
ALCALDÍA DE ESMERALDAS • PERIÓDICO INSTITUCIONAL • N° 007 • 2021 MARZO, 2da edición

Se toman 
acciones en 
defensa de 
proyecto de 
agua potable

ESVIAL EP realizó 
megaoperativo 
interinstitucional

Pág.3

Pág.3

Tramo Las Banderas - El 
Dorado en vía Carlos Concha es 
intervenida

Pág.5



HACER PARA CRECER • Marzo, 2020 • Edición N° 0052

La Alcaldía de Esmeraldas, 
por intermedio de la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Acción 
Social, tubo conocimiento 
del asentamiento de un 
grupo de personas en 
contexto de Movilidad 
Humana en el parque Luis 
Tello en Las Palmas; y de 
inmediato buscó ayuda 
humanitaria para llegar 
con asistencia  a este 

grupo vulnerable con una 
importante entrega de 
ayudas técnicas a estas 
personas 
Coordinado con los 
organismos nacionales 
e internacionales que 
trabajan por mejorar las 
condiciones de vida de 
estas personas que por 
diversas razones se han 
visto en necesidad de 
abandonar su país.        

Alcaldía llegó con ayudas técnicas  a personas 
en contexto de Movilidad Humana

Lucía Sosa Robinzon, 
Alcaldesa de Esmeraldas, 
dirigió una sesión de 
trabajo con los directivos 
del mercado central 
logrando algunos 
acuerdos; ante la 
preocupación de las partes 
de las glosas emitidas por 
Contraloría en vista que 
muchos comerciantes 
no cancelan el cánon de 
arrendamiento desde el 
2016, por lo que existe el 
compromiso de cancelar 
de manera prorrateada 
el monto en vista que 
existe una Ordenanza al 
respecto.  
Las partes reconocen que 
en tiempos de pandemia 

las ventas fueron pocas a 
pesar de aquello cubrirán 
parcialmente los montos 
establecidos.

Se propuso también 
una zona azul para que 
los vehículos tengan un 
tiempo prudencial para 
que sus conductores 
compren y salgan para 
que otros ocupen su lugar.

Mejorarán la guardianía 
para evitar problemas 
que se han presentado 
y mantener una mejor 
seguridad interna del 
lugar.

De la misma forma 

Alcaldesa participó de reunión con 
comerciantes del mercado

buscarán superar inconvenientes con la recolección de la basura, así como 
implementar Reformas a la Ordenanza Municipal que facilite el accionar de los 
comerciantes en vista que el año 2020 y lo que va del 2021 no ha sido bueno para 
nadie.
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El Ing. Juan Hidalgo, 
es el nuevo Gerente 
de la Unidad de 

Gerenciamiento del 
Proyecto Regional de 
Agua Potable, junto a la 
Alcaldesa Lucía Sosa y 
Empresa Mancomunada 
del agua se reunieron para 
definir una programación 
que determine el 
cumplimiento de las 
obras pendientes dentro 
del proyecto que fenece 
en noviembre del año en 
curso.

La reunión permitió 
conocer que ocurre con las 
tres empresas contratistas, 
en primer lugar, está 
HIDALGO- HIDALGO, 
quien debe concluir un 
tanque elevado en la 
zona de Buen Pastor, con 
esta empresa se coordina 
la ejecución de pruebas 

en la red de conducción 
y verificar que no tenga 
errores técnicos.

En segundo lugar, 
está ACCIONA, esta 
empresa debe efectuar 
el mantenimiento de las 
bombas de captación 
y hasta el mes de 
agosto entregar la 
correspondiente planta a la 
unidad de gerenciamiento 
del proyecto.

En tercer lugar, esta 
COANDES esta empresa 
cuestionada por su 
partida sin concluir 
trabajos, debe volver a 
realizar reparaciones de 
daños causados en barrios 
y zona urbana, además de 
instalar a la red más de 40 
mil medidores colocados 
pero que al momento no 
prestan ningún servicio.

Se toman acciones en defensa de 
proyecto de agua potable

Este grupo de 
profesionales, se trazó 
el objetivo de hacer 
respetar el interés 
ciudadano de acceso al 
líquido vital, revelando 
las ligerezas, errores 
técnicos, administrativos, 
y negligencias cometidas 

por la administración 
municipal pasada en la 
ejecución del proyecto, 
además de pedir 
explicaciones a la supuesta 
fiscalización que hicieran 
al proyecto regional que 
tiene un costo de 130 
millones.

Al momento está en 
ejecución obras que 
determinen la mejor 
entrega del servicio al 
cantón Rioverde, y pronto 
en Esmeraldas por lo que 
se pide a la población 
tomar las precauciones 
debidas.
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Lucía Sosa, Alcaldesa de 
Esmeraldas, al inaugurar 
ela vigencia del Proyecto 
denominado “Ciudades 
para Mujeres”, explicó 
que se busca el desarrollo 
de las urbes con una 
mirada que refleje 
la diversidad de sus 
ciudadanos y reconocer 
que las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes 
viven vulnerabilidades 
específicas.

Añadió que este Proyecto 
busca visibilizar esas 
necesidades y apoyar a 
que los gobiernos locales 
implementen soluciones 
efectivas y sostenibles 
que beneficien a 
estas poblaciones 
fortaleciendo la labor 
municipal.

Los beneficiarios de este 
programa al momento 
son las provincias de 
Pastaza, Tungurahua y 
Esmeraldas, con grupos 
de Organizaciones de 
Mujeres, Activistas de 
Género y Participación 
Ciudadana y Servidores 
Públicos.

Como objetivo se 
plantean tender un 
puente de diálogo y 
acción participativa 
entre la ciudadanía, 
la sociedad civil 
organizada y el gobierno 
municipal para avanzar 
en la lucha contra toda 
forma de discriminación 
y violencia de género. 

Dicho Proyecto 
cuenta con el apoyo 

Alcaldesa inauguró proyecto de Ciudad 
para Mujeres

de la Fundación 
Tandem organización 
de la sociedad civil 
dedicada a impulsar la 
transformación de las 

ciudades.

La inauguración de 
esta actividad se dio 
con la presencia de la 

Alcaldesa, Vicealcalde, 
Concejala Flor Zamora; 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Protección, 
entre otros directivos.
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Una vez más el personal 
de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales 
intervino el tramo de la 
vía Carlos Concha Torres 
entre Banderas y El 
Dorado, el que una vez 
más presenta hundimiento 
en la calzada.

En esta ocasión se 
colocó lastre en la calle 
hasta que en el verano 
se pueda controlar el 

ingreso de agua que daña 
la calzada y provoca los 
hundimientos como ocurre 
en esta oportunidad.

La vía no se ha cerrado 
pero existe en personal 
de Agentes Civiles de 
Transito para el control de 
la circulación vehicular, 
situación que lo amerita 
en esta ocasión.

Tramo Las Banderas - El Dorado en 
vía Carlos Concha es intervenida

Tuvieron que pasar 
11 años, para que  los 
trabajadores de la 
Empresa Municipal de 
Rastro, más conocido 
como Camal o Matadero 
Municipal, podrán hacer 
uso de los beneficios 
que brinda el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad 
Social a sus afiliados.

Esto es un logro, gracias  
a la decisión política de 
la Alcaldesa del cantón, 
Lucía Sosa Robinzon, 
quien firmó un Convenio 
de Purga de Mora por 

290.950 dólares con el 
Iess.

Se indicó que se debitaron 
3 meses conforme lo 
establece el Convenio en 
referencia.

Los servidores del 
Camal Municipal están 
contentos y agradecidos 
con el Administrador 
de la entidad y la 
Alcaldesa que cumplió 
el compromiso asumido 
en su administración a 
favor de los obreros de la 
institución municipal.

Trabajadores de Empresa de Rastro 
pueden hacer uso de beneficios del IESS
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Personal de la Dirección 
de Obras Públicas 
Municipales, trabajó este 

día en el desalojo de 
tierra y lodo producto 
de las lluvias en la calle 

Río Sucio del sector de 
San Martin bajo de la 
localidad.

David Solórzano Plaza, 
titular de esta Dirección 
señaló que con la finalidad 

Se repara provisionalmente vía de San 
Martín Bajo

de tapar la gran cantidad 
de baches que se han 
abierto en esta arteria de 
manera provisional están 
colocando en la vía asfalto 
fresado para facilitar la 
circulación vehicular por 
esta importante arteria de 
la ciudad.

Los conductores vieron de 
buena manera el arreglo 
provisional a pesar que 
esperan que la Alcaldía 
haciendo un esfuerzo 
puedan asfaltar esta calle 
que es alterna a la vía 
Bananero Las Banderas.            
Los trabajos tomarán 
algunas horas dada la 
cantidad de cráteres 
formados en dicha vía de 
San Martin de Porres bajo.

Continúan con limpieza de rejillas
Trabajadores de la Unidad 
de Respuesta Inmediata 
de la Municipalidad de 
Esmeraldas, continúan 
con la limpieza de rejillas 
y sumideros del sistema 
de alcantarillado de 
aguas lluvias del sector 
del Embudo en la parte 
alta del barrio Las Palmas.

Este sistema se había 
obstruido producto de 
la cantidad de agua lodo 

que arrastran los fuertes 
aguaceros que cayeron 
sobre la ciudad días atrás.          
Se trata de retirar toda 
la tierra, piedras, basura 
y escombros que tapan 
los sumideros de este 
importante sector de la 
ciudad, materiales que de 
inmediato son retirados 
al botadero municipal 
para evitar vuelvan a 
taponar el alcantarillado 
en referencia.
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Este domingo 21 de 
marzo se procedió 
a efectuar un mega 
operativo dispuesto por 
el Consejo de Seguridad 
Cantonal de Esmeraldas 
con el apoyo de 
elementos de la Policía 
Nacional, donde se 
cumplió con el control de 
documentos, prevención, 
seguridad vial y control 
de la informalidad.

Esta actividad la realizaron 
delegados de ESVIAL 
EP, entre ellos: Gerente 
General,  Coordinador,  
Oficial, 7 Agentes Civiles 

de Transito,  teniendo 
como materiales conos y 
motocicletas.

Los resultados del 
control entre las 18h00 y 
20h00 fueron: 1 vehículo 
retenido, 9 citaciones,  8 
polarizados retirados, 4 
motocicletas retenidas.

Los operativos se 
mantendrán de manera 
permanente para evitar 
accidentes de tránsito 
y con ello proporcionar 
mayor seguridad a la 
población esmeraldeña, 
se indicó oficialmente.

ESVIAL EP realizó megaoperativo 
interinstitucional

Las autoridades de la 
Empresa Pública de 
Transporte de Esmeraldas, 
a través del personal 
de Agentes Civiles de 
Transito están llamadas a 
evitar que las unidades de 
transporte intercantonal 
tomen pasajeros en 

cualquier espacio 
causando problemas a 
la circulación peatonal y 
vehicular.

Videos que son analizados 
por los medios de 
comunicación dan cuenta 
que anteriormente los 

vehículos salían de la 
terminal terrestre con un 
sello para evitar tomar 
pasajeros en la vía pública, 
pero actualmente saliendo 
de la terminal ya están 
subiendo pasajeros en 
cualquier calle de la urbe, 
lo que se debe normar.

Buses intercantonales 
no acatan normas de no 
recoger pasajeros a la 
salida del terminal
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El equipo de trabajo de 
la Unidad de Respuesta 
Inmediata de la Alcaldía 
de Esmeraldas laboró 
en la limpieza de tierra y 
de la maleza existentes 
en las cunetas, aceras y 
sumideros en el tramo de 
las calles Piedrahita entre 
Gustavo Becerra Ortiz y 6 
de Diciembre.

Esta actividad se la viene 
desarrollando desde 
el inicio de la presente 
administración municipal 
buscando evitar las 
inundaciones de calles y 

barrios de la urbe.

Con esta limpieza las 
aguas lluvias podrán 
circular sin inconveniente 
alguno por el sistema de 
alcantarillado.

El llamado de las 
autoridades municipales 
a la población es no lanzar 
basura, escombros, 
plásticos a los sumideros 
y de existir estos objetos 
limpiarlos para evitar 
las inundaciones de las 
arterias en esta dura 
estación invernal

Se realizó limpieza de cunetas y sumideros

Personal de la Dirección de Parques y Jardines de la 
Municipalidad de Esmeraldas, inició los trabajos de 
desbroce del parquecito de la Ciudadela Tolita dos, 
maleza que con la caída de las lluvias había crecido 
desproporcionadamente.

Los obreros luego de cortar el monte procedieron a la 
limpieza del mismo para de inmediato llevar la maleza 
hasta el botadero de basura en la vía Carlos Concha 
Torres.                                        

Al término de los trabajos de mejoramiento en el 
parque los trabajadores procedieron al desbroce y 
limpieza del parterre central de esta Ciudadela lo cual 
mejora la presentación de este importante sector de 
la urbe esmeraldeña.                            

El equipo humano de Parques y Jardines tiene 
trabajo todos los días del año en vista que cumplen 
con el pedido de la Alcaldesa del cantón, Lucía Sosa 
Robinzon, de embellecer la ciudad de Esmeraldas.

Readecuan  parque en Tolita 2
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Se conmemoró 134 años de inmolación 
del héroe nacional Luis Vargas Torres

La ceremonia fue presidida 
por la Alcaldesa del cantón, 
Lucía Sosa Robinzon y 

contó con la asistencia 
de la Gobernadora de la 
provincia, Cecilia Girón 

Angulo, representantes 
de la Policía Nacional y 
de las Fuerzas Armadas, 

En el marco de una ceremonia especial realizada 
inicialmente en la Plaza 20 de Marzo conocida como 

Parque Central se cumplió este viernes 19 de marzo la 
conmemoración de los 134 años del vil asesinato del 

héroe nacional, Crnel. Luis Vargas Torres, crimen que se 
registró en la ciudad de Cuenca un 20 de Marzo de 1887

así como de instituciones 
públicas y privadas a 
más de los funcionarios 
de la Municipalidad de 
Esmeraldas. 

La representante del 
Ejecutivo y la Alcaldesa 
colocaron una ofrenda 
floral al pie del 
monumento en homenaje 
a Luis Vargas Torres.                         

Después de entonarse 
la canción Patria, le 
correspondió al sobrino 
nieto de Vargas Torres, 
Carlos César Concha Jijón 
entregar un mensaje del 
trabajo cumplido por el 
héroe y mártir en su vida 
pública y militar.
La burgomaestre, en su 
discurso de orden resaltó 
el aporte que Vargas Torres 

entregó por la causa de 
la Revolución Liberal que 
alcanzó el éxito un 5 de 
Junio de 1895.

La segunda parte de 
esta actividad cultural 
preparada por la 
Municipalidad del cantón, 
se llevó a cabo en el 
mausoleo donde reposan 
las cenizas de Vargas 
Torres donde se entregó 
un nuevo mensaje 
esta vez por parte de 
la Gobernadora de la 
Provincia.

Hay que señalar que se 
cumplió con todas las 
medidas de bioseguridad 
y se mantuvo el aforo 
necesario para evitar los 
contagios del COVID 19 
en la localidad.

Las autoridades 
comprobaron que los 
ciudadanos y dueños 
de negocios siguen 
incumpliendo las normas 
de bioseguridad y 
disposiciones del COE 
cantonal de Esmeraldas.

Puntualizan que 

propietarios de licoreras, 
mini markets, bares, 
discotecas no acatan 
las normativas por 
lo que procederán a 
aplicar las sanciones 
correspondientes a 
través de los organismos 
competentes.                            

Desde la Dirección de 
Gestión Ambiental de la 
Alcaldía del cantón en 
coordinación con Policía 
Nacional se continuarán 
efectuando los operativos 
de control de ruido y 
medidas de bioseguridad 
en la ciudad y cantón 
Esmeraldas.

Ciudadanía incumple disposiciones del 
COE cantonal
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La Agencia de Control 
y Regulación Fito y 
Zoosanitario hizo 
participe del Proyecto de 
Formación de Sensores 
Sanitarios al personal 
de trabajadores de la 
Empresa de Rastro de la 
Alcaldía de Esmeraldas.

Se hizo conocer que 
este Proyecto es un 
importante eslabón en 
la cadena sanitaria que 
pretende incrementar 
la información inicial 
sobre posible presencia 
de enfermedades en las 
explotaciones pecuarias 
del país y aumenta la 
capacidad de detección 
de enfermedades a nivel 

de campo.
Mientras tanto un Sensor 
es una persona que luego 
de recibir una capacitación 
basada en aspectos de 
detección del estado de 
salud o enfermedad de 
un animal se convierte 
en un elemento de apoyo 
y alerta para el diseño 
operativo de programas 
de prevención y vigilancia 
sanitaria y que pueden 
ser gremios, agricultores, 
ganaderos e instituciones 
de sanidad.

El Proyecto en mención 
arrancó este jueves, ya 
con la presencia de los 
profesionales que están 
al mando de Jairo Castillo, 

Agrocalidad capacita a trabajadores 
de camal en proyecto sensores

Administrador del Camal Municipal de San Mateo, que cumple un trabajo silencioso 
a favor de la población esmeraldeña con el aval siempre de la Alcaldesa del cantón, 
Lucía Sosa Robinzon.

Parte de la maquinaria 
de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales 
se utilizó en el desalojo 
de la gran cantidad de 
maleza, tierra, basura 
y escombros producto 
de la minga realizada 
el pasado domingo en 
el sector del Centenario 
Alto en el barrio 15 de 
Marzo.

Los habitantes del lugar 
tratan de colaborar con 

limpieza y presentación 
del sector para lo 
cual coordinan con la 
Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Acción 
Social, para atender 
este objetivo.                          

Autoridades de la 
Alcaldía expresaron que 
la institución está presta 
a contribuir con todos los 
sectores de la urbe para 
presentarlos de la mejor 
manera.

Adesentan barrio Centenario Alto
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El Gerente General de 
EP-ESVIAL, Lenin Chica 
Arteaga, socializó la con 
dirigentes y habitantes 
de la Ciudadela Julio 
Estupiñán Tello, la 
instalación de un 
semáforo y las señaléticas 
horizontales para facilitar 
la circulación peatonal y 
vehicular por esta parte 
de la urbe.

Chica señaló que en 
este sector existía un 

semáforo que permitía 
reducir la velocidad a los 
automotores de norte a sur 
y de sur a norte en el anillo 
vial que esta terminando 
su construcción en estos 
meses.

De esta forma la ESVIAL 
está atendiendo el 
pedido formulado por los 
moradores de la Julio 
Estupiñán que buscan 
evitar lamentables 
accidentes de tránsito.

Socializan instalación de semáforo en 
ciudadela Julio Estupiñán

Siembra tu comida 
es el proyecto 
de soberanía 

alimentaria que inició la 
Alcaldía de Esmeraldas, 
en la Cooperativa 
Agrícola San Jorge al 
Futuro, la producción 
de productos de ciclo 
corto entre verduras y 
frutos, permiten mejorar 
la alimentación de la 
población, acercando 
productos orgánicos 
a los barrios a través 
de las ferias populares 
denominadas “del agro a 
tu barrio”.

Los resultados son 
positivos, a la fecha 15 
ferias fueron efectuadas; 
y  se potencia la inclusión 
de nuevos barrios al 
proceso organizacional 
e instalación de 

huertos comunales. El 
proyecto municipal de 
alimentación sustentable 
recibe el apoyo de 
ACNUR y el grupo social 
FEPP que permitió la 
incorporación de un 
centro de germinación 
de plantas y semillas que 
está en plena operación 
en el barrio San Jorge 
al sur de la ciudad de 
Esmeraldas.

Anteriormente junto a 
la Alcaldía se cumplió la 
dotación de materiales 
y herramientas para 
potenciar los viveros lo 
que permitió fortalecer 
la producción, mientras 
el Gad municipal busca 
contar con el presupuesto 
que permita atender 
los requerimientos de 
movilidad.

Se fortalece proyecto 
agrícola siembra tu 
comida
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Alcaldesa y 
G o b e r n a d o r a 
salieron a las calles 

para junto a personal de 
la Policía Nacional, de 
las Fuerzas Armadas  y 
funcionarios inmersos en 
la seguridad ciudadana   
realizar los operativos 
a n t i d e l i n c u e n c i a l e s 
que  permita detener  el 
incremento de robos a 
la ciudadanía; situación 
que en los últimos dias 
ha empeorado en todos 
los sectores de la urbe 
esmeraldeña.

En esta ocasión se 
confirmaron 3 grupos de 
trabajo para ir eliminando 
los hechos delictivos que 
mantienen en zozobra  a 
la colectividad que por 
diversas razones salen de 

Alcaldesa junto a personal policial 
en operativos contra la delincuencia

Lucía Sosa, Alcaldesa de Esmeraldas, junto a la Gobernadora, Jefe 
de la Policía, Gerente General de ESVIAL, Comisaria Municipal, 

Intendente de Policía, iniciaron los operativos antidelincuenciales

sus domicilios.
La burgomaestre 
esmeraldeña aprovechó su 

presencia en el malecón 
de Las Palmas para 
demandar de los presentes 

la utilización de las medidas 
de bioseguridad para 
evitar el incremento de los 

contagiados de COVID en 
el cantón Esmeraldas.
                 Reconoció Lucía Sosa 
que vivimos en una total 
inseguridad, pero no darán 
tregua a la delincuencia con 
el aporte interinstitucional.

Sobre la utilización de 
las motocicletas ratificó 
que se está elaborando 
la Ordenanza Municipal 
misma que debe ser 
socializada y luego 
analizada en el pleno y 
aprobada en dos instancias.
Pidió a la juventud no 
hacerle el juego al COVID 
y no acudir a fiestas con 
aglomeraciones, puesto 
llegan a sus casas a 
contagiar a los adultos 
mayores en sus viviendas 
pagando las consecuencias 
de las fiestas.

Maquinarias de la 
Alcaldía de Esmeraldas, 
comenzaron la 
reconformación de la vía 
principal del barrio Valle 
Hermoso en el sur de 
nuestra ciudad.

Debido a la estación 
invernal y el intenso 
tránsito que recibe este 

sector de la urbe la arteria 
principal a este populoso 
barrio estaba deteriorada 
lo que mejorará con los 
trabajos planificados por 
la Dirección de Obras 
Públicas Municipales.              
Los técnicos dispusieron 
la reconformación de la 
vía para que tenga una 
duración considerable.

Reconforman vía de acceso a Valle Hermoso
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