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Esta gigantesca obra ubicada en el recinto Playa del Muerto en la parroquia la Unión; corresponde al puente más largo que ha ejecutado esta
administración con una extensión de 112 metros de largo por 7 metros de ancho, tiene una estructura que supera las 500 toneladas de acero más
250 quintales de hierro y un volumen de 6 centímetros de mezcla de cemento, lo que alcanza una inversión que supera los 2.5 millones de dólares.
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plantel cree el huerto escolar.
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En San Lorenzo

Proyecto de soberanía alimentaria
llega a Ancón de Sardinas

E

n la rivera del río
Mataje, en el extremo
norte de la provincia
de Esmeraldas, al límite con
la república de Colombia, se
asienta la parroquia Ancón
de Sardinas, población a la
cual se llega unicamente por
vía fluvial desde la cidad de
San Lorenzo.
El traslado se lo realiza en
lancha a motor por un lapso
de 45 minutos, el trayecto
es cautivante observar las
especies de flora y fauna que
integran este privilegiado
ecosistema que forma parte
de la reserva ecológica
Cayapa-Mataje constituida
por 49.350 hectáreas.
Esta población dedicada a la
pesca y recolección de conchas
que brindan los manglares
situados al margen del río.
No siempre la producción de
estos mariscos es abundante,
habiendo épocas en las
cuales escasea haciendo que
la población busque otras
maneras de llevar el sustento
y la alimentación a su casa.
Es por ello que la Prefectura
de
Esmeraldas
dentro
de sus competencias en
soberanía
alimentaria
a
través de la Dirección de
Fomento Productivo viene
desarrollando este programa
en los siete cantones de la
provincia, con la entrega
de ganado porcino, aves
de corral,
implementos,
utensillios, insumos y semillas
así como el asesoramiento por
parte de los técnicos de la
Prefectura; siendo la paroquia
Ancón de Sardinas una de las
poblaciones beneficiadas.
Las
asociaciones
de
pescadores y concheros, una
vez brindada la capacitación
y asesoramiento, fueron los
principales beneficiados con la
entrega de 400 pollos broiler,
y, una vez que alcancen sus
madurez servirán tanto para la
venta como para el consumo
de sus socios en épocas
cuando los peces escaseen.
Tal y como nos lo cuentan
Segunda Branda gerente de
la asociación de pescadores y
Darwin Perea Presidente de la
asociaciones de concheros.
Dentro del apoyo brindado
también se entregaron 56
quintales de balanceado, 8
bebederos, 16 alimentadores,

Cifras

400 pollos
16 alimentadores
8 bebederos y
56 qq de balanceados

vitaminas,
antibióticos
y vacunas para que este
emprendimiento
sea
completo.
Pensando en la educación
como parte del desarrollo
productivo, se entregó a la
Unidad Educativa Ancón
de Sardinas semillas de
pepino, pimiento, tomate,
melón rábano, hazaderos
y
demás
implementos
agrícolas que servirán para la
implementación de un huerto
escolar, donde los estudiantes

aprenderán a sembrar y tener
el amor a la tierra; haciéndola
más productiva y llevando
los productos cosechados a
los mercados y hogares de
los habitantes de Ancón de
Sardinas
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Prefectura ajustó presupuesto
Luego de que por votación
unánime el pleno del Consejo
Provincial aprobara
la
emergencia de la vialidad
rural en la provincia, como
consecuencia de los estragos
que causa en Esmeraldas
el invierno, la Prefectura,
liderada por Lucía Sosa,
ha invertido la suma de 5
millones de dólares en obras
requeridas por la población.
El rubro para atender la
emergencia, fue movilizado
del
presupuesto
que
destinó el GADPE para dar
mantenimiento y construir
nuevas vías en la Provincia
dentro del POA vigente. “Nos
vimos obligados a disponer
del poco recurso que tenemos,
porque el gobierno nacional
nunca da apoyo a la Prefectura
para atender emergencias,
al contrario nos recortan el
presupuesto limitando nuestra
capacidad de respuesta al
clamor de la comunidad”
expresó la Prefecta Lucía Sosa,
durante una reunión de trabajo
que sostuvo en el CONGOPE.
Los 5 millones de dólares de

emergencia son invertidos en
la construcción de drenajes
como alcantarillas sencillas y
ductos tipo puente, también en
la construcción de muros de
contención y reapertura de vías
obstruidas por deslizamientos.
La inversión por cantones
quedó de la siguiente

manera: En obras emergentes
ejecutadas en el cantón
Esmeraldas la Prefectura
invierte 801.1993.06 dólares,
en el cantón Atacames,
748.720.91 dólares, en el
cantón Muisne, que también
fue afectado por el terremoto
la Prefectura invierte en

Empresa maderera
destruye vía
Camarones - la Dalia

Comuneros de la parroquia
Camarones en el cantón
Esmeraldas,
acudieron
hasta las instalaciones de la
Prefectura para denunciar
que la empresa Eco Pacífico
quien transporta madera
(eucalipto) en la zona, estaría
deteriorando la vía Camarones
– La Dalia recientemente
mejorada por la Prefectura
en lo que corresponde a
la primera etapa para el
posterior asfaltado integral.
Heraclides
Chichande,
Presidente de la Junta Regante

de la Parroquia Camarones,
explicó que la Prefectura ha
cumplido con la entrega del
puente sobre el río que lleva el
mismo nombre de la parroquia,
la vía de 8.5 kilómetros y
la construcción del sistema
de riego parcelario, obras
que no permitirán se afecten
por el trabajo que realiza la
empresa antes mencionada.
“Sabemos el esfuerzo que ha
hecho el Gobierno Provincial
por hacernos las obras que
nos han ayudado mucho en
nuestro trabajo diario, por

ello no permitiremos que
otras empresas la destruyan”,
refirió Heraclides Chichande.
Es de mencionar que en la vía
Camarones – La Dalia de 8.5
kilómetros, la Prefectura en
la primera etapa del proyecto
construyó 15 alcantarillas
de 1200 mm y 10 metros de
longitud, realizó el cambio de
suelo, colocó material subbase y base en un volumen de
82 centímetros, la inversión de
esta carretera que impulsará
el desarrollo productivo de la
zona es de 2´278.000 dólares.

emergencias
1.198.228.17
dólares, en el cantón Quinindé,
1.702.972.87 dólares en el
cantón Rioverde, 22.968.72
dólares, en el cantón Eloy
Alfaro, 511.480.43 dólares,
en el cantón San Lorenzo,
33.249.24 dólares, dando un
total de 5.019.568.40 dólares

Al momento el equipo
caminero y personal técnico
de Prefectura, está distribuido
en los 7 cantones de la
provincia coordinada con los
Presidentes de las 57 juntas
parroquiales la ejecución
de obras por emergencia
que necesita la población.

Vías rurales de
Quinindé afectadas
con
derrumbes
fueron atendidas

Con
la
llegada
del
invierno los derrumbes y
deslizamientos de tierra son
constantes en la provincia de
Esmeraldas, especialmente
en los sectores rurales.
En la Parroquia Cube
del cantón Quinindé, las
frecuentes
precipitaciones
de agua, han provocado
derrumbes de tierra en varios
tramos del camino vecinal
Brazo
Largo-Achicube.
Ante estos hechos, la
Prefectura de Esmeraldas
ha tenido que redoblar sus
esfuerzos para dar limpieza

y rehabilitación de los
tramos afectados por la
fuerza de la naturaleza.
Los técnicos de la Dirección
de
Infraestructura
vial,
trasladaron la maquinaria para
encargarse de esta tarea, que
permite recuperar la vía para
qué más de 25 comunidades
transiten a lo largo de la zona.
Al momento la vía se
encuentra expedita, pero
se deberá tener precaución,
puesto que la maquinaria de
la Prefectura permanecerá
en el lugar realizando
trabajos
preventivos.
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En Rioverde

Construcción de albarradas y pozos
garantizarán recurso hídrico en zona rural

F

amilias de la parroquia
Lagarto en el cantón
Rioverde,
son
beneficiarias directas de la
construcción de una albarrada,
como parte del proyecto
que impulsa la Prefectura de
Esmeraldas, a través del área
de Cuencas, Riego y Drenaje,
para la captación y conducción
del agua en épocas de sequía.
Luz María Castillo, nativa
de la zona expresó que la
obra brindará tranquilidad
para quienes siembran y
cultivan frutas, verduras y se
dedican a la cría de aves de
corral y ganado bovino. “Me
siento más tranquila, a mi
edad vengo a ver esta buena
obra, en tiempos de verano
es difícil traer el agua hasta
mi finca y con la albarrada
mis animalitos estarán bien”,
refirió Luz María Castillo.
Pedro Vera, Técnico de la
Prefectura explicó que entre
las ventajas que traen las
albarradas para la agricultura,
está el almacenamiento de

agua en invierno, con el fin
de aprovecharla durante el
verano y así mejorar el campo
productivo de la Provincia.
Además de las albarradas,
la
Prefectura
construye
pozos en el cantón Eloy

Alfaro específicamente en
la comunidad Pueblito –
Parroquia Anchayacu y en
las parroquias San Mateo y
Májua del cantón Esmeraldas,
estos sistemas multipropósitos
serán útiles para el riego

parcelario.
El proyecto total comprende,
la construcción de 5 albarradas
y 4 pozos en la Provincia, el
monto invertido supera los
$145.000 dólares.

En Quinindé

En un mes estará operativo puente en
Playa del Muerto
acondicionamiento de los
accesos, mientras se preparan
para realizar la pintada de la
estructura superior y la puesta
de la respectiva señalética.
Belkis Vera Chávez residente
de fiscalización, señaló que
hasta cumplirse la fusión y
compactación de los elementos
en la losa con las respectivas
pruebas
de
resistencia,
solo se permitirá el tránsito
peatonal en determinados
horarios para no interrumpir
las labores programadas;
asegurando que en el lapso
de 30 días el puente estará
listo para el tránsito vehicular
previo
su
inauguración.

Cumplido el proceso de
cimentación de las bases del
puente y armada la estructura
del mismo, la empresa
responsable de la construcción
del puente de 112 metros que
cruza el río Quinindé a la

altura del recinto Playa del
Muerto en el cantón Quinindé,
procedieron a ejecutar los
trabajos de fundición de la
losa de hormigón, cuya labor
se desarrolló en el lapso de
18 horas ininterrumpidas

aprovechando las buenas
condiciones
del
clima.
Cumplido este proceso que
marca el final de la construcción
civil, inmediatamente el
equipo de obreros procedió
al inicio de las tareas de

Esta gigantesca obra de 112
metros de largo por 7 metros
de ancho, tiene una estructura
supera las 500 toneladas de
acero más 250 quintales de
hierro y un volumen de 6
centímetros de mezcla de
cemento, lo que alcanza
una inversión que supera
los 2.5 millones de dólares.
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En Eloy Alfaro

Muros de gaviones para proteger puente
permitiendo a propios y
extraños disfrutar de los
balnearios de agua dulce
que ofrece la zona; lo que
finalmente
favorece
la
economía de comunidades
como:
Playa
Nueva,
Picadera, Alajita, Chanuzal,
Chapilito, Selva Alegre,
Nueva Brisa, entre otras.
El puente sobre el Estero
Muerto forma parte de los 10
puentes cuya construcción
han sido financiadas por
medio de un crédito de
$9.982.255,03 millones de
dólares concedidos por el
Banco de Desarrollo a la
Prefectura de Esmeraldas.

P

ara proteger las bases
del puente de 28
metros luz sobre el
Estero Muerto en la parroquia
Selva Alegre del cantón
Eloy Alfaro, la Prefectura

construyó muros de gaviones.
En este tipo de obra, se
utilizó el material piedra
bola, mallas de gaviones
de triple torsión, malla geo
textil, lo que garantizará

que la estructura del puente
no se vea afectada por la
creciente del estero muerto.
El puente de 28 metros luz,
actualmente ha dinamizado
la
actividad
turística,

Taquilla
donada
por
Independiente del Valle
destinada a proyectos de
emprendimientos

El
aporte
solidario
($807.874,37 dólares) que
entregó el club deportivo
Independiente del Valle a las
provincias de Esmeraldas
y Manabí, está siendo
canalizado en proyectos a
través del Programa de las
Naciones Unidas (PNUD) y
la Prefectura de Esmeraldas
para los afectados del
terremoto del pasado 16
de abril del año 2016.

Esta iniciativa va dirigida
a
los
sectores
pesca
artesanal,
agroindustrial
y textil de Esmeraldas,
Daule, Muisne y Bolívar.
En el proyecto se realizará un
proceso de acompañamiento
integral que apoya a pequeños
productores y pescadores
artesanales,
a
mejorar
sus condiciones de vida a
través de la generación de
alianzas comerciales justas,

que generen rentabilidad
y sostenibilidad al grupo
asociativo y sus miembros.
Este programa en el cual
participa directamente la
Prefectura de Esmeraldas con
el Programa de las Naciones
Unidas tiene una duración de
8 meses, al culminar se estima
que familias afectadas por el
evento natural retomen sus
actividades cotidianas y tengan
una mejor calidad de vida.

Prefectura
y
FEUE acuerdan
creación
de
coordinadora
provincial juvenil
Acogiéndose a los derechos
que ampara la ley, respecto
que todas las instituciones
del sector público deben
crear los espacios de
participación e inclusión, la
FEUE Nacional por medio
del estudiante Yasser Vera
Ibarra en su condición
de vicepresidente de la
mencionada
organización
estudiantil, planteó a la
Prefectura de Esmeraldas
la
creación
de
una
Coordinadora
Provincial
Juvenil, como un espacio
para el debate donde los
jóvenes puedan interactuar
y presentar propuestas que
contribuyan a mejorar el
nivel académico de los
estudiantes universitarios.
En tal sentido los líderes
de la FEUE Provincial,
presentaron la propuesta
que fue acogida por las

autoridades de la Prefectura,
acordando
entre
otros
aspectos para el 29 de Mayo,
fecha que se celebra el día
del Estudiante Ecuatoriano
en recordación de la gesta
de la casona universitaria,
se haga el reconocimiento
a los estudiantes que hayan
obtenido en las diferentes
carreras las calificaciones
más altas en su rendimiento
académico durante los ciclos
desarrollados en el año 2016.
Así mismo se ha programado
para el 12 de mayo el
primer taller de liderazgo y
fortalecimiento dirigido a los
miembros de la Coordinadora
Provincial Juvenil respecto
al nuevo rol del estudiante
universitario en el desarrollo
de las comunidades y su
participación en los procesos
concernientes al momento
político que vive nuestro país.
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NOTA CURIOSA
El peligroso juego
de “La ballena azul”
y por qué preocupa
a las autoridades

E

l juego “Blue Whale”
(La ballena azul)
es un siniestro
desafío que invita a
niños y adolescentes
a superar 50 pruebas
(una por día).
Algunas
les
obligan
a
despertarse
de
madrugada a mirar
videos
de
terror,
cortarse el brazo con
una navaja o acercarse
al borde de un precipicio.
La última consiste en
suicidarse
saltando
desde un balcón.
El fenómeno se ha
extendido rápidamente
a través de internet y
de las redes sociales.
Los primeros casos
fueron reportados en
Rusia y en los últimos
días la policía de México,
Brasil, Colombia y otros
países en todo el mundo
dio la voz de alarma
tras la muerte de varios
adolescentes.
Las
investigaciones todavía
están en curso.
La primera vez que se
habló del juego en los
medios de comunicación
fue en mayo de 2016, en
un artículo de Novaya
Gazeta, un conocido
periódico ruso de la
oposición.
“La
autora
(Galina
Mursalieva) descubrió
que hubo un aumento
del número de suicidios
en algunas regiones de
Rusia, así que comenzó
a buscar los motivos”, le
dice a BBC Mundo Olga
Prosvirova,
periodista
en Moscú del Servicio
Ruso de la BBC.
“Ella cree que la razón
son los llamados ‘grupos

ENTRETENIMIENTO

de la muerte’ que
se crearon en la red
social rusa VKontakte
(muy popular entre
adolescentes
en
el
país)”.
“Su artículo dice que
los
administradores
de estos grupos (uno
de ellos se llamaba
‘Blue Whale’) creó el
juego en el que les
piden a los jóvenes
que se autolesionen
y publiquen las fotos”,
explica Prosvirova.
En noviembre de 2016,
las autoridades rusas
detuvieron a un joven
de 21 años cuyo nombre
es Filipp Budeykin (que
en internet se conoce
como Filipp Liss) al que
acusaron de promover
suicidios en internet.
“Yo
hablé
personalmente con él.
Dijo que era realmente
el administrador del
grupo, pero insistió en
que no había un plan
satánico y que tan sólo
estaba
bromeando”,
le cuenta Prosvirova a
BBC Mundo.
Está
acusado
de
la
muerte
de
15
adolescentes y espera
su fecha de juicio.
El
Comité
de
Investigación de Rusia
cree
que
Budeykin
creó
varios
grupos
donde se organizó el
juego para hacer que
los adolescentes se
quitaran la vida.
Sin
embargo,
la
oposición asegura que el
gobierno ruso usó esta
información para limitar
el acceso a internet y
que el juego, en realidad,
nunca existió.

SOLU
CIÓN
Chistes

ANTICAÍDA
Un hombre calvo está conversando
con un amigo:
- Sabes, me he comprado un
champú anticaída.
Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo - ¿Y te funciona?
- No, me sigo resbalando en la
se siente como pez en el agua.
ducha.
- ¿Qué hace?
- Nada...
CATARATAS
Dos amigos, que se encuentran:
Jaimito y la profesora nueva
Llega una profesora nueva al colegio y - ¿Tu papá de que murió?.
dice: -Si alguno se cree estúpido que - De cataratas.
- ¿Lo operaron?
se levante!!
Jaimito se levanta despacio de su silla - No, lo empujaron.
y la profesora sorprendida le pregunta:
-Jaimito tú piensas que eres estúpido? ADELGAZANDO
-No profe, pero me daba mucha pena - Oye, has bajado mucho de peso!
- Es que voy al gimnasio.
verla a usted sola ahí parada!!
- ¿Y te ponen a hacer mucho
ejercicio?
El gato de 16 vidas
Había un gato con 16 vidas, lo aplastó - No, pero con lo que me cobran
casi no como...
un 4x4 y se murió.
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Selección Sub DEPORTES
20 de Ecuador
se prepara para
el mundial

L

a Selección Sub de
Ecuador cumple el
último
microciclo
de preparación para el
Mundial de Corea del
Sur. La mini-Tri trabajará
hasta mañana miércoles
26 de abril en la Casa
de la Selección, en Quito,
y según el DT Javier
Rodríguez el plan de viaje
para la cita mundialista
está listo.

Según el plan, Ecuador
ya
se
concentrará
definitivamente desde el
4 de mayo. Los futbolistas
que actúan en el exterior
se unirán entre el 6 y 7.
Ecuador trabajará en
la Casa de la Selección
y buscará rivales para
jugar amistosos. “Lo
más complicado será la
adaptación por las 14
horas de diferencia.

Ecuador empezará la
concentración definitiva
el 4 de mayo y el viaje
a Corea está previsto
para el 14. El propósito
del cuerpo técnico es
estar a tiempo para
facilitar la adaptación
de los seleccionados.
“Buscamos los futbolistas
que tenga facilidad de
adaptarse técnicamente
y
tácticamente.
Esperamos llegar de
lo mejor”, dijo el DT
Rodríguez.

Tenemos
todo
planificado”, agregó el
estratega. En Corea del
Sur está todo listo para
la llegada de la Tricolor
juvenil.

CALENDARIO

Los
sitios
de
concentración, la cancha
de
entrenamiento
y
la logística ya están
definidos.
Ecuador
jugará en el Grupo F. Así
está el calendario de
partidos de la Sub 20 en
el Mundial.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Así quedó el sorteo de las semifinales
de la Champions League

dos tarjetas amarillas.
En la otra semifinal
chocarán el AS Mónaco y
Juventus, duelo en el que
se medirá la juventud del
conjunto del principado
con la veteranía de la
defensa italiana.
El
antecedente
que
resalta entre estos dos
equipos
fue
cuando
se
enfrentaron
en
semifinales de la Liga
de Campeones en 1998,
eliminatoria que terminó
llevándose la Vecchia
Signora de Turín tras
ganar 4-1 de local y
perder 2-3 en Mónaco.
En la final de ese año la

El derbi madrileño se jugará esta vez en semifinales como determinó el sorteo de la Champions League que
se llevó a cabo este viernes. Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizaron las finales de 2014 y 2016 que
terminó ganando el conjunto merengue.

E

l partido de ida
se disputará el
martes 2 de mayo
en el estadio Santiago
Bernabéu mientras la
vuelta, que marcará
el adiós del estadio
Vicente Calderón de
competiciones europeas
antes de la mudanza

del conjunto colchonero
estadio Metropolitano,
se jugará el miércoles 10
del mismo mes.
Además de las finales
ganadas por el Madrid, el
conjunto blanco también
se llevó la eliminatoria de
cuartos de final en 2015,

que se decidió gracias al
gol del mexicano Javier
“Chicharito” Hernández
en el minuto 88 en el
partido de vuelta.
En aquel encuentro el
Atlético terminó con
10 hombres debido a
la expulsión del turco
Ardan Turán tras recibir

Juventus perdió contra
el Real Madrid, que se
conquistó su anhelada
séptima Copa de Europa
y primera Champions
gracias al gol de Pedja
Mijatovic.
En 2015 se volvieron a
enfrentar, esta vez en
cuartos de final, que se
definió con el solitario
gol de penalti del chileno
Arturo Vidal.
Este año el partido
decisivo será el 3 de junio
en el estadio nacional
de Gales, popularmente
conocido
como
el
Millennium Stadium.
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En Muisne

Prefectura mejora condición vial de
asentamiento Chachi

A

113 kilómetros de la
capital de provincia,
en el borde que separa
a Esmeraldas de Manabí, se
edifica un nuevo asentamiento
de la nacionalidad indígena
Chachi. La comunidad lleva
por nombre Nuevo Balzar, y
es constituida por 17 familias
que agrupan a 102 personas
entre niños, niñas, jóvenes,
adultos, y adultos mayores.
Esta nacionalidad que vivió
por décadas interna en la selva
que constituye las reservas
ecológicas Cayapas Mataje
en el norte de Esmeraldas
y Mache Chindul que
unifica al centro y sur de la
provincia, busca armonizar la
modernidad con la tradición
de su convivencia.
Entre los factores que
provocan su desarrollo está la
vialidad, su mayor aliado es la
Prefectura, institución que tras
lograr los correspondientes
permisos
construyó las
alcantarillas necesarias para
garantizar la movilidad de
esta población en crecimiento,
los drenajes hoy permiten el

ingreso de maquinaria para el
mejoramiento de la condición
vial.
Esta obra ha dado
pasó a que organizaciones
internacionales contribuyan
en la construcción de
viviendas que se adaptan al
entorno natural.
Al estar asentados a 3
kilómetros de la vía estatal, y

al contar con el respaldo de
Prefectura de Esmeraldas en el
mejoramiento de los caminos,
esta población espera que se
les dote de electricidad y otros
servicios básicos elementales
que fomenten su desarrollo,
no quieren seguir viviendo al
margen de lo que autoridades
pueden hacer por ellos.

Prefecta realizará rendición Mesa de ganadería
de cuentas zzel 25 de mayo sostenible analizó
estrategias
para combatir el
abigeato
Para el próximo 25 de mayo
a partir de las 10H00 en el
salón Cívico Tácito Ortiz, se
ha programado el informe de
rendición de cuentas por parte
de la Prefecta Lucía Sosa; la
actividad se desarrollara en
estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la Constitución
de la República y la Ley
Orgánica de Participación
Ciudadana,
misma
que
señala la obligación que
tienen las autoridades de
los gobiernos autónomos de
cumplir con este proceso,
con el objetivo de garantizar
a los mandantes el acceso
a la información y facilitar
el ejercicio del derecho a
ejecutar el control social de
las acciones u omisiones de
los gobernantes en el manejo
de los fondos públicos.
Previo al acto a cumplirse
la
autoridad
provincial
dispuso la conformación
de un equipo que lidere
el proceso, involucrando
a los responsables de las
diferentes
direcciones
técnicas de la Prefectura,

para junto al Sistema de
Participación
Ciudadana
mediante encuestas, recoger
todas
las inquietudes
de los ciudadanos en los
7 cantones opinión que
servirá como base para
priorizar
y
profundizar
los temas que generan la
inquietud de los mandantes.
Para hacer más efectivo y
claro el informe de cómo se
han manejado y la manera

como se han invertido
los fondos públicos en la
Prefectura de Esmeraldas
durante el año 2016, se
entregará a los asistentes
al acto, material didáctico
instructivo que contendrá
de manera detallada los
proyectos ejecutados y los
montos invertidos, además
de información de estudios
y proyectos a ejecutarse
en
el
presente
año.

El abigeato fue uno los temas
abordados durante la vigésimo
cuarta reunión de la mesa de
ganadería provincial sostenible,
en la que estuvieron presentes
los
representantes nacional
y provincial de la Unidad
de Investigación Contra el
Abigeato y miembros de la
Policía Nacional, con quienes
se hizo una retroalimentación
de los robos que se han
perpetrado en lo que va del
presente año; situación que
genera enorme preocupación en
quienes se dedican a la actividad
ganadera a nivel de la Provincia
Esmeraldas y en particular en
los cantones de la zona norte.
Durante el encuentro también
se convino articular con las
asociaciones ganaderas, la
toma de acciones que permitan

sobre todo generar correctivos
respecto a los temas de
comercialización y control en
la movilización de ganado,
más cuando existe la amenaza
de enfermedades como la
fiebre aftosa y brucelosis que
son introducidas al medio,
con el clandestino ingreso
de reses afectadas con dichas
enfermedades.
Mientras tanto desde la
Prefectura pese a no tener
responsabilidad directa en lo
referente al tema de vacunación
para el control de enfermedades
en el ganado, se analiza la
posibilidad de articular por
medio IICA y Agrocalidad, la
propuesta de buenas prácticas
sanitarias mediante muestreo a
realizarse en varias fincas para
determinar el estado sanitario
de los predios intervenidos.

