
Viv     smeraldas
Edición  87  dicIEMbre  nº  1      2018 Distribución gratuita prohibida su ventainformativo de la prefectura de esmeraldas

Prefecto (E) recibió a 
Nuncio Apostólico en visita 
protocolar a la Prefectura

Delegados del Comité Cívico 
solicitaron al Presidente 
Moreno se declare en 
emergencia a Esmeraldas

PAG.    3

PAG.  3

Conozca más sobre los 
puentes construidos sobre 
el río Bogotá PAG.    8

PAG. 2

Ubicada en la parroquia Malimpia, la 
obra dinamiza la actividad agrícola del 
cantón.

Prefecta entregó 
una nueva carretera 
en Quinindé



2 Edición Nº 87  Diciembre Nº  1  /2018

Esmeraldas vive  
el tiempo de la 
transformación rural,  
una labor gigantesca, 
una misión histórica 
que se cumple  con la 
visión de progreso de 
Lucía Sosa,  la Prefecta 
de los esmeraldeños.

Materiales, maquinaria, 
y  tecnología, se 
conjugan con el  esfuerzo 
de ingenieros, técnicos, 
y obreros para aperturar, 
cascotear, lastrar, y 
asfaltar cientos de 
kilómetros de carreteras 
rurales donde se dibujan 
miles de rostros alegres 
de beneficiarios, que 
históricamente fueron 
excluidos del desarrollo 
provincial. 

Las carreteras de 
la Prefectura, se 
visibilizan  en toda la 
geografía provincial, 
estas carreteras,  son  
progreso, progreso que 
eleva la competitividad, 
generan cambios, llevan 
servicios básicos a las 
comunidades, generan 
empleo. 

Un claro ejemplo de 
lo que decimos es la 
carretera de 9 kilómetros  
de dos carriles asfaltada 
y señalizada, esta inicia 
en el puente de Agua 
Clara, y conduce al 
sector conocido como 
la “T”,  productivo  
poblado rural de la 
parroquia Malimpia en 
el cantón Quinindé. 

Vía Agua Clara la “T” fomenta el desarrollo 
rural en Quinindé

La época de discrimen 
y estancamiento que 
vivió esta zona de la 
provincia finalizó, con 
esta emblemática obra 
de la prefectura.

La carretera asfaltada es 
el conductor que permite 
llegar a los grandes 
centros de comercio los 
frutos y materia prima 
que nuestros dedicados 
agricultores producen 
como es el cacao, café, 
guanábana, palma 
africana, palmito, teca, 

entre otras. 
Las carreteras de la 
Prefectura, permiten 
la ampliación de las 
zonas de cultivo, lo  
que repercute en la 
generación de empleo, 
y frena la migración 
de agricultores a las 
ciudades. 

Es claro que las carreteras 
de la Prefectura 
cimentan el progreso y 
brindan mejores días a 
los esmeraldeños. 
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El Prefecto (e), Linder 
Altafuya recibió 
la grata visita del 
representante del Papa 
Francisco en el Ecuador, 
Nuncio Apostólico, 
Excmo. Mons. Andrés 
Carrascosa Coso, 
el Presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, Mons. 
Eugenio Arellano, 
Vicario de Esmeraldas, 
Padre Silvino Mina; con 
quienes dialogó respecto 
al trabajo desarrollado 
por la Prefectura en la 
Provincia Esmeraldas y 
la gestión liderada por la 
Prefecta Lucía Sosa ante 
el Gobierno Nacional, 
para demandar atención 
emergente para la 

provincia.
El Nuncio Apostólico, 
Excmo. Mons. Andrés 
Carrascosa Coso, 
manifestó su agrado de 
estar en la provincia de 
Esmeraldas, y recalcó 
que la iglesia católica 
está para trabajar con 
las autoridades y juntos 
contribuir al progreso de 
los habitantes.

Por su parte el Prefecto 
(e), Linder Altafuya, 
destacó la labor que 
en Esmeraldas, ha 
efectuado la iglesia 
católica en temas de 
educación, salud, 
llevando ese mensaje 
de paz y unidad para la 
provincia.

El Prefecto encargado, 
Linder Altafuya y el 
Rector de la Universidad 
Técnica Luis Vargas 
Torres, Girard Vernaza 
integrantes del Comité 
Cívico Provincial, 
expusieron al Presidente 
de la República en el 
décimo sexto Gabinete 
Itinerante realizado en 
la provincia de Manabí, 
la grave contaminación 
que vive la provincia 
de Esmeraldas a 
causa de la Refinería, 
Termoesmeraldas y 
otras empresas que 
pertenecen al sector 
estratégico del país.
Por esta alarmante 

situación que 
afecta de forma 
permanente la salud 
de los esmeraldeños, 
solicitaron al primer 
mandatario se declare 
en Emergencia a la 
provincia de Esmeraldas, 
y se tomen medidas de 
remediación de manera 
urgente.
“Fuimos invitados al 
Gabinete Itinerante 
y dialogamos con 
el Presidente de la 
República por un asunto 
puntual, como es la 
situación en la que viene 
operando Refinería de 
Esmeraldas, sobre la cual 
se deben tomar medidas 

urgentes para evitar 
se afecte más la salud 
de los esmeraldeños.”, 
dijo Linder Altafuya, 
Prefecto Provincial 
(Encargado).
Es importante recordar 
que el 30 de octubre 
el Comité Cívico 
Provincial luego de la 
lucha liderada por la 
Prefecta Lucía Sosa, se 
reunió con el Presidente 
de la República y 
le entregaron un 
documento con 20 
planteamientos que 
requiere la provincia 
de Esmeraldas para 
su desarrollo social y 
económico

Emergencia provincial solicitaron delegados 
del Comité Cívico al Presidente Moreno

Nuncio Apostólico del Ecuador 

fue recibido por Prefecto (e) 
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Obras educativas emblemáticas 
construidas por la Prefectura
El cariño que tiene 
una maestra por sus 
alumnos, fue puesto en 
marcha por la Prefecta 
Lucía Sosa y se evidencia 
en la más grande obra 
educativa ejecutada 
desde la Prefectura; 
e s t a b l e c i m i e n t o s 
educativos  como el 
Colegio Margarita 
Cortez en Esmeraldas 
el Pedro Vicente 
Maldonado en Eloy 
Alfaro y el Colegio 
Nacional La Concordia, 
o la escuela Micaelina 
Klinger o el instituto 
Hellen Keller y otros 
tantos y tantos centros 
educativos que 
fueron beneficiados 
con la realización de 
pabellones  de aulas 
escolares, baterías 
higiénicas, canchas de 
usos múltiples y en otros 
casos la ejecución de 
coliseos.

Y es que hasta el 2005 
a muchas de estas 
unidades educativas les 
faltaba casi todo, el no 
contar con un espacio 
pedagógico para que los 
estudiantes y maestros 
puedan desarrollar sus 
actividades académicas,  
deportivas y de 
recreación era la tónica 
en ellos.
Fue entonces que  
la Prefecta, realizó 

las respectivas 
gestiones, logrando 
el financiamiento que 
permitió la construcción 
de modernas aulas. 
Una de las últimas 
unidades educativas 
donde se entregó un 
coliseo fue en el colegio 
Margarita Cortés cuya  
obra ascendió a 470.459 
dólares y fue inaugurada 
la mañana del 12 de 
septiembre del 2014, 
siendo una las decenas 
de obras que entregó 
la Ing. Lucía Sosa a 
los esmeraldeños en el 
primer año de su actual 
gestión en la Prefectura. 
Valeria Ramírez, 
madre de familia del 
segundo de bachillerato 
del colegio Margarita 

Cortez, mencionó que 
el coliseo construido por 
la Prefectura,  dignificó 
la actividad deportiva 
de jóvenes estudiantes, 
antes las jornadas 
se desarrollaban en 
condiciones poco 
pedagógicas e inseguras; 
hoy todo es diferente 
para el bienestar de los 
estudiantes.

El ciudadano Marco 
Preciado, habitante de 
las villas del Seguro 
Social en la ciudad 
Esmeraldas, dijo que 
él y su familia están 
agradecidos con las 
obras de la Prefectura, 
en el colegio Luis 
Vargas Torres, donde 
estudian sus tres hijos 

adolescentes, la Prefecta 
Lucía Sosa, construyó 
otro coliseo que aportó 
al desarrollo deportivo 
de los jóvenes, porque 
en ese espacio a más de 
actividades deportivas, 
se realizan encuentros 
y actos culturales que 
revaloran nuestras 
expresiones artísticas y 
tradicionales.  

La Prefecta Lucía 
Sosa, reveló que en su 
primera administración, 
y mientras contaba 
con la competencia de 
educación, construyó 
más de 300 escuelas a 
nivel de la provincia, 
la infraestructura 
fue acompañada 
por caminos y 
vías aperturadas, 
cascoteadas, lastradas, 
y asfaltadas. Además 
se contó con la 
entrega gratuita de los 
textos escolares que 
aportaron al desarrollo 
intelectual de las nuevas 
generaciones.



5

Edición Nº 87  Diciembre Nº 1  /2018

Prefectura fomenta el desarrollo de 
la cultura afro en centros educativos
Al son de la marimba, 
el cununo, y el guasá, se 
inició el acto en el que 
se mostró a la opinión 
pública, las destrezas 
en la danza y música 
afro esmeraldeña, que 
enseñaron integrantes 
de la agrupación África 
Negra de la Prefectura 
de Esmeraldas, a 
estudiantes de la 
unidad educativa 21 de 
septiembre. 

Los encargados del 
trabajo instructivo 
fueron los danzantes, 
Marcel Chichande 
y Carolina Macías, 
quienes les enseñaron 

primero la parte 
teórica enfocada en el 
origen de las danzas 
afrodescendientes, así 
como la música; para 
pasar de manera activa a 
la práctica. Patricia Bone 
Bolaños, encargada del 
rectorado de la escuela 
21 de Septiembre, se 
mostró  agradecida 
con la Prefecta de 
Esmeraldas, por el 
apoyo con los docentes 
ancestrales porque de 
esta forma se amplió 
el campo artístico 
cultural, logrando la 
participación de los 
alumnos como de los 
padres de familias. 

Para, Andy Esterilla, 16 
años, los conocimientos 
impartidos por 
los instructores de 

la Prefectura de 
Esmeraldas fueron 
replicados a los niños 
de educación inicial, 

experiencia que ha 
sido satisfactoria, por 
esta razón, agradecía 
a la Prefecta Lucía 

Comprometida con 
el bienestar de la 
población, la Prefectura 
de Esmeraldas, lideró 
esta iniciativa que busca 
contrarrestar un brote 
de dengue y paludismo 
en La cooperativa de 
vivienda Río Teaone 
conocida como 50 
casas, la actividad fue 
coordinada con el COE 
provincial. 
La jornada que contó 
con el total respaldo de 
los moradores inició 
con la destrucción de 
fosas, zanjas y charcos 
que represan agua 

donde se reproduce el 
vector transmisor del 
virus.

La  maquinaria 
institucional procedió 
a nivelar las calles 
transversales con 
material base 
permitiendo que quede 
en óptimas condiciones 
para la circulación 
vehicular; la misma 
también fue utilizada en 
el retiro de gran cantidad 
de desperdicios que los 
habían depositado en la 
ribera del río Teaone. 
Mientras los trabajos 

de retiro de basura se 
cumplían, en otro punto 
del barrio 50 Casas, 
el equipo nebulizador 
de la Prefectura, 
procedió a fumigar la 
zona para acabar con 
la presencia de los 
molestosos mosquitos.
La asperción también se 
cumplió en una laguna 
donde se desarrolla en 
cantidad el vector. Los 
moradores recibieron 
plantas ornamentales y 
frutales las mismas que 
fueron sembradas en los 
espacios verdes y frente 
de las viviendas. 

En sector 50 Casas la Prefectura efectuó 
minga de limpieza

Sosa, por esta iniciativa 
de multiplicar los 
c o n o c i m i e n t o s 
ancestrales en los 
planteles educativos, 
para que no se pierdan en 
el tiempo las tradiciones 
esmeraldeñas. 

La Prefecta Lucía Sosa, 
a través del apoyo de 
estas iniciativas, busca 
dar opción de sano 
esparcimientos a los 
niños, niñas, y jóvenes, 
para que ocupen su 
tiempo en acciones 
positivas, de esta forma 
se alejan de vicios y otros 
factores que vulneran a 
los infantes.
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Calles de la parroquia Vuelta Larga son 
mejoradas
En el cantón Esmeraldas, 
la Prefectura continúa 
con los trabajos de 
mejoramiento vial de 
acuerdo con su plan de 
obras.

Es por ello que  la 
maquinaria de 
la institución da 
mantenimiento a las 
calles de la parroquia 
Vuelta Larga, esta labor 
permitirá incrementar 
el flujo de personas 
que cada fin de semana 
la visitan y degustan 
variedad de platos 
típicos que se preparan 
en el sector.
Es importante mencionar 

que la Prefectura 
de Esmeraldas, ha 
capacitado a los 
prestadores de servicios 
turísticos de la 

Parroquia Vuelta Larga, 
en atención al cliente, 
entre otros aspectos, 
consolidando así cada 
uno de sus negocios.

“Estamos contentos 
con el trabajo que se 
está haciendo, los fines 
de semana se tienen 
alrededor de 5.000 

turistas y con esta 
obra ejecutada por la 
Prefectura tendremos 
muchos más”, señaló 
Diego Proaño, Vocal del 

En Esmeraldas

Gad Parroquial Vuelta 
Larga -Esmeraldas.
Igualmente, para 
fomentar la práctica 
del deporte y la unidad 
entre los habitantes de la 
parroquia Vuelta Larga, 
la Prefectura mejora la 
cancha de futbol.

“A la Prefecta le gusta 
ayudar al deporte barrial 
y cantonal, ahora se 
podrá jugar el futbol sin 
ningún problema, ella es 
la única que se preocupa 
por que se practique 
deporte en Esmeraldas”, 
expresó Baldomero 
González residente de 
Vuelta Larga.

La construcción del 
puente sobre el río 
Valle del Sade, en 

la parroquia Malimpia, 
inició con el desmontaje 
del puente bailey que 
semanas atrás colapsó 
debido al constante 
paso de vehículos 
pesados. Gilbert 
Nazareno, Presidente de 
la Junta Parroquial de 
Malimpia, informó que 
con la responsabilidad 
que caracteriza a la 
Prefecta Lucía Sosa, 
gestionó los recursos 
para poder instalar 
un nuevo puente que 
dé garantías en la 

movilidad a las decenas 
de comunidades que 
convergen en el río 
Sade.
Wilson Palma ingeniero 
residente de la obra, 
informó que el puente 
a instalarse es de 
estructura metálica 
resistente, su longitud 
será de 21 metros 
40 centímetros, la 
estructura y estribos 
tendrán la protección y 
reforzamiento de muros 
de gaviones “Tenemos 
la responsabilidad 
de construir con la 
calidad que distingue 
a la Prefectura de los 

esmeraldeños, este 
importante puente que 
aportará al desarrollo de 
las comunidades rurales 
de Malimpia” resaltó el 
ingeniero residente de 
la obra.   

María Vélez, agricultora 
de la zona de Valle 
del Sade, dijo que ella 
y sus vecinos nunca 
perdieron la fe en la 
Prefectura, que están 
convencidos en que 
la obra se ejecutará 
en el menor tiempo 
posible, y estará lista 
para enfrentar la época 
invernal. 

Se construye puente 
sobre río Valle del Sade

En Quinindé
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Referente de 
desarrollo e 
innovación es el 

edificio de la Prefectura 
de Esmeraldas; 
ésta imponente 
estructura que con 
la administración de 
Lucía Sosa, empezó 

a ver cambios con las 
adecuaciones de áreas 
olvidadas y posterior 
remodelación, es hoy el 
edificio emblemático de 
la provincia Esmeraldas.
6 pisos, en óptimas 
condiciones para recibir 
a los usuarios, integran, 

la estructura inteligente; 
en la planta baja está el 
Parqueadero, Infocentro, 
Unidad de Asistencia 
Médica, Centro de 
Especialidades Médicas, 
Salón Cívico, Recepción, 
ascensor y acceso 
para personas con 

Edificio de la Prefectura referente de 
desarrollo de la provincia Esmeraldas

discapacidad.
En el primer piso, 
se encuentra la 
Viceprefectura, Talento 
Humano, Secretaría 
General, Administrativo, 
Fiscalización.

Las Direcciones 
de Tecnologías, 
Infraestructura Vial, 
Financiero, conforman 
el segundo piso.
En el tercer piso están, 

las áreas de Cuencas, 
Riego y Drenaje, 
Gestión Ambiental y 
Planificación. En el 
cuarto piso, laboran las 
Direcciones de Fomento 
Productivo, Área 
operativa Comunicación 
Social, segundo 
Infocentro, oficinas 
de organizaciones 
internacionales como 
CODESPA y el Programa 
de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en el 
Ecuador (PNUD).

Quinto piso, se 
encuentra la Prefectura 
y Área Administrativa 
de Comunicación 
Social. Sexto piso, está 
la Coordinación de 
Prefectura, Participación 
Ciudadana y Control 
Social, Asesoría 
Legal, Compras 
Públicas, Gestión de 
Calidad, Cooperación 
Internacional. Y 
finalmente la Terraza.

El edificio de la Prefectura 
mejora el ornato del 
cantón y la provincia 
de Esmeraldas, esta 
emblemática estructura 
nos permite mirar hacia 
el horizonte con más 
certeza en el tiempo. 
Los esmeraldeños nos 
sentimos orgullosos de 
esta, nuestra moderna 
casa.
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El Cantón San Lorenzo 
del Pailón se enriquece 
al contar con uno de los 
más hermosos y valiosos 
recursos hídricos de la 
provincia, cuya cuenca 
hidrográfica incluye 
diversas quebradas 
algunos esteros  y a los 
ríos;  Wimbí, Palaví, 
Durango, Tululbí,  
Cachaví, San José, 
Wimbicito y el río Bogotá,  
y es precisamente  sobre 
éste extenso y caudaloso 
río Bogotá  donde  la 
Prefectura de Esmeraldas 
ha ejecutado dos de los  
3 puentes más extensos 
que se han construido 
en la administación 
de Lucía Sosa al frente 
de la Prefectura  de 
Esmeraldas.

En la parroquia 
Carondelet en el año 
2014 se entregó el primer 
puente de 90 metros luz 
por 10 metros de ancho  
de dos carriles, cada uno 
con aceras y bordillos 
que atravieza el río 
Bogotá que ejecutara la 
Prefectura en ese sector. 
Allí están ubicadas 
70 comunidades 
pertenecientes a las 
parroquias 5 de Junio, 
Concepción, San Javier y 
Urbina. Y en este año en 

la parroquia Concepción 
sobre el mismo río Bogotá 
la Prefectura terminó la 
ejecución de otro puente 
cuya extensión es de 130 
metros, beneficiando 
a comunidades de 
Concepción y parroquias 
aledañas del cantón San 
Lorenzo del Pailón.

Estas trascendentales 
obras, acabaron con el 
aislamiento; y guían a 
Concepción y Carondelet  
por la  ruta del progreso y 
desarrollo sostenible.  

Los imponentes puentes 
de 90 y 130 metros 
de longitud se divisan 
desde el aire, como 
un símbolo de avance 
y transformación de 
nuestra tierra verde. 

Estas obras forman 
parte de dos créditos 
que la Prefectura de 
Esmeraldas, suscribiera 
primero con el banco del 
Estado para la ejecución 
de 16 puentes y el 
segundo convenio con 
el Banco de Desarrollo 
para la construcción de 
10 puentes.

El reconocimiento y 
gratitud es algo que 
los beneficiados llevan 

Puentes sobre el río Bogotá 2 mega 
obras ejecutadas por la Prefectura

En San Lorenzo

consigo cuando sus 
requerimientos son 
atendidos

“Felicito a la señora 
Prefecta por esta 
hermosa obra, un sueño 
hecho realidad que hoy 
lo palpan los moradores. 
“dijo Byron Ruiz, Gerente 
General del Banco de 
Desarrollo. 

Con el puente sobre el río 
Bogotá, en Concepción la 
Prefectura de Esmeraldas 
completó un importante 
anillo vial, que inicia en 
la parroquia del mismo 
nombre, avanza a la “Y” 
del Barón y se conecta 
con Wimbí, Wimbicito, 
Los Ajos, Urbina, San 

Javier de Cachaví, 5 
de Junio, Carondelet, 
Carola, La Boca.
Toda la población que 
viene desde Urbina 
puede tomar Carondelet 
o Concepción para llegar 
a este circuito vial, a la 
estatal E15 o E10.
“Hoy estoy luchando por 

los habitantes del norte de 
mi provincia, tiendo mi 
mano para que sigamos 
trabajando juntos, para 
que se dinamice la 
economía con el puente 
hoy estamos generando 
progreso para el cantón 
San Lorenzo del Pailón”, 
dijo Lucía Sosa, Prefecta 

de Esmeraldas.
Los habitantes de 
Concepción con 
nostalgia, recordaban 
a sus ancestros y esa 
lucha que emprendieron 
por la realización de la 
obra, anhelo que hoy les 
cumplió la Prefecta Lucía 
Sosa. 


