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Conozca las obras que benefician 
a la población de Camarones

En mayo se entrega puente sobre 
el río Huele en Carlos Concha

Esta segunda estructura que entregará la Prefectura al cantón Esmeraldas, tiene una longitud de 50 metros, 4 vigas de hormigón pretensado, dos estribos 
y losa de hormigón, 2 veredas de un metro para el tránsito de los peatones y muros de gaviones; en pocos días se trabajará en los accesos al puente lo que 
permitirá que la obra se entregue en el plazo establecido.

Prefectura atiende 
vías afectadas por 
etapa invernal 

pág.8
El s is tema de 
r iego parcelar io  la 
construcción del  puente 
sobre el  r ío  Camarones 
el  asfal tado de la  vía 
Camarones la  Dal ia ,  la 
entrega  de fer t i l izantes 
e  insumos y equipos 
para  la  poda son entre 
otros  los  servicios  con 
los  que la  Prefectura 
de Esmeraldas  a t iende 
a  los  habi tantes  de 
la  jur isdicción de la 
parroquia  Camarones 
del  cantón Esmeraldas 
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Avanza construcción de puente en 
Carlos Concha Esmeraldas

A buen ritmo avanza la 
construcción del puente de 
hormigón armado sobre el 
Río Huele ubicado en la 
parroquia Carlos Concha en 
el cantón Esmeraldas, obra 
que unirá esta jurisdicción 
con varias comunidades 
productivas de la zona.

Esta segunda estructura 
que entregará la Prefectura 
al cantón Esmeraldas, 
tiene una longitud de 50 
metros, 4 vigas de hormigón 

pretensado, dos estribos y 
losa de hormigón, 2 veredas 
de un metro para el tránsito 
de los peatones y muros de 
gaviones; en pocos días se 
trabajará en los accesos al 
puente lo que permitirá que 
la obra se entregue en el 
plazo establecido.

La construcción de este 
puente en el sitio se hizo 
necesaria debido a los 
problemas a los que se 
enfrentaban los habitantes 

de Carlos Concha, al cruzar 
el Río Huele, sobre todo en 
época invernal.

José Montesdeoca, dijo 
estar agradecido por la obra 
ejecutada, por mucho tiempo 
han estado preocupados por 
la creciente del Río Huele. 
“Estamos muy agradecidos 
con la Prefectura de 
Esmeraldas y con todos los 
que han trabajado en este 
puente que nos devuelve la 
tranquilidad y nos ayuda 

  Inversión

Longitud
1´205.502

50 M

En Esmeraldas

mejorar nuestro trabajo”
El puente sobre el Río 
Huele tiene una inversión 
de 1´205.502 dólares y 
unirá a  comunidades como 
Moncaune, Selva Alegre, 
Carlos Concha, Paraíso, 
Boca de Chile, San Antonio, 
20 de Mayo, Bunca, Unión 
Manabita, Valle de N, Boca 
de N, Cupa, El Cóndor, 
Morachigüe, Taripa, 
Chichivine, entre otras 
dedicadas a la actividad 
agropecuaria, comercial y 
ganadera.

Prefectura dicta curso de pastelería 
fina en barrios del cantón Esmeraldas

Galletas, pasteles, Cupcakes 
y una variedad de postres 
aprenden a preparar un grupo 
de emprendedores del cantón 
Esmeraldas, en el taller de 
pastelería fina, iniciativa 
que es desarrollada por la 
Prefectura a través del área de 
Participación Ciudadana. 

Con este tipo de proyectos 
la Prefectura busca reactivar 
la economía de sectores 
populares de la Provincia; 
la capacitación permitirá a 
los beneficiarios el inicio de 
un negocio o microempresa, 
así generaran ingresos que 
mejoren su calidad de vida y 
la de sus seres queridos. 
Para los participantes del taller, 
el mismo les ha permitido 
conocer los pasos para hacer 

un postre de calidad, desde los 
insumos básicos que deben 
tener, las porciones, medidas, 
mezcla, decoración, formas 
entre otros aspectos. 

Destacan que la iniciativa 
les invita a la unidad y 
fortalecimiento de toda 
la comunidad, al igual 
que promover y fomentar 
actividades productivas desde 
distintos campos.

Son cientos de emprendedores 
de los barrios del cantón 
Esmeraldas, divididos en 
diferentes grupos, los que 
forman parte de este taller, en 
los próximos días se trabajará 
con más barrios ubicados 
en los demás cantones de la 
provincia.
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Los habitantes de la Parroquia 
Concepción en el cantón 
San Lorenzo, dijeron estar 
conscientes que la suspensión 
que se registró en los trabajos 
de construcción del puente de 
85 metros sobre el rio Bogotá, 
responde al  propósito de la 

Prefecta Lucía Sosa, como  al 
deseo de las comunidades en 
el sentido que la obra esté en 
óptimas condiciones.
Es de mencionar que la 
complejidad del terreno 
donde se siembran las 
bases del puente obligó a 

Se restablecen trabajos de construcción 
del puente sobre el río Bogotá

La inversión en la construcción del puente supera los

En San Lorenzo

la compañía constructora a 
rediseñar el proyecto en lo 
que corresponde al sembrado 
de pilotes, determinando que 
los mismos sean sembrados a 
una profundidad que supera 
los 30 metros.

Derquis Estupiñán Presidente 
GAD de Concepción, aseveró 
que los cambios efectuados 
al proyecto original buscan 
garantizar el tránsito de los 
habitantes de las más de 60 
comunidades que pertenecen 
a las parroquias Urbina, San 

Javier, 5 de Junio, Carondelet 
y Concepción.
Finalmente la autoridad 
parroquial señaló que 
reiniciado los trabajos, 
los constructores se han 
comprometido en entregar 
la obra en el lapso de 5 
meses, lo que significa que 
en septiembre se inauguraría 
la obra, esperando que 
la fecha coincida con las 
fiestas parroquiales el 21 
de septiembre, cuando la 
comunidad celebra los 272 
años de fundación.

Los técnicos 
responsables de la 
construcción del 

puente de 112 metros que 
erige la Prefectura en el 
recinto Playa del Muerto 
cantón Quinindé, conforme a 
lo planificado aprovechando 
las buenas condiciones 
climática, este lunes 17 
de Abril, iniciaron con la 
puesta del hormigón sobre la 
estructura del viaducto.

El ingeniero José Trabes 
puntualizó que al momento 
la obra registra un avance 
del 93% en su construcción, 
por lo que aspiran terminar 
los trabajos en el lapso de 
dos meses, tiempo en el 
que cientos de campesinos 
ya podrán hacer uso del 
mismo transportando toda su 
producción hasta los distintos 
puntos de la provincia.

En esta monumental obra 
que estará al servicio de 60 
comunidades del canton 
Quinindé y otras de la 
jurisdicción de la Provincia 

Puente en Playa del Muerto en etapa 
final de su construcción

En Quinindé

Manabí, la Prefectura de Esmeraldas realiza una inversión 
que supera los 2.5 millones de dólares, misma que se justifica 
con la extraordinaria producción agrícola que impulsan los 
cientos de campesinos de la zona.
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En Esmeraldas

Las fuertes lluvias han 
generado una serie 
de contratiempos 

en las vías de segundo y 
tercer orden en la provincia; 
ante ello la Prefectura de 
Esmeraldas movilizó sus 
equipos camineros para 
actuar con prontitud en varios 
frentes y rehabilitar el tránsito 
vehicular, así lo informó 
Ademar Rodríguez, Técnico 
de Infraestructura Vial de la 
Prefectura.

Rodríguez, expresó que 
en el cantón Quinindé, las 
lluvias afectaron la vía 
Cupa - 5 de Agosto en el 
kilómetro diez y medio; en 
el lugar la maquinaria trabaja 
en la limpieza de la vía y 
construcción de un badén. 

Otra emergencia ocurrió en la 
carretera Herrera – “Y” de la 
Laguna, en donde se presentó 
un derrumbe considerable 
y cierto tramo de la vía fue 
perjudicado por la etapa 
invernal. 

Maquinaria atiende vías afectadas por 
temporada invernal

Inició construcción del sistema de riego 
en Camarones

Los agricultores de la 
parroquia Camarones en el 
cantón Esmeraldas, ven con 
alegría el inicio de los trabajos 
de construcción del sistema de 
riego parcelario en la cuenca 
del río Camarones. 
Para este propósito, la 
Prefectura firmó el contrato de 

obra y destinó oficialmente el 
anticipo para la ejecución de 
este proyecto cuyo valor es de 
$1´035.127,410 dólares, con 
un aporte de $326.639,200 
dólares por parte de los 
beneficiarios, que representan  
a las comunidades Santa 
Lucía, La Dalia, Guabal y 

Musana.
Francisco Angulo, Presidente 
de las Comunidades ubicadas 
en la cuenca del río Camarones, 
expresó que los productores 
agrícolas gestionaron ante las 
autoridades de la Prefectura la 
construcción de esta obra que 
ahora es una realidad, lo que 

permitirá mejorar a futuro sus 
cultivos, la economía y calidad 
de vida de los pobladores que 
en su mayoría se dedican a 
cultivar la tierra. “Tenemos 
mucho que agradecerle a la 
Prefecta Lucía Sosa, este 
sueño está por convertirse en 
realidad, además nos tiene 

con un buen puente y una 
vía que próximamente será 
asfaltada”, dijo Francisco 
Angulo.

Al igual que Francisco, el 
Gad Parroquial de esa zona 
también participa del proceso 
de veeduría de esta y demás 
obras que ejecuta la Prefectura 
en la parroquia.

El sistema de riego en 
Camarones será construido 
en dos fases, al momento se 
están realizando los trabajos 
en el terreno asignado para 
el proyecto, posterior se irán 
construyendo las obras de 
arte menor como canales, 
reservorios entre otros.

Se estima en 4 meses esté 
habilitado el servicio de 
riego en beneficio de los 
361 beneficiarios de las 
41 hectáreas aptas para la 
siembra y cosecha de habas, 
tomate, pepino, maracuyá, 
cacao, entre otros productos; 
así como la cría de ganado 
bovino, porcino y aves de 
corral.

Al momento el equipo técnico de la institución provincial 
trabaja en la rehabilitación de esta carretera.
También la maquinaria de la Prefectura se encuentra en el cantón 
Eloy Alfaro, mejorando las vías de: Colón Eloy – Valdez, Santo 
Domingo de Ónzole, y la carretera que da acceso a Timbiré.
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Desde la Prefectura se 
continúa incorporando al 
micro emprendimiento en 
soberanía alimentaria a 
cientos de familias situadas 
en el área rural especialmente 
en los sectores considerados 
en extrema pobreza; por ello 
la Prefecta Lucía Sosa en el 
marco de las competencias 
que le asiste, dotará de 
una considerable cantidad 
de pollos y porcinos a las 
familias agrupadas en las 
cooperativas de concheras y 

pescadores de la Parroquia 
Ancón de Sardinas en el 
recinto Palmarreal.  

Así mismo está previsto 
dotar a la Unidad Educativa 
10 de Agosto de Palmarreal, 
de una variada y abundante 
cantidad de semillas para 
el cultivo de legumbres e 
impulsar el resurgimiento de 
la huerta escolar que permita 
a los niños y jóvenes crear 
la cultura de la siembra y 
consumo de productos sanos 

y por sobre todo nutritivos, 
al tiempo de generar y 
multiplicar oportunidades de 
empleo para el sostén de la 
economía familiar.

La entrega de estos productos 
está previsto realizarse en los 
próximo días del presente 
mes,  en el recinto Palmarreal, 
sitio donde se espera contar 
con la presencia de todos 
quienes van a ser beneficiarios 
de esta donación que hace la 
Prefecta Lucía Sosa.

Familias de Ancón de Sardinas 
serán beneficiadas con proyecto 
de Soberanía Alimentaria

La Prefectura de Esmeraldas 
prepara la tercera entrega de 
TABLETS a los estudiantes 
que hayan obtenido las 
más altas calificaciones, 
acreditándolos como 
abanderados y escoltas  
durante el periodo lectivo 
2016- 2017, en ese sentido 
se están receptando las 
inscripciones en la página 
digital de la Prefectura a 
través del link “Bachiller 
Digital” y llenar los 
formularios, adjuntando 
diploma y el mérito 
obtenido.

Las mil tablets a entregarse 
tienen características 
muy avanzadas como alta 
resolución de pantalla y 
cámaras, gran capacidad 
para el almacenamiento 

de información y nuevos 
dispositivos externos 
adaptados a las necesidades  
de los estudiantes que 
facilitará el cumplimiento 
de sus actividades de 
investigación durante el 
recurrir de los estudios 
universitarios.

Los técnicos de la Dirección 
de Tecnologías de la 
Prefectura, reiteraron la 
invitación para que los 
estudiantes galardonados 
como abanderados 
en sus respectivos 
establecimientos, procedan 
a inscribirse y puedan 
ser beneficiados con la 
herramienta digital cuya 
fecha entrega tentativamente 
estaría prevista para fines de 
mayo próximo

A b i e r t a s 
inscripciones para 
estudiantes que 
postularán por 
tablet que dona la 
Prefectura

En San Lorenzo

Los especialistas de las 
distintas áreas técnicas 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, participaron 
en la socialización de 
las estrategias para la 
promoción de las rutas agro 
turísticas con fundamento en 
el desarrollo y dinamización 
de la agricultura familiar, 
la temática tiene validez  
considerando que la 
Provincia Esmeraldas posee 
variedad de atractivos 
naturales, lo que hace 
necesario diseñar estrategias 
que permitan diversificar 
la producción agropecuaria 
y generar de esta manera 
mayores ingresos a los 
nativos en cada comunidad.

El taller dirigido por 
Marwin Blanco, especialista 
agroindustrial y agroturismo 
del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), permitió 
también determinar con 
la cooperación de los 
técnicos de la Prefectura, 
las potencialidades del 

Se socializó proyecto para la 
promoción de rutas agroturisticas

territorio e implementar las 
modalidades idóneas para 
cada caso de acuerdo a los 
atractivos disponibles, y 
con esta herramienta diseñar 
productos turísticos que 

engloba promoción de tours, 
rutas agroalimentarias así 
como el fortalecimiento 
en la elaboración de 
planes de negocio.
Diseñada la estrategia se 

plantea que los conocimientos 
sean transmitidos a los 
beneficiarios especialmente 
en el área rural, donde la 
Ingeniera Lucía Sosa ha 
centrado sus esfuerzos en el 

mejoramiento de la vialidad 
para generar una gran 
dinámica en ejes como salud, 
educación, agricultura, 
ganadería y turismo
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DEPORTES

Antonio Valencia dedicó triunfo 
a víctimas del terremoto

El jugador ecuatoriano 
jugó todo el partido 
en la victoria del 

Manchester United 2-0 
ante el líder Chelsea, en el 
partido de la jornada 33 
de la Premier League y se 
lo dedicó a las víctimas del 
terremoto del pasado 16 
de abril de 2016.

Valencia recordó que hoy 
se cumple un año del 
terremoto y por eso dedicó 
el resultado de su equipo a 
toda la costa ecuatoriana 
que sufrió hace un año un 
terremoto de 7.8 grados 
en la escala de Richter.

El Manchester United 
venció  2-0 al Chelsea con 
goles de Marcus Rashford 
(7′) y del español Ander 
Herrera (49′) y siguen en 
la pelea por clasificar a la 

Champions League de la 
próxima temporada. 

Valencia dedicó el triunfo 
a través de su cuenta 
de Twitter en inglés y en 
español.

    “A 1 año del terremoto 
en Ecuador, quiero dedicar 
este triunfo a ese pueblo 
que se unió. pic.twitter.
com/26ZpPETXGX”

    — Antonio Valencia (@
anto_v25) April 16, 2017

    “After 1 year of the 
earthquake in Ecuador, I 
want to dedicate today’s 
result to the people of my 
country @ManUtd_Es pic.
twitter.com/xBJFL8bzKu”

    — Antonio Valencia (@
anto_v25) April 16, 2017

Lucía Sosa inauguró torneo de Futbol 
Playero en el cantón Esmeraldas

En calidad de madrina 
del deporte 
e s m e r a l d e ñ o , 

Lucía Sosa, participó 
de la inauguración 
del campeonato de 
futbol playero 2017 
desarrollado en el 
balneario las Palmas.

Sosa, enfatizó que 
seguirá apoyando este 
tipo de encuentros 
deportivos con la 
entrega de uniformes 
y demás implementos 
que motiven a los 
esmeraldeños a la 
unidad barrial y práctica 
del deporte.

Por su parte los 
participantes de este 
campeonato de futbol 
playero, resaltaron 
que Lucía Sosa es 
la única autoridad 
seccional que apoya 
incondicionalmente al 

deporte esmeraldeño.
Es de mencionar que 
en el campeonato 
además se eligió a María 
Emilia Navarro como 
la Srta. Deportes, y 
demás dignidades como 
Srta. Confraternidad y  
Amistad.

Son 63 equipos inscritos 
que participarán de 
este evento deportivo, 
que se desarrollará los 
fines de semana y que 
congregará a las familias 
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ENTRETENIMIENTO

Chistes
Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo 
se siente como pez en el agua.
- ¿Qué hace?
- Nada...
¿Por qué despidieron al reloj?
Porque se atrasó... 

MI PRIMERA MUJER
- Amor, de ahora en adelante te 
llamaré Eva por ser mi primera mujer.
- Vale cariño, pues yo te llamaré 
dálmata por ser el 101.

ÓRDENES
- A mí nadie me da órdenes! -
-“2% de batería. Conecte el cargador”.
- Voy. 

WI-FI
- ¿Tienes wi-fi?
- Sí
- ¿Y cuál es la clave?

NOTA CURIOSA
Stanislav Petrov: el 
hombre que salvó 
al mundo

SOLU
CIÓN

En las primeras horas de la mañana, los sistemas de alerta 
temprana de la Unión Soviética detectaron un ataque 
con misiles desde EE.UU.. Los reportes de la computadora 
sugerían que varios misiles nucleares habían sido lanzados. 
El protocolo para el ejército soviético habría sido tomar 
represalias con un ataque nuclear.

Pero el oficial de guardia Stanislav Petrov -cuyo trabajo 
era registrar aparentes lanzamientos de misiles enemigos- 
decidió no informar a sus superiores y en su lugar los 
descartó como una falsa alarma.

Y, sin embargo, cuando llegó el momento, asegura que 
casi se congeló en su lugar.

“La sirena aulló, pero me senté allí durante unos segundos, 
mirando a la pantalla roja, grande, retroiluminada con la 
palabra ‘lanzamiento’ brillando en ella”, dice.

El sistema le decía que el nivel de fiabilidad de dicha 
descripción era el “más alto”. No podía haber ninguna 
duda. Estados Unidos había lanzado un misil. “Todo lo que 
tenía que hacer era alcanzar el teléfono para llamar por 
la línea directa a nuestros altos mandos, pero yo no pude 
moverme. Me sentí como si estuviera sentado en una 
sartén caliente”, nos dijo.

Petrov llamó al oficial de guardia en el cuartel general del 
ejército soviético y reportó una falla en el sistema.

Si se equivocaba, las primeras explosiones nucleares 
habrían ocurrido minutos más tarde.
“Veintitrés minutos más tarde me di cuenta de que no 
había pasado nada. Si hubiera habido un ataque real, 
entonces yo lo hubiera sabido. Fue un gran alivio”, dice con 
una sonrisa.

Dice que era el único oficial de su equipo que había recibido 
una educación civil. “Mis compañeros eran soldados 
profesionales, se les enseñó a dar y obedecer órdenes”, 
contó. Por lo tanto, en su opinión, si alguien más hubiera 
estado en el turno, la alarma se habría lanzado.
Pocos días después, Petrov recibió una reprimenda oficial 
por lo que pasó esa noche. No por lo que hizo, sino por los 
errores en la bitácora.

Se mantuvo en silencio durante 10 años. “Pensé que era 
una vergüenza para el ejército soviético que nuestro 
sistema fallara de esa manera”, dice.
Pero, tras el colapso de la Unión Soviética, la historia llegó 
a los medios. Petrov recibió varios premios internacionales.

Pero él no piensa en sí mismo como un héroe.
“Ese era mi trabajo”, dice. “Pero ellos tuvieron la suerte de 
que fuera yo el del turno de la noche”.

Hace treinta años, el 26 de septiembre de 1983, 
el mundo se salvó de un posible desastre nuclear.

- Tener dinero y pagarlo. 

NOMBRE
- Hija, lo que hiciste no tiene 
nombre!.
- Todavía no Papi, ¡pero espérate 9 
meses y le pongo uno bien bonito! 

POBRE HOMBRE
- Mamá, mamá; papá quiere tirarse 
de la azotea.
- Dile a tu padre que lo que le he 
puesto son dos cuernos, no dos alas. 

CONVERSACIÓN ABSURDA
Un ciego le pregunta a un cojo:
- ¿Qué tal andas?
Y el cojo le contesta:
- Pues ya ves.

EL PAYASO
Un payaso le pide un aumento de 
sueldo a su jefe y este le contesta:
- ¡Qué grande, veinte años 
trabajando juntos, y esta es la 
primera vez que me haces reír!
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La inversión realizada 
desde la Prefectura de 
Esmeraldas en favor de las 
comunidades pertenecientes 
a la Parroquia Camarones ha 
sido histórica, considerando 

los recursos destinados para 
ejecutar proyectos como 
la construcción del puente 
sobre el rio Camarones, 
la ampliación, lastrado y 
asfaltado de los 9.5 kilómetros 

de la carretera Camarones- 
La Dalia, la construcción 
del sistema de riego en 
favor de los agricultores y 
ganaderos más lo invertido 
en actividades que refuerzan 

el fomento productivo y la 
soberanía alimentaria.

Respecto a la siembra de 
cacao los finqueros agrupados 
en ASOPROARONES previo 

Más beneficios para campesino de la 
parroquia Camarones

asesoramiento técnico en 
el manejo integral de podas 
e enjertación en plantas 
adultas, fueron beneficiados 
con la entrega gratuita de 
fertilizantes para el control 
de plagas; así mismo les fue 
entregado los insumos como  
insecticidas, fungicidas, 
bioestimulantes en la línea 
orgánica, equipos para la poda 
de altura, motosierras, bombas 
de fumigar, peachimetros, 
balanzas, barrenos para tomas 
de muestras de suelo, tijeras, 
serruchos y guillotinas.

Entre las comunidades 
cacaoteras beneficiadas están 
los nativos de los recintos 
Guabal, Musana, La Dalia 
y Santa Lucia; cuyas fincas 
han sido geo referenciadas 
para su repotencialización 
considerando que en corto 
tiempo podrán disponer de 
un moderno sistema de riego 
que les facilite el cultivo del 
producto de la pepa de oro.

En Esmeraldas

Con show artístico culminó vacacional 
de la Prefectura
Las luces y los colores 
encendieron la expectativa  
en el teatro ‘Tácito Ortiz 
Urriola’ donde con la puesta 
en escena de la  obra ‘No al 
maltrato’ desarrollada por el 
grupo teatral infanto juvenil 
se inició la clausura de los 
vacacionales realizados por 
la Prefectura de Esmeraldas, 
a través del Patronato 
Provincial.  ‘Vacacional a 
lo Pleno’, organizado por la 
Prefectura de Esmeraldas. 

La primera parte del 
programa consistió en la 
muestra individual de los 
participantes en los talleres de 
canto, danza, instrumentación 
y música ancestral, los 
mismos, que fueron dirigidos 
por los integrantes del grupo 
folklórico de la Prefectura de 
Esmeraldas. 

La segunda etapa se realizó 
ensambles de música y 
danza. Para continuar 
con la delicadeza de los 
movimientos, que lo pusieron 
las niñas que participaron 
en el curso de Ballet Lírico, 
quienes dejaron sorprendidos 
a los asistentes por su manejo 
corporal en un mes de trabajo. 

La elegancia y coquetería en 
cambio estuvo  a cargo de las 
pequeñas que fueron parte 
del taller de modelaje a cargo 
de la modelo y virreina de 
la provincia de Esmeraldas, 
Fiama Bolaños.
Marielena Batallas, madre 
de uno de los pequeños 
participantes del vacacional,  
se mostró contenta, y 

agradeció a la Prefectura 
el aporte que realiza a la 
formación de los pequeños. 
La Prefecta Lucía Sosa, 
manifestó que cada año se 
destinará el correspondiente 
presupuesto para dar  espacios 
lúdicos a los infantes. 
Del vacacional organizado 
por la Prefectura participaron 
350 niños y niñas.


