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Habitantes de las 
Golondrinas reciben 
salud preventiva 
PAG. 15

“Vivir sin filosofar es, 
propiamente, tener los 
ojos cerrados, sin tratar de 
abrirlos jamás.

Rene Descartes s

Los espacios renovados del 
edificio de la Prefectura están 
siendo ocupados por las 
direcciones departamentales
PAG. 13

Mejorando el hornato de 
la ciudad
La nueva imagen del edificio 
de la Prefectura se convierte en 
el emblema hornamental de la 
capital provincial Esmeraldas.
Constituyéndose en el más 
moderno y funcional , una vez que 
la presente administración tomó 
la decisión de intervenirlo con el 
cambio de la imagen física en la 
fachada externa e interna, lo que 
implica el reacondicionamiento 
de los espacios de oficina en cada 
piso, así como la construcción 
de nuevas oficinas en los pisos 
que durante décadas estuvieron 
subutilizados y convertidos en 
depósitos de chatarras.

Se ejecutan obras por 
emergencia en varios 
sectores de la provincia

Banco del Estado 
no entrega recursos 
para construcción de 
puentes PAG. 6

Una vez emitido 
oficialmente el Decreto 
Ejecutivo N° 878 por 

el Presidente de la República, a 
fin de dar solución al problema 
limítrofe existente entre las 
provincias de Esmeraldas e 
Imbabura, por el sector conocido 
como Las Golondrinas, y tras la 
aprobación de constitucionalidad 

de la pregunta por la Corte 
Constitucional, con el fin de 
que sean los habitantes de dicha 
comunidad quienes decidan su 
pertenencia.
El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), trabaja en los preparativos 
para la Consulta Popular en el 
sector.
El Vice prefecto Dr. Linder 

Altafuya, reveló que durante 
los  últimos días nativos de las 
Golondrinas,  constituyeron un 
Comité Ciudadano, que liderará 
la campaña, “realizaremos 
recorridos puerta a puerta 
recordando a la gente quienes 
han velado por su desarrollo 
y reviviremos la historia, esa 
historia que ratifica que las 

Edición No 45 
Febrero 2016

Unamydesc de la Prefectura de Esmeraldas, 
realizó campañas de desparasitación

Salud preventiva en las Golondrinas
Mil 591 pacientes de Las 
Golondrinas, parroquia Malimpia 
cantón Quinindé, se atendió 
en la primera campaña de 
desparasitación del año, que 
ejecuta el personal de la Unidad 
de Asistencia Médica, Desarrollo 
Social y Cultural (Unamydesc) de 
la Prefectura de Esmeraldas. 
Durante dos días se ubicó la 
unidad móvil de Unamydesc de 
la Prefectura de Esmeraldas, más 
personal médico y asistentes cerca 
de la Unidad Comunitaria de 
Policía (UCP) en Las Golondrinas, 
para realizar la desparasitación 
y vitaminización a 988 niños y 
niñas; además, de la atención 
médica en: odontología, medicina 
general y obstetricia, a un total de 
488 pacientes igualmente, se hizo 
los exámenes de glucosa a 191 
personas.
Pacientes como Amelia 
Gavilánez, moradora de Las 
Golondrinas, refirió que agradecía 
a la prefecta de Esmeraldas, Lucía 
Sosa, porque se ha preocupado 
por entregar salud preventiva, 
en especial, la desparasitación 
y vitaminización a los niños, 
que recién terminaron una 
etapa donde degustaron muchos 
caramelos, por ende, existe un alto 
porcentajes que tengan parásitos.
Por su parte, Teresita Obando, 
moradora de Las Golondrinas, 

dijo que le gustaba la atención 
que realizan desde la Prefectura 
de Esmeraldas. Entre los usuarios 
se encontraba la pequeña, Marilú 
Loor, quien dijo que era buena 
para su salud la desparasitación y 

vitaminización.
Entre tanto, Liliana Lujano, jefa 
de enfermeras de Unamydesc, 
refirió que ella se encargó de 
realizar los exámenes de glucosa, 
donde se registraron parámetros 

normales en la población de Las 
Golondrinas.
La trabajadora social de 
Unamydesc, Amelia Quimí, 
manifestó que era costumbre 
de la Prefectura de Esmeraldas 

estar pendiente de los grupos 
prioritarios, por ello, se ha 
iniciado con la campaña, la 
que era la primera de 15 que se 
ejecutarán de enero a noviembre 
en la provincia de Esmeraldas.

191

Pacientes se antendió 
con exámenes de 

glucosa

988 
Pacientes se 

desparasitó y se 
entregó vitaminas.

980
Usuarios en 
odontología.

34 
Pacientes en 
obstetricia.

98
Usuarios en medicina 

general

Golondrinas es de Esmeraldas” 
manifestó la autoridad, además el 
funcionario exigió transparencia 
en el proceso al titular del 
Consejo Nacional Electoral

Esmeraldas se alista 
para consulta popular 
en Las Golondrinas
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Esmeraldas se alista para 
consulta popular en las 
Golondrinas

Luego de conocer sobre 
la  calificación positiva 
de la pregunta que será 

utilizada en la consulta popular 
que decidirá si el recinto  las 
Golondrinas, pertenece  a la 
Provincia de  Esmeraldas o 
Imbabura, el Viceprefecto 
doctor Linder Altafuya, 
expresó que ante la mayoría 
gobiernista dirigiendo la Corte 
Constitucional,  esa  resolución 
se veía venir, pero no atemoriza 
al pueblo esmeraldeño, al 
contrario, lo prepara para 
defender su pertenencia sobre 
el territorio que por historia, y 
geografía es parte de la provincia 
verde. 

El doctor Altafuya, reveló 
que durante los  últimos días 
nativos de las Golondrinas,  
constituyeron un Comité 
Ciudadano, que liderará la 
campaña, “realizaremos 
recorridos puerta a puerta 
recordando a la gente quienes 
han velado por su desarrollo 
y reviviremos la historia, esa 
historia que ratifica que Las 
Golondrinas es de Esmeraldas” 
manifestó el funcionario, quien 
además sostuvo una reunión 
con el doctor Juan Pablo Pozo, 
Presidente del Consejo Nacional 
Electoral, a quien exigió 
transparencia en la elección 
y el inicio de un proceso de 
depuración del padrón electoral 
de la zona en conflicto limítrofe. 
 La postura de Esmeraldas, es la 
de no  permitir que  se repita la 

Prefectura ejecuta obras por 
emergencia en toda la provincia

A paso acelerado avanza la 
ejecución de obras por emergencia 
a cargo de la Prefectura de 
Esmeraldas en toda la provincia. 
Las fuertes precipitaciones caídas 
en el cantón Quinindé,  obligó a 
cumplir trabajos de rehabilitación 
de las vías destruidas por el 
agua, entre ellas figuran las que 
conducen a poblados como: 
Piedra de Vapor, Nuevo Azuay, 
el Tembán, Timbre, Mirador, 
Unión Manabita, Macayares, la 
Gabarra, Valle del Zade, entre 
otras. En estos frentes de trabajo 
se retiró lodo y palizada que 
obstruían alcantarillas  y se inició 
la construcción de drenajes  en 
puntos donde son muy necesarias 
para controlar el desbordamiento 
de ríos. 

En la zona sur de la provincia, 
la Prefectura de Esmeraldas, al 
momento cumple con la tarea 
de   retirar tierra y lodo de un 
deslizamiento que bloqueo por 
completo la vía que comunica a 
las Parroquias Tabiazo y Carlos 
Concha, mientras que en el 
cantón Muisne se estabilizó un 
muro de escolleras que protege 
el malecón del recinto Estero de 
Plátano.
En la zona norte, se construyó 
badenes, y se colocó 25 tubos de 
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fatídica historia de la Concordia, territorio esmeraldeño que tras una amañada consulta popular en la que sufragaron ciudadanos que nunca 
vivieron en ese territorio,  pasó a ser jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas,  y hoy vive un extremo abandono.

hormigón armado, donde se cortó 
la vía que conduce a los poblados 
Chontaduro – Chumunde en el 
cantón Rioverde, mientras que en 
la comunidad de Timbre y recinto 
Zapallo del cantón Esmeraldas, 
se efectuó la limpieza y 
estabilización de Taludes, donde 
se originaron derrumbes que 
interrumpieron  la circulación 
vehicular.  

La Prefecta Lucía Sosa, 
diariamente emprende recorridos 
a los diferentes frentes de trabajo 
establecidos en toda la provincia 
para constatar que se de respuesta 
inmediata al clamor de la 
población que sufre los estragos 
de la etapa invernal. 

Mejoramiento vial en 
Quinindé

Con el fin de mejorar la movilidad 
de las comunidades del cantón 
Quinindé, la Prefectura de 
Esmeraldas, dio mantenimiento 
a  5.4 kilómetros de la vía Boca 
de Campo- El Rosario en la 
Parroquia Unión.
Teodoro Realpe, nativo del lugar 
expresó que los problemas que 

por 40 años padeció él y las 
comunidades Ebron del Mache, 
Páramo, Porvenir, Boca de Mache; 
culminaron con la intervención 
realizada.
El compromiso con esta zona que 
frecuentemente es afectada por 
las lluvias continuará, la Prefecta 
en reunión con los comuneros 

del lugar anunció la construcción 
de 5 alcantarillas que permitirán 
que los recursos invertidos en el 
mantenimiento vial no se pierdan.
Boca de Campo- el Rosario, sector 
rico en productos como cacao, 
papaya, maracuyá y plátano tiene 
mejores días gracias al Trabajo y 
Corazón de Lucía Sosa.

El desborde del río Esmeraldas, 
inundo por completo el campus, 
de la Universidad Luis Vargas 
Torres en la parroquia San Mateo, 
anegó de agua la vía de ingreso  a 
poblados como, Mútile, Zapallo, 
las Antenas entre otros, e inundó 
los predios donde el MAGAD,  
tendría  previsto reubicar a 
damnificados de Tabete que 
perdieron sus viviendas en el 
invierno del año 2013 tras un alud 
de tierra que acabó con la vida de 
11 personas. 
Roberto Cervantes, Decano 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Ambientales de 
la UTE LVT, dijo que el nivel del 
agua alcanzó los 150 centímetros 
de altura, lo que generó pérdidas 
materiales y económicas para el 
alma máter. 
La Prefectura de Esmeraldas, 
luego de recibir el llamado de 
auxilio de habitantes de San 
Mateo, la tarde del último lunes, 
movilizó maquinaria para liberar 
la vía Zapallo - las Antenas, 
de varios deslizamientos que 
impedían el traslado de la 
población que habita esta zona 
rural, esta misma maquinaria será  

Desborde de río Esmeraldas causa estragos 
en poblados de San Mateo

utilizada en la apertura de canales 
que permitan la pronta evacuación 
del agua represada en un tramo de 
la vía Mútile. 
La Prefecta de Esmeraldas, Lucía 
Sosa, manifestó que la Prefectura, 
está atendiendo las emergencias 

generadas por el invierno sin 
recursos, el gobierno nacional, 
no ha asignado al GADPE, 
las alícuotas correspondientes 
a los meses de noviembre y 
diciembre del 2015, lo que alteró 
drásticamente la planificación 

que se tenía para enfrentar la 
emergencia, “Que el gobierno no 
nos entregue el financiamiento 
que merecemos por ley  no nos 
doblega, con las limitaciones 
ya conocidas continuaremos 
ayudando a los esmeraldeños 

ahora que la provincia enfrenta los 
estragos por las fuertes lluvias” 
afirmó la Prefecta, mientras 
lideraba los trabajos de apertura 
de canales para evacuar las 
aguas que inundaron la ciudadela 
Judiciales y barrios aledaños.  
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Prefectura con modernas instalaciones
Las direcciones 
departamentales 
ocupan los 
espacios del 
renovado edificio 
de la Prefectura

En la actualidad el edificio de 
la Prefectura de Esmeraldas 
se constituye en uno de 

los más modernos y funcionales 
de la ciudad, una vez que la 
presente administración tomó la 
decisión de intervenirlo con el 
cambio de la imagen física en la 
fachada externa e interna, lo que 
implica el reacondicionamiento 
de los espacios de oficina en cada 
piso, así como la construcción 
de nuevas oficinas en los pisos 
que durante décadas estuvieron 
subutilizados y convertidos en 
depósitos de chatarras.

Al momento una vez 
acondicionado el VI piso, este, ya 
es ocupado por  las direcciones 
de Participación Ciudadana, 
Contratación Pública, Gestión 
de Calidad y Dirección Jurídica; 
lo que permite a los servidores 
de la institución desarrollar sus 

laborares en un ambiente más 
cómodo, acorde las exigencias de 
los usuarios merecedores de una 
atención de calidad y con calidez.
Johana Mera funcionaria de 
la institución, expresó su 
reconocimiento a la acción 
de la Prefecta, cuya autoridad 
está preocupada en crear las 
condiciones que contribuyan 
a mejorar el rendimiento de 
los empleados, señaló que “los 
nuevos espacios no solo nos 
brindan comodidad, sino que nos 
compromete a cumplir de manera 

eficiente y ágil con nuestras 
responsabilidades”.

Carlos Bone y Fanny Egas 
Moreno coincidieron en señalar 
que el cambio que se observa 
físicamente en el edificio, es 
complementado con la actitud 
positiva en el desempeño del 
trabajo de cada empleado, lo 
que encamina a la Prefectura a 
convertirse en referente provincial 
y nacional en el cumplimiento 
de la gestión de calidad de los 
gobiernos por resultado.

2
Prefectura retiró el lodo que 
cerró por completo la vía

70 deslaves 
obstruyeron vía  
Tabiazo Carlos 
Concha en 
Esmeraldas
Maquinaria de la Prefectura 
de Esmeraldas,  trabaja a paso 
acelerado en la reapertura de la 
vía que comunica a las parroquias 
Tabiazo y  Carlos Concha en el 
cantón Esmeraldas, la misma 
que fue bloqueada en su totalidad 
por un deslizamiento  de tierra y 
lodo registrado durante una fuerte 
lluvia caída la tarde y noche del 
último sábado.
Carlos Cusme, operador de una 
retro excavadora, explicó que 
a la par de la remoción de las 
toneladas de lodo, se habilitó un 
paso provisional para que los 
ciudadanos puedan trasladarse. 
Juan Carlos Arroyo, Presidente 
de la Junta Parroquial de Carlos 
Concha, afirmó que son un 
total de 16 los deslizamientos 
registrados a lo largo de la vía 
Tabiazo- Carlos Concha, que está 
atendiendo la Prefectura de los 
Esmeraldeños, “La caída de las 
últimas lluvias han perjudicado 
mayormente a nuestro poblado 
que vive al margen del río” afirmó 
el funcionario, quien además 
argumentó estar trabajando en 
unidad con el GADPE, para poder 
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mitigar los estragos que causa el 
invierno.  

El Consejo Provincial de 
Esmeraldas, tiene previsto 
cumplir su primera sesión del año 
fiscal 2016, el próximo lunes 25 
de enero, en la sesión se analizará 
la posibilidad de declarar la 

emergencia vial en la provincia, 
ante los fuertes estragos que ha 
causado la presente etapa invernal.  
En lo referente a los trabajos de 
reapertura de la vía Tabiazo- 
Carlos Concha, se estima que en 
dos días la circulación vehicular 
en esta zona sea restablecida por 
completo. 

El fuerte aguacero caído la 
noche del domingo 24 y 
mañana del 25  de enero, 

produjo deslizamientos de tierra 

e inundaciones en varios sectores 
de la geografía provincial, 
provocando que varias familias 
queden a la intemperie una vez que 

sus viviendas se vieron afectadas 
por la crecida de los ríos. Ante 
esta emergencia la Prefecta Lucía 
Sosa dispuso la movilización de 

la maquinaria para que de manera 
inmediata emprenda la tarea de 
rehabilitar las zonas afectadas; 
los obreros desplazados  retiraron 

Esmeraldas sufre 
estragos del invierno

gran cantidad de lodo de la vía San 
Mateo – Tachina y las vías que 
conducen a los sectores de Carlos 
Concha, Timbre y Achilube- Las 
Piedras en el cantó Esmeraldas.

Al tiempo que la Autoridad 
Provincial recorría los sectores 
afectados en la urbe esmeraldeña 
donde auscultó la problemática 
que producto de las fuertes lluvias 
presentó la Urbanización Privada 
“Los Judiciales”, sitio al que de 
inmediato se movilizó el equipo 
caminero del GADPE e inició 
los trabajos en la profundización 
de canales para la conducción 
y drenaje de aguas del estero 
Cantarrana.

En tanto que en el cantón Rioverde 
se  intervino desde el recinto Las 
Piedras – hasta Palestina, con una 
retroexcavadora y excavadora, 
retirando unos 1.500 metros 
cúbicos;  al tiempo que desde 
Palestina hasta Chontaduro se 
efectúo la limpieza de derrumbes. 

La Prefecta explicó que es 
necesario que el Gobierno 
Nacional envié el recurso 
económico que por ley le 
corresponde a la institución para 
hacer frente a la emergencia vial. 

Obreros y maquinaria de la  
Prefectura estan atentos  para 
atender las emergencias que 
se presenten en las diferentes 
comunidades en la Provincia.
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Esta vía se presentaba 
intransitable al tráfico de 
los campesinos quienes 

con mucho esfuerzo se daban 
maneras para el transporte de sus 
productos hasta los mercados.

Las limitaciones económicas ha 
motivado aunar acciones entre 
el GAD de la Parroquia Lagarto 
y la Prefectura de Esmeraldas, 
con el objetivo de beneficiar a 
los agricultores especialmente, 
quienes en su mayoría se 
dedican al cultivo y cosecha 
de productos como cacao, 
guanábana, plátano; entre otros 
productos de corto ciclo además 
de la actividad ganadera.

Yovanny Navia Presidente 
del GAD de Lagarto,  valoro 

el trabajo y las obras que 
desde la administración de la 
ingeniera Lucía Sosa se han 
venido desarrollando en dicha 
parroquia, lo que contribuye a 
estimular el esfuerzo que día 
a día cumplen los campesinos, 
al mismo tiempo la autoridad 
parroquial reafirmó la 
decisión de trabajar de manera 
mancomunada con el Gobierno 
Provincial de Esmeraldas.

Finalmente Winston Paz vocal 
del GAD Parroquial,  alentó 
la acción participativa no solo 
de las autoridades sino de los 
comuneros, quienes de manera 
voluntaria entregan su aporte 
para que los trabajos concluyan 
a la brevedad posible antes que 
el invierno tome fuerza.

Vías de parroquia Lagarto 
son mejorados

En Rioverde el niño asoma con 
fuerza y colapsa vías

El incremento de las 
lluvias en los últimos 
días está ocasionando 

problemas en algunas vías de la 
provincia, entre ellas la carretera 
Chontaduro- Chumundé en 
el cantón Rioverde, donde 
inmediatamente reportada la 
novedad, fue desplazado el 
personal y equipo caminero 
de la Prefectura para proceder 
con labores de rehabilitación, 
consistentes en el desalojo de 
lodo y reconstrucción de dos 
tramos de alcantarillas.

El ingeniero Johnny León 
técnico de la Prefectura, 
señaló que al momento la vía 
se encuentra habilitada para 
el tránsito de los campesinos, 
no obstante la maquinaria 
continuará realizando 
trabajos de reconformación 
a lo largo de la misma, por 
pedido de las autoridades del 
GAD de Chumundé, dada la 
imposibilidad jurídica existente, 
siendo que ésta carretera 
fue contratada años atrás su 
asfaltado por el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, 
pero la empresa contratada dejó 
abandonada la obra sin que al 
momento sea formulada alguna 
explicación.
Mientras tanto en la cabecera 
Parroquial de Rocafuerte en 
coordinación con el gobierno 
local, se destinó maquinarias 
para labores de limpieza y 
construcción de drenajes, para 

evacuar las aguas acumuladas 
en algunas calles, lo cual se 
había convertido en un foco de 
proliferación de mosquitos que 
ponen en riesgo el bienestar 
de los habitantes de dicha 
comunidad.
Por su parte ante la emergencia 
presentada en un tramo de la 
carretera 5 de Agosto- Valle 
del Sade en la Parroquia 
Malimpia cantón Quinindé, la 
ingeniera Lucía Sosa dispuso el 
desplazamiento de maquinarias 
para la inmediata solución del 
problema, mientras tanto se 
mantiene en alerta del equipo de 
monitoreo, auscultando el estado 
de carreteras y puentes con la 
finalidad de prevenir percances 
de mayor magnitud durante el 
presente invierno.
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DEPORTES Empiezan los octavos 
de final de Champions 
League

En febrero dará comienzo 
la fase final de la máxima 
competición europea 

de fútbol, queremos hacer una 
pequeña previa de los mejores 
partidos que se jugarán en esos 
interesantes octavos de final.
Para empezar, hablaremos 
del PSG – Chelsea. Los 
parisinos van como un tiro en 
la competición liguera con 57 
puntos en su haber y sin haber 
perdido un solo partido en lo que 
va de temporada, simplemente 
espectacular; el Chelsea por su 
parte, en estos momentos, está 
pasando la peor racha que se le 
recuerda al equipo londinense. 

Uno de los partidazos de la 
jornada de Champions, sin 
ninguna duda, será el Arsenal 
vs FC Barcelona. Ambos 
equipos llevan una temporada 
excepcional, el Arsenal va 
primero en la premier, y el FC 
Barcelona jugando cada vez 
mejor. 

Pero hay más tela que cortar en 
estos octavos de final, y es que 
también podremos ver un gran 
Juventus – Bayern Munich.

En teoría, en este partido el 
favorito son los alemanes, dado 
que a día de hoy y con Guardiola 

en el banquillo, el equipo de Pep 
está imparable en su liga.
Pero claro, en Champions League 
no hay teorías que valga y en el 
terreno de juego habrán jugadores 
muy buenos como Dybala, Pogba, 
Morata, Ribery, Lewandowski 
o Robben, así que es muy difícil 
predecir qué puede pasar en esta 
eliminatoria.

Partidos de ida Partidos de vuelta

Barcelona derrotó 1-0 
a Esmeraldas Petrolero

Barcelona SC se impuso 
por la mínima diferencia 
a Esmeraldas Petrolero 

en el primer partido del año del 
cuadro torero, que se disputó en 
el estadio Folke Anderson. Los 
amarillos se adelantaron en el 
marcador al minuto 15 del primer 
tiempo y con ello consiguieron el 
gol del triunfo.
El tanto lo convirtió el ariete 
argentino Ismael Blanco, luego de 
conectar un pase de Ely Esterilla.
En la primera parte Barcelona 
alineó con Máximo Banguera; 
Pedro Velasco, Anderson 
Ordoñez, Gabriel Marques, 
Mario Pineida; Segundo Castillo 
(capitán), Richard Calderón, Ely 
Esterilla, Cristian Penilla, Damián 

Díaz e Ismael Blanco.
Los esmeraldeños iniciaron el 
compromiso con este once: Joao 
Quiñónez; Alberto Medranda, 
Antony Rosero, Genaro Quiñónez, 
Milton Bolaños; Héctor Ramírez, 
Favio Ocampo, Leonardo 
Cabezas, Danny González; Mario 
Gallegos, Javier Jaramillo.

Termina pretemporada
Barcelona termina su 
pretemporada que la realizó en 
Esmeraldas y tuvo como punto 
de concentración el Centro de 
Entrenamiento para el Alto 
Rendimiento, ubicado en el 
cantón Rioverde, pero también la 
semana pasada utilizó la playa del 
balneario Las Palmas.

Precios de entradas para 
los partidos de Ecuador 
ante Paraguay y Brasil

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció los 
precios de las entradas en abonos para los encuentros que 
afrontará la Tricolor ante Paraguay y Brasil, que se jugarán 

24 de marzo y el 1 de septiembre, respectivamente, por las 
eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.
“Quienes adquieran los boletos por el sistema de abonos, 
recibirán un diez por ciento de descuento”, destaca el 
comunicado de la FEF.
Los precios de los boletos para estos duelos son: General $ 40; 
Preferencia $ 81; Tribuna $ 144; y Palco $ 360.
Ecuador marcha primero en la clasificación con 12 puntos 
producto de cuatro victorias y es seguido por Uruguay con 9 
puntos, Brasil, Paraguay y chile empatados con 7 puntos cada 
uno.

Los equipos de Las 
Golondrinas fueron los 
ganadores del torneo 

deportivo ‘Integración Deportiva 
Las Golondrinas’, que organizó 
la Prefectura de Esmeraldas a 
través de la Unidad de Asistencia 
Médica, Desarrollo Social 
y Cultural (Unamydesc) en 
convenio con la junta parroquial 
de Malimpia.

El torneo se definió en dos 
fechas. El pasado 16 de enero, 
se realizó la inauguración del 
torneo denominado ‘Integración 
Deportiva Las Golondrinas’, 
donde se les entregó los uniformes 
a cada uno de los integrantes de los 
equipos en las cuatro categorías. 
Siendo el primero choque de 
cuadragunlares de Fútbol sub 
40 y el sub 14, indoor fútbol de 

Integración deportiva en 
Las Golondrinas

mujeres y ecuavoly. En esta etapa 
se enfrentaron 20 equipos.
Para el sábado, 23 de enero, en el 
estadio y coliseo del recinto Las 
Golondrinas se enfrentaron los 
finalistas. En ‘Ecuabolly’, se jugó 
todos contra todos, siendo los 
equipos participantes: Malimpia 
vs Las Golondrinas; La Quinta 
vs Malimpia; mientras que en la 
categoría Indoor fútbol mujeres, 
se dio la semifinal entre barrio 8 
de Junio vs Malimpia; y la final 
entre Las Golondrinas vs La 
Quinta.

En la categoría Sub-40 se 
enfrentó el equipo de La Quinta 
vs La Sexta; y la final fue entre 
Las Golondrinas vs Malimpia. 
Por su parte, en la sub 14, se jugó 
con la modalidad de todos contra 
todos participando los equipos: 
Malimpia vs Las Golondrinas; 
y La Quinta vs Malimpia. Este 
choque deportivo duró 5 horas de 
juego, quedando como ganadores 
absolutos en cada una de las 
categorías los equipos de Las 
Golondrinas. 

Prefectura trabaja en Rioverde
Los obreros de la Prefectura de 
Esmeraldas intensifican sus labores con 
la finalidad de dejar expedita la vía de 
4 kilómetros San Francisco- Pueblito en 
la Parroquia Lagarto.

de vía están 
siendo intervenidos 
por maquinaria4 Km.
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ENTRETENIMIENTO Nota Curiosa

Chistes
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.

APRENDIENDO INFORMÁTICA
- Mamá, ¿qué haces en frente de la 
computadora con los ojos cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me dijo 
que cerrara las pestañas... 

NOTICIA
-- Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué 
te gustaría que fuera?
- ¿Una broma?. 

MAQUILLAJE
Tía Teresa, ¿para qué te pintas?
- Para estar más guapa.

- ¿Y tarda mucho en hacer efecto? 

DROGAS
Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito que te 
drogas!
- ¡La que se droga eres tu que hablas 
con pajaritos! 

GUAPO E INTELIGENTE
¿Por qué no se puede encontrar a 
un hombre guapo e inteligente a la 
vez?.
Porque sería una mujer.

Misteriosas ‘tortillas’ de hielo 
aparecen en un río escocés

Estos extraños platillos 
helados fueron 
encontrados durante 

una reciente ola de frío 
cerca del río Dee, una vía 
fluvial llena de salmones 
que pasa por la residencia 
de verano de la reina de 
Inglaterra, el Castillo de 
Balmoral, antes de dirigirse al 
este hacia la ciudad costera 
de Aberdeen.

El biólogo Jamie Urquhart 

de River Dee Trust hizo el 
descubrimiento y tomó las 
fotos en Lummels Pool, Birse, 
a varias millas río abajo de 
Balmoral.

La fundación dijo que al 
principio no estaba claro 
qué había originado los 
panqueques, pero se 
sospecha que se deben a 
un raro fenómeno en el que 
la espuma se congela con 
forma de remolino.

Futbolista Argentino en el médico¿Engordaste otros dos kilos?

¡Pensé que estabas yendo al 
gimnacio todos los días!

¡Si estoy yendo!

Esmeraldas bajo el agua
Los torrenciales aguaceros 
caídos durante la noche del 
domingo 24 y el lunes 25 
de enero en la provincia de 
Esmeraldas ha dejado a su paso 
escenas de dolor, desesperación 
e incalculables pérdidas 
económicas; situación  que se 
refleja en el área rural con la 
pérdida de sembríos y animales 
de mano con el colapso de varias 
vías, pese al mantenimiento 
preventivo desarrollo durante el 
año por parte de la Prefectura. 
Mientras que en las zonas 
urbanas de los diferentes 
cantones y de manera particular 
en la ciudad capital Esmeraldas 
con el incremento de las aguas 
de los ríos Esmeraldas y Teaone 
se produjo el anegamiento 
de muchos barrios quedando 
centenares de casas sumergidas 
en el agua ocasionando 
cuantiosas pérdidas económicas 
dada la destrucción de lo bienes 
muebles e inmuebles

Presentada la emergencia la 
Prefectura de Esmeraldas en 
coordinación con estudiantes 
de la Universidad Luis Vargas 
Torres y el Club de Leones 
emprendieron campaña 
solidaria para recabar víveres 
no perecibles y vituallas para 
beneficio de las familias que 
resultaron damnificadas
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Una nutrida delegación 
de la Provincia 
de Esmeraldas, 

conformada por funcionarios 
de la Prefectura, Municipio de 
Quinindé, Gad Parroquial de 

Malimpia y Comité Pro Mejoras 
del recinto Las Golondrinas, 
acudieron el pasado Martes 5 de 
Enero a la ciudad de Quito a la 
audiencia pública relacionada 
con el trámite que sigue la 

Corte Constitucional respecto a 
la pregunta que el año pasado 
formulase el Presidente de la 
República en el tema limítrofe 
las Golondrinas, la pregunta es 
la siguiente:“¿A qué jurisdicción 
provincial quiere que pertenezca 
Las Golondrinas? A Esmeraldas 
o Imbabura?”.

El Viceprefecto, Linder 
Altafuya refirió que se explicó 
técnica y cartográficamente 
que las Golondrinas es 
territorio esmeraldeño, a todo 
esto se suma las obras que en 
vialidad y estructura educativa 
han entregado las diferentes 
autoridades de la Provincia 
verde, en el caso de Prefectura se 
han mejorado caminos vecinales, 
construido alcantarillas, 
mejorado el techado de la casa 
comunal entre otras acciones 
que han permitido mejorar la 
vida de los Golondrinenses.

Altafuya recalcó que la Corte 
Constitucional una vez que 
escuchó los argumentos de 
las Provincias Esmeraldas e 
Imbabura tendrá 20 días para 
emitir su dictámen respecto del 
pedido de consulta popular.

Se espera que la situación tenga 
resultados positivos a favor de 
la Provincia de Esmeraldas, las 
Golondrinas es y será parte de 
nuestra geografía Provincial.

En San Lorenzo 
se ejecutan obras 
emergentes

F
rente a la presencia 
de las lluvias en la 
Provincia, Prefectura 
de Esmeraldas 

continúa con la ejecución 
de obras emergentes 
como mantenimientos 
de caminos vecinales 
y construcción de 
alcantarillas en los 
diferentes cantones es 
el caso de San  Lorenzo 
específicamente en el 
recinto el Porvenir.
Respecto a esta obra 
la Prefecta Lucía Sosa 
manifestó que el material a 
utilizarse en la construcción 

de las 5 alcantarillas 
se trasladará vía fluvial  
hasta la comunidad con 
celeridad, el objetivo es 
aprovechar los días de 
sol y así culminar con la 
obra anhelada por la 
población.

Se prevé que en la 
próxima sesión del pleno 
del Consejo Provincial 
declarar a la Provincia en 
emergencia vial, situación 
que permitirá afrontar 
los problemas que traiga 
consigo el fenómeno 
natural “El Niño

Salón Tácito Ortiz  
en  mantenimiento

El  Salón Cívico “Tácito 
Ortiz Urriola” ubicado 
en la Prefectura está 

siendo remodelado, el escenario 
que acoge a 600 personas para 
la realización de actividades 
culturales y sociales forma parte 
de la mejorada infraestructura 
que la Prefecta entregará a 
su Provincia en los próximos 
meses. 

El Arquitecto Marco Maldonado, 
informó que la obra será 
entregada la segunda semana del 
mes de Febrero del presente año. 

Entre los trabajos que 
se desarrollan están el 
mantenimiento de butacas, 
cambio de la iluminación 
del salón auditórium y el 
mejoramiento del área interna 
y externa con la colocación de 
pintura de calidad.

El proyecto de remodelación 
comprende además las áreas de 
la Unidad de Asistencia Médica, 
Talento Humano ubicados en la 
planta baja, mismas que serán 
utilizadas  por los funcionarios  
en el mes de Marzo, en el 
sexto piso actualmente los 
departamentos de Compras 
Públicas, Legal, Cooperación 
Internacional y Participación 
Ciudadana ya ofrecen sus 
servicios a la población 
Esmeraldeña.

En Rioverde vía Chontillal 
Chunguillo afectada

En el canton Rioverde, 
Parroquia Rocafuerte 
los fuertes aguaceros 
caídos en los últimos 

días provocaron el colapso de la 
carretera Chunguillo- Chontillal, 
producto del deslizamiento de 
uno de los cerros que circundan 
la vía en mención, han quedado 
incomunicadas más de 9 
comunidades, generando con 
ello incalculables perdidas 
agrícolas y económicas.

Reportada la emergencia 
inmediatamente se dispuso el 
traslado del equipo caminero 
de la Prefectura, para realizar 
labores de desalojo de los 
más de 4 mil metros cúbicos 
material que impide el tránsito 
de los agricultores en su afán 
de sacar los productos hacia los 
mercados.

Al momento los obreros de la 
Prefectura han triplicado sus 
esfuerzos con la finalidad de 
dejar expedita la carretera en el 
lapso de 8 días a más tardar, en 
la medida que lo posibiliten las 
lluvias, mientras se analiza la 
posibilidad de la construcción 

de varias alcantarillas para 
estabilizar este camino.

Así mismo el equipo técnico 
de monitoreo de la Dirección 
de Infraestructura Vial de la 
Prefectura, pudo identificar el 

debilitamiento de las bases del 
puente peatonal de la comunidad  
Majagual en la Parroquia La Tola 
cantón Eloy Alfaro, por lo que se 
ha considerado la construcción 
de muros de gaviones para evitar 
el colapso del mismo.

El Comité Nacional para el estudio 
del Fenómeno del  Niño (Erfen)  
anunció  en días anteriores que 
en las provincias Esmeraldas, 
Guayas, Manabí y Los Ríos las 
lluvias tendrán mayor intensidad 
en el mes de Febrero.

Ante esta información Prefectura 
de Esmeraldas y el Comando 
de Operaciones Norte en la 
Provincia  trabajarán  de manera 
conjunta para delinear acciones 
y hacer frente a los posibles 

Prefectura y 
Coopno trabajarán 
por el bienestar de 
los esmeraldeños

problemas que traigan 
consigo las fuertes 
precipitaciones, así lo 
informó la Prefecta 
Lucía Sosa.
Por su parte el 
Comandante del 
COOPNO, Pablo 
Caicedo, manifestó 
que una de las tareas 
principales que tiene 

el ente al que representa es velar 
por el bienestar de la población 
Esmeraldeña enfatizando el sector 
rural, objetivo por el que día a día 
trabaja la Prefectura.

Es de mencionar que desde el 
Gobierno Provincial el equipo 
obrero al igual que la maquinaria 
continuará con la ejecución de 
obras emergentes y la atención a 
los problemas que producto de la 
temporada invernal presenten las 
comunidades.
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Soberanía alimentaria en Eloy Alfaro 
y Muisne recibe impulso de Prefectura
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En la Unión de Quinidé
Con el propósito de 

inaugurar varias 
alcantarillas y un ducto 

cajón en la carretera Nuevo 
Azuay - Temban en la Parroquia 
La Unión, la Ingeniera Lucía 
Sosa se trasladó al cantón 
Quinindé donde además logró 
reunirse con pobladores de 
varias comunidades, quienes 
dieron a conocer a la autoridad 
su satisfacción por la obra 
desarrollada en el sector, misma 
que contribuye estabilizar la 
vía que en época de invierno se 
interrumpe por la crecida de las 
aguas del estero Temban.

Arturo Bone Mejía nativo de la 
zona aprovechó la oportunidad 
para hacer requerimientos 
relacionados al asfaltado del 
camino Santa Ana - Temban y 
la construcción del puente de 
15 metros luz sobre el estero 
Progreso; obras que contribuirán 
a incrementar la producción de 
palma africana, maracuyá, cacao 
y abacá.

La Prefecta Lucía Sosa ratificó la 
decisión de continuar generando 
la obra pública que requieren las 
comunidades en la medida en 
cómo se disponga de los recursos 
económicos, en tal virtud se 
continuará desarrollando la tarea 
de estabilización y mejoramiento 
con la maquinaria disponible. 
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Comunidades son beneficiadas 
con estabilización de vía

El viernes 22 de enero, 
Prefectura de Esmeraldas 
efectuó la entrega de 

colinos de plátano, semillas 
de coco, guanábana y demás 
productos de  ciclo corto en las 
parroquias Luis Vargas Torres, 
Santo Domingo del Ónzole en 
el cantón Eloy Alfaro y en el 
cantón Muisne en las parroquias 
Bolívar y San Francisco.

Un total de 255 familias son 
las beneficiarias del proyecto 
de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria que impulsa la 
Prefectura en la Provincia.

Luvin Oviedo, encargado del 
área Agropecuaria del GADPE, 
explicó que los beneficiarios 
tendrán la asistencia técnica del 
equipo de Fomento Productivo, 
durante el año.

Además manifestó que en el 
2016 la Prefectura incursionará 
en la apicultura, por lo que se 
participará de un encuentro con 
representantes nacionales en 
dicha área.

Familias de dos cantones 
son beneficiadas con el 
proyecto

255

Banco del Estado aún no 
entrega recursos para 
construcción de puentes

En el programa Institucional  
Vive Esmeraldas, que se 
transmite todos los lunes 

en cadena radial a las 06H30 de 
la mañana,  la Prefecta Lucía 
Sosa, informó que el Banco del 
Estado, aún no desembolsa el 
crédito de 17 millones de dólares 
que otorgó al GADPE, para 
la construcción de 10 nuevos 
puentes y el asfaltado de tres 
vías.

“Hemos cumplido con las 
exigencias del BEDE para acceder 
al financiamiento, estamos 
esperando la entrega del recurso 
económico desde noviembre 
del 2015, y este presupuesto no 
es entregado, por esa razón no 
hemos podido iniciar la ejecución 
de las obras requeridas por la 
población” afirmó la Prefecta, 
quien además informó que el 
GADPE ha sido perjudicado con 

la no asignación puntual  de las 
alícuotas correspondientes a los 
meses de noviembre y diciembre 
del 2015. 
Pese a la no entrega del 
presupuesto institucional de los 
dos últimos meses, la Prefectura 
de Esmeraldas, está al día en 
el pago de sueldos a obreros y 
funcionarios, y ha cancelado 
de forma puntual el pago de 
planillas a contratistas por obras 
en ejecución. 

La acertada gestión 
administrativa, permite que 
al momento maquinaria de 
la institución se encuentre 
atendiendo las diferentes 
emergencias causadas por las 
últimas lluvias caídas en toda la 
provincia, en los próximos días 
se reunirá el pleno del Consejo 
Provincial para   analizar la 
posibilidad de declarar en 
emergencia a la provincia por los 
estragos causados por el invierno.  
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En Qunindé 
comunidad Nuevo 
Azuay será atendida 
en vialidad

La comunidad Nuevo 
Azuay concentró 
a campesinos de 

diferentes sectores de la 
Parroquia La Unión de 
Quinindé a propósito 
de la presencia de la 
ingeniera Lucía Sosa para 
el acto de inauguración 
del rehabilitado parque 
temático del sector, trabajos 
que fueran realizados en 
convenio entre la Prefectura 
y el GAD Parroquial de la 
Unión.
Durante el acto los 
campesinos plantearon a 
las autoridades presentes 
la necesidad de continuar 
mejorando los caminos 
vecinales para garantizar la 
movilidad de la producción, 
sobre todo durante la época 
invernal que ha empezado 
a hacer presencia en la 
zona.
Bartolo Ibarra en calidad 
de Presidente de la 
Asamblea Comunitaria 
elogió el trabajo que ha 

desarrollado la Prefectura 
en gran parte de la zona, 
al tiempo de plantear la 
mejora de los 8 kilómetros 
en asfalto de la carretera 
Monterrey - Matamba, 
donde se encuentran 
asentadas comunidades 
esmeraldeñas en el límite 
jurisdiccional entre los 
cantones Quinindé y la 
Concordia.
De su lado la Prefecta Lucía 
Sosa, señaló que hasta 
tanto el Banco del Estado 
desembolse los dineros 
del convenio de crédito, 
para la construcción de 
obras estratégicas entre 
ellos el puente sobre el río 
Conejo que beneficiará 
a todas las comunidades, 
destinará parte del equipo 
caminero de la institución 
para el mejoramiento 
y estabilización de los 
caminos, para que estos 
estén en condiciones 
óptimas durante el presente 
invierno.

Las constantes precipitaciones 
pluviales han ocasionado el deterioro 
en varios tramos de los 13 kilómetros 
de la carretera Mirador- La Juanita 
jurisdicción de la Parroquia Cube 
en el canton Quinindé, en la referida 
vía confluyen 12 comunidades, 
cuyos moradores al estar limitados 

Vía Mirador - La Juanita en 
Quinindé en mantenimiento

Datos 1) Tramo vial Mirador La 
Juanita
Edgar Menéndez habitante del 
sector

Ante la emergencia vial 
que sufre la Provincia 
de Esmeraldas por las 

fuertes lluvias caídas  los últimos 
días, la Prefecta Lucía Sosa, 
dispuso el traslado del equipo 
caminero y contingente humano, 
a las zonas más afectadas. La 
última afectación se registró 
en la  Comuna de Timbre 
poblado perteneciente al Cantón 
Esmeraldas, donde cerca de 1500 
habitantes se vieron afectados 
por la crecida de un estero y la 
obstrucción  de una alcantarilla  
ducto cajón, lo que impidió  
el paso de agricultores  y su  
producción agrícola.
Tras la alerta la Prefectura de 
Esmeraldas, ejecutó trabajo 
que generó  el retiro de dos mil 
metros cúbicos de lodo y material 
pétreo  logrando en corto tiempo 
restablecer el paso que favorece 
el traslado de quienes habitan en 
Timbre. 
Eduardo Chalar, Presidente de la 
Comunidad Timbre, agradeció el eficiente trabajo realizado por 

el GADPE, y resalto el trabajo 
que ejecuta la Prefectura en 
los poblados rurales donde con 
anticipación se socializó con 
la ciudadanos los estragos que 
causaría el fenómeno climático 
el niño y la necesidad de tomar 

correctivos para evitar grandes 
afectaciones, al momento líderes 
de esta comunidad están en 
contacto permanente con la 
dirección de Infraestructura vial 
de la Prefectura, para acudir de 
inmediato cuando se registre una 
nueva emergencia. 

1.000
Metros cúbicos de 

lodo y material pétreo 
fueron retirados

de los vehículos de carga estaban 
obligados a hacer uso de bestias 
para el traslado de la rica y variada 
producción que se genera en el 
sector.

Una vez localizada la emergencia 
inmediatamente la ingeniera 
Lucía Sosa dispuso el traslado del 
equipo caminero hasta el sitio, 
con la finalidad de a la brevedad 
dejar expedito el camino y evitar 
pérdidas económicas en los cientos 

de agricultores asentados en la zona.
Edgar Patricio Menéndez Mero 
habitante de la comunidad El Vergel, 
se mostró contento por los trabajos 
que la prefectura viene realizando 
en la remediación de los daños 
que ocasiona el invierno mas la 
constante presencia en la ejecución 
de obras de vialidad, lo que les 
genera la calma para continuar 
aprovechando a su beneficio 
los aguaceros e incrementar sus 
plantaciones agrícolas.

Desde este martes 26 de 
enero, rige la declaratoria 
de emergencia vial rural, 

en la Provincia de Esmeraldas, 
está resolución fue adoptada por 
el pleno del Consejo Provincial, 
en su primera sesión del año 
fiscal 2016. Los consejeros 
provinciales apoyaron con voto 
unánime la propuesta de la 

Prefecta, debido a los fuertes 
estragos que causa el invierno en 
la provincia, y el anuncio de la 
intensificación de lluvias por la 
llegada del fenómeno climático 
el  niño. 
 Para Dubal Guisamano, alcalde 
de Rioverde, la declaratoria de 
emergencia vial rural,  permite a 
los Gads unificar esfuerzos, para 

ejecutar obras emergentes, y 
preparar a poblados vulnerables 
para la llegada de precipitaciones 
más intensas.  
Gustavo Loor, presidente de 
la Junta Parroquial Tonsupa, 
también respaldó la decisión 
tomada, “En esta Prefectura 
legislamos para favorecer al 
pueblo, hoy declaramos la 
emergencia por que es necesario 
acudir de inmediato con ayuda 
a los poblados que lo necesitan 
porque están anegados debido al 
desborde de ríos” afirmó el edil.
 
La Prefecta Lucía Sosa,  
manifestó  que el objetivo de la 
emergencia, es el de movilizar 
la maquinaria que tiene la 
institución y contratar otro 
equipo caminero  para atender 
la vialidad rural de la provincia, 
que ha sido afectada por 
deslizamientos y desborde de 
ríos, “Estamos unidos en un solo 
puño, juntos vamos a trabajar 
para mitigar los estragos del 
invierno”, dijo la Prefecta, quien 
luego de la sesión de consejo 
nuevamente se puso las botas 
y retomó los recorridos en los 
frentes de trabajo. 
El Viceprefecto Doctor Linder 
Altafuya,  hizo un  llamado al 
gobierno central,  que entregue 
de manera urgente  las alícuotas 
pendientes del periodo 2015, 
con esos recursos se tiene 
programada la ejecución de 
obras de emergencia.

Consejeros declaran emergencia 
de vialidad rural


