
Viv     smeraldas
Edición  88  dicIEMbre  nº  2   2018 Distribución gratuita prohibida su ventainformativo de la prefectura de esmeraldas

Pleno del Consejo 
Provincial eligió 
nuevo Viceprefecto

C o m u n i d a d e s 
de Quinindé son 
beneficiadas con una 
nueva carretera

PAG.    2

PAG.  3

Empresa pública presentó 
moderno proyecto 
habitacional

PAG. 2

Prefectura inauguró 
puente que une a  
dos cantones del 
norte de la Provincia



2 Edición Nº 88  Diciembre Nº  2  /2018

La fiesta se encendió en 
el norte de la provincia 
porque la Prefectura, 
cumplió  al construir 
el puente sobre el río 
Tangaré en el cantón 
Eloy Alfaro, donde las 
muestras de gratitud, 
aplausos y vivas a la 
Prefectura, por parte de 
los cientos de asistentes 
a la inauguración de esta 
importante obra.
            El objetivo del 
puente es precautelar la 
integridad de quienes 

habitan en esta zona ya 
que está ubicado en la 
única vía de evacuación 
terrestre con la que 
cuentan.
El proyecto tiene 28 
metros de longitud por 
7 metros de ancho y 
beneficiará a más de 
1300 familias de tres 
parroquias, Anchayacu, 
San Francisco y Santo 
Domingo del Ónzole, 
que se dedican a la 
agricultura, ganadería y 
la silvicultura.

Prefectura entregó puente 
que une a dos cantones del 
norte de la Provincia

Por otro lado, esta 
i n f r a e s t r u c t u r a 
emblemática otorgará 
una vía de fácil acceso 
para los comuneros, que 
en épocas de invierno les 
era imposible circular 
por la creciente del río.

Seider Valencia, 
Presidente del GAD 
Parroquial, San 
Francisco y Luis 
Tenorio Presidente 
del GAD Parroquial 
Santo Domingo del 
Ónzole, señalaron que la 
construcción del puente 
beneficiará de varias 
maneras a esos sectores.
Luego de la ceremonia 

del corte de la cinta 
que simboliza la 
inauguración y la 
realización de un sueño 
cumplido.

En este último periodo 
con la Prefectura 
de Esmeraldas, ésta 
importante zona de Eloy 
Alfaro se ha beneficiado 
de obras de gran 
trascendencia como el 
lastrado de la carretera 
Pisares - San Francisco 
de 30 km, el puente sobre 
el río Iscuandé de 28 
metros en la comunidad 
las Delicias y otras obras 
viales que está en plena 
ejecución.

El Dr. Abel Ávila 
Portocarrero, fue 
designado de forma 
unánime como 
Viceprefecto de 
la provincia de 
Esmeraldas, durante una 
sesión extraordinaria del 
Consejo Provincial.

El nuevo Viceprefecto 
surgió de una terna 
conformada, además, 
por la Lcda. Kathya 
Ubidia y el Lcdo. 
Miguel Chan, la cual 
fue presentada al 
Consejo Provincial 
por el Prefecto, Linder 
Altafuya amparado en 
lo que dispone la Ley 
del Código Orgánico 
de Organización 
Territorial Autonomía 
y Descentralización 

(COOTAD).
Tras su designación 
y posesión, el nuevo 
Viceprefecto agradeció al 
Prefecto y al Consejo por 
la confianza depositada 
en él. “Agradezco la 
oportunidad que se me 
ha brindado de servir 
a la provincia, ahora 
como Viceprefecto, 
cumpliré mis funciones 
con el mismo esmero y 
responsabilidad como 
he cumplido con todos 
los actos de mi vida”.

Galo Cabeza, consejero 
provincial, deseo éxitos 
a la nueva autoridad 
de la provincia de 
Esmeraldas y manifestó 
su apoyo para continuar 
ese trabajo en favor de 
los esmeraldeños.

Pleno del 
C o n s e j o 
P r o v i n c i a l 
designó nuevo 
Viceprefecto
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Se cumplió el anhelo de 
los 22.643 habitantes de 
la Parroquia Rosa Zárate 
en el cantón Quinindé, 
con la culminación 
del asfaltado de 13.8 
kilómetros de la carretera 
E20-San Ramón; obra 
ejecutada integralmente 
por la Prefectura de 
Esmeraldas, y que 
conduce al desarrollo a 
sus habitantes. 

La entrega de la obra se 
efectuó el martes 11 de 
diciembre, fecha que 
segun sus habitantes se 
considerará como un 
día histórico para las 
poblaciones que integran 
la parroquia, quienes 
ahora ven como se 
impulsan las actividades 
agrícolas, ganaderas y 
turísticas con la carretera 
asfaltada.

Las comunidades 
beneficiarias por su parte 
felicitan a la Prefectura  
por la decisión política 
- administrativa que 
permitió la construcción 
de la imponente vía 
que cuenta con todas 
las obras previstas, 
señalización horizontal, 
vertical y que integra un 
gran circuito vial en esta 
jurisdicción. 
“Es un claro ejemplo 
de trabajo, gracias 
por hacer realidad un 

Comunidades de Quinindé se 
benefician con  una nueva carretera

sueño anhelado por 
muchísimos años”, 
expresó Marlene Vargas 
– nativa de la parroquia 
Rosa Zárate – Quinindé.
Es importante 
mencionar que previo 
al acto de inauguración 
de la carretera asfaltada 

13.8km 
construidos

22.643
habitantes beneficiados

se cumplió junto a 
las comunidades y 
funcionarios de la 
Prefectura la minga de 
limpieza, brigada de 
salud con la entrega 
de medicina gratuita y 
entrega de plantas.
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Un sueño anhelado 
por habitantes de la 
Parroquia Malimpia 
en el cantón Quinindé 
se plasmó. Luego de 
cumplir con los plazos 
previstos se realizó 
la entrega oficial del 
asfaltado de la vía 
Agua Clara – La T, 
de 9 kilómetros, obra 
ejecutada íntegramente 
por la Prefectura de 
Esmeraldas.

En el acto de entrega 
de esta infraestructura, 
quienes a su turno 
hacían uso de la palabra 
destacaron el trabajo 
que se viene realizando 
desde la Prefectura por 
el sector rural.

Son 9 km de una vía 
de calidad, que cuenta 
con todas las obras 
previstas y señalización 
horizontal y vertical, 
(es una obra que 
entregamos con mucho 
cariño, felicitaciones a 
todos los habitantes y 
productores, esta obra es 
para mejorar su calidad 
de vida”, expresó la 
autoridad provincial.)

Gilbert Nazareno, 
Presidente del 
Gobierno Parroquial 
de Malimpia, reconoció 
el compromiso de 
la Prefectura de 
Esmeraldas para con 
los habitantes del sector 
rural. 

En la parroquia 
Camarones del cantón 
Esmeraldas, la Prefectura 
de Esmeraldas entregó 
el innovador proyecto 
denominado wifi rural, 
que consiste en dotar de 
internet gratuito a toda 
la zona.
Con esta iniciativa se 
está acortando la brecha 
digital y acercando 

a las comunidades 
a la tecnología, los 
dispositivos utilizados 
darán a los habitantes 
de esta parroquia un 
servicio de conexión a 
internet inalámbrica, 
asegurando calidad 
de señal, velocidad 
permanente y continua.
Los habitantes y docentes 
de establecimientos 

educativos de la 
parroquia Camarones 
manifestaron su 
agradecimiento al 
Prefecto Dr. Linder 
Altafuya, este proyecto 
les ayudará en la 
educación de los 
infantes, además se 
prevé replicarlo en los 
demás cantones de la 
Provincia.

Prefectura dota de 
internet gratuito a la 
parroquia Camarones

En Quinindé Prefectura inauguró 9km 
de carretera

Similar criterio, 
exteriorizaron varios 
beneficiarios del 
proyecto vial, que 
ahora sienten una 
alegría inmensa porque 

ya pueden transitar 
libremente por la zona 
ahorrando tiempo y 
dinero y, sobre todo, están 
mejorando su realidad 
socioeconómica.
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Se cumplió pregón navideño organizado 
por la Prefectura y Vicariato Apostólico
El Pregón Navideño es 
una de las más hermosas 
actividades que cada año 
organiza la Prefectura 
de Esmeraldas y el 
Vicariato Apostólico de 
esta Provincia para la 
temporada que conlleva 
un mensaje de paz y 
amor para las familias.

El pasado 14 de 
diciembre en la noche 
fueron miles los 
participantes en esta 
fiesta navideña entre 
ellos estuvieron las 
unidades educativas 
fiscomisionales y padres 
de familia y el personal 
de la Prefectura.

Y es que fue motivante 
ver a nuestros 
compañeros como se la 
gozaron Fiscalización, 
Administrativo, Talento 
Humano, Tic, Patronato, 
Gestión Ambiental, 

I n f r a e s t r u c t u r a 
vial, Financiero, 
Planificación, Fomento 
Productivo, Secretaría, 
Legal, Compras 
Públicas, Gestión de 
Calidad y Participación 
Ciudadana.
Esta fiesta popular 
tuvo como invitados a 
algunas personalidades 

autoridades que 
aplaudieron la 
participación de las 
delegaciones.

El pregón de navideño 
que inició en las calles 
Olmedo y Salinas, 
culminó en el catedral 
Cristo Rey donde se 
realiza la novena previa 

al nacimiento del niño 
Dios.
En su recorrido llamó 
la atención de miles de 
esmeraldeños que desde 
las veredas y balcones 
pudieron disfrutar a lo 
máximo del espectáculo
La magnifica 
concurrencia también 
generó ganancias en el 

comercio ya que a cuál 
más le dio ganitas de 
comer, comprarse un 
juguetito o un adorno 
para su casa en la feria 
navideña que se realiza 
hasta el 25 de diciembre 
en la Catedral Cristo 
Rey.
La Catedral está  
adornada con motivos 
navideños y todas las 
noches se realizan 
presentaciones alusivas 
a la fecha como el Show 
de Disney.

Seguimos brindando atención con calidad 
y calidez

Pat ronato Prov incial 
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Una de las competencias 
de la Prefectura 
es fomentar las 
actividades productivas 
y agropecuarias en la 
provincia. Es por tal 
motivo que la Prefectura 
brinda esta labor Social 
y Agropecuaria a todas 
las comunidades que 
le piden el apoyo para 
mejorar sus actividades 
productivas.

En esta ocasión les 
tocó a los habitantes 
de la Comunidad 
de Nueva Esperanza 
de la Parroquia Alto 
Tambo en el cantón 
San Lorenzo. En esta 
comunidad donde se 
realiza la elaboración 

de la panela se vio la 
necesidad de apoyar a 
estos comuneros por la 
forma rudimentaria que 
realizaban sus tareas, 
Patricia Solarte, 
Administradora del 
Proyecto, que lleva 
adelante la ASO. 
de Productores  
Agropecuarios Alto 
Tambo-Panela Nueva 
Esperanza se mostró 
contenta y agradecida 
con la gran ayuda que 
le brindó la Prefectura, 
porque gracias a ella 
hoy ya pueden vender 
sus productos de mejor 
calidad y en mayores 
cantidades en los 
mercados del país a 
mejor precio.

Edison Escobar, es la 
persona encargada de 
hacer la labor de cortar 
y moler la caña en el 
trapiche para realizar la 
panela, cuenta que antes 
de que la Prefectura les 
diera esta gran ayuda se 
demoraban hasta una 
semana para elaborar 
20 panelas, pero con 
estas maquinarias 
ahora elaboran 600 kg 
semanales .    
El trabajo de la Prefectura 
de Esmeraldas se 
direcciona en enfocar, 
analizar y detectar 
las problemáticas del 
fomento productivo de 
la Provincia y fortalecer 
de forma directa estos 
emprendimientos.

Prefectura entregó 
implementos de 
trabajo

En Eloy Alfaro

La Navidad es la época del año, en que dejamos 
un poco de lado las preocupaciones cotidianas, para 
reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las 
buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, 
familiares y conocidos nuestros mejores deseos; que la 
noche buena esté llena de paz y el año nuevo sea el 
comienzo de un año pleno de éxitos.
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Con la colocación de la 
primera piedra inició el 
proyecto habitacional 
Brisas del Pacífico que 
edificará la Empresa 
Pública de la Prefectura, 
“Esmeraldas Construye 
su Desarrollo”, en el 
sector la Mina de la 
Parroquia Tachina.  
El acto formal de 
presentación del 

proyecto inmobiliario 
se cumplió la mañana 
del pasado jueves 6 de 
diciembre en los terrenos 
donde se construirán las 
viviendas.  En el acto se 
informó a los asistentes 
que la urbanización 
que está constituida 
por 400 viviendas, con 
servicios básicos, áreas 
verdes, y un club para 

la integración familiar, 
tiene un costo de 23 
millones de dólares, el 
financiamiento proviene 
de inversión privada. 
Las viviendas serán de 
dos plantas y tendrán 
un costo desde los 60 
mil dólares, se pueden 
financiar de forma 
directa, o por medio  de 
créditos otorgados por 

Ecodep presentó moderno proyecto habitacional
la banca privada o el 
Biees.  Los ciudadanos 
interesados en ser parte 
de este nuevo proyecto 
habitacional pueden 
visitar las oficinas de 
ECODEP, ubicada 
en la parte baja del 
edifico de Prefectura de 
Esmeraldas en las calles 
Bolívar y 10 de Agosto. 
En la presentación se 
destacó que el proyecto 
inmobiliario contará 
con una planta para 
el tratamiento de las 
aguas residuales, lo que 

permitirá reutilizarlas en 
el riego de los espacios 
verdes “Estamos 
c o m p r o m e t i d o s 
con el bienestar de 
nuestra gente, por eso 
construiremos una 
urbanización acorde 
a las exigencias de 
protección ambiental” 
destacó el gerente de la 
empresa.
Además se informó 
que se iniciará un 
proceso de legalización 
de las familias que se 
asentaron en parte de 
los predios destinados 
para la construcción de 
viviendas, ellos serán 
parte de un censo y se 
establecerá una cómoda 
forma de pago de los 
terrenos para que puedan 
acceder a sus escrituras, 
una delegación del 
barrio Posa Honda de 
la Parroquia Tachina, 
se mostró satisfecha 
por la decisión tomada 
por la Prefectura, quien 
garantiza la legalización 
de los terrenos.
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Prefectura tomará acciones legales 
contra Manduriacu
El Dr. Linder Altafuya en 
calidad de Prefecto de la 
Provincia de Esmeraldas, 
participó de una reunión 
convocada por técnicos 
de la Hidroeléctrica 
Manduriacu en el Ecu 
911 para analizar los 
efectos de las descargas 
de sedimentos a las 
cuencas de los ríos 
Guayabamba, Blanco 
y Esmeraldas y que 
afectan a las especies 
bioacuáticas y salud de 
los esmeraldeños.

El Prefecto mostró 
su descontento por 
la forma en que se 
viene realizando este 
proceso que no cuenta 
con la autorización del 
Ministerio de Ambiente, 
Secretaría del Agua 

y que contamina los 
ríos de donde se capta 
el agua del sistema 
regional de agua potable. 
Hace pocos días la 
descarga de sedimentos 

fue de 1´220.000 metros 
cúbicos, de igual manera 
en el año 2016 se 
registraron en los ríos 
3 millones de metros 
cúbicos de sedimentos.

“No tienen los permisos 
para las descargas es un 
delito contra el ambiente, 
están afectando la salud 
de los esmeraldeños, 
no vamos a permitir 

que sigan perjudicando 
a Esmeraldas.” Dijo el 
Prefecto de Esmeraldas.

Manifestó que visitará 
el Ministerio del 

Ambiente y Secretaría 
del Agua para exigir 
respuestas y aplicación 
de medidas que eviten la 
contaminación.

Además, sugirió de 
acuerdo al informe 
emitido por el Perito 
Ambiental de la 
Prefectura suspender la 
descarga de sedimentos 
de Manduriacu hasta 
que la Hidroeléctrica 
tome medidas acordes a 
la protección del medio 
ambiente. 

Finalmente fustigó la 
ausencia de delegados del 
Ministerio del Ambiente 
y de los Municipios 
afectados por esta 
grave contaminación 
ambiental en la reunión.

El Prefecto de 
Esmeraldas Linder 
Altafuya, recibió la 
visita protocolaria del 
Embajador de Colombia 
Manuel Enriquez 
Rosero; en el diálogo, 
establecieron continuar 
con los proyectos que 
desde la Prefectura de 
Esmeraldas a través 
de la Cooperación 
Internacional se efectúan 
para el desarrollo de 
los países Ecuador y 
Colombia.
El Embajador se mostró 
complacido con el 
trabajo efectuado y 

se comprometió en 
fortalecer los proyectos 
para potenciar a 
Esmeraldas y demás 
provincias que integran 
la frontera de Ecuador y 
Colombia.

Por su parte el Prefecto 
destacó que con este 
apoyo transfronterizo 
se ha podido ejecutar 
acciones en beneficio de 
la cadena de cacao.
En la reunión se 
analizaron también las 
proyecciones para el 
año 2019 de la comisión 
transfronteriza.

Prefecto y Embajador de 
Colombia fortalecerán 
acuerdos transfronterizos


