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Prefecta fimó 
nuevo crédito para 
la construcción de 
tres puentes
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Prefecta firmó nuevo crédito para la 
construcción de tres puentes
Tres puentes serán 

construidos en la 
provincia, gracias 

un nuevo crédito de 
3 millones de dólares 
conseguidos por la 
Prefecta Lucía Sosa, 
ante el Banco de 
Desarrollo.

La Prefecta y el 
Gerente General del 
BEDE Wilson Mayorga, 
realizaron la firma de 
este crédito el pasado 
martes 17 de octubre 
en la sede del Banco 
de Desarrollo en la 
ciudad de Quito.

Los puentes serán 
construidos en las 
siguientes zonas:
En el cantón Rioverde, 
se construirán el 

puente sobre el 
río Ostiones en la 
parroquia Montalvo 

y el puente sobre el 
río Chumundé en la 
parroquia Chumundé.

En la parroquia 
Anchayacu del 
cantón Eloy Alfaro se 

construirá el puente 
sobre el río Tangaré.
La Prefectura de 

Esmeraldas cuenta con 
estudios de ingeniería 
e impacto ambiental 
para la construcción 
de los 3 puentes.

Con esta iniciativa 
se beneficiará a 
cientos de habitantes, 
asentados en los 
sectores donde 
estarán ubicados los 
puentes, mejorando 
el traslado de su 
producción agrícola 
- ganadera hasta las 
ciudades. 

Desde la Prefectura 
se continuará 
encaminando al 
progreso y desarrollo 
a las comunidades 
rurales de la provincia 
Esmeraldas.

Participación ciudadana aprobó propuesta 
del presupuesto participativo 2018
Mediante sesión el 
Sistema Provincial 
de Participación 
Ciudadana resolvió 
aprobar de manera 
unánime la propuesta 
del Presupuesto 
Participativo del 
GADPE para el año 
2018.

En esta reunión se 
explicó el marco legal 
y conceptual para 
la elaboración del 
presupuesto. Javier 
Estupiñán, Director 
de Participación 
Ciudadana del 
GADPE, informó que 
pese a los recortes 
presupuestarios que se 
han presentado en la 
actual administración 
de la Prefectura, el 
trabajo en la zona 
rural no se frenará, 

cumpliendo así con 
las necesidades 
presentadas por las 
comunidades en las 
audiencias públicas.

El Viceprefecto Linder 
Altafuya, manifestó 
que a los integrantes 
del Sistema Provincial 
de Participación 

Ciudadana se les dio a 
conocer las inversiones 
y áreas en las que la 
Prefectura trabajará 
para el próximo año.

Carlos Colorado, 
integrante de este 
sistema expresó 
La propuesta 
del presupuesto 

participativo será 
analizada en primera y 
segunda instancia por 
el pleno del Consejo 
Provincial para su 
definitiva aprobación.

La Prefectura de 
Esmeraldas, con estas 
acciones cumple 
con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 
de Participación 
Ciudadana y 
Control Social, en 
lo que respecta a 
dar facilidades al 
ciudadano común 
de poder establecer 
procesos de veedurías 
y fiscalización 
ciudadana de la 
gestión, convirtiéndose 
en modelo a seguir para 
demás instituciones a 
nivel local y nacional

Prefectura y Casa de la Cultura 
firmaron convenio interinstitucional
Como parte de 

las acciones 
encaminadas 

en  mantener la 
memoria histórica, 
y fortalecer las 
expresiones culturales 
que identifican a 
la  provincia; en el 
mes de agosto 2017,   
la Prefectura de 

Esmeraldas, solicitó a 
la Casa de la Cultura 
Benjamín Carrión 
Núcleo Esmeraldas, la 
firma de un convenio 
interinstitucional.
Para establecer los 
los pormenores 
del convenio de 
cooperación  se 
mantuvieron reuniones 

diálogos de trabajo 
entre funcionarios de 
ambas instituciones 
que permitieron llegar 
a la firma del acuerdo 
interinstitucional.

“El propósito de la 
Prefecta Lucía Sosa, 
es el de ampliar  el 
interés colectivo 

por las expresiones 
culturales natas de 
nuestra tierra, además 
de  involucrar a través 
de talleres didácticos la 
participación de niños 
y jóvenes, sembrar en 
ellos el amor por lo que 
somos” manifestó la 
Doctora María Victoria 
Aguirre. directora del 

área jurídica 
Por su parte el Señor 
Yurqui Minota, Director 
de la Casa de la Cultura 
Provincial, mencionó 
la importancia de 
establecer nexos 
que den paso a la 
conservación de 
nuestra cultura.  
Recordemos que la 

Prefectura cuenta 
con un moderno 
Salón Cívico que 
sería empleado en 
la proyección de 
documentales y 
películas culturales, 
junto a la puesta 
en escena de actos 
artísticos que revaloren 
nuestra identidad. 

EL Mejoramiento y 
rehabilitación de los 
caminos vecinales: 
M a t a j e - G u a d u a l i t o , 
Guadualito-El Pan y 
Guadualito-Mataje Alto, 
acceso a las parroquias 
Ricaurte y Mataje del 
cantón san Lorenzo zona 
fronteriza entre Ecuador 
y Colombia. Donde el 
18% de la población es de 
nacionalidad Awá.
Antes de la intervención 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, en estas 
localidades, sus 
habitantes, en su mayoría 
agricultores, tenían 
que caminar enormes 

distancias o emplear 
mulas para trasladar su 
producción.

Las labores de rasanteo 
limpieza de cunetas 
y lastrado, cumplen 
la expectativa de los 
agricultores de la 
zona, quienes realizan 
actividades como 
sembríos de cacao, palma 
africana y la extracción 
de madera con lo cual 
mantienen a sus familias. 
En total son 30km de 
carretera los que serán 
mejorados en tres tramos 
de 10 cada uno.
Los habitantes de 

Guadualito, reconocen el 
apoyo de Lucia Sosa, que 
desde su primer periodo 
como Prefecta, les abrió 
los caminos, colocó 
alcantarillas, construyó 
dos puentes y ahora sigue 
mejorando las carreteras 
que con el invierno 
pasado sufrieron grandes 
estragos.
De esta manera, la 
Prefectura de Esmeraldas, 
continúa trabajando 
con dedicación y 
compromiso, pensando 
en el desarrollo de los 
sectores, mejorando la 
calidad de vida de las 
comunidades.

Mejoramiento de vías en  San 
Lorenzo fortalece el comercio 
agrícola
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Todo listo para la quinta campaña contra 
el cáncer de mama
Para el 11 de 

noviembre en el 
Colegio Sagrado 

Corazón, tendrá lugar 
la Quinta Campaña 
de prevención del 
cáncer de mama, 
Esmeraldas Tócate 
2017. La Prefectura 
de Esmeraldas, es 
la institución que 
anualmente realiza 
esta jornada de salud 
gratuita dirigida a 
mujeres y hombres de 
la provincia. 

Dicson Sosa, Presidente 
del Patronato 
Provincial,  manifestó 
que el proceso de 
capacitación a la 
población sobre los 
estragos del cáncer 

y los métodos para 
prevenirlo, inicia el 6 
de noviembre   y se 
extienden hasta el día  
26 de noviembre.

Más de 30  mil 
personas, han recibido 
la atención preventiva, 
en las cuatro campañas 
contra el  cáncer de 
mamas, realizadas 
con anterioridad 
por la Prefectura de 
Esmeraldas, este año 
la meta  es cubrir  
alrededor de 10 mil 
consultas. El proceso de 
chequeo es totalmente 
gratuito, el único 
requisito es participar 
de la caminata del 
poder rosa, que inicia 
en la Plaza Cívica y 

se dirige al colegio 
Sagrado Corazón, 
donde tendrá lugar la 
campaña.   

Entre tanto, la campaña 
de prevención del 

cáncer de próstata 
se desarrollará el 
18 de noviembre, en 
las instalaciones del 
dispensario médico 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, desde las 

08:00. 
Debido al recorte 
presupuestario, se 
aplazó la aplicación 
de estos procesos 
preventivos, pero 
siendo el interés el 

contribuir  al bienestar 
de los ciudadanos, la 
Prefecta Lucía Sosa, 
buscó el financiamiento 
y logró concretar el 
cumplimiento de las 
jornadas preventivas. 

Avanza construcción de 
puente sobre el río Bogotá

En San Lorenzo Los trabajos de 
construcción del 
puente de 130 metros 
de longitud sobre 
el río Bogotá, el 
de mayor longitud 
construido por la 
actual administración 
de la Prefectura de 
Esmeraldas continúan.
La estructura está 
situada en la parroquia 
Concepción del 
cantón San Lorenzo y 
beneficiará también a 
los habitantes de las 
parroquias 5 de Junio 
(Wimbi), Urbina, San 
Javier entre otras.
Al momento se trabaja 
en la edificación de 
la obra falsa para 
posterior izar las 

vigas metálicas que 
darán forma a la mega 
estructura, además 
se están efectuando 
trabajos de soldadura 
y construcción de 
muros de gaviones.

Sandra Preciado, nativa 
de Concepción relató 
que próximamente 
tendrán una nueva 
alternativa de 
movilización, además 
resaltó que el cantón 
San Lorenzo ha 
recibido varias obras 
de la Prefectura.

En la provincia 
carecemos de fuentes 
de empleo, por ello 
en cada proyecto 

vial desarrollado 
por la Prefectura 
de Esmeraldas, la 
mano de obra no 
calificada es de la 
comunidad. Fernando 
Castillo, manifestó su 
agradecimiento a la 
Prefecta Lucía Sosa por 
hacerle partícipe en la 
construcción de esta 
gran obra y sobre todo 
por ayudarle a mejorar 
su economía.

Más de tres millones 
de dólares invierte 
la Prefectura en la 
construcción de este 
puente que pronto será 
entregado al cantón 
San Lorenzo y provincia 
Esmeraldas.

Prefectura alista 
primer festival 
artístico Vive lo 
Nuestro

Con el firme propósito 
de incentivar el 
talento de los artistas 
e s m e r a l d e ñ o s , 
la Prefectura de 
Esmeraldas, como 
parte de las actividades 
programadas por 
los 170 años de 
P r o v i n c i a l i z a c i ó n , 
realizará el primer 
festival artístico “Vive 
lo Nuestro”.

Del festival participarán 
artistas en los géneros 
urbano reggaetón y 
salsa, los aspirantes 
deben cumplir una 
serie de requisitos 
entre ellos el principal 
es incribirse llenar 
la ficha de incripción 
y entregar un disco 
con la canción que 
participan  “Con este 

gran festival damos 
valor a nuestros artistas, 
los participantes 
recibirán un incentivo 
económico, el ganador 
recibirá un premio en 
efectivo y el trofeo Vive 
lo Nuestro” explicó la 
Prefecta Lucía Sosa. 

Al momento artistas 
reconocidos como es el 
caso de Trinn y Landd, 
Al Ex, Junior el cantante, 
Beto Orlando, Didier el 
Soldadito, entre otros, se 
inscribieron y aseguran 
su participación en el 
Festival.   
La Prefectura de 
Esmeraldas, es la 
institución referente 
en la provincia que 
en todos sus eventos 
reconoce el talento de 
los artistas locales.  
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La Prefecta Lucía Sosa 
visitó las comunidades 
que integran a la 
parroquia Montalvo 
en el cantón Rioverde 
y recorrió las obras 
que en este punto 
importante de la 
provincia se ejecutan.

El recorrido inició 
en el sector Gualalí 
– La Sirena, en esta 
zona la Prefectura de 
Esmeraldas construyó 8 
alcantarillas, mejoró 18 
kilómetros de carretera 
y realizó limpieza en 
cunetas.
En Walte – Felfa, se dio 
mantenimiento a la vía 
y se nivelaron taludes, 
la mencionada obra 

Prefecta recorre comunidades 
rioverdeñas y constata avance de obras

beneficia directamente 
a la movilización 
de habitantes de 
recintos como Walte, 

Felfa, Repartidero e 
indirectamente a los 
recintos Naranjal, 
Canelo, Rosal del 

Castillo y Tigrillera.
La Prefecta Sosa además 
dio respuesta a los 
pedidos de obras que 

hicieron los habitantes 
de las comunidades 
Walte, Felfa, Repartidero 
y Piojo.

Germania Olmedo, 
Presidenta del 
Gad Parroquial de 
Montalvo destacó que 
actualmente se trabaja 
a través de convenios 
con el Gobierno 
Provincial, acorde 
a una planificación, 
lo que permite una 
efectiva atención de 
los requerimientos 
de obras de las zonas 
rurales.

La Prefectura trabaja 
todos los días para 
que las comunidades 
mejoren su calidad de 
vida y así transformar 
a Esmeraldas en una 
provincia con igualdad 
de oportunidades..

Los obreros de la 
Prefectura dieron 
inicio a los trabajos de 
bacheo en asfalto en 
los 22 kilómetros de 
la carretera Palestina- 
Chontaduro en el 
cantón Rioverde, la 
carretera cuya carpeta 
asfáltica en doble 
tratamiento cumplió 
su ciclo de vida útil, 
presenta grandes 
forámenes en varios 
tramos provocando 
severos daños en 
vehículos livianos de 
carga y pasajeros, 
viéndose obligados 
los transportistas 
al desembolso de 
ingentes cantidades de 
dinero en la adquisición 
de repuestos y la 

reparación de los 
mismos.
Los transportistas 
de las cooperativas 
de pasajeros que 
dan servicio a 
las comunidades 
pertenecientes a las 
parroquias Chontaduro 
y Chumundé, han 
señalado estar 
conscientes de la difícil 
situación económica 
que apremia a la 
Prefectura, no obstante, 
dijeron, la aspiración 
es que esta vía sea 
asfaltada de manera 
íntegra dado el flujo de 
vehículos que circulan 
a diario especialmente 
los fines de semana, 
trasladando turistas 
que van hasta la zona 

a disfrutar de un 
refrescante baño en las 
aún cristalinas aguas 
del rio Rioverde.

Mientras tanto el 
segundo grupo de 
asfalto liderado en esta 
ocasión por la ingeniera 
Jennifer Quiñonez, 
ha intensificado los 
trabajos consistentes 
en la perforación, 
cambio de suelo e 
imprimación y bacheo 
en asfalto caliente, 
con la finalidad de 
en corto tiempo 
concluir los trabajos 
y con ello cumplir el 
anhelo especialmente 
de las comunidades 
campesinas asentadas 
en la zona.

Se cumple mejoramiento 
de carpeta asfáltica en la 
vía Palestina-Chontaduro


