
Viv     smeraldas
Edición  90 / enero  nº  2/ 2019       tiraje 5000 ejemplares Distribución gratuita prohibida su ventainformativo de la prefectura de esmeraldas

Pescadores reciben 
aporte de la Prefectura
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Ganadores de feria 
de emprendimiento 
fueron premiados

Comité 
Cívico 
resuelve 
preparar 
paro 
provincial

En Rioverde avanza 
construcción de puente
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En la reunión del comité, se resolvieron varios 
temas como la necesidad de elevar los niveles de 
lucha para conseguir lo que Esmeraldas necesita; 
la construcción del nuevo campus universitario; 
que a las parroquias Chinca y Májua se las incluya 
en el proyecto de agua potable y que se cumpla 
con las viviendas que ofreció el Gobierno para los 
damnificados, entre otras demandas.
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La mala actuación 
del Comité de la 
Reconstrucción y 

la contaminación del río 
Esmeraldas por parte 
de la hidroeléctrica 
Manduriacu, fueron 
los principales motivos 
por la cual se reunió 
nuevamente el Comité 
Cívico Provincial 
con todas las fuerzas 
vivas de Esmeraldas, 
para resolver acciones 
a emprender frente 
estas problemáticas 
colectivas.

En la reunión del comité, 
se analizaron varios 
temas como la necesidad 
elevar los niveles de 
lucha para conseguir 
lo que Esmeraldas 
necesita; la construcción 
del nuevo campus 
universitario; que a las 
parroquias Chinca y 

Májua se las incluya 
en el proyecto de agua 
potable, que se cumpla 
con las viviendas que 
ofreció el Gobierno para 
los damnificados, que se 
inviertan más recursos 
para los malecones de 
Súa, Estero de Plátano 
y Mompiche, que se 
reabra el hospital Delfina 
Torres y se construya el 
hospital del IESS, entre 
otros.

Al final de la reunión del 
comité cívico presidido 
por el Dr. Linder 
Altafuya resolvió de 
manera unánime, ir a 
una asamblea popular 
la cual tiene prevista 
realizarse el 7 de febrero 
en el coliseo del colegio 
Sagrado Corazón, 
que tiene por objetivo 
preparar el anunciado 
paro provincial.

Comité Cívico resuelve 
preparar paro provincial

La construcción de 
18 embarcaciones 
artesanales como 
soluciones productivas, 
para garantizar la faena 
diaria de beneficiarios 
de la “Asociación 

Prefectura fortalece al  sector pesquero
Comunitaria de pesca 
artesanal San Vicente 
de Camarones” en el 
cantón Esmeraldas, es 
el proyecto impulsado 
por la Prefectura de 
Esmeraldas, para 
fortalecer la cadena de 
pesca en la provincia.

La iniciativa en la 
que participa la 
Fundación CODESPA 
aliado estratégico de 
la Prefectura, busca 
reactivar la economía de 
hombres y mujeres en 
estado de vulnerabilidad 

en el cantón Esmeraldas.
La comunidad de 
Camarones, participó 
activamente en la 
construcción de las 
embarcaciones que 
beneficiarán a más de 
100 personas de forma 
directa y 30 indirecta.

El proyecto tiene una 
inversión de 17.743,09 
dólares y se tiene 
contemplado efectuar 
una segunda fase del 
proyecto e involucrar 
a más cantones de la 
provincia Esmeraldas.
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El Prefecto Linder 
Altafuya junto a 
Directivos de la 
Universidad Católica de 
Esmeraldas, premiaron 
con Tablets a estudiantes 
de colegios de la 
Provincia, ganadores 
en la séptima feria de 
emprendimiento.

El Prefecto Linder 
Altafuya manifestó 
que se continuará 
apoyando a los jóvenes 
de la Provincia que 
han dado sus primeros 
pasos en el desarrollo 
de emprendimientos 
tecnológicos y 
ecológicos; apoyandolos 
a futuro en la 

Prefectura premia a ganadores de 
feria de emprendimientos

consolidación de su propia microempresa.
Además anunció que para el mes de Marzo del presente año se entregarán las 
1.000 tablets a abanderados y escoltas de establecimientos educativos de la 
provincia Esmeraldas, como premio a su esfuerzo académico.

“Vamos a continuar 
con ese compromiso 
de apoyar a los 
jóvenes bachilleres de 
Esmeraldas que con 
su esfuerzo fueron 
abanderados y escoltas 
con la entrega de tablets 
para el mes de Marzo.” 
Dijo el Prefecto de 
Esmeraldas, Linder 
Altafuya.
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La Parroquia Lagarto, 
se encuentra ubicada 
al noreste del Cantón 
Rioverde a 65 Km. de 
la Capital Provincial, en 
la vía Esmeraldas-San 

Lorenzo. Históricamente 
la falta de puentes retrasó 
el proceso de evolución  
que antes del 2005 debió 
experimentar esta y otras 
parroquias de la zona 

norte de Esmeraldas. 
La visión de progreso de 
la actual administración 
de la Prefectura, dio 
paso a la intervención 
de vías y construcción 

Avanza construcción de 
puente sobre río Culebrita

de puentes entre los que 
figuran el Carondelet, 
Concepción, las Delicias, 
Tangaré, y hoy el puente 
sobre el río Piquigual en 
la Parroquia Lagarto. 

La estructura de 
hormigón de 20 metros 
de longitud, ya se 
encuentra culminada;  
ahora la  empresa 
contratista, trabaja en la 
construcción de accesos 
al puente, veredas, y 
barandales.

Agricultores como 
Nelson Pérez y Rommel 
Caicedo  observan con 
emoción el sueño hecho 

En Rioverde realidad “Este puente 
lo esperamos 50 años, 
el río en cada creciente 
se lleva todo, incluso 
el puente de madera 
que construimos para 
pasar, hoy tenemos un 
lindo puente que nos 
deja llegar más rápido 
a Cacho, Culebrita, y 
otros pueblitos donde 
sacamos el verde, la 
naranja, el cacao” Afirmó 
muy emocionado Pedro 
Preciado otro finquero 
de la zona. 

La Prefectura de 
Esmeraldas, ha atendido 
con otras obras de 
vialidad a la Parroquia 
Lagarto, entre ellas se 
destaca el lastrado de 
16.5 kilómetros de la 
carretera a Pueblito, 
la construcción de 19 
alcantarillas, y tres 
ductos tipo puentes; 
las mencionadas obras 
permiten un fluido 
traslado de ciudadanos 
y la producción agrícola. 
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Sierra Norte sectorizado, 
Sierra Centro sectorizado, 
Austro sectorizado, Costa 

sectorizado, Oriente 
sectorizado + 2000 

ejemplares adicionales.

Días atrás la Prefectura 
de Esmeraldas acudió 
o p o r t u n a m e n t e 
al llamado de las 
comunidades del 
Cantón Quinindé ante 
el hundimiento de las 
vías Los Andes 1 y 
Zaracay 1 y 2, las mismas 
que mantuvieron 
incomunicado  a parte 

de un sector de la 
Unión de Quinindé. El 
trabajo eficaz del equipo 
técnico y Humano 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, permitió 
habilitar las vías 
afectadas en pocas 
horas, mostrando una 
vez más el compromiso 
con las comunidades y 

sectores vulnerables de 
la provincia.

Gracias al  contingente 
prestado por la 
Prefectura de 
Esmeraldas, quien 
coordinó la atención 
con el COE Cantonal 
de Quinindé, se logró  
solventar de una 

manera efectiva, los 
estragos  suscitados 
por la fuerte etapa 
invernal, demostrando 
el compromiso con las 
comunidades y zonas 
más vulnerables de 
nuestra provincia.

La Prefectura de 
Esmeraldas, mantiene 

distribuidos en 7 
cantones de la Provincia, 
personal técnico que 
tiene la disposición de 
dar pronta respuesta 
al pedido de auxilio 
generado por las 
comunidades que 
registren problemas 
debido a la etapa 
invernal. 

Permanente atención de la 
Prefectura en el área rural
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“Por más de 10 años 
me hago atender en 
el dispensario médico 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, por su 
calidad de atención”, 
fueron las palabras de 
satisfacción de Betty 
Cortez,  de 54 años, 
del sector Isla Luis 
Vargas Torres, que en 
ésta ocasión acudió por 
una dolencia de una de 
sus hijas al Patronato 
Provincial. 

Betty, es parte los 
más  de 500  pacientes  
que llegan de lunes a 
viernes, al  Centro de 
Especialidades de la 
Unidad médica de la 
Prefectura.

La Prefectura de 
Esmeraldas, brinda 
a los ciudadanos 
atención especializada 

Atención ágil y de calidad en centro 
médico de la Prefectura

en ginecología, 
d e r m a t o l o g í a , 
pediatría, medicina 
general, neurología, 
odontología, este 
servicio se complementa 
con la disponibilidad 
de un aula lúdica, el 
laboratorio clínico, y el 
área de trabajo social. 

La Jefa de enfermeras, 
Liliana Lujano, explicó 
que se sigue un 
protocolo para atender 
a los pacientes; primero 
se les dicta una charla de 
salud preventiva, luego 
se distribuye los turnos, 
en el área de Estadística, 
donde se les entrega la 

ficha médica y con ésta, 
las enfermeras toman los 
signos vitales, concluido 
ese procedimiento la 
ficha pasa médica a los 
especialistas; quienes 
a su vez llaman a los 
pacientes por orden de 
llegada y les atienden 
entre 15 y 25  minutos, 

con la finalidad de 
conocer la patología 
que padece y poder 
enviarle el tratamiento 
correspondiente.

Por su parte, el gineco-
obstetra, Rafael Orellana 
Rivas, manifestó que 
las consultas del centro 
de Especialidades son 
muy concurridas por 
pacientes de todos 
los extractos sociales, 
debido a que la atención 
es ágil y de calidad.
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El Viceprefecto de la 
Provincia Abel Ávila, se 
reunió con Bomberos 
Unidos Sin Fronteras 
de España, organización 
internacional que 
presentada la emergencia 
por el terremoto del 
pasado 16 de abril 
del año 2016, inició 
junto a la Prefectura de 
Esmeraldas el proyecto 
de construcción de 
viviendas con materiales 
del medio para los 
afectados del evento 
natural en el cantón 
Muisne.
El representante de 
Bomberos Unidos sin 
Frontera de España, 

Prefectura y organización continuarán 
ayudando a afectados del terremoto

La respuesta 
inmediata de 
parte de las 

autoridades y equipo 
técnico de la Prefectura 
de Esmeraldas, en las 
últimas emergencias 
suscitadas en la 
Provincia,  fue 
destacada por medios 
de comunicación 
nacionales como Canal 
Uno, quienes en una 
nota informativa dieron 

Medios nacionales destacan 
trabajo de Prefectura en la 
emergencia

a conocer cómo se 
trabaja en Mompiche, 
balneario turístico del 
cantón Muisne afectado 
por el aguaje.

Informaron además 
que en la actualidad 
familias de este 
balneario del sur de la 
provincia Esmeraldas, 
perjudicadas por el 
terremoto del año 
2016, viven en refugios 
improvisados y a la 
espera de tan anhelada 
ayuda del Gobierno 
Nacional, que les 
permita reactivar su 
economía y mejorar su 
calidad de vida.
En la nota informativa 

emitida por canal Uno, 
El Prefecto Linder 
Altafuya, manifestó 
que los problemas que 
dejó el terremoto en 
la provincia no están 
superados por lo que 
el Gobierno Nacional 
no puede pretender 
finalizar el proceso de 
reconstrucción, cuando 
no existe atención para 
quienes perdieron sus 
viviendas y negocios a 
causa del evento natural.

“No es cierto que 
todo está resuelto, aún 
tenemos afectados por 
el terremoto viviendo en 
carpas”, dijo el Prefecto 
de Esmeraldas.

Antonio Nogales, 
destacó la colaboración 
de las autoridades 
de la Prefectura de 

Esmeraldas para 
desarrollar el proyecto 
que ya ha mejorado 
la calidad de vida de 

familias del recinto Boca 
el Sucio en el cantón 
Muisne.
“Se vió la responsabilidad 

y compromiso de la 
Prefectura para ayudar 
a los habitantes de 
Esmeraldas, afectados 

por el terremoto del año 
2016, si no es gracias 
a la colaboración de 
las autoridades de 
Prefectura no se hubiese 
podido llevar adelante 
este proyecto”, dijo 
Antonio Nogales.

El Viceprefecto 
manifestó además que 
se prevé continuar 
efectuando una siguiente 
fase del proyecto para 
seguir ayudando a las 
personas afectadas por 
el terremoto y que aún 
siguen a la espera de 
la ayuda del Gobierno 
Nacional.
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Niños y adolescentes de 
los barrios del sur de la 
ciudad Esmeraldas,  que 
participaron del taller 
‘Títereando” elaboraron 
con sus propias manos 60 
marionetas didácticas, 
y aprendieron a darle 
movimiento e intención 
con el fin de ser parte de 
obras teatrales. 

El taller fue desarrollado 
por la Prefectura de 
Esmeraldas,  en el Valle 
de San Rafael, desde el 
17 de diciembre 2018 
hasta el 14 de enero 
de 2019.  Se trabajó de 
lunes a viernes, en la 
Casa Comunal de La 

Juventud.
El artista esmeraldeño, 
Cristhian Mosquera, fue 
el encargado de impartir 
las clases de títeres, 
aplicando la técnica de 
Guiñol,  que consiste 
en la elaboración de 
un títere de guante el 
mismo que se  mueve a 
través de la mano. 

“Los niños a través del 
manejo de los títeres 
perdieron el miedo 
escénico, haciendo que 
no tengan recelo al 
momento de expresar 
sus ideas o ilusiones”, 
expresó el instructor de 
los infantes.

La parte de la creación 
literaria y poética 
estuvo a cargo de 
Claudia Malatesta, 
artista Argentina, quien 
trabajó con la técnica 
de creación de cuentos 
e historias, las mismas, 
que se acoplaron a los 
personajes creados por 
los participantes en el 
taller de títeres. 

Para la niña, Liliana 
Molina Mera, de 11 años, 
fue una experiencia 
bonita porque aprendió 
a elaborar su títere para 
entregar un mensaje 
positivo: “El bullying no 
es un juego”.

Titereteando talleres 
dirigido a infantes 
de barrios populares   
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La novedad se adueñó 
de la parroquia Tachina 
al saber que ya contaban 
con servicio de internet 
gratuito, principalmente 
los jóvenes que pudieron 
conectarse a la red 
wifi que se inauguró el 
sábado 19 del presente 
en el parque de esa 
localidad. 

Este servicio fue 
instalado como parte 
del programa internet 
rural que empezó 
en diciembre del 
2018 y que ya está en 
funcionamiento en otras 
2 parroquias Vuelta 
Larga y Camarones. 
El prefecto Dr. Linder 
Altafuya, manifestó 

su complacencia por 
el servicio que se les 
ha brindando a los 
habitantes de Tachina, 
no sin antes reiterar su 
apoyo incondicional a 
este tipo de proyectos.
“Con el wifi gratuito 
puedes acceder a todas 
las redes sociales, puedes 
chatear, ver videos y 
mirar la información 
de internet”, subrayó 
Jaqueline Smith.

David Rodríguez, 
Director de Tecnologías 
de la Información del 
GADPE, manifestó que 
el proyecto internet rural 
gratuito, beneficiará a 
otras 20 parroquias de la 
Provincia.

Más comunidades rurales 
cuentan con red wifi gratuita


