitos.  Los participantes tomaran 

clases de canto, danza e instrumentación ancestral; además, de los 

talleres de teatro, dibujo y ballet contemporáneo lírico. Los vacacionales 

en el cantón Esmeraldas se realizarán en el horario matutino y vespertino; 

entre tanto, en los cantones de Atacames y Rioverde solo se dictarán en 

el horario matutino. 

 Este proceso de aprendizaje y diversión concluiría para los participantes 

el 7 de abril de 2017. En esta fecha, se tiene programado ejecutar una 

exposición para mostrar los trabajos que desarrollaron los niños, niñas y 

adolescente en cada uno de los cursos vacacionales de la Prefectura de 

Esmeraldas. 

Damos la facilidad para que niños y niñas aprovechen de la mejor 

manera su tiempo libre, el tener actividades de distracción y aprendizaje 

permitirá a los menores de edad alejarse de vicios y problemas sociales 

que atrofian su desarrollo.  

Esmeraldas 14 febrero 2017.  
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              PREFECTURA DONA INSUMOS Y MEDICAMENTOS 

Para extender la solidaridad a los hermanos ecuatorianos la Unidad de 

Asistencia Médica de la Prefectura de Esmeraldas, realizó la donación de 

insumos para cirugía laparoscópica al Club de Leones del distrito sur de 

Quito. 

Dicson Sosa, Presidente de UNAMYDESC, , explicó que la donación que 

realiza Prefectura,  es parte del donativo que realizó la fundación Med-

Shere Internacional en el año 2016 a la UNAMYDESC, después del 

terremoto del 16 de abril, para mejorar la condición de vida de los 

ecuatorianos que fueron afectados por este evento adverso. 

“Los insumos que entregamos son para utilizarlos en un proceso quirúrgico 

laparoscópico. Éstos, serán bien utilizados por el doctor Daniel Morales en 

cada una de sus ayudas sociales que hace diariamente tanto en la ONG 

como en el hospital público de Santo Domingo de los Tsáchilas”, refirió 

Sosa Robinzón. 

Por su parte, el médico-cirujano, Daniel Morales, manifestó que 

agradecía a la Prefectura de Esmeraldas por la donación, porque ayuda 

amenorar costos a las personas de escasos recursos que buscan cirugías 

en esta ONG. 

Esmeraldas 14 de febrero 2017.  
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PREFECTURA CUMPLE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

Conforme lo estipula la ley, una vez que el ministerio correspondiente 

entregara la competencia de autoridad ambiental a la Prefectura de 

Esmeraldas, esta institución junto a su equipo técnico, viene cumpliendo 

varias actividades especialmente relacionadas al manejo de la gestión 

ambiental corporativa en los proyectos por administración directa y 

contratada. 

Adicionalmente se realiza estricto control a los planes de manejo 

referente a la dotación de los equipos de protección personal a los 

obreros, dado el grado de riesgo que demande su labor en cuanto al 

manejo de productos contaminantes que puedan atentar contra su 

salud, a la par que se realiza la puesta de señalética con mensajes 

alusivos en cada lugar donde se ejecuta la obra de la Prefectura, con la 

finalidad de evitar la contaminación de ríos, lagos, esteros y fuentes de 

agua. 

Javier Taco Cevallos Técnico de la Prefectura destacó que a nivel externo 

desde que se asumió  la competencia, se ha hecho la socialización de 

los requisitos que deben obtener los ejecutores de proyectos y obras que 

se desarrollen en la provincia para regularizar su labor, en este caso tener 

el aval que lo otorga la Comisaría Provincial del Ambiente. 

 

 

 

Esmeraldas, 15 de Febrero del 2017. 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUELE EN CARLOS CO

NCHA 

 

Como estaba programado en la presenta semana se inició la fundición 

de la loza base de rodadura del puente de 50 metros que Prefectura 

construye para beneficio de 16 comunidades de la Parroquia Carlos 

Concha del cantón Esmeraldas, por un monto que supera el millón de 

dólares considerando la ejecución de obras adicionales, como 

construcción de muros de gaviones y accesos. 

 

El fiscalizador del proyecto Ricardo Navia, destacó que la estructura de 

este puente que cruza el rio Huele, está hecho para resistir vehículos con 

todo tipo de carga y los embalses que se presentaren ante la eminente 

crecida que se produce, especialmente en la época de invierno. 

Obreros como don Livio Veliz nativo de Carlos Concha reconocen que 

la  obra es oportuna no solo por el beneficio que brindará a las más de 

16 comunidades  que confluyen a este, sino también por la oportunidad 

que han tenido de trabajar. 

Criterio similar es el de Francisco Chalan, quien señala sentirse orgulloso 

de con sus manos y esfuerzo, dejar plasmado para la posteridad el anhelo 

de cientos de campesinos. 

 

 

Esmeraldas, 15 de Febrero del 2017. 
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APICULTORES DE CHUCAPLE INCURSIONAN EN LA EXTRACCIÓN DE POLEN 

El polen de abejas es un pequeño tesoro alimenticio del que cada vez se 

descubren más sustancias nutritivas. Es por esto que apicultores del 

recinto Chucaple en el cantón Quinindé, han incursionado en la 

extracción del polen bajo la capacitación de técnicos de la Prefectura 

de Esmeraldas.  

Los resultados obtenidos de este trabajo han sido excelentes, a la fecha 

estos emprendedores han extraído 40 kilos de polen, superando las metas 

fijadas. 

El polen que ya está siendo comercializado en varias zonas del cantón 

Quinindé, tiene múltiples beneficios entre ellos: es esencial para el buen 

funcionamiento del metabolismo, equilibra el pH de la sangre, aumenta 

la hemoglobina, y refuerza el sistema inmunológico especialmente en 

épocas de cambio de estación.  

Este proyecto que inició en Chucaple con la entrega de herramientas 

para la extracción de miel y polen será replicado en otras zonas del 

cantón Quinindé con el objetivo de reactivar la economía y generar 

empleos, aspectos que conducen al desarrollo de nuestros hermanos del 

campo. 

 

Esmeraldas, 16 de febrero del 2016 
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ORGANIZACIONES PESQUERAS TRABAJAN EN LA CONFORMACION 

JURIDICA DE MESA DE PESCA 

 

La Prefectura de Esmeraldas por medio de la Dirección de Fomento 

Productivo en coordinación con las organizaciones pesqueras de la 

provincia, han venido manteniendo reuniones con el propósito consolidar 

la conformación de la mesa de pesca y la posterior obtención de los 

estatutos, herramienta jurídica que posibilitará a los miembros del sector 

pesquero tener representatividad para la obtención de beneficios como 

créditos y convenios con aliados estratégicos, lo que contribuirá a la 

mejora de sus actividades. 

De momento se ha logrado conformar una red entre cooperativas, 

asociaciones y otras entidades comunitarias, para consolidar la mesa 

provincial de pesca y posterior a aquello iniciar el proceso de legalización 

ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Silvino Pata miembro de la organización producción pesquera norte 

unido de Chamanga en el cantón Muisne, manifestó su complacencia 

dado que quienes se dedican a la actividad por fin han entendido que 

al estar organizados y con vida jurídica, tendrán la oportunidad para 

lograr muchas ayudas no solo del gobierno sino de organismos incluso 

internacionales. 

 

 

 

Esmeraldas, 16 de Febrero del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

G.F 

 

 

 

 



 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 37 

  

PREFECTURA ALISTA ACTIVIDADES POR CARNAVAL 

 

La Prefectura de Esmeraldas, fortalece las actividades productivas que 

generen desarrollo económico para la población a propósito del feriado 

de carnaval 2017.  

 

Los gobiernos parroquiales son los más interesados en establecer una 

programación en conjunto con la Prefectura. En la parroquia Santa Lucía 

de las Peñas, se estableció el cumplimiento de  actividades culturales-

deportivas en este balneario del norte de la provincia. 

 

Dicson Sosa, Presidente del Patronato,  manifestó que en Las Peñas se 

realizará una variada  programación de dos días.  El sábado 25 de febrero 

desde las 14:00  inicia con un pregón alegórico el carnaval 2017.  En el  

colorido pregón se presentarán las candidatas a Señorita Carnaval, un 

grupo de zanqueros de la universidad del Norte (Imbabura), organización 

y asociación de Las Peñas, que recorrerá las principales calles de la 

población. En hora de la noche se realizará una Misa Afro con la 

participación de los grupos folclóricos de Santa Lucia der Las Peñas, 

como de sus autoridades.  

 

Para el domingo, 26 de febrero, participará la Prefectura de 

Esmeraldas con baile terapia, la inauguración del campeonato 

de fútbol playero, la presentación de grupos urbanos, ancestrales y de 

música tropical.   

 

La elección y proclamación de la Señorita Carnaval ‘LAS PEÑAS 2017’ y 

presentación artística de la orquesta ‘La Fuga  son el plato fuerte de la 

celebración. 

 

La Prefecta Lucía Sosa, invitó a los ciudadanos del sur de Colombia de 

Imbabura, el Carchi, Sucumbíos Quito y poblaciones aledañas a disfrutar 

del carnaval en la provincia de Esmeraldas.  

  

Esmeraldas 17 de febrero 2017.  
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PREFECTURA ALISTA TORNEO DE FUTBOL INFANTO JUVENIL. 

 

En el balneario Las Palmas, a las 08:00 AM del próximo 4 de marzo se 

realizará la inauguración del campeonato infanto juvenil de fútbol 

‘Buscando Talento’, que organiza la Prefectura de Esmeraldas a través 

del Patronato Provincial.  

  

Emilio Vallejo Chica técnico de deportes de Prefectura, manifestó que se 

tiene confirmado la participación de 24 escuelas de fútbol, que se 

dividirán en diversas categorías. El campeonato se desarrollará  durante  

tres meses  y se jugarán 2 fechas semanales, es decir, martes y viernes, 

dependiendo la tabla de marea. En cada fecha se ubicará entre 4 a 5 

canchas, por lo tanto, se tiene programado unos 300 partidos en todo el 

campeonato.  

   

Dicson Sosa, Presidente del Patronato, explicó que el torneo es gratuito 

“Los padres de familia no tendrán que pagar ni un solo centavo porque 

la Prefectura de Esmeraldas se encargará de cancelar lo referente al 

arbitraje, inscripción y la carnetización de los participantes” explicó el 

directivo.   

  

El interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de poner a disposición 

actividades de diversión en sano esparcimiento  a los menores de edad 

en estas vacaciones escolares que inician este viernes.  

Esmeraldas 22 de febrero 2017. 
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LAS PEÑAS ESPERA POR TÍ EN EL CARNAVAL 

Con el propósito de aportar en la dinamización de la economía de la 

población, la Prefectura de Esmeraldas a través de su Patronato 

planificaron junto a las autoridades parroquiales de Santa Lucía de las 

Peñas en el cantón Eloy Alfaro, una serie de actividades que provocarán 

la llegada masiva de turistas provenientes del sur de Colombia, de 

Imbabura, Carchi, Sucumbíos, y Quito.  

La programación inicia el sábado 25 de febrero con el pregón 

carnavalero, que recorrerá las calles de las Peñas y contagiará de alegría 

a los espectadores.  El domingo 26 de febrero, se desarrollarán divertidos 

concursos, bailoterapia, y la inauguración del campeonato de fútbol 

playero,  junto a la presentación de grupos urbanos, ancestrales y de 

música tropical. 

En la noche tendrá lugar la elección de la Señorita Carnaval ‘LAS PEÑAS 

2017’ y presentación artística de la orquesta ‘La Fuga’. “Todos los grupos 

que participan en las actividades organizada por la Prefectura de 

Esmeraldas son gente esmeraldeña. 

La Prefectura de Esmeraldas, extendió la invitación a todas las provincias 

del país, de disfrutar del carnaval en los balnearios de aventura, ríos, sol y 

playa, que posee la provincia verde.  

Esmeraldas 23 de febrero 2017.  
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