
 

 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 40 

PREFECTURA EN ALIANZA CON COOP. ESPAÑOLA EJECUTAN PROYECTOS 

DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO 

 

La Cooperación española y la Fundación CODESPA en alianza 

estratégica con el GADPE, están desarrollando varios proyectos con el 

ánimo de fortalecer el emprendimiento y el fomento productivo de 

manera particular en las áreas de pesca en el cantón Esmeraldas, con 

énfasis en la comercialización asociativa de los miembros de la 

Cooperativa San Pablo y en Quinindé la capacitación de los cultivadores 

de cacao. 

La comercialización asociativa tiene como objetivo generar una venta 

directa hacia el consumidor final o al mercado mayorista, contribuyendo 

de esta manera al incremento de las ganancias, aperturando nuevos 

mercados y dándole al mismo tiempo valor agregado al producto. 

El trabajo está enfocado a la industrialización de los productos del mar, 

para aquello se ha planteado el fortalecimiento de las organizaciones 

pesqueras, tomando en cuenta que nuestra provincia dispone de la 

variedad y los volúmenes considerables de pesca, restando solo por 

mejorar la calidad en el manejo del mismo. 

Se estima que hasta fines del 2018 se habrá logrado los objetivos que 

determina el proyecto, cuyo monto de inversión superaría los 50 mil 

dólares. 

 

 

 

Esmeraldas, 1 de Marzo del 2017 
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PREFECTURA INICIA CAMPEONATO Y CURSO VACACIONAL DE FUTBOLL 

INFANTO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO 

 

 

Para el sábado 4 de marzo está programado en la playa las Palmas el 

inicio del campeonato vacacional infanto juvenil de futbol playero, 

buscando nuevos talentos, torneo que lo organiza la Prefectura de 

Esmeraldas bajo la coordinación del Patronato UNAMYDES. 

Emilio Vallejo destacó que los clubes interesados en participar deberán 

registrarse en las oficinas del Patronato de la Prefectura de manera 

gratuita, destacando que los gastos que corresponden a logística como 

el pago de árbitros, serán financiados por los organizadores. 

Así mismo reitero la invitación a los padres de familia, para que inscriban 

a sus niños en el curso vacacional de futbol masculino y femenino, cuyas 

prácticas se desarrollarán los días marte, miércoles y jueves en las 

instalaciones  de la Unidad Educativa Luz y Libertad, en horarios a 

escoger. 

Finalmente advirtió Emilio Vallejo que está planificado para el segundo 

semestre del año en curso el torneo de voleibol dirigido a niñas en edades 

comprendidas de 12 a 15 años. 

 

 

Esmeraldas, 1 de Marzo del 2017 
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LA PREFECTURA PRENDIÓ EL CARNAVAL EN LAS PEÑAS. 

 

 

El balneario de las Peñas, ubicado en el cantón Eloy Alfaro, recibió la visita 

de cientos de turistas provenientes del sur de Colombia y provincias como 

Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Quito,  convirtiendo en exitoso el feriado 

de carnaval 2017. 

 

La Prefectura de Esmeraldas junto a la junta parroquial de las Peñas, 

desarrollaron una programación que hizo placentera la estadía de los 

viajeros.  

Durante los días de carnaval, se eligió  a la chica de la temporada, y se 

cumplió con un torneo interprovincial de futbol.  

 

Los turistas se vieron encantados con el delicioso sabor esmeraldeño en 

la tradicional feria gastronómica. El toque rumbero lo pusieron artistas 

esmeraldeños que hicieron bailar a todos. La programación tuvo la 

permanente presencia de efectivos de la Policía Nacional. 

 

“Es importante que los balnearios de la provincia empiecen a 

posesionarse en la preferencia de los turistas, estamos prestos para 

apoyar cada actividad de este tipo programada por los diferentes Gad,s 

Parroquiales”  expresó la Prefecta Lucía Sosa, quien además informó que 

previo al inicio de la temporada playera, se intervino las vías que 

conducen a los diferentes balnearios con el propósito de dar facilidades 

a los visitantes que aportan a mejorar la economía desgastada de esta 

provincia que con su esfuerzo empieza a levantarse de los estragos 

causados por el terremoto del 16 de abril del 2016. 

 

Esmeraldas 1 de marzo 2017. 
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63% DE AVANCE TIENE EL PUENTE SOBRE EL RÍO CONEJO EN EL CANTÓN 

QUININDÉ. 

Sobre el río Conejo en el sector el Triunfo del Conejo, ubicado en la 

parroquia la Unión del cantón Quinindé; se construye el puente que 

permitirá a sus habitantes una conexión directa con comunidades como 

la Esmeraldita, Matamba y la Parroquia Monterrey en el cantón La 

Concordia.  

El puente sobre el río Conejo cuya inversión es de 918.807 dólares tiene 

una longitud de 65 metros, 3 vigas de acero y cuando su loza esté fundida 

contará con un carril en doble dirección.  

Para Salvador Mendoza, ésta infraestructura vial mejorará la movilidad 

de la zona devolviendo más tiempo de calidad para quienes viven o 

visitan este punto del cantón palmicultor. “Esta obra está avanzando y 

nos conecta con más pueblos”, refirió Mendoza. 

Es importante mencionar que desde mayo del 2016 el equipo encargado 

de esta estructura trabaja en la ejecución de la obra, que para los 

campesinos será la oportunidad de dinamizar su actividad productiva 

sobre todo la pecuaria.  

En las próximas semanas se iniciarán las labores que comprenden a la 

fundición de la loza y construcción de accesos; para así en poco tiempo 

entregar el tan anhelado puente al cantón Quinindé. 

 

Esmeraldas, 02 de marzo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

A.A. 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 44 

COMISARIA PROVINCIAL DEL AMBIENTE APLICARÁ SEVERA SANCIONES A 

QUIENES NO REGULARICEN PROYECTOS 

 

Quienes vayan a ejecutar la construcción de planes de vivienda en la 

provincia previo a la obtención del permiso que establece la normativa 

ambiental por medio de la Comisaría Provincial del Ambiente, están en 

la obligación de considerar entre los servicios básicos la construcción de 

piscinas para el tratamiento de aguas residuales, como prioridad para 

evitar la contaminación de los cuerpos de agua en ríos, esteros y el mar. 

El perito en temas ambientales de la Prefectura de Esmeraldas, ingeniero 

Patricio Rodríguez, ratificó que quienes ejecuten los planes 

habitacionales al margen de la ley y sin considerar la totalidad de los 

servicios básicos de acuerdo a lo establecido, serán severamente 

sancionados con multas, cuyos montos van de 20 a 200 remuneraciones 

básicas unificadas, según la infracción y el grado de afectación que se 

cometa. 

Respecto a los proyectos como los de alcantarillado sanitario que se 

ejecutan por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, estos 

deberán considerar la construcción de las piscinas donde realizar las 

descargas para el tratamiento de aguas servidas, en caso de no cumplir 

con la normativa vigente seria sancionado por el organismo superior que 

tiene la competencia. 

 

 

 

Esmeraldas, 3 de Marzo del 2017 
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO QUININDÉ ALCANZA EL 93% DE 

AVANCE. 

8 meses viene trabajando la empresa encargada de la construcción de 

la mega obra sobre el río Quinindé que edifica la Prefectura en el sector 

Libertad de Playa (Playa del Muerto) ubicado en la parroquia La unión 

del cantón Quinindé.  

La estructura de 112 metros de longitud que presenta un gran avance, es 

parte de la solución vial que plantea la institución provincial para unir a 

cientos de comunidades de la parroquia La Unión con la red vial principal 

de la provincia. 

Los habitantes resaltan el trabajo que por años ha realizado la Prefectura 

de Esmeraldas en la zona, varios destacaron que no solo es la 

construcción de este puente lo que les tiene contentos sino también la 

vía asfaltada de 23 kilómetros La Unión – Buenos Aires- Libertad de Playa 

que fue entregada en el año 2011. 

Con los avances que a la fecha presente el puente sobre el río Quinindé 

se tiene programado iniciar la siguiente etapa que comprende la 

fundición de losa.  

2’ 599.608 dólares es el monto invertido en el puente, lo que ratifica que 

con trabajo y corazón se cimenta el progreso de la Provincia Verde, 

Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 06 de marzo del 2017 
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PREFECTURA CONSTRUYE PUENTE EN MUISNE. 

El proyecto puente sobre el río  Muisne, se encuentra ubicado en la  vía 

E15 -   Basalito en la  parroquia San Gregorio,  sur de la Provincia 

Esmeralda. Esta obra, es parte del programa de fortalecimiento de la  

infraestructura vial de origen rural  de la Prefectura de los Esmeraldeños.  

La ejecución del proyecto, se logró tras el endeudamiento del GADPE 

con el Banco del Estado a 10 años plazos, la inversión haciende a 652.497 

dólares. 

Con el puente de 36 metros carrozable a doble carril, se  benefician más 

de 30 comunidades de la zona aledaña a Balsalito, convirtiéndose en  el  

dinamizador del comercio local y regional en el cantón Muisne.  

Hugo Camacho habitante de la Colorada y obrero de la obra, expreso 

su emoción al ser parte del proyecto que trae desarrollo a la población. 

“ Estamos cumpliendo lo que prometimos, construimos en la provincia 10 

nuevos puentes que se integran a fortalecer la movilidad rural, estas obras 

ejecutadas por endeudamiento son la respuesta palpable al clamor de 

nuestra gente” dijo la Prefecta Lucía Sosa, mientras realizaba un recorrido 

de constatación de avance de obra. 

Se espera que en los próximos días culmine la construcción de las vigas lo 

que dará pasó al tendido de la capa de rodadura del puente sobre el río 

Muisne.  

Esmeraldas 7 de marzo 2017. 
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EL 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER NO ES UNA CELEBRACIÓN, 

CONMEMORA UN EVENTO SANGRIENTO. 

146 trabajadoras textiles fallecieron en un incendio debido a las 

quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo. Algunas se 

suicidaron al no ver escapatoria. La tragedia sucedió en una fábrica de 

camisas ubicada en Nueva York, el 25 de marzo de 1911. 

Cuando se conmemora el día de la mujer, algunos lo hacen pensando 

que es una especie de celebración alegre. Sin embargo, el verdadero 

origen difiere mucho de ser un motivo para sonreír o inflar globos. Lo que 

sucedió hace un poco más de 106 años es realmente terrible.  

Hoy lo podemos recordar pensando que esas injusticias quedaron atrás, 

pero lo cierto es que aún después de tanto tiempo las mujeres continúan 

luchando por sus derechos. 

Esmeraldas no es la excepción, este 8 de marzo por la mañana sin 

distinción de raza, credo o religión las mujeres volvieron a las calles para 

conmemorar su día con la exposición de un mural alusivo a la fecha 

ubicado en los exteriores de la escuela “Hispano América” en las calles 

Bolívar y 10 de Agosto, el mural fue entregado por la Mesa Provincial de 

Género. 

En horas de la tarde en el salón cívico “Tácito Ortíz Urriola” se desarrolló 

un importante evento cultural que congregó a amas de casa, 

estudiantes, organizaciones sociales y figuras públicas, quienes a su vez 

hicieron un llamado a la igualdad de trato a los géneros y el fin a la 

violencia contra la mujer. 

El día internacional de la mujer es una fecha que se celebra en muchos 

países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a 

menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, 

lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su 

día, pueden contemplar una tradición de no menos de 106 años de lucha 

en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

 

 



 

 

Esmeraldas, 08 de marzo del 2017 
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SE CUMPLE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DONDE SE LAVANTARAN 

VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS DE MUISNE. 

 

 

Como contraparte de los acuerdos realizados entre la Prefecta Lucía 

Sosa y organismos de apoyo internacional, en el cantón Muisne sector la 

Aldea se desarrollan los trabajos de mejoramiento de la vía que da 

acceso al sitio donde está destinado próximamente se cimenten  las 

viviendas en favor de los damnificados por el evento del pasado 16 de 

abril. 

El ingeniero William Tarabó detallo que adicional al lastrado de los 400 

metros de la vía, se ejecutan obras complementarias como la 

construcción de alcantarillas de 3000 metros de diámetro, para asegurar 

la durabilidad del camino y garantizar así el fácil acceso de las familias 

hasta sus domicilios. 

De otro lado en la parroquia Tonchigue cantón Atacames también se 

desarrollan las tareas de lastrado y construcción de 4 alcantarillas en los 

4,5 kilómetros de la vía que conduce hasta el recinto Barlovento, sector 

considerado de alto potencial agrícola y pecuario;  factores que avalan 

la inversión   de $ 293. 204 por parte de la Prefectura de los esmeraldeños. 

 

 

 

Esmeraldas, 9 de Marzo del 2017 
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ESTÁ LISTA ESTRUCTURA PARA LA FUNDICIÓN DE LOZA EN LOS PUENTES DE 

BALSALITO DE MUISNE Y RIO CONEJO DE QUININDÉ. 

 

 

Pese a los inconvenientes presentados con el inicio del invierno, los 

trabajos de construcción del puente sobre el rio Muisne a la altura del 

recinto Balsalito registran un avance del 85%, al momento ha concluido 

el tejido de la estructura de hierro por lo que se estima que en el lapso de 

15 días se procederá a la fundición de la loza así como al  inicio de los 

trabajos de mejoramiento de accesos al viaducto. 

 

José Dávila técnico responsable de la obra, reiteró que por las 

características del diseño, estructura y cimentación, este puente podría 

soportar peso de hasta 48 toneladas, por lo que de no presentarse 

inconvenientes que interrumpan la planificación,   la obra estaría 

concluida en los primeros días de abril próximo. 

 

Respecto al puente sobre el rio Conejo en el cantón Quinindé aseguró 

que este en la actualidad registra un avance del 85%, señalando que se 

tiene lista la armadura para hormigonear la loza al tiempo de avanzar en 

el acondicionamiento de los accesos respectivos. 

 

 

 

 

Esmeraldas 9 de Marzo del 2017 
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PREFECTURA DESARROLLA TRABAJOS PARA ASFALTADO EN CARRETERA 

E20- SAN RAMÓN. 

 

 

Con una inversión que supera los 5 millones de dólares, la Prefectura de 

Esmeraldas desarrolla  los trabajos de acondicionamiento y lastrado, para 

el posterior asfaltado a lo largo de los 14 kilómetros de la carretera E20- 

San Ramón en el cantón Quinindé, cuya obra contribuirá a que 

pobladores de las más de 28 comunidades de la zona y aledañas a la 

misma transiten con facilidad, acarreando sus cosechas hacia los 

diferentes puntos de la geografía provincial. 

En este proyecto vial debido a factores como la irregular topografía, más 

el alto índice de plasticidad por la presencia de vertientes y esteros; se ha 

considerado que adicional a la gran cantidad de alcantarillas también 

se  construyan drenes, muros de gaviones y cunetas de hormigón sobre 

todo en los lugares más críticos de vía. 

Los campesinos y de manera particular los transportistas, están satisfechos 

con la obra que pese a encontrarse recién en su primera etapa, ya está 

dando las facilidades en su recorrido, con la ventaja del ahorro de tiempo 

y sobre todo mejoras en su economía, ya que han disminuido los gastos 

a los que se veían forzados para la reparación de los vehículos. 

 

 

 

Esmeraldas, 8 de Marzo del 2017. 
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SE EJECUTAN NUEVOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VIAL RURAL. 

Con el propósito de mejorar la condición de la vialidad en varios sectores 

de la provincia, que fueron  afectados por la presencia de lluvias, la 

Prefectura de Esmeraldas, estableció nuevos frentes de trabajo tras 

mantener reuniones con las comunidades a ser beneficiadas.  

En el cantón Esmeraldas, se movilizará maquinaria pesada para el 

mejoramiento vial, a las parroquias Vuelta Larga y Carlos Concha. En el 

cantón Atacames se encuentra maquinaria en las comunidades 

Taseche, Estero del Medio de la parroquia Tonsupa.  

En el cantón Muisne se abrirán nuevos  frentes de trabajo, entre ellos 

figuran la intervención de caminos en Contreras y Tigrillo de la parroquia 

San Gregorio, mientras que a Pedro Carbo y Galerita ingresará 

maquinaria para cumplir resanteo.  

En el cantón Muisne, registra importante avance la construcción del 

puente sobre el río del mismo nombre, en la comunidad Balsalito. El 

puente tiene una longitud de 36 metros y beneficia el traslado de miles 

de agricultores de al menos 30 comunidades.  

El interés de la Prefecta Lucía Sosa, es el de garantizar la movilidad de los 

ciudadanos y con ello afianzar el desarrollo de las comunidades que 

integran las 57 parroquias de los 7 cantones de la provincia.  

Esmeraldas 9 de marzo 2017. 
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BALNEARIO LA CUCARACHA, UNA OPCIÓN QUE OFRECE LA PROVINCIA 

DE ESMERALDAS 

Disfrutar y tener un contacto directo con la naturaleza es posible en los 

balnearios de agua dulce de la parroquia La Unión en el cantón 

Quinindé. 

Uno de estos atractivos naturales es el Balneario la Cucaracha, ubicado 

a 11 kilómetros de la cabecera Parroquial La Unión, a un costado de la 

vía que conduce al recinto Libertad de Playa, más conocido como Playa 

del Muerto. 

Fricson Corozo, manifestó que este maravillo lugar es propicio para que 

las familias se regocijen con las cálidas aguas de los ríos Cucaracha y 

Boca de Campo. 

Otra de las opciones que presenta el balneario la Cucaracha es la 

práctica de deportes como voleibol, futbol, pesca, además de la 

exquisita gastronomía que ofrece el lugar, con variados platos típicos.  

Una mágica aventura es la que vivirán propios y extraños en el balneario 

la Cucaracha, ubicado en el cantón palmicultor- Quinindé. 

  

Esmeraldas, 10 de marzo del 2017 
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PREFECTURA ADQUIRIRÁ NUEVA PLANTA ASFÁLTICA 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de la empresa pública “Esmeraldas, 

Construye su Desarrollo”, adquirirá una nueva planta de producción de 

asfalto, equipo que se suma al adquirido anteriormente y que permitirá 

desarrollar aún más el trabajo que en vialidad ejecuta la institución 

provincial en los 7 cantones. 

La Prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa dijo que el objetivo es apoyar a los 

sectores productivos con el mejoramiento de las vías, además de que se 

mejorará la conectividad entre diferentes centros poblados y se 

fortalecerá el turismo, lo cual permitirá un mejor desarrollo de los pueblos 

ubicados en los sectores rurales. 

En ese sentido también se podrán establecer convenios con los diferentes 

Gads Municipales y Parroquiales, que requieran del material asfalto para 

mejorar sus carreteras. 

Al momento la Empresa Pública “Esmeraldas, Construye su Desarrollo”, 

recaba la documentación respectiva para iniciar con los trámites que le 

permitan a la Prefectura de los Esmeraldeños adquirir este equipo que 

potenciará el trabajo que en las vías se viene desarrollando desde el año 

2005, dejando una verdadera transformación vial en la Provincia de 

Esmeraldas. 

 

Esmeraldas, 14 de marzo del 2016 
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INICIARON LOS CURSOS VACACIONALES DE LA PREFECTURA DE 

ESMERALDAS 

 

 

Iniciaron los cursos vacacionales de danza, cultura, teatro, dibujo, canto 

y modelaje que imparte el Patronato de la Prefectura de Esmeraldas, 

Eduardo Gracia, responsable de Cultura, explicó que esta iniciativa 

permitirá a los niños y jóvenes desarrollar actividades en estas vacaciones 

escolares. 

 

Aclaró que los cursos están siendo dictados en esta ocasión en un centro 

cultural ubicado en la calle Eugenio Espejo entre José Joaquín de 

Olmedo y Antonio José de Sucre, debido a que, el Salón Cívico “Tácito 

Ortíz Urriola” se encuentra en proceso de remodelación. 

 

Para Ariana Calero, de 9 años de edad, estos cursos son divertidos porque 

hace amigos y aprende nuevos artes, por ello, le agradece a la Prefecta 

de Esmeraldas, Lucía Sosa, por impulsar esta clase de actividades 

recreativas a favor de la niñez y juventud de la Provincia.  

 

 

 
 

Esmeraldas, 14 de marzo de 2017 
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PATRONATO PROVINCIAL CONTINÚA ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS. 

 

Los servicios médicos gratuitos entregados por el Patronato Provincial, 

contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de miles de ciudadanos que 

viven al margen de la salud pública en poblados alejados de las 

ciudades.  

 

La Prefectura de Esmeraldas, a través de su Unidad Médica, cumple con 

la realización de brigadas preventivas, en las que se tratan dolencias en 

Medicina General, odontología, pediatría, ginecología, y la toma de 

muestras para exámenes clínicos totalmente gratuito.  

 

La noble labor que desarrolla el Patronato, se complementa con jornadas 

solidarias de entrega de ayudas técnicas a ciudadanos con 

discapacidad. En coordinación con el municipio de Rioverde, la 

Prefectura, procedió a entregar vehículos de energía personal e 

implementos para mejorar la movilidad de 13  personas con 

discapacidad motriz.  

 

El acto de entrega se lo realizó el viernes, 10 de marzo, en el Consejo de 

Protección de Derechos de Rioverde. Se contó con la participación del 

alcalde Armando Peña Granda, quien agradeció la labor desarrollada 

por el Patronato Provincial. 

 

Adicionalmente  se donó 8 PET, vehículos que dan facilidades para 

establecer en él  un emprendimiento.  Con mucho entusiasmo, Polo 

Cortez, beneficiario, manifestó que agradecía a las autoridades de la 

Prefectura,  por la donación, porque le ayudará a movilizarse e integrarse 

a labores productivas. 

 

A lo largo del año la Prefectura, continuará la entrega de ayudas 

técnicas a los ciudadanos que lo requieran. 

  

Esmeraldas 14 de marzo 2016.  
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LA PREFECTURA INTERVIENE LA VIALIDAD DE LA PROVINCIA. 

En atención a los diferentes estragos causados en la vialidad rural de la 

provincia,  por la constante caída de lluvias, la Prefectura de Esmeraldas, 

mantiene movilizado su equipo caminero  distribuidos en zona centro, 

norte ,y sur.  

Al momento en la zona central, comunidad Mirador - la Juanita – las 

Mercedes cantón Quinindé, se ejecutan tareas de rehabilitación vial y 

limpieza de cunetas obstruidas. En Santa Martha – 3 de Julio – Hebrón del 

Mache, se interviene la vía que colapsó en varios tramos por el desborde 

de vertientes.  

En la zona norte, se movilizó maquinaria para efectuar el cambio de suelo 

y bacheo asfáltico de la vía Maldonado – Timbiré – Selva Alegre cantón 

Eloy Alfaro.  Mientras tanto en la vía la Tola – Garrapata Afuera – Borbón 

se cumple con el mantenimiento. 

En la zona sur de la provincia, se cumple el mejoramiento con lastre de la 

vía Taseche – Estero del Medio cantón Atacames. En la parroquia 

Chamanga afectada por el fuerte terremoto de abril 2016, la Prefectura 

cumple con ejecutar el mejoramiento de sus diferentes calles.  

En el cantón Esmeraldas,  maquinaria ingresó para mejorar la vía Carlos 

Concha Selva Alegre, entre tanto a lo largo de la vía Vuelta Larga se 

realiza el cambio de la estructura de la vía debido a que posee fallas 

geológicas causadas por inviernos pasados.  

La Prefecta Lucía Sosa, mantiene a su equipo técnico distribuido en los 7 

cantones de la provincia para dar respuesta inmediata a las 

afectaciones que se presenten. 

Esmeraldas 14 de marzo 2017.  
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CULMINÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARA ASFALTADO DE VÍA 

CAMARONES- LA DALIA 

 

 

 

En la carretera Camarones- La Dalia culminaron los trabajos que 

corresponde a la primera etapa en lo referente a la ampliación, 

construcción de alcantarillas, cambio de suelo, colocación de material 

sub-base y base en un volumen de 82 centímetros, lo que garantiza la 

resistencia a las condiciones del clima y al tránsito de vehículos con carga 

de cualquier peso. 

Yovanny Arriola responsable técnico en la ejecución del proyecto, 

añadió que en sitios donde existían cerros con pendiente muy alta, se 

realizó el respectivo aterrazamiento de taludes, para evitar en lo posterior 

deslizamientos sobre todo durante la temporada de invierno, dado el tipo 

de terreno que es arcilla expansiva y por ende de alta plasticidad. 

El proyecto referido contempla asfaltado integral de los 9.5 kilómetros de 

esta vía que se complementa con el puente construido para cruzar el río 

Camarones de 28 metros luz recientemente inaugurado, lo que en suma 

representa una inversión que supera los 2 millones de dólares en favor de 

comunidades de Camarones, Parroquia perteneciente al cantón 

Esmeraldas. 

 

 

 

Esmeraldas, 14 de Marzo del 2017 
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AUMENTA  CANTIDAD DE PACIENTES PARA ATENCIÓN MÉDICA EN 

PATRONATO 

 

Desde que se retomó la atención en las nuevas instalaciones médicas del 

Patronato UNAMYDES de la Prefectura, con el transcurrir de los días se 

evidencia un considerable incremento de la cantidad de pacientes que 

acuden a dichas dependencias, con el objetivo de recibir la atención de 

médicos especialistas en  patologías cuyos cuadros también 

experimentan un acelerado acrecentamiento, como los problemas 

respiratorios y diarreicos. 

La Licenciada en enfermería Liliana Lujano, aseveró que la deficiente 

alimentación, el ambiente impuro, la escasa higiene dentro de la 

vivienda, así como ingerir agua tomada directamente de la llave y sin 

hervir, podrían ser causas de los problemas de diarrea especialmente en 

la población infantil, lo que hace necesario tomar medidas preventivas 

como el lavado de las manos y frutas antes de consumirlas. 

Johana Sosa ha asistido hasta el Patronato de la Prefectura con su niño 

en varias ocasiones y señala estar muy satisfecha con la atención 

recibida por parte de los médicos y enfermeras; quienes al tiempo de 

atenderles en el tratamiento de la enfermedad también orientan en la 

prevención, nutrición y las acciones de primeros auxilios, hasta que el 

especialista tome control del paciente. 

Finalmente la profesional de la salud, sugirió que en caso de que uno de 

los miembros de la familia presente problemas de diarrea y gripe, se debe 

reponer los líquidos tomando mucha agua o suero casero, hasta trasladar 

al paciente a la casa de salud más cercana o hasta el Patronato de la 

Prefectura donde médicos especialistas le atenderán de manera 

oportuna y eficiente, la atención es de lunes a viernes de 8 hasta las 4 de 

la tarde. 

 

Esmeraldas, 15 de Marzo del 2017 
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        PREFECTURA CUMPLIRÁ CON EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA 

HASTA EL ACHOTE 

 

 

Gerardo Larrochelli Suarez dirigente de la comunidad Achote de la 

parroquia Chumundé del cantón Rioverde, estuvo presente en las 

dependencias de la Prefectura, con el propósito de coordinar con el 

Vice- Prefecto Linder Altafuya y el equipo técnico de la institución, la 

culminación de los trabajos de mejoramiento en cascote de los 4 

kilómetros del camino hasta el Achote. 

De su lado el ingeniero Johnny León reconoció que los trabajos tuvieron 

que suspenderse ante la emergencia presentada en otros sectores de la 

provincia y dada la falta de maquinarias, hubo la necesidad de trasladar 

las mismas hasta otro sector, pero una vez superado el problema se 

comprometió a desplazar el equipo caminero en el lapso 10 días, para 

retomar los trabajos en el sector mencionado. 

Finalmente Verónica Martínez nativa de Achote, dijo sentirse agradecida 

por el cascoteo ejecutado, pero aspiran pronto se realice el lastrado de 

la carretera al igual que esperan se les dote del servicio de energía 

eléctrica, ya que estando a pocos kilómetros de Chumunde, esta 

comunidad aún se alumbra en las noches con candil. 

 

 

Esmeraldas, 15 de Marzo del 2017 
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PREFECTURA EJECUTA LASTRADO EN VÍAS DE LA ZONA NORTE DE LA 

PROVINCIA 

La Prefectura de Esmeraldas, preocupada por el bienestar y progreso de 

las comunidades, realiza la apertura el lastrado de la vía Palma Real - 

Estero del Muerto- Chapilito-Selva Alegre en el cantón Eloy Alfaro. 

Vicente García, técnico responsable de estos trabajos explicó que en el 

mantenimiento de esta vía de 30 kilómetros se emplean 2 

retroexcavadoras, volquetes, rodillo y tanquero, además se ha realizado 

la limpieza de las 23 alcantarillas ubicadas a lo largo de la carretera. 

De otro lado desde hace varias semanas, la maquinaria institucional 

ejecuta el mejoramiento de 19 kilómetros de la carretera La Tola- Borbón, 

al igual que se interviene la vía y de Garrapata- Garrapata. 

El personal de la Dirección de Obras Públicas de la institución, labora 

arduamente para poder entregar estas obras en el menor tiempo posible 

a la comunidad, que sin duda ayudará al desarrollo económico de estos 

sectores. 

 

 

Esmeraldas, 15 de marzo del 2017 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

A.A. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

Nº 61 

CURSOS VACACIONALES SERÁN INAUGURADOS ESTE 17 DE MARZO 

Este viernes 17 de marzo, en el salón cívico “Tácito Ortiz Urriola” el 

Patronato de la Prefectura inaugurará los cursos vacacionales de danza, 

canto, teatro, dibujo, ballet lírico, que al momento se están desarrollando 

en un centro cultural ubicado en la ciudad de Esmeraldas. 

Eduardo Gracia, responsable de Cultura explicó que las clases iniciaron 

el pasado lunes 13 de marzo, por lo que el día de la inauguración los 250 

estudiantes demostrarán lo aprendido en la primera semana. 

Al evento quedan cordialmente invitados, padres de familias y público 

en general para que puedan observar el trabajo que niños y jóvenes 

están ejecutando en aras de rescatar nuestras tradiciones. 

Cabe mencionar que los profesores que participan en estos cursos 

vacacionales, son exponentes de la cultura de nuestra Provincia. 

 

Esmeraldas, 15 de marzo del 2017 
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PREFECTURA INTERVIENE VÍAS Y ALISTA COMPRA DE NUEVA PLANTA 

ASFÁLTICA. 

La Prefecta Lucía Sosa, informó que debido a la longevidad y continúa 

avería de la maquinaria encargada de preparar el asfalto en las 

instalaciones de San Mateo, donde opera la empresa pública de la 

Prefectura “Esmeraldas Construye su Desarrollo” se realizan los trámites 

para la compra de una nueva y moderna planta asfáltica. La adquisición 

de este equipo, permitirá cumplir a la brevedad con la ejecución de 

convenios de asfaltado de vías que se suscribieron con los diferentes 

gobiernos autónomos de la provincia.  

Al momento la Prefectura de Esmeraldas, prepara vías para ejecutar un 

bacheo asfáltico, entre las vías a intervenir figura la que conduce a la 

parroquia la Unión del cantón Atacames, y Tabiazo – Carlos Concha en 

el cantón Esmeraldas.    

En el cantón Esmeraldas, avanza en un 95% la construcción del puente 

sobre el río Huele, la obra construida por la Prefectura, tras endeudarse a 

10 años con el Banco del Estado, beneficia directamente a 30 

comunidades, y constituye un anillo vial que las acerca a la parroquia 

Viche del cantón Quinindé.    

“Centramos nuestro esfuerzo en dignificar la vida de nuestra gente, los 

recursos son limitados por que trabajamos con Gobierno en contra, 

porque no somos de su partido político, y somos los primeros en exigir que 

se nos atienda como Esmeraldas lo requiere. Esto no atenúa nuestro 

trabajo, al contrario nos impulsa a continuar buscando apoyo 

internacional para lograr construir nuevos puentes y unificar a miles de 

campesinos” expresó la Prefecta Lucía Sosa, durante un recorrido 

realizado a la obra de construcción del puente sobre el río Huele.    

Esmeraldas 15 de marzo 2017.  
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LA PREFECTURA SE CAPACITA EN GESTIÓN POR RESULTADOS. 

En las instalaciones del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador 

(CONGOPE) el equipo técnico de la Prefectura de Esmeraldas, integrado  

por funcionarios de la Dirección de Planificación y la Unidad de Gestión 

de Calidad, participan del Taller Nacional de Apoyo para la 

Implementación de la Gestión por Resultado en las diferentes Prefecturas 

del País. 

Entre las temáticas abordadas en las primeras horas de capacitación 

figuran: fortalecimiento de las finanzas públicas, presupuestos, 

adquisiciones, auditorias,  gestión de proyectos, productos, servicios, 

monitoreo y evaluación de la gestión por resultados.  

María Luisa Cortez, responsable de la Unidad de Gestión de Calidad del 

GADPE, manifestó que la actividad forma parte de la preparación de la 

Prefectura en el proyecto de fortalecimiento de su gestión “La Prefectura, 

en los últimos años experimenta cambios importantes en la entrega de 

sus servicios, incrementando la satisfacción del usuario” expresó la 

funcionaria. 

El propósito de la Prefecta Lucía Sosa, es erradicar la denominada 

burocracia de la Prefectura, este trabajo se ejecuta a diario incentivando 

a funcionarios a buscar en tiempo mínimo la solución a los problemas que 

expongan los ciudadanos enmarcados en las 8 competencias asignadas 

por ley a la Prefectura.    

Esmeraldas 17 de marzo 2017. 
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PREFECTURA RINDE HONORES AL CORONEL LUIS VARGAS TORRES 

La Prefectura de Esmeraldas a través de actividades cívicas-culturales 

rindió honores al héroe nacional Coronel Luis Vargas Torres, por 

conmemorarse 130 años de su vil asesinato. 

Los actos iniciaron con el concierto sinfónico a cargo de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fisco-Misional “Don Bosco”, quienes brindaron un 

excelente recital a las más de 600 personas que asistieron la noche del 

evento en el Salón Cívico “Tácito Ortiz Urriola”. 

El lunes 20 de marzo, en horas de la mañana se desarrolló la romería que 

inició desde el parque infantil “Roberto Luis Cervantes” hasta el parque 

central “20 de Marzo”, acto en el que participaron la Prefecta Lucía Sosa, 

autoridades civiles, militares, docentes, estudiantes universitarios y 

funcionarios de la Prefectura.  

En el marco del acto solemne se recordó la vida y obra del Héroe 

Nacional y abanderado en la provincia de la lucha a favor de la 

revolución liberal.   

La Prefecta Lucía Sosa, en su intervención resaltó la trayectoria cívica y 

patriótica del héroe y mártir Coronel Luis Vargas Torres, haciendo 

mención a que los esmeraldeños debemos tomar su ejemplo de lucha y 

trabajo para defender los intereses de la patria chica, Esmeraldas. 

El Coronel Luis Vargas Torres a sus 32 años fue fusilado en la ciudad de 

Cuenca un 20 de marzo de 1887, Vargas Torres fue uno de los 

lugartenientes del General Eloy Alfaro, líder del liberalismo en el Ecuador. 

 

Esmeraldas, 20 de marzo del 2017 
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PREFECTURA CONSTRUIRÁ PRIMER SISTEMA DE RIEGO EN CAMARONES- 

CANTÓN ESMERALDAS 

Con el objetivo de potenciar la producción agrícola en la Provincia, la 

Prefectura de Esmeraldas, construirá el primer sistema de riego y drenaje 

público en la parroquia Camarones del cantón Esmeraldas.  

Para la Prefectura, la decisión de construir este sistema de riego se 

sustenta en la falta de agua que afecta a los productores de esta zona 

donde se cultivan principalmente el tomate, la maracuyá, cacao, entre 

otros productos y se dedican además a la cría de ganado bovino, 

porcino y aves de corral. Con el proyecto se promoverá la equidad y 

seguridad alimentaria, elevando la producción y productividad. 

El miércoles 29 de marzo se tiene previsto realizar el acto formal de 

entrega de los recursos económicos por parte de la Prefecta Lucía Sosa 

a la empresa encargada de construir el sistema de riego en Camarones, 

además se pedirá a la comunidad beneficiaria, realice la respectiva 

veeduría a la obra contratada.  

En este proyecto que se ejecuta en el marco de la competencia de riego 

se irrigarán 47 hectáreas. 

El costo es de $1´035.127,410 dólares, con un aporte de $326.639,200 

dólares por parte de los 391 beneficiarios, que representan  a las 

comunidades Santa Lucía, La Dalia, Guabal y Musana de la parroquia 

Camarones en el cantón Esmeraldas. 

 

 

Esmeraldas, 21 de marzo del 2017 
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PATRONATO PROVINCIAL ATIENDE EN NUEVAS INSTALACIONES. 

El Patronato Provincial de la Prefectura de Esmeraldas, atiende en sus 

nuevas y modernas instalaciones. Estas se ubican en la primera planta del 

edificio GADPE en la esquina de la avenida Simón Bolívar y calle 10 de 

Agosto. .  

La intervención, permitió aprovechar espacios subutilizados y convertirlos 

en consultorios modernamente equipados. En la actualidad el Patronato 

Provincial brinda los servicios de pediatría, medicina general, 

odontología. En los próximos días se acondicionara el área de ecografía, 

y rayos x. 

La Prefectura, también renovó los equipos de odontología y laboratorio. 

A los cambios establecidos, se suma la instalación de una cómoda sala 

de espera climatizada lo que permite al usuario esperar la atención de 

los galenos con tranquilidad. 

“Junto a la Prefecta, estamos empeñados en brindar la atención de 

calidad y con calidez a los esmeraldeños de escasos recursos. Se hizo una 

fuerte inversión para mejorar nuestro lugar de trabajo, esto repercutirá de 

forma positiva en la atención a nuestros usuarios” manifestó Dicson Sosa 

Presidente del Patronato Provincial.  

La atención que brinda el Patronato Provincial es de lunes a viernes en 

horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.  

Esmeraldas 21 de marzo 2017.  
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GESTIÓN DE CALIDAD ES APLICADA EN LA PREFECTURA DE ESMERALDAS 

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

se viene impulsado la revisión y actualización a todos los procesos 

institucionales, en aras de estandarizar la estructura organizacional, como 

punto base de un modelo de gestión con enfoque basado en procesos, 

y que deben ejecutarse con eficiencia, eficacia. 

En ese sentido la institución está trabajando con coordinadores del 

proyecto FORGAD, para vincular a las direcciones de la institución con 

cada uno de sub - procesos, misiones, resultados lo que permitirá que el 

usuario externo pueda recibir un servicio de calidad. 

Se estima implementar una plataforma tecnológica, que registre el 

accionar de cada dirección y así la Prefecta Lucía Sosa pueda conocer 

el avance de los proyectos que lleva adelante cada área y que 

benefician a la población Esmeraldeña. 

 

 

 

 

 

 

Esmeraldas, 23 de marzo del 2017 
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PREFECTURA DESARROLLA VACACIONALES DE FUTBOL INFANTIL Y  JUVENIL  

 

 

Llenos de entusiasmo  28 niños de  7 a 15 años de edad, participan del 

curso vacacional de futbol que brinda a la comunidad el Patronato 

Provincial de la Prefectura.  Las clases de futbol se imparten los días 

martes, miércoles y jueves; durante dos horas ininterrumpidamente, 

aprendiendo lo referente a los fundamentos técnicos del fútbol, bajo la 

dirección del técnico de deportes Emilio Vallejo Chica, y un grupo de 

asistentes especializados.  

 

El vacacional  concluirá el 23 de abril, porque el Ministerio de Educación 

dispuso que las clases escolares se inicien  el 24 de abril, por lo tanto, se 

tienen previsto realizar una muestra del trabajo que ejecutarán durante 

los 20 días de actividad deportiva del curso vacacional.  

 

Para el niño, Joy Sánchez de 9 años, las dos horas de trabajo deportivo 

son muy entretenidas y a la vez, llenas de trabajo porque aprenden las 

técnicas de fútbol.  Stalin Charcopa Montaño de 11 años,  dijo que le 

mandaba un saludo a la Prefecta Lucía Sosa, porque contribuye con las 

actividades recreativas que ayudan a los niños a que se entretengan en 

actividades productivas. 

 

Esmeraldas 23 de marzo 2017. 
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AVANZA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUEBLO NUEVO-MUCHIN EN 

MUISNE 

 

 

Grandes eran las dificultades que durante décadas tocó enfrentar a los 

cientos de campesinos asentados a lo largo del tramo Pueblo Nuevo- 

Muchín en la Parroquia San Francisco del Cabo en el cantón Muisne, a 

cuyos habitantes les tocaba evacuar sus cosechas en el mejor de los 

casos a lomo de bestia y en otros en los hombros de los mismos 

productores, los niños y jóvenes se veían  obligados a no asistir a clases 

especialmente en época de lluvia, por cuanto el camino de herradura 

no daba las facilidades para llegar con el uniforme limpio hasta el 

establecimiento situado en la vía principal E15- Pueblo Nuevo. 

Lo que hasta hace poco fue un sueño se está haciendo realidad cuando 

la Prefectura de Esmeraldas está ejecutando los trabajos de ampliación 

y tendido de cascote en los 2,7 kilómetros de esta vía, para posterior a 

aquello proceder a colocar el lastre que será acarreado desde la 

cantera situada en la Parroquia San Mateo, cumpliendo de esta forma el 

objetivo de facilitar el acceso a la educación de niños y jóvenes e 

impulsar a los agricultores a continuar sembrando la variedad de 

productos de corto y largo ciclo. 

El agricultor Marcelo Vasco nativo del recinto Muchín destacó que largo 

fueron los años de amargura, sintiéndose abandonados, al punto que 

muchos finqueros ya habían puesto en venta sus propiedades al no tener 

ninguna opción que garantizará que una vez alcanzada la cosecha de 

lo cultivado iban a poder beneficiarse de la venta, para con las 

ganancias suplir las necesidades de sus familias especialmente la 

educación de sus hijos, ahora, señala el campesino, gracias a la Prefecta 

Lucía Sosa nuestro sistema de vida está cambiando lo que les garantiza 

un futuro promisorio. 

Esmeraldas, 24 de Marzo 2017 
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SOCIALIZAN PROYECTOS PARA CULTIVO DE LEGUMBRES Y HORTALIZAS EN 

PARCELAS AGRÍCOLAS 

 

 

La Prefectura a través de su equipo técnico del área fomento productivo 

vienen desarrollando en diferentes comunidades de la provincia 

Esmeraldas la socialización  y selección de los beneficiarios del proyecto 

parcelas agrícolas, mismo que tiene el objetivo de motivar en las familias 

la siembra y cultivo de legumbres y hortalizas sanas y libres de agentes 

químicos para la alimentación de los miembros de familia y para la venta 

en pro del sustento del hogar. 

Luving Oviedo aseveró que en la medida que van posicionándose los 

proyectos se amplía la cobertura en otros sectores especialmente del 

área rural donde los indicadores determinan un alto índice de pobreza y 

desnutrición, advirtiendo que la aspiración es el involucramiento de la 

mayor cantidad de familias y con ello la generación de alto porcentaje 

de micro emprendimientos, en la medida que los recursos económicos 

de la institución así lo posibiliten. 

Finalmente el técnico de Fomento Productivo de la Prefectura, dijo que 

estos proyectos se desarrollan al amparo de la competencia de 

soberanía alimentaria y desarrollo sostenible, por lo que cuentan con el 

respaldo y financiamiento del Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 

 

 

Esmeraldas, 24 de Marzo 2017 
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PREFECTA PROVINCIAL ATIENDE A COMUNIDADES EN AUDIENCIA 

PÚBLICA. 

La Prefecta Lucía Sosa, atendió requerimientos de los ciudadanos de la 

zona rural de la provincia, en la Audiencia Pública, realizada en las 

modernas instalaciones del edificio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Esmeraldas. 

La autoridad provincial, brindó soluciones a las peticiones planteadas por 

presidentes de Juntas Parroquiales, representantes de gremios, dirigentes 

de comunas y demás asistentes. 

Es el caso del sector Quitito, recinto ubicado en el sur de la Provincia, 

dentro de los acuerdos establecidos en la audiencia pública, está el que 

la maquinaria de la Prefectura mejorará varios tramos viales lo que 

permitirá la conexión con diversas comunidades de los cantones 

Atacames y Muisne. 

Las audiencias públicas son un mecanismo de participación ciudadana 

que le permite a los esmeraldeños estar en constante comunicación con 

las autoridades de la Prefectura, además de conocer las obras que serán 

ejecutadas en este 2017 y que estaban programadas de acuerdo al Plan 

Vial Provincial. 

 

  
Esmeraldas, 27 de marzo del 2017 
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PREFECTA ENTREGA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL EN QUININDÉ. 

 

El anhelo de los habitantes del recinto Bocana del Búa de la Parroquia La 

Unión en la jurisdicción del cantón Quinindé y comunidades de las 

provincias Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas se concretó, al ya 

disponer del puente de 30 metros luz rehabilitado en estructura metálica, 

luego que por su vetustez y efectos del terremoto este se cayera, 

dejándoles impedidos  de cruzar el rio Búa, generando con ello 

incalculables perdidas económicas sobre todo a los agricultores quienes 

no podían trasladar sus cosechas hasta los mercados para la venta. 

Adicionalmente la Prefecta Lucía Sosa, hizo la entrega de una alcantarilla 

de doble acceso que facilita la captación y drenaje de las aguas lluvias 

en el barrio 24 de Diciembre en cuyo sector los habitantes enfrentaban 

enormes dificultades para movilizarse, debido al flujo de agua que 

anegaba las calles y viviendas, ocasionando incluso cuantiosos daños de 

electrodomésticos y otros enseres de hogar. 

Los beneficiarios al expresar su gratitud a la ejecutora de las obras, 

también dejaron notar su preocupación por el mal estado como se 

encuentran el dispensario médico y la escuela de la comunidad, 

optando por solicitar a la Prefecta, les ayude con la dotación de hojas 

de zinc y otros materiales para la reparación de techo y paredes de los 

mencionados locales, siendo que desde los ministerios correspondientes 

no hay la intención de dar respuesta, pese a los reiterados pedidos. 

 

 

Esmeraldas, 28 de Marzo del 2017 
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SE SOCIALIZÓ PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN DE RUTAS 

AGROTURISTICAS DE ESMERALDAS 

 

Los especialistas de las distintas áreas técnicas de la Prefectura de 

Esmeraldas, participaron en la socialización de las estrategias para la 

promoción de las rutas agro turísticas con fundamento en el desarrollo y 

dinamización de la agricultura familiar, la temática tiene 

valides  considerando que la Provincia Esmeraldas posee variedad de 

atractivos naturales, lo que hace necesario diseñar estrategias que 

permitan diversificar la producción agropecuaria y generar de esta 

manera mayores ingresos a los nativos en cada comunidad. 

El taller dirigido por Marwin Blanco, especialista agroindustrial y 

agroturismo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), permitió también determinar con la cooperación de 

los técnicos de la Prefectura, las potencialidades del territorio e 

implementar las modalidades idóneas para cada caso de acuerdo a los 

atractivos disponibles, y con esta herramienta diseñar productos turísticos 

que engloba promoción de tours, rutas agroalimentarias así como el 

fortalecimiento en la elaboración de planes de negocio. 

Diseñada la estrategia se plantea que los conocimientos sean 

transmitidos a los beneficiarios especialmente en el área rural, donde la 

Ingeniera Lucía Sosa ha centrado sus esfuerzos en el mejoramiento de la 

vialidad para generar una gran dinámica en ejes como salud, 

educación, agricultura, ganadería y turismo. 

 

 

Esmeraldas, 29 de Marzo del 2017 
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PREFECTURA EN CONVENIO CON IICA REALIZA ARTICULACIÓN DE PLANES 

DE FINCA PRODUCTIVAS 

 

 

Dentro de los proyectos de intervención establecidos fruto del convenio 

marco con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), la Prefectura de Esmeraldas realiza el financiamiento 

de fincas piloto en los temas productivos de ganadería, soberanía 

alimentaria y saberes ancestrales; para el efecto como estrategia las 

direcciones técnicas de la Prefectura vinculadas con el manejo 

ambiental y el fomento productivo están articulando los planes por 

medio de fincas modelos, cuyo ejemplo será replicado por los finqueros. 

El proyecto se inició en tres fincas piloto localizadas en los cantones 

Esmeraldas Parroquia Camarones, Rioverde Parroquia Lagarto y en 

Muisne, con el análisis técnico del terreno para determinar los 

productos  que se pueden cultivar previo el ordenamiento de la finca 

mediante el parcelamiento de los cultivos, lo que conlleva al 

aprovechamiento no solo de las cosechas sino también al impulso del 

turismo comunitario ecológico. 

Da acuerdo a lo programado y acorde a los resultados que pudieren 

lograrse en las fincas pilotos en corto y mediano plazo, se proyecta 

ampliar el radio de ejecución en los 7 cantones con la finalidad de 

incorporar a más finqueros al sector del micro emprendimiento. 

 

 

 

Esmeraldas, 29 de Marzo del 2017 
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PREFECTURA CONSTRUIRÁ PRIMER SISTEMA DE RIEGO PÚBLICO EN 

CAMARONES. 

Desarrollar óptimamente los cultivos en tiempos de verano es algo 

complicado en poblados rurales de la zona de Camarones, el río que 

lleva el nombre de la parroquial seca su caudal e impide llegar con el 

agua para el riego de las plantaciones.  

Esta realidad concitó la atención de la Prefectura de Esmeraldas, 

institución que por dos años exigió al gobierno nacional entregue los 

recursos de la competencia de riego para dar solución inmediata al 

problema que afronta la población agricultora.  

Los reclamos de la Prefecta surtieron efecto, lo que permitió este 

miércoles 29 de marzo en un emotivo acto cumplido en el coliseo de la 

parroquia Camarones del cantón Esmeraldas, la entrega del anticipo del 

proyecto de construcción del primer sistema público de riego parcelaria 

en 41 hectáreas de esta localidad, la inversión asciende a 1.035.127.00 

dólares.  

En su discurso, la Prefecta Lucía Sosa, se mostró contenta por el proyecto 

que se ejecutará en el lapso de 112 días, esta intervención se une a las 

obras de asfaltado de 8 kilómetros de la vía Camarones - Santa Lucía y 

construcción del puente sobre el río Camarones de 28 metros de luz.  

Luis Morcillo, Tito Perlaza  y Elisabeth Tóala integrantes del GAD 

Camarones,  brindaron su agradecimiento  a la gestora de la obra y a su 

incondicional apoyo que da a los Gobiernos Parroquiales.   

Esmeraldas 29 de marzo 2017.  
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DONATIVOS DEL CLUB INDEPENDIENTE DEL VALLE REACTIVARÁ LA 

ECONOMÍA DE DAMNIFICADOS EN MUISNE 

 

 

Los integrantes de 10 organizaciones pesqueras y agroindustriales 

asentadas en el cantón Muisne, serán beneficiados con el financiamiento 

de proyectos para de reactivación económica que serán financiados 

con recursos económicos donados por el Club Independiente del Valle, 

los mismos que están siendo canalizados para su inversión por medio del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 

coordinación con la Prefectura de Esmeraldas. 

Luis Armando Castro coordinador del PNUD, señala que las actividades 

económicas a apoyarse dentro del programa denominado CRECIENDO 

CON SU NEGOCIO serán pesca, recolección de conchas, cacao y 

adicionalmente en coordinación con la Prefectura se dará apoyo a un 

proyecto de apicultura y pesca;  para lo que está considerado una 

inversión que se aproxima a los 120 mil dólares. 

De su lado Teobaldo Arredondo beneficiario del donativo, elogio el gesto 

de los directivos y jugadores del Independiente del Valle, apoyo que le 

permitirá la rehabilitación y renovación de plantaciones de una nueva 

variedad de cacao de alta productividad, resistente a plagas y 

enfermedades, siendo necesario el asesoramiento de los técnicos de la 

Prefectura. 

Karina Quiñonez integrante de la organización de mercado comunitario 

“La Hormiga”, señala que al ser productores agrícolas, el apoyo recibido 

les permitirá dar un valor agregado a los productos que ellos 

comercializan a precios asequibles para el consumidor final. 

 

 

Esmeraldas, 30 de Marzo del 2017 
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