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Prefectura 
a d q u i e r e 
m o d e r n o s 
e q u i p o s 
topofráficos

Multitudinaria marcha de las Prefecturas 
exigiendo archivo a reforma electoral

8

Los 23 Gobiernos 
Autónomos Descen-
tralizados Provinciales 
del Ecuador, 
presentaron su rechazo 
a la propuesta de 
elección de Prefectos 
que hizo la Conagopare 
en la Asamblea 
Nacional. 

Miles de personas 
que integraban las 
delegaciones de 
las Prefecturas y los 
representantes de estos 
organismos, fueron 
recibidos por José 
Serrano Presidente de 
la Asamblea Nacional. 

En el Legislativo, la 
Prefecta Lucía Sosa y 
demás Prefectos (as) 
exigieron el archivo de 
esta reforma que divide 
al territorio nacional. 
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Convenio de cooperación firmará la Prefectura de 
Esmeraldas y el Ministerio de Agricultura
La Prefectura 
de Esmeraldas, 
y el Ministerio 
de Agricultura y  
Ganadería, suscribirán 
un convenio de 
cooperación, con el 
propósito de cristalizar 
la construcción de un 
sistema público de 
riego parcelario en el 
recinto Costa Rica del 
cantón Rioverde.

El proyecto involucra 
400 hectáreas, 
distribuidas 100 en el 
Recinto la Colombia, 
y 300 en el recinto 
el Alto Cabuyalito, 
favoreciendo de forma 
directa alrededor 
de 120 familias. “El 
Ministerio aportará 

con 120 mil dólares 
como Prefectura, 
nuestra contribución es 
de 40 mil dólares para 
actualizar los estudios 
que permita definir 

qué tipo de sistema es 
el idóneo para la zona, 
tomando en cuenta que 
Rioverde a menudo 
sufre de sequía” 
manifestó la Prefecta 

Lucía Sosa.

Denis García, 
Subsecretario del  
MAG, agradeció 
la predisposición 

de la Prefecta de 
Esmeraldas, en apoyar 
esta iniciativa que 
cambiará el sistema 
productivo en las zonas 
de influencia, dando 

Son 23 las 
c o m u n i d a d e s 
de la Parroquia 

Malimpia en el 
cantón Quinindé, 
las favorecidas 
con los trabajos de 
mejoramiento y 
lastrado en los 17 
kilómetros de la 
carretera Quispe-
Cosmopolita, y 8 
alcantarillas y un ducto 
cajón, cuyas obras 
solucionan en gran 
parte las dificultades 
que durante la época 
de invierno tocaba 
enfrentar a los 
agricultores al intentar 
trasladar sus productos 
hasta los mercados.
Los beneficiaros 
ponderaron el trabajo 
y las obras que ha 

ejecutado la Prefecta 
Lucía Sosa en toda la 
zona, lo que contribuye 
al incremento de la 
siembra de productos 
como el cacao, la 
maracuyá, el plátano, 
legumbres entre otra 
variedad de productos, 
dada la fertilidad del 
territorio.

De su lado Lucia Sosa 
ratificó la decisión de 
continuar en acción 
conjunta y coordinada 
con las comunidades  
y Gobiernos Pa-
rroquiales, habilitando 
los caminos vecinales 
con la finalidad que 
estos se mantengan 
expeditos ante la 
proximidad de la etapa 
invernal.

Prefectura inauguró obras en 
comunidades de Malimpia en Quinindé

Presidenta de la 
Mancomunidad 
busca desarrollo 
transfronterizo

la oportunidad a los 
agricultores de renovar 
sembríos, e invertir  en  
otros productos que no 
seas necesariamente 
maíz y cacao.

Recordemos que 
la Prefectura de 
Esmeraldas, fortalece 
la producción del agro 
con la construcción 
del primer sistema 
de riego parcelario 
en la parroquia 
Camarones del cantón 
Esmeraldas, estos 
proyectos se articulan 
con la operación de 
lo que será el gran 
parque industrial 
que construirá la 
Prefectura, en la 
parroquia Tachina.  
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Los 23 Gobiernos 
A u t ó n o m o s 
D e s c e n t r a l i z a d o s 
Provinciales del Ecuador, 
presentaron su rechazo a 
la propuesta de elección 
de Prefectos que hizo 
la Conagopare en la 
Asamblea Nacional. 

Miles de personas 
que integraban las 
delegaciones de 
las Prefecturas y los 
representantes de estos 
organismos, fueron 
recibidos por José 

Serrano Presidente de la 
Asamblea Nacional. 

En el Legislativo, la 
Prefecta Lucía Sosa y 
demás Prefectos (as) 
exigieron el archivo de 
esta reforma que divide 
al territorio nacional. 

El Presidente de la 
Asamblea propuso crear 
cinco comisiones para 
trabajar en cambios que 
fortalezcan la normativa 
de las Prefecturas.
Es importante 

mencionar que el jueves 
19 de octubre del 2017 la 
Comisión Administrativa 
Legislativa (CAL) 
decidió reconsiderar la 
criticada propuesta de la 
CONAGOPARE.

La movilización de 
los esmeraldeños 
encabezada por la 
Prefecta Lucía Sosa, 
y demás Gobiernos 
Provinciales del Ecuador, 
generó que el legislativo 
dijera no a la división del 
país.

En la Asamblea Nacional  Prefectos pidieron 
reconsiderar propuesta de Conagopare

Prefectos del país y delegaciones marcharon 
exigiendo se archive reforma electoral

Hasta la Plaza 
Grande frente 
al Palacio de 

Carondelet llegaron 
las delegaciones de 
las Prefecturas del País 
junto a los Prefectos y 
Prefectas.

La Prefecta Lucía Sosa 
y demás autoridades 
provinciales fueron 
recibidos por el 
Presidente de la 
República Lenin 
Moreno en el Salón 
Amarillo del Palacio, 
aquí expresaron su 
rechazo al proyecto de 
ley que busca cambiar 
la forma de elección 
de los Prefectos(as) y 
por ende la división del 
territorio nacional.
El primer mandatario 
señaló que no puede 

intervenir en un 
proceso que está en la 
Legislatura, sin embargo 
opinó respecto al 
impase presentado 
entre las Prefecturas y 
el Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador 
( C O N A G O P A R E ) . 
“Francamente no 
entiendo la naturaleza 
del pedido que hace 
la Conagopare, porque 

hacerla que gana, las 
competencias están, la 
pregunta es que ganan 
“dijo el Presidente 
Lenin Moreno a los 
Prefectos y Prefectas 
del Ecuador.

La Prefecta de 
Esmeraldas, señaló que 
este proyecto no ha 
sido socializado con las 
Juntas Parroquiales del 
País, por ende es algo 
netamente político que 

pretende la reducción 
del presupuesto para 
obras, desempleo 
en los Gobiernos 
Provinciales e impedir 
la articulación entre lo 
urbano y lo rural.

Presidenta de la mancomunidad del norte 
busca el desarrollo transfronterizo
El desarrollo territorial 
y el fortalecimiento 
de la cooperación 
transfronteriza forman 
parte del proyecto de 
trabajo de la Presidenta 
de la Mancomunidad 
del Norte del País y 
Prefecta de Esmeraldas 
Lucía Sosa.

Esta ardua labor fue 
socializada en el 
encuentro binacional 
“Actores motivados 
por la sociedad 
civil para articular 
acciones” realizado en 
el Municipio de Ipiales 
del Departamento de 
Nariño en el hermano 
país Colombia. 

En el marco de la 
reunión la Presidenta 
de la Mancomunidad 
del Norte Lucía Sosa 
suscribió un convenio 
de cooperación con la 
Asociación de Regiones 
Fronterizas Europeas 

Los trabajos de 
mejoramiento de 
carreteras para la 
integración del cantón 
Quinindé, continúan al 
frente de la Prefectura 
de Esmeraldas.

La Prefecta Lucia 
Sosa, inspeccionó los 
trabajos  que realiza 
la maquinaria de la 
institución en los 14 km 
de la carretera Emilio 
Huerta - Primero de 
Mayo, perteneciente 
a la parroquia Rosa 

Zárate del cantón 
Quinindé.

Moradores de la zona, se 
sienten contentos con 
las labores de limpieza 
de alcantarillas, 
espaldones rasanteo y 
colocación de material 
lastre.

Con el mejoramiento 
de esta vía, también 
se está contribuyendo 
a mejorar el modo 
de vida de todos los 
finqueros.

(ARFE), para impulsar 
las capacidades de 
actores de los GAD de 
las cuatro provincias 
del norte de Ecuador y 
de los departamentos 
de Nariño y Putumayo 
de Colombia, a fin de 
favorecer el desarrollo 
integral transfronterizo 
del territorio.
La Presidenta de 

la Mancomunidad 
también coordinó 
acciones con la 
Asociación de 
Transporte Pesado del 
Carchi, la finalidad es 
apoyar los proyectos 
que este sector requiere 
para su progreso.
Fortalecer las cadenas 
productivas en las 
provincias Imbabura, 

Carchi, Sucumbíos y 
Esmeraldas integra el 
plan de trabajo de la 
actual administración 
de la Mancomunidad 
del Norte del País, 
para ello en el cantón 
Bolívar situado en la 
provincia del Carchi 
en el Ecuador, Lucía 
Sosa Presidenta 
de este organismo 

firmó un convenio de 
articulación con la 
Ministra de Agricultura 
y Ganadería (MAG) 
Vanessa Cordero.

Estas importantes 
acciones no solo 
que integrarán al 
territorio nacional e 
internacional sino que 
garantizarán una mejor 
calidad de vida para 
los ciudadanos de las 4 
provincias.

En Quinindé se cumple mejoramiento 
víal en Rosa Zárate
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Obras viales garantizan 
tránsito de comunidades 
Rosa Zárate en Quinindé
La Prefectura intervino 
en la construcción de 
alcantarillas, a lo largo 
de la carretera Los 
Ángeles-El Botado, en 
la Parroquia Rosa Zárate 
del cantón Quinindé, 
cuyo sistema permitirá 
conducir el gran caudal 
de agua evitando de 
esta manera frecuentes 
deslizamientos y el 
colapso de la meseta 
de la vía por la que 
transitan una decena de 
comunidades.

Los dirigentes de 
las comunidades 
Dogolita, Los Ángeles 
y El Aguacatal a su 
turno, manifestaron su 

satisfacción y sobre 
todo la tranquilidad 
que reina en el sector 
agrícola, por cuanto 
al tener expedita 
la carretera podrán 
vender sus productos 
e incrementar sus 
ganancias para 
solventar los gastos 
de la familia y 
adquirir materiales 
e implementos 
para robustecer la 
producción.
La Ingeniera Lucia 
Sosa en intervención, 
dijo está realizando 
las gestiones para 
en alianza con las 
comunidades, actuar 
en el mejoramiento 

de varios ramales 
con la intención 
de facilitar a los 
agricultores el traslado 
de sus cosechas hasta 
los mercados, sin 
exponerse al riesgo 
que los productos se 
malogren haciendo 
vano el esfuerzo de los 
cultivadores.

Las obras que 
contribuyen al 
mejoramiento de la 
vialidad, beneficia 
de manera directa a 
cientos de familias 
que en su mayoría se 
dedican a labores de 
siembra y cultivo de 
cacao.

Prefectura adquiere modernos 
equipos topográficos

La Prefectura de 
Esmeraldas, adquirió dos 
equipos topográficos de 
última tecnología que 
serán utilizados en los 
proyectos viales que la 
institución desarrolla en la 
provincia.

Con estos equipos, el 
personal de Infraestructura 
del GADPE, realizará el 
respectivo levantamiento 
de información en el 
terreno. Estos datos serán 
utilizados para llevar a 
cabo los trabajos en forma 
adecuada, garantizando 
seguridad a los usuarios 

de la carretera a mejorarse.
Los equipos topográficos, 
generarán informes en 
base a fecha, tiempo de 
salida, llegada y velocidad, 
con una alta precisión.

Con respecto al trabajo 
que lleva adelante la 
institución, actualmente 
maquinaria realiza 
limpieza de cunetas y 
espaldones en la vía 
Gotitas de Lluvia – Popa, en 
la parroquia Malimpia del 
cantón Quinindé; además 
se continúa con el bacheo 
asfáltico de la carretera 
Maldonado – Colón Eloy – 

Timbiré – Selva Alegre en 
el cantón Eloy Alfaro.
En el cantón Atacames, se 
mejora con cascote la vía 
Tazone – Agua Fría situada 
en la parroquia La Unión.
En el cantón Muisne, 
se continúa dando 
mantenimiento a varias 
calles de la parroquia San 
Gregorio.

Estas y más obras se 
encuentran dentro de 
la planificación que 
ejecuta la Prefectura de 
Esmeraldas, a fin de seguir 
dignificando la vida de las 
comunidades rurales.

Entonando el Himno 
de la Provincia y 
flameando la bandera 
blanco y verde 
llegó la delegación 
de Esmeraldas 
encabezada por 
el personal de 
la Prefectura y 
organizaciones hasta el 
Parque El Arbolito en la 
ciudad de Quito. 

Aquí se prepararon para 
la movilización junto a 
las 22 Prefecturas del 
País, donde darían a 
conocer su descontento 
contra un proyecto 
de ley promovido 
por la Conagopare y 
auspiciado por varios 
legisladores del 
oficialismo, que busca 

En Quito esmeraldeños marcharon por 
la unidad del territorio

reformar el artículo 
154 del Código de la 
Democracia y hacer 
que los Prefectos (as) 
sean electos solamente 
por la población rural, 
además promueve la 
división de todo el 
territorio provincial, 
nacional y el desempleo 
en una provincia donde 
los índices son altos. 

A ritmo de la marimba, 
música autóctona 
a cargo del grupo 
cultural “África Negra”, 
la delegación de 
Esmeraldas liderada 
por la Prefecta Lucía 
Sosa se dirigió hasta la 
Asamblea Nacional.
En los exteriores 
del legislativo, los 
funcionarios y obreros 

de la Prefectura de 
Esmeraldas expresaron 
se archive el proyecto 
que impulsa la división 
entre hermanos de una 
misma provincia y país.
 
Con consignas como 
“el campo y la ciudad 
representan unidad” 
los esmeraldeños se 
trasladaron hasta la 
Plaza Grande frente al 
Palacio de Carondelet, 
una verdadera fiesta 
cívica se vivió en este 
lugar, aquí se demostró 
la unidad para defender 
la institucionalidad 
de las Prefecturas y el 
derecho a continuar 
trabajando por seguir 
generando desarrollo 
en las comunidades 
rurales.
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La devoción a la 
Virgen de Loreto, 
es sin duda una 

de las más antiguas y 
arraigadas en el país y 
la provincia.

Su imagen se 
encuentra en la ciudad 
Esmeraldas, en el 
santuario que lleva su 
nombre.

Durante 25 años, 
el santuario se 
ha convertido en 
uno de los más 
importantes lugares 
de peregrinación 
de los católicos de 
Esmeraldas.

Santuario Virgen de Loreto ícono de 
fe y espiritualidad

Su estructura es una 
réplica de la casita de 
Nazaret existente en 
la ciudad de Loreto en 
Italia.

En su interior la Virgen 
reposa en un nicho 
construido en madera 
y decorado con pan 
de oro. Su estructura 

refleja una concepción 
clásica del viaje que 
tuvieron José y María, 
los padres de Jesús de 
Nazaret hasta Loreto.

La Prefectura 
de Esmeraldas, 
ejecuta trabajos de 
recuperación asfáltica 
de la carretera que 
une a las poblaciones 
de Colón Eloy – Selva 
Alegre – Timbiré en el 
cantón Eloy Alfaro. 

Previo al tendido 
de capa asfáltica 
se realiza la 
r e c o n f o r m a c i ó n 
del suelo donde se 
registran pequeñas 
fallas geológicas, este 
trabajo permitirá que 
tras el asfalto la vía 
no tengo ningún tipo 
de complicación que 
impida la movilidad 
de los ciudadanos.  

Comuneros de Colón 
Eloy, esperaron 
con paciencia la 

continuidad de 
los trabajos de 
m e j o r a m i e n t o 
asfáltico de la 
carretera que estaba  
deteriorada  en varios 
tramos por el  continuo 
paso  de vehículos 
que trasladan madera 
de la zona “Todos los 
días pasan unos tráiler 
cargaditos de madera, 
como son pesados 
van dañando la vía” 
dijo Gloria Caicedo 
habitante de Timbiré.   

En Selva Alegre, 
Roberto Mercado 
mencionó que 
privilegiar el arreglo 
de las vías por encima 
de los festejos y 
bailes populares, es 
digno de felicitar “La 
señora Prefecta es una 
mujer que siempre 

Se ejecuta bacheo asfáltico en vía de Eloy Alfaro

piensa en su pueblo 
por eso nos arregla 
las carreteras aunque 
la Prefectura no tienen 
tanto presupuesto” 
afirmó el agricultor 

quien además 
fiscaliza que obreros 
y operadores de la 
maquinaria cumplan 
a satisfacción con el 
trabajo encomendado.   

La obra de 
m e j o r a m i e n t o 
asfáltico integral de 
la carretera Colón 
Eloy – Selva Alegre – 
Timbiré,  continuará 

hasta dejarla expedita, 
la intervención 
garantiza la movilidad 
de cientos de 
comunidades afro 
descendientes.  

Como parte del 
programa de 
reactivación rural, que 
desarrolla la Prefectura 
de Esmeraldas, se 
cumplen  tareas de 
mejoramiento integral 
de la carretera Tazone 
– Agua Fría, ésta se 
ubica en la parroquia 
Unión del  cantón 
Atacames, y genera 
conexión directa con 
20 comunidades. 

En la ejecución de 
estos trabajos se 
aprovecha el buen 
clima, volquetas 
trasladan el lastre 
obtenido en una mina 

cercana que cuenta 
con el correspondiente 
permiso de 
a p r o v e c h a m i e n t o , 
para cubrir la base de 
rodadura y proceder 
a compactar. Previo 
a esta intervención, 
la Prefectura de 
Esmeraldas,  construyó 
14 alcantarillas 
y un ducto cajón 
para proteger la 
conformación vial. 

Agricultores dedicados 
a la producción de 
cacao y otros frutos, se 
muestran satisfechos 
por la intervención 
de la Prefectura, 

les gustaría que las 
mejoras lleguen a 
poblados como Río  
Teaone y el Encanto, 
ubicados a tres 
horas de Agua Fría 
“Queremos que la 
Prefecta nos arregle 
la vía para el Encanto, 
pero Medio Ambiente 
no nos da el permiso, 
necesitamos esta vía 
porque nuestros hijos 
no pueden estudiar” 
dijo Ramón Castro 
nativo de este poblado, 
quien reveló que 
existen problemas que 
limitan el acceso de los 
infantes a la educación.

Prefectura rehabilita carretera Tazone – Agua Fría

Tiene en sus paredes 11 
vitrales, 8 dedicados a 
los misterios del Santo 
Rosario, uno dedicado 
a la Madre Fundadora 
Flora Pallotta, otro 
a San Francisco de 
Asís, patrono de la 
Congregación de 
Hermanas Misioneras 
de la Niñez, además 
uno que está en la 
parte frontal y que 
hace alusión al traslado 
angelical de la Casita 
y donde se ve a unos 
aviones.

En el Ecuador la Virgen 
de Loreto es la patrona 
de la aviación, está 
establecida como tal en 
varias bases aéreas.

Al lado del Santuario se 
encuentra el vía crucis 
de 1 Kilómetro, para los 
feligreses es costumbre 
recorrerlo meditando 
los pasos que hizo 
Jesús hasta llegar a la 
Cuaresma. 

El Santuario está 
abierto desde las 07:00. 
Hasta las 18:00. Todos 
los días del año. Este 
lugar ha sido escogido 
en varias ocasiones 
por las familias para 
dialogar con Dios.
Cada 10 de diciembre, 
se conmemora un año 
más de la creación de 
este ícono de la cultura, 
fe y espiritualidad de 
Esmeraldas.


