
A l c a l d í a 
brindará apoyo 
al plan de 
v a c u n a c i ó n 
contra el Covid

ALCALDÍA DE ESMERALDAS • PERIÓDICO INSTITUCIONAL • N° 009 • 2021 ABRIL, 2da edición

5 años de la tragedia 
que unió al país

Pág.2



HACER PARA CRECER • Marzo, 2020 • Edición N° 0052 HACER PARA CRECER • N° 009 • 2021 ABRIL, 2da edición 2

Alcaldía brindará apoyo al plan de 
vacunación contra el Covid
Una vez que el Gobierno 
Nacional firmó el Convenio 
con la Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador (AME), para 
fortalecer el plan de 
vacunación contra el 
COVID, la Alcaldesa de 
Esmeraldas, Lucía Sosa 
Robinzon, ratificó que 
está institución brindará 
todo su apoyo a esta 
actividad que busca 
evitar más fallecimientos 

por dicha pandemia.
La Municipalidad, 
Gobernación y la Dirección 
Provincial de Salud  de 
la Provincia prepararán 
oportunamente la 
logística para recibir las 
vacunas y los listados a fin 
de atender el programa 
de vacunación.

La Alcaldesa señaló 
que no buscan quitar 
la responsabilidad del 

Régimen de aplicar las 
vacunas sino contribuir 
con la población que 
exige celeridad en la 
inoculación que está en 
marcha en el país.

La Alcaldía con la 
oportunidad del caso 
hará conocer los lugares 
donde la Dirección de 
Salud será la encargada 
de la  aplicación de las 
vacunas en referencia.

Desde la Alcaldía de 
Esmeraldas solicitó 
a los conductores 
de la localidad dar 
cumplimiento a 
disposiciones emanadas 
del COE Nacional en 
cuanto a la restricción de 
movilidad.

Se dejó aclarado que la 
medida rige en toda la 
red estatal del país los 
fines de semana de 20h00 
a 05h00 del día siguiente, 
por lo tanto  las vías de 
los puentes, la  de las 
Villas de Petroecuador, 
del León hacia los barrios 
del sur y la de Refinería 
son Estatales, por lo tanto 
la Policía Nacional puede 
realizar los operativos 
correspondientes hasta 
que el COE cantonal 

decida sobre el resto de 
las vías internas.

Anticiparon que no se 
debe tener exceso de 
confianza en cuanto a la 
movilización vehicular 
particular y cumplir lo 
señalado por el COE 
Nacional.

De esta forma la Alcaldía 
de Esmeraldas pone en 
alerta a la población si 
van a circular por las vías 
consideradas Estatales 
por la Agencia Nacional 
de Tránsito y la Policía 
Nacional.

Otra de las resoluciones 
del COE Nacional es que 
se mantiene prohibido la 
autorización de eventos 
masivos en todo el país.

Alcaldía pone en 
alerta a conductores 
esmeraldeños
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El representante de la 
Policía en Esmeraldas que 
participó de la sesión 
ordinaria del Consejo 
de Seguridad Cantonal, 
reveló a los presentes la 
valiosa participación de 
los uniformados en los 
operativos impactos que 
se han realizado para 
reducir el número de 
contagios del COVID en el 
cantón Esmeraldas.

Indicó que entre el 1 de 
enero y el 12 de abril de este 
año se detuvieron a 172 
personas, contravenciones 

107 y boletas 112.   
Citaciones entregadas 
669; armas de fuego 
decomisadas 80 y armas 
blancas 219; derivados 
de hidrocarburos 11; 
bandas desarticuladas 
4; explosivos 0;  10 
vehículos recuperados; 
25 motocicletas; 
361.216 sustancias de 
marihuana; pastas de 
coca 28; clorhídrico de 
coca 7723, con el cual 
demuestran que están 
haciendo presencia en la 
colectividad esmeraldeña 
por su seguridad.

Comandante de policía reveló 
estadística de actuaciones en la urbe

Con la finalidad de hacer cumplir la Ordenanza 012 de la 
Municipalidad de Esmeraldas este jueves se efectuará 
una sesión de trabajo con los Jefes de las Oficinas que 
laboran en el Centro de Atención Ciudadana, donde 
se siguen registrando aglomeraciones que impulsan 
el crecimiento de los casos de contagios del COVID.

La reunión es un pedido de la Alcaldesa de Esmeraldas, 
Lucía Sosa Robinzon, y será dirigida por Betto 
Estupiñán Toro, Secretario del COE cantonal y Director 
de Riesgos de la Municipalidad de Esmeraldas.                        

Existe preocupación en las autoridades locales por 
las permanentes aglomeraciones en las oficinas que 
funcionan en el C.A.C. del sector del Puerto Pesquero 
de Esmeraldas.

Se realizará sesión de trabajo con jefes 
de instituciones que laboran en el C.A.C.



HACER PARA CRECER • Marzo, 2020 • Edición N° 0054 HACER PARA CRECER • N° 009 • 2021 ABRIL, 2da edición 4

Alex Estupiñán Moreno, 
Responsable del accionar 
del Sistema Integrado de 
Seguridad en Esmeraldas 
reconoció el trabajo 
conjunto realizado 
por el personal de las 
instituciones locales 
que trabajaron en esta 
emergencia para que no 
se incremente el número 
de contagiados por la 
pandemia que vivimos.

Señaló que las cámaras 
del ECU estuvieron 
prestas a captar todas las 
aglomeraciones, calles 8 y 
bailes que se registraron 
en la ciudad dando 
parte de inmediato a los 
organismos de control 
para que intervengan 
de inmediato, como en 

efecto ocurrió.      
        
Las estadísticas lo 
dicen todo cuando se 
registraron números 
de aglomeraciones, 
de libadores, fiestas y 
escándalos que colocaron 
en orden de incidentes a 
los siguientes sectores: 
Valle Hermoso, Arenal, 
Colectiva, El Centro, 
Bellavista, Cordero 
Crespo,  La Tolita, Unidos 
Somos Más,  Propicia, Las 
Palmas, Guacharaca, Santa 
Martha, Esmeraldas Libre, 
Aire Libre, Camarones, 
Santas Vainas, San Mateo, 
Pumpula, Vuelta Larga 
y Tabiazo. En ese orden 
se ubicaron los barrios y 
cabeceras parroquiales de 
nuestro cantón.

Director del ECU 9 1 1 reconoció trabajo 
en conjunto de instituciones locales

El personal de obreros de 
la Alcaldía de Esmeraldas, 
sigue redoblando 
esfuerzos para mantener 
totalmente limpia la ciudad, 
frente a determinados 
micro basurales que malos 
ciudadanos insinten en 
crear  en ciertos sectores 
de la localidad.

Para se atendió el desbroce 
y limpieza de aceras y 
bordillos en el sector del 
Potosí.
Se trabajó también en el 

barrio Nuevo México, así 
como avenidas y plazoleta 
del Coliseo Nubia Villacís 
Díaz, tarea que ha sido 
considerada como titánica 
por higiene y salud pública.

Los esmeraldeños 
aplauden está actividad 
de buscar mantener la 
limpieza en la ciudad, pero 
existen otros que esperan 
que pase el vehículo 
recolector para recién 
sacar las fundas con los 
desechos sólidos.

A l c a l d í a 
r e d o b l a 
fuerzas para 
m a n t e n e r 
limpia la 
ciudad
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Con normalidad 
continúan los trabajos 
de la segunda fase del 
cementerio general de la 
ciudad, que servirá para 
reubicar definitivamente 
los cadáveres que estaban 
en el piso del llamado 
Callejón Sangriento.

Lo positivo del caso es 
que mediante el diálogo 
entre la Alcaldesa, 
Administradora del campo 
santo y Raúl Andrade 
llegaron a este acuerdo 
que permite brindar 
dignidad a las personas 

que fallecieron años atrás 
que ahora descansarán en 
un mejor sitio.

En esta fase se levantan 
540 huecos entre bóvedas 
y nichos, anteriormente 
ya entregaron 240 a los 
familiares solo con la 
copia del certificado de 
defunción.

Los esmeraldeños 
reconocen el trabajo de 
Lucía Sosa y de Teresita 
Quiñonez Ortiz a favor 
de la población más 
necesitada.

Avanzan trabajos en cementerio general

Directora Ambiental de la Alcaldía 
descarta derrame de hidrocarburo
Daniela Celi, Directora 
de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad de 
Esmeraldas, frente a una 
presunta denuncia de 
haberse producido un 
derrame de hidrocarburos 
en las aguas del río 
Esmeraldas, aclaró que 
luego de las inspecciones 
realizadas por técnicos 
de la Empresa Petrolera 
Ecuatoriana y del 
Ministerio de Ambiente 
y Agua, la noche de ayer 
concluyen que no hubo 
tal derrame.

Igual informe revelan 
personeros del GAD 
Municipal y del Cuerpo 
de Bomberos, luego de 
realizar inspecciones 
a 4 sitios del curso del 
río indican que: “no se 
evidencia presencia de 
película de combustible”, 
pero observaron las 
acciones de prevención 
tomadas por Petroecuador.       
Celi anota que bien se 
pudo haber lanzado 
al río alguna porción 
de gasolina que 
posiblemente bajo por las 
aguas en referencia.              

Lo positivo de esta acción es que las instituciones locales están trabajando unidas en 
caso de presentarse un derrame de combustible que afecte a nuestro río
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La Empresa Municipal de Tránsito de Esmeraldas, cumplió a 
cabalidad el Plan Institucional ante emergencia por el COVID, dando 
cumplimiento a una resolución del COE cantonal.

Durante el feriado de Semana Santa ESVIAL desarrolló 18 operativos, 
registrando 477 registros de vehículos, 129 buses concienciados, 
1900 personas concienciados, 1 persona aprendida, 7 vehículos 
retenidos, 23 motocicletas retenidas, 13 polarizados retirados.

En la semana del 29 de marzo al 4 de abril cumplieron 26 operativos 
por parte de ESVIAL, Consejo de Seguridad Cantonal y COE cantonal; 
1178 vehículos revisados; 79 buses concienciados; 8130 personas 
concienciadas; 1 persona retenida; 11 vehículos y 26 motocicletas 

ESVIAL cumplió 
plan institucional 
ante emergencia por 
COVID

retenidas y 17 polarizados retirados.

En cuanto a siniestros registrados entre el 29 de marzo y 4 de abril se 
revela un número de 10, todos leves con 1 lesionado; sin fallecimiento 
alguno.

Los operativos fueron realizados por los Oficiales y los Agentes 
Municipales de Tránsito, que van recibiendo el respeto de los 
conductores y de la comunidad esmeraldeña.

La Alcaldía de Esmeraldas 
y el GAD Parroquial de 
Tachina llevaron a cabo 
la pintada de varios 
murales que buscan 
embellecer esta turística 
población rural, la más 
cercana a la ciudad.

Hermosos cuadros 
se han pintado con 
la colaboración de 
profesionales de la 
Dirección de Cultura 
de la Municipalidad 
interesados en mejorar la 

presentación de nuestro 
cantón como es la idea 
de la Alcaldesa, Lucía 
Sosa Robinzon.

Destacan los cuadros 
de Los Guayacanes, las 
Cascadas y el 100 por 
ciento esmeraldeño.

Este aporte cultural 
se realizará en otras 
cabeceras parroquiales 
que lo están solicitando 
a la Alcaldía del cantón.

Terminan murales en cabecera parroquial 
de Tachina
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Como han venido 
realizando en las últimas 
semanas el personal de 
Higiene Municipal con 
la ayuda de la Unidad 
de Respuesta Inmediata, 
continúan limpiando las 
calles y sectores de la 
ciudad.

Este miércoles trabajaron 
en el desalojo de tierra, 
maleza, basura y lodo en 
el sector de Aire Libre 
hasta el Club Unión.

Los obreros también 
cumplieron su labor en el 
sector del barrio Aire Libre 
alto; desalojaron también 
la basura en casco central 
de Las Palmas; también 
desalojaron además los 
escombros de la Av. Eloy 
Alfaro.

Continúa limpieza de calles 
y barrios de la urbe    
También cumplieron con 
el barrido y limpieza de 
barrio Mina de Piedra; 
además atendieron la 
limpieza de basura y 
escombros en otros 
sectores de la urbe.

De esta forma y con 
el trabajo en conjunto 
de los obreros de la 
Municipalidad se busca 
limpiar la urbe, pero 
se requiere la ayuda 
de las amas de casa en 
particular no sacando la 
basura después del paso 
del recolector.

La Alcaldesa de 
Esmeraldas, Lucía Sosa 
Robinzon, en la sesión 
del Consejo de Seguridad 
Cantonal, reveló que las 
pérdidas de vidas por el 
COVID en nuestra ciudad 
se dan por la falta de 
medicina lo que hace 
que el sistema de salud 
colapse según el informe 
del sistema de salud.

Destacó que son 
familias enteras las que 
están afectadas por la 
pandemia, cuando no hay 
una inyección de 1.300 
dólares que la venden en 
las clínicas privadas.

Llamó la atención a los 
esmeraldeños a no bajar 
la guardia, a cumplir las 
medidas de bioseguridad, 
no participar de calles 8, 
de aglomeraciones ni de 
festejos de ningún tipo 
para evitar contagiarnos.

 Llamó la atención al 
Ministerio de Salud a 
reabrir cuanto antes el 
hospital Delfina Torres 
de Concha central y a 
dotar al hospital del sur 
de la medicina que salve 
vidas con esta pandemia 
que sigue azotando a los 
esmeraldeños como a 
nivel nacional.

En Esmeraldas familias 
enteras contagiadas de COVID
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Con el apoyo del personal de la Unidad de 
Respuesta Inmediata, este lunes se continuó 
con la limpieza de basura y escombros en 
diferentes sectores de la localidad.

Hoy se atendió el barrio 26 de Junio, 
conocido como Tripa de Pollo, calle Velasco 
Ibarra de Nuevos Horizontes, Colinas del 
Sol, Simón Bolívar y Juan Montalvo.

De esta forma se busca mantener la urbe 
esmeraldeña totalmente limpia ante propios 
y extraños como es la disposición de la 
Alcaldesa del cantón, Lucía Sosa Robinzon.

Se dijo que este equipo de trabajo labora 
los 7 días de la semana para atender los 
requerimientos de la comunidad.

Alcaldía sigue limpiando 
basura y escombros en 
sectores de la ciudad

Se aplica 
sanción por 
contaminación 
auditiva

Seguimos aplicando la normativa Cantonal que 
restringe y controla la contaminación auditiva.

En esta ocasión Atendimos la denuncia sobre un 
infractor en el centro de la ciudad, dicha denuncia 
fue coordinada con la Policía Nacional Procediendo 
a emitir una   notificación por incumplimiento a 
la ordenanza 035 art. 7 que regula y controla la 
contaminación auditiva estableciendo sanciones 
a quienes incumplan las disposiciones. Ante la 
negativa del propietario del inmueble se tomarán 
acciones a fin de aplicar la correspondiente sanción.
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Trabajadores de la 
Dirección de Higiene 
Municipal y volquetes 
de la institución edilicia, 
cumplieron el martes 
con la limpieza general 
de la calle Pedro Vicente 
Maldonado, conocida 
como la Malecón de la 
urbe.

A más de la doble 
recolección de desechos 
sólidos se trabajó en el 

barrido de dicha calle la 
cual quedó expedita para 
la movilidad de personas y 
de la circulación vehicular.

Voces de aliento se 
pudo escuchar por 
parte de la población 
que observa el accionar 
de la Municipalidad, 
pero es menester que 
la ciudadanía saque la 
basura antes que pase  el 
carro recolector.

Ciudadanía no 
colabora limpieza 
de la ciudad 

Gracias a la colaboración 
técnica de los mecánicos 
del Cuerpo de Bomberos, 
se recuperaron 3 
tanqueros de la EP-MAPSE 
que estaban abandonados 
por falta de repuestos.

La gestión de la Presidenta 
del directorio, Lucía Sosa 
Robinzon, dio resultado 
puesto que los vehículos 
están funcionando y desde 
este sábado comenzaron 
a proporcionar el agua 
potable a más sectores 
de la localidad que lo 
necesitan de urgencia.

Los sectores atendidos 
fueron Vivar, 28 de 
Julio, Ballesteros, Lucha 
de los Pobres, entre 
otros, cuyos habitantes 
felicitaron a la Alcaldesa 
por preocuparse en dotar 
del líquido elemento a 
los barrios donde no se 
llega todavía a través de la 
red de distribución de la 
Empresa.

Con estos tanqueros 
habilitados son 6 con lo 
que la EP-MAPSE cuenta 
para atender a los sectores 
de la ciudad.

Entrega de agua potable mediante 
tanqueros
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Maquinarias de 
la Alcaldía de 
E s m e r a l d a s 

comenzaron a limpiar 
y adecentar la zona no 
regenerada de Las Palmas 
donde estaban bares y 
discotecas que fueron 
retiradas del sector.

La Municipalidad tiene 
proyectado levantar 
la segunda etapa del 
malecón del lugar pero 
busca la participación 
de la empresa privada 
nacional e internacional, 
que están conociendo el 
diseño y presupuesto.

La Alcaldesa de 
Esmeraldas, Lucía Sosa 
Robinzon, ha dispuesto 
que hasta tanto se 
concrete la realización 
de la obra prevista se 
adecuen varias canchas 
para la práctica deportiva 

Adecentan antiguo sector de 
bares en zona no regenerada de 
Las Palmas
en un sitio que no afectan 
a los bañistas que utilizan 
playa Las Palmas.

Se dejó en claro que toda 
esta área se habilitará de 
manera provisional para 
la práctica de disciplinas 
deportivas como: 
fútbol playero, voleibol, 
taekwondo, karate, etc., 
en un sitio donde no les 
molestará la subida de la 
marea como ocurre ahora.

Jóvenes y adultos han 
saludado la iniciativa de 
nuestra burgomaestre a 
favor de la práctica del 
deporte.

Trabajadores de la 
Alcaldía de Esmeraldas, 
continuando con la 
programación para este 
sábado, tomaron para 
su limpieza la vía que 
va del redondel Jaime 
Hurtado González hasta 
la Refinería para retirar 
todo tipo de basura 

que se encuentre 
en esta importante 
arteria industrial de la 
localidad.
Los obreros utilizan sus 
escobas, palas y fundas 
plásticas para recoger 
todos los desechos 
existentes a lo largo de 
esta arteria.

Es digno de reconocer 
el importante trabajo 
que en la última 
semana ha llevado a la 
práctica este personal 
de trabajadores de la 
Municipalidad para 
presentar la urbe de lo 
mejor en materia de 
limpieza.

Se efectuó limpieza 
en la vía refinería
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El trabajo del personal de obreros de la Municipalidad 
del cantón Esmeraldas este día cumplieron con el barrido 
de la vía de los puentes que es parte de la ciudad y 
nos permite trasladarnos desde los barrios del sur hasta 
playa Las Palmas.

Esta arteria recibe la atención de la Alcaldía de 
Esmeraldas, pese a ser considerada como vía Estatal 
y por ende en materia de tránsito está a cargo de la 
Policía Nacional.    

El problema que se presenta es que se limpia la vía de 
los puentes y vecinos sacan basura después del paso del 
vehículo recolector de basura.                                   

Los habitantes reconocieron el trabajo que el Cabildo 
está cumpliendo por presentar de la mejor manera la 
ciudad.

Se brinda 
barrido en vía 
de los puentes

Técnicos de la Alcaldía y de 
la EP-MAPSE comenzaron 
los trabajos que permitan 
instalar una nueva tubería 
de agua potable para el 
mercado central de la ciudad.

Para el efecto y utilizando una 
máquina especial se procedió 
a romper el asfalto de la calle 
para que vaya soterrado y no 
pueda ser dañado por malos 
esmeraldeños.
Con estos trabajos se 
permitirá que el mercado de 
abastos pueda contar con 

Instalarán tubería de agua 
potable en Mercado Central

agua permanente para la limpieza de los productos y aseo 
del mismo.
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Muchísimas calles 
de diferentes 
sectores de 

la urbe esmeraldeña, 
fueron limpiadas este 
sábado por el personal 
de la Alcaldía que busca 
mejorar la presentación 
de la ciudad.

Entre las arterias que 
recibieron la atención 
en materia de limpieza 
constan El Potosí, Aire 
Libre, plazoleta y entorno 
del Distrito de Salud, 
Iglesia del sector; vía de 
los puentes, El Arenal, 
Nueva Esperanza Norte, 
Isla Luis Vargas Torres.

Desalojaron además, 
basuras existente a lo 
largo de la avenida 

Cristóbal Colon, en 
la Plaza Roberto Luis 
Cervantes o parque 
infantil, en la Avenida 
Eloy Alfaro. Además se 
trabajó en el desbroce 
de la maleza en las calles 
9 de Octubre y 10 de 
Agosto.

Se adecento además 
la Plaza 20 de Marzo o 
parque central, la calle 
Sucre y sus transversales, 
la subida al barrio El 
Panecillo, el sector de 
los bares de Las Palmas, 
gracias al apoyo que está 
brindando la Unidad de 
Respuesta Inmediata con 
su equipo de trabajadores,  
entregados por completo 
para embellecer la urbe 
esmeraldeña.

Se continúa con 
limpieza de la ciudad

Obreros de la Municipalidad de Esmeraldas, 
continúan con los trabajos de prevención de 
taponamiento del sistema de alcantarillado de 
aguas lluvias de la localidad, para lo cual prosiguen 
la limpieza de maleza, tierra, lodo y basura en las 
cunetas, rejillas, sumideros y aceras existentes a 
lo largo de la calle Pedro Vicente Maldonado y 
Alberto Perdomo,  así como en Santa Martha Uno.

Esta labor la llevan adelante los miembros de la 
Unidad de Respuesta Inmediata de la Alcaldía, 
que buscan limpiar los sumideros para evitar las 
inundaciones en las calles y sectores populares de 
la urbe esmeraldeña.

Prosiguen trabajos de prevención 
en sistema de aguas lluvias


