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El hombre es mortal 
por sus temores 
e inmortal por sus 
deseos.

Pitagoras

La fundacción 
M e d - S h a r e 
I n t e r n a c i o n a l 
envió donación.

Ibuprofeno en tableta y 
sobres, acetaminofén, 
ácido acetilsalicílico; 
suero oral, multivitamínico 
más minerales; guantes 
quirúrgicos, gasas, batas 
quirúrgicas. También se 
recibió una cama hospitalaria. 
Igualmente, les han donado 
collarines, férulas para brazos 
y piernas, una silla de rueda, 
entre otras ayudas técnicas. 

Comunidades de 
Muisne reciben 
mejoramiento vial

Prefecta recorrió 
comunidades 
quinindeñas
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Maquinaria pesada realiza el acarreo de material sub base y base   
mejorado, a lo largo de 4 kilómetros; el trabajo es arduo pero 
tiene el propósito de optimizar la condición vial..

Esmeraldas se promocionó 
en ferias solidarias

El proyecto de la Prefectura de Esmeraldas contempla el lastrado 
y asfaltado de 11 kilómetros, con una inversión de 900 mil dólares. 

En cumplimiento de la planificación, se realizan los trabajos de asfaltado en la carretera E10- Carondelet conectando con la vía 
Santa Rita- San Francisco. De manera particular en el cantón San Lorenzo en la zona norte de la provincia, se intervendrán 3 
carreteras entre ellas la E10- San Francisco del Bogotá, al igual que la vía E10- Carondelet y la Carondelet- Santa Rita
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Las ciudades de Quito e Ibarra fueron el escenario donde se llevaron a cabo las ferias solidarias para 
reactivar la economías de las provincias afectadas por el teremoto y sus réplicas. 

A través  de sus tanqueros, 
la Prefectura de Esmeraldas, 
mantiene de manera constante 
la distribución gratuita de agua 
potable útil para la cocción de 
alimentos en  los albergues 
y diferentes refugios que se 
ubicaron  en el cantón Muisne, 
tras el terremoto y sus réplicas. 
Éste miércoles La entrega 

del recurso hídrico de vital 
importancia para la población 
se la realizó puerta a puerta en 
los poblados Sálima y Daule. 

René Moreira, operador de uno 
de los tanqueros, explicó que 
los habitantes de la parroquia 
Daule, cuestionaron que 
tanqueros de otros organismos 

están cobrando por la entrega 
de este servicio muy requerido 
en las zonas destruidas por 
el fuerte sismo, también 
agradecieron la ayuda dada 
por la Prefectura, institución 
que sin esperar reclamo alguno 
siempre está pendiente de 
atender los requerimientos de 
los damnificados.  

Prefectura entrega agua potabilizada 
a damnificados

               El trabajo de la distribución 
de agua potabilizada, se 
complementa con las tareas 
de adecentamiento de los 
albergues cumplidas con 
la colaboración del equipo 
caminero del GADPE, entrega 
de raciones alimenticias, 
humanitaria,  y jornadas de 
atención médica con la entrega 
de medicamentos gratuitos 
a los pacientes, a cargo del 
Patronato  de la Prefectura 
Esmeraldas.
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Se inició asfaltado de la 
carretera Carondelet-Sta. Rita

La promesa de la 
Prefecta Lucía 
Sosa de mejorar  la 

conectividad de los habitantes 
de las parroquias Carondelet, 
Santa Rita y el recinto San 
Francisco de Bogotá en el 
cantón San Lorenzo, es una 
realidad. 

El equipo obrero de 
la Prefectura inició el 
mejoramiento y posterior 
asfaltado de la vía que unirá 
a miles de comunidades de las 
parroquias ubicadas al norte 
de Esmeraldas.

Dentro de este equipo humano 
que día a día trabaja por 
entregar obras de calidad a 
la provincia, está Alejandrina 
Carvajal,  una mujer que con 
valentía se sumó a las labores 
con maquinaria pesada y 
asfalto. 

Alejandrina está orgullosa de 
formar parte de la ejecución 
de esta obra que potenciará la 
actividad agrícola y turística 
de la zona.

Pero la institución provincial 
no solo hace presencia con su 
personal obrero y maquinaria, 
la planta asfáltica de la 
Prefectura de Esmeraldas 
juega un rol importante en 
esta obra, debido a que en este 
lugar se produce el asfalto que 
actualmente se está colocando 
en esta vía. 

En la parroquia Malimpia 
ubicado en el cantón 
Quinindé, la Prefectura 
continúa con la construcción 
de obras que permitirán a los 
habitantes afrontar la fuerte 
estación invernal.
Dentro de las obras que 
se están desarrollando se 
encuentra la construcción de 
8 alcantarillas en la vía Palma 
Real- Ronca Tigrillo, Rancho 

Quemao, Naranjal de Los 
Colonos,  de igual manera en 
Valle del Sade – Gotitas de 
Lluvia Prefectura construyó 
23 alcantarillas.

El Presidente del Gad 
Parroquial de Malimpia, 
manifestó que existen ciertos 
caminos vecinales que fueron 
afectados por las fuertes 
lluvias, sin embargo con 

maquinaria de Prefectura y 
la Junta Parroquial se están 
mejorando.

Además se refirió a la deuda 
que el Gobierno Central 
mantiene con los Gads 
Parroquiales de la Provincia, 
“Esta situación perjudica 
la ejecución normal de los 
trabajos planificados”, refirió 
Gilbert Nazareno.

Se ejecutan obras en 
Quinindé

Habitantes de 40 comunidades son beneficiados

Ley de Comunicación
Capítulo II

Derecho a la comunicación

sección I
Derecho de libertad 

Art. 18.- Prohibición de censura 
previa.-

Habitantes de comumidades de 
Malimpia son beneficiadas

Atención en salud continuará 
de manera ininterrumpida 
en zonas  afectadas  por 
terremoto

El equipo médico 
y paramédico de 
la Prefectura de 

Esmeraldas, atiende en salud 
a los damnificados por el 
terremoto 16A, y réplicas del 
18 de mayo, en los poblados 
Mompiche y Portete del 
cantón Muisne. El clima 
lluvioso de la zona sur de 
la provincia, repercute en la 
salud de los damnificados que 
presentan problemas gripales, 
infección a las vías urinarias, y 
dermatológicas.  También hay 
dolores de oídos y síntamos 

febriles.
Las dolencias son 
contrarrestadas a través de las 
recomendaciones médicas, 
la entrega de medicamentos 
gratuitos, y el correspondiente 
seguimiento de especialistas 
del GADPE. Durante la 
primera jornada de atención 
se evaluó a 300 personas entre 
niñas, niños, jóvenes, adultos, 
y adultos mayores en Portete y 
350 en Mompiche.
A la par de la atención en salud, 
la Prefectura de Esmeraldas, 
interviene los espacios 

cubiertos de lodo donde 
pernoctaban los damnificados 
albergados, de esta forma 
se superan problemas de 
insalubridad que aquejaban a 
los miles de damnificados. 

Borys Hernández, morador 
de Portete, manifestó que le 
parecía muy buena la asistencia 
dada por la Prefectura, y confía 
que con la colaboración de 
la Prefecta, se restablecerá 
la actividad productiva en 
los lugares afectados por el 
Terremoto. 

A simple vista se ve el cambio 
de esta imponente carretera 
que generará un cambio 
de vida de la población,  
próximamente este rincón de 
nuestra geografía provincial 
será un verdadero destino 
turístico para que las familias 
esmeraldeñas que   lo visiten.

La Prefecta Lucía 
Sosa, participó del 
cambio de mando de la 
Mancomunidad del Norte 
del Ecuador, acto que se 
cumplió en la Provincia de 
Sucumbíos, Guido Vargas, 
Prefecto de Sucumbíos 
asumió la Presidencia del 
Organismo. 

Después de un año de 
gestión la Presidencia de la 
Mancomunidad del Norte, 
retornará a Esmeraldas, 
en el 2017 será el turno de 
la Prefecta Lucía Sosa de 
dirigir este organismo que 
trabaja por el bien común 
de las 4 provincias de la 
frontera norte del ecuador.   

En una reunión realizada 
posterior al cambio de 
mando los Prefectos, 
resolvieron retomar el 
pedido de construcción 
de 4 vías regionales que 
unirán a las 4 Provincias, 
por el lado de Esmeraldas, 
Lucía Sosa, buscará  se 
concrete el financiamiento 
que de paso a la ejecución  
de la carretera Quinindé, 
Esmeraldas, Sagangual, 
Otavalo. Vía regional 
que pese a contar con 
estudios en el Ministerio 
de Transporte y Obras 
Públicas desde hace varios 
años aún no recibe la 
prometida intervención.   

Nuevo presidente de la Mancomunidad 
del Norte del Ecuador tomó posesión

                Queda prohibida la  censura  previa  
por  parte  de una  autoridad,  funcionario  
público,   accionista,  socio,  anunciante   o  
cualquier   otra  persona  que  en  ejercicio  
de  sus  funciones  o  en  su  calidad  revise,  
apruebe  o  desapruebe  los  contenidos  previos  
a  su  difusión a través de cualquier medio de 
comunicación, a fin de   obtener   de  forma  
ilegítima   un  beneficio   propio,  favorecer a 
una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. 
Los  medios  de  comunicación  tienen  el  deber  
de  cubrir  y  difundir   los  hechos  de  interés   
público.  La  omisión  deliberada  y  recurrente  
de  la  difusión  de  temas  de  interés  público 
constituye un acto de censura previa.
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En comunidades  de San Lorenzo se 
construyen alcantarillas
Trabajando por 

el bienestar de 
las diferentes 

comunidades,  la Prefectura 
ejecuta en el recinto 
Providencia de Dios ubicado 
en la Parroquia Ricaurte, 
cantón San Lorenzo, 
la construcción de tres 
alcantarillas tipo ducto cajón 
con un diámetro de 1500 y 
1200.

Para Hector Cangua, 
Presidente de la comunidad 
esta obra dará estabilidad a la 
carretera y garantizará que el 
mantenimiento realizado en la 
misma no se pierda.

Es de mencionar que como 
parte de la obra, maquinaria 
contratada realiza labores de  
encauzamiento de las aguas 
del río para evitar  a futuro 
que  las viviendas de la zona 
se inunden.

Se estima en las próximas 
semanas culminar esta obra 
emergente, que potenciará no 
solo las actividades agrícolas, 
ganaderas de la zona sino 
también las turísticas. A dos 
minutos del sitio donde se 
instalaron las alcantarillas está 
la Playita de la Providencia 
de Dios, lugar donde sus 
habitantes van a pescar, lavar 
la ropa y sobre todo disfrutar 

con la familia. 
Con el trabajo de esta 
Prefectura y la confianza 
que el pueblo esmeraldeño 
deposita cada día en esta 
administración provincial, 
muy pronto Esmeraldas 
renacerá con dignidad.

S anlorerezeños 
s a t i s f e c h o s 
con obras de 
Prefectura
Para las comunidades 
del cantón San Lorenzo 
en especial para los 
comuneros de la Parroquia 
Carondelet, los últimos 
años han sido de grandes 
realizaciones gracias al 
trabajo desarrollado por 
la Prefectura, primero 
con la construcción del 
puente sobre el río Bogotá 
y actualmente con el 
asfaltado en 11 kilómetros 
de la vía E10-Carondelet, 
lo que a criterio de Patricio 
Castillo Mina, Presidente 
del GAD Carondelet, 
ratifica la buena gestión 
de la Prefecta Lucía Sosa, 
en favor no solo de las 
comunidades del cantón 
San Lorenzo sino en toda la 
Provincia.

Afirma la autoridad 
parroquial que las obras 
ejecutadas de mano con 
el monto invertido en las 
mismas,  ha marcado la 
senda del desarrollo para 
las comunidades de la zona, 
más cuando se ha generado 
empleo para beneficio de 
las familias del lugar donde 

se ejecutan los proyectos 
que más adelante cumplirán 
el objetivo de impulsar 
y fortalecer la actividad 
turística y agrícola en toda 
la zona.

Para Dumer Lastra Mina,  
Profesor del Colegio Barón 
de Carondelet, con este 
asfaltado que conectará con 
los accesos a las parroquias 
Santa Rita y San Francisco 
en un circuito vial, 
provocará el incremento de 
la cantidad de estudiantes 
en el Colegio Barón de 
Carondelet, dadas las 
facilidades.

El proyecto de la Prefectura 
de Esmeraldas contempla 
el lastrado y asfaltado de 
11 kilómetros, con una 
inversión de 900 mil dólares, 
de manera adicional según 
la planificación también se 
intervendrá con el bacheo y 
reasfaltado de la carretera a 
San Francisco del Bogotá y 
Santa Rita, cuyos trabajos 
están por iniciarse en las 
próximas horas.

Bajo la responsabilidad del 
ingeniero Vicente Garzón 
Jefe del Área de Seguridad 
Industrial de la Prefectura 
de Esmeraldas, dado los 
eventos soportados, se están 
desarrollando los talleres 
relacionados a la aplicación 
de los planes de emergencia, 
mismos que están dirigidos 
a preparar a empleados, 
obreros y usuarios de la 
institución ante la posibilidad 

de un suceso inesperado.
Entre las estrategias se ha 
considerado colocar en la 
parte interna y externa del 
edificio del salón cívico, 
(lugar actual de trabajo), 
la señalética visible en las 
zonas seguras dentro del 
edificio al igual que las rutas 
de evacuación rápida a las 
zonas aledañas, garantizando 
de esta manera la integridad 
física de quienes se 

encontraren cerca al edificio 
de la prefectura.

Adicionalmente se está 
preparando el material 
informativo que será 
distribuido a los visitantes 
o usuarios, para que tengan 
basto conocimiento de 
cómo y por dónde evacuar 
el edificio en caso de 
sorprendernos un evento.

Funcionarios de la Prefectura 
participaron de talleres 
para evacuación en caso de 
emergencia
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En las ferias 
g a s t r o n ó m i c a s  
s o l i d a r i a s , 

desarrolladas  el domingo 
12 y sábado 19 de junio 
en las ciudades de Quito 
e Ibarra respectivamente, 
los esmeraldeños entre 
operadores turísticos, 
exponentes artísticos, y 
artesanos, con la dirección de 
la Prefectura de Esmeraldas, 
promocionaron los atractivos 
turísticos y la gastronomía de 
la provincia verde.

Las ferias patrocinadas por 
las prefecturas de Pichincha e 
Imbabura, tienen  el objetivo 
de incentivar la visita de 
ciudadanos que habitan en la 
región sierra a los balnearios 
de agua dulce, sol y playa, en 
Esmeraldas para aportar en 
su reactivación  económica. 
Gran acogida ha tenido la 
iniciativa solidaria informó 
la Prefecta, Lucía Sosa,  en 
el caso de la ciudad de Quito 
fueron cientos los  quiteños 
que abarrotaron los 20 stands 
donde se pudo degustar la rica 
gastronomía esmeraldeña, y 
adquirir artesanías y prendas 
de vestir tradicionales del 

Esmeraldas participó de 
ferias solidarias en Quito e 
Ibarra
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pueblo afro, igual acogida tuvo la feria  en la ciudad de Ibarra 
donde los ibarreños degustaron de la tradicional comida 
esmeraldeña.

Los resultados fueron positivos, operadores turísticos 
locales acondicionaron sus locales y centros de alojamiento 
para recibir y dar trato especial a cada uno de los visitantes 
que ayudarán a que Esmeraldas renazca con dignidad.

El mantenimiento de 
la vialidad rural, es 
el trabajo constante 

que ejecuta la Prefectura 
de Esmeraldas, en jornadas 
de trabajo  24/7 en las 57 
parroquias rurales que integran 
los 7 cantones de la provincia.  
En la actualidad una de las 
zonas intervenidas es Partidero 
de Chipa.  Esta se ubica en el 
margen izquierdo de la vía que 
conduce a la parroquia Galera 
– cantón Muisne. 

Allí el equipo caminero 
realiza el acarreo de material 
sub base y base   mejorado, 
a lo largo de 4 kilómetros; 
bajo el incandescente sol, el 
trabajo es arduo pero tiene 
el propósito de optimizar 
la condición vial, lo que 
repercutirá en el desarrollo 
de la población que goza de 
cercanía al mar. 

La estabilidad vial es 
reforzada con la instalación 

Se intervienen vías y construyen 
alcantarillas en Muisne 

Varias comu-
nidades de la 
parroquia Galera 
son beneficiadas

de una alcantarilla de 1.200 
milímetros de cavidad por 
10 metros de longitud, a sus 
costados se edificó muros 
de gaviones para sostener 
la fuerza que en invierno 
adquiere el río Chipa. 

A 500 metros de esta 
alcantarilla, se ubicó una 
alcantarilla  puente de 
estructura ducto cajón,  de 
12 metros de longitud, con 
5 metros de alto, y 4 metros 
de ancho. Las estructuras de 
hormigón tienen protección 
sismorresistente, y son 
protegidas por cuatro muros 
de gaviones.
 
En este proyecto vial la 
Prefectura de Esmeraldas, 
invierte 232.691. Dólares 
con 98 centavos.  El clima 
lluvioso ha cesado, lo que 
permite cumplir con celeridad 
las tareas de mejoramiento de 
la vialidad en esta población 
que vive mejores días junto 
al trabajo y corazón de la  
Prefectura.   

DEPORTES

Chile volvió a amargar a la 
Argentina de Lionel Messi y se 
consagró bicampeona al vencerla 

nuevamente por penales 4-2 en la Copa 
América Centenario gracias a un magistral 
Claudio Bravo y un fallo de la Pulga’, tras 
igualar 0-0 en los 120 minutos.

La final revancha, muy caliente y con poco 
fútbol, tuvo dos expulsados, Marcos Rojo 
por Argentina y Marcelo Díaz en Chile, 
en un estadio Metlife de East Rutherford 
(Nueva Jersey, este de Estados Unidos) 
repleto con 82.026 espectadores.

En la tanda de penales, Nicolás Castillo, 
Charles Aranguiz, Jean Beausejour y 
Francisco Silva marcaron para Chile, 
mientras que Romero atajó el disparo de 
Arturo Vidal.
Del lado argentino, convirtieron Javier 

Mascherano y Sergio Agüero, mientras 
que Messi envió su remate a las nubes y 
Bravo contuvo el disparo de Lucas Biglia.
Con su triunfo, obtenido del mismo 
modo que en el torneo del año pasado 
organizado en casa, Chile logró emular 
a Brasil de Perú-2004 y Venezuela-2007, 
último bicampeón.

Argentina, de su lado, sigue con su 
maldición de 23 años sin títulos desde la 
Copa América de Ecuador-1993 y sumó 
su tercera final consecutiva perdida luego 
del Mundial Brasil-2014 y la edición 2015 del 
certamen.
El equipo de Juan Antonio Pizzi fue de 
menor a mayor, porque tras perder en el 
debut ante la albiceleste encadenó cuatro 
triunfos, entre ellos la sublime goleada 
7-0 a México en cuartos de final, y este 
domingo no fue dominado por su rival.

Colombia logró tercer puesto: ganó 1-0 a EE.UU por Copa 
América

Una genialidad de James 
Rodríguez para una 
aparición fantasmal en el 
área de Carlos Bacca le 
bastaron a Colombia  para 
vencer a Estados Unidos por 
1-0 este sábado y quedarse 
con el tercer puesto de la 
Copa América Centenario.

El astro del Real Madrid 
recibió de Juan Guillermo 
Cuadrado a los 31 minutos 
sobre el vértice derecho del 
área mayor colombiana y 
dejó una pincelada de su 
calidad en el inédito torneo 
continental.
James controló el balón, 
esperó la subida del lateral 

Santiago Arias y le dio un 
pase exquisito por encima 
de la defensa. Arias 
cabeceó al medio ante la 
salida de Howard y Bacca 
se adelantó a un central 
para marcar el 1-0.

Este solitario gol le alcanzó 
a Colombia para volver a 
derrotar a Estados Unidos, tal 
como lo hiciera en el partido 
inaugural del torneo (2-0), 
y terminar tercera en la 
Copa América Centenario, 
en partido jugado en el 
estadio de la Universidad 
de Phoenix, en Glendale 
(Arizona, oeste), ante unos 
treinta mil espectadores.

Chile retuvo la Copa 
América

Messi renuncia a la 
selección argentina

El astro argentino se 
ha rendido. Las cuatro 
finales perdidas por 

Lionel Messi vistiendo la 
camiseta celeste y blanca 
han sido demasiado para 
él. Después de volver a 
perder contra Chile, esta vez 
la final de la Copa América 
Centenario, anunció su 
dimisión en los pasillos del 
MetLife de Nueva Jersey. 
“Se terminó para mí la 
selección. No es para mí. 
Lamentablemente lo 
busqué, era lo que más 
deseaba y no se dio”, 
expresó el futbolista, que 

acaba de cumplir 29 años. 
Poco antes había fallado un 
penalti en la tanda decisiva 
contra Chile, después de 
que los 90 minutos y la 
prórroga finalizaran sin goles. 
El error de Messi y el de 
Biglia supusieron la derrota 
de Argentina y la nueva 
victoria de Chile.
Messi ha perdido con 
Argentina las finales de 
tres ediciones de la Copa 
América (2007, 2015 y 2016) 
y una del Mundial (2014). 
Y pese a ser el máximo 
goleador histórico (55 goles), 
ha dicho basta.
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La ayuda internacional continúa 
llegando a la Prefectura

Muletas, sillas de ruedas y medicina es la donación 
de la Med-Share InternacionaL. 

Con la finalidad que se 
atienda con calidad y calidez 
a las personas afectadas por 
el terremoto del 16 de abril, 
y las continuas réplicas, la 
Organización Internacional 
Med-Share Internacional, 
realizó una nueva donación 
de insumos, ayudas técnicas 
y medicamentos a la 
Prefectura de Esmeraldas.

El presidente de la Unidad 
de Asistencia Médica. 
Desarrollo Social y 
Cultural (Unamydesc) de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
Dicson Sosa, explicó que 
la primera donación se la 
realizó 15 días después 
de haberse dado el evento 
natural, pero, al conocer 
que continúan las múltiples 
necesidades en la población 
esmeraldeña coordinaron con 
la Prefectura de Esmeraldas 
a través de Unidad de salud, 
y empezaron a desarrollar 
los respectivos trámites para 
ejecutar la nueva entrega.
 
La donación llegó vía aérea 
a Quito,  el pasado, lunes 13 
de junio, habiendo arribado 
a la ciudad de Esmeraldas el 
miércoles, 15 de junio, a las 
18:00, para ser contabilizado 

y embodegado, con la 
finalidad de saber con qué 
se cuenta para su respectiva 
distribución en los lugares 
afectados por el terremoto 
del 16. 

Continuará apoyo 
La Prefectura de Esmeraldas 

se encuentra coordinando 
con las juntas parroquiales 
de los 7 cantones de la 
provincia la realización de 
las brigadas médicas para la 
atención en salud. 
Igualmente, se coordina 
para realizar un diagnóstico 
de las comunidades que 

necesitan de las ayudas 
técnicas con la finalidad de 
beneficiar a las persona con 
capacidades diferentes de 
manera oportuna. “Toda esta 
donación se la entregará a 
las personas que lo necesiten 
de las zonas afectadas. 
Este trabajo se lo realizará 

coordinadamente con el área 
de trabajo social bajo los 
lineamientos del buen vivir 
de nuestra Prefecta de Lucía 
Sosa de Pimentel”, aseguró 
Dicson Sosa. 
 
Por otra parte, Dicson 
Sosa, dijo que la ONG 
estadounidense se muestra 
presta de continuar 
realizando este tipo de 
donaciones con el objetivo 
que no se deje de ayudar a 
quienes han perdido todo a 
causa del desastre natural. 
Trabajo que se lo hará 
través de la Prefectura de 
Esmeraldas. 

I m p l e m e n t o s 
recibidos de Med-
Share
En esta ocasión se ha recibido: 
ibuprofeno en tableta y 
sobres, acetaminofén, 
ácido acetilsalicílico; 
suero oral, multivitamínico 
más minerales; guantes 
quirúrgicos, gasas, batas 
quirúrgicas. También 
se recibió una cama 
hospitalaria. Igualmente, 
les han donado collarines, 
férulas para brazos y piernas, 
una silla de rueda, entre otras 
ayudas técnicas. 

ENTRETENIMIENTO

Chistes
-Ramón, si supieras que voy a morir 
mañana, ¿qué me dirías hoy?
- ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te 
los devuelvo?

Dos amigos, que se encuentran:
- ¿Tu papá de que murió?.
- De cataratas.
- ¿Lo operaron?
- No, lo empujaron.

- Oye, has bajado mucho de peso!
- Es que voy al gimnasio.
- ¿Y te ponen a hacer mucho ejercicio?
- No, pero con lo que me cobran casi no 
como... Dos amigos:

- Pienso hablar seriamente con mi mujer.
- ¿Si?
- Sí, pienso decirle que a partir de 
mañana compartiremos las tareas de la 
casa.
- Vaya!, eres un marido considerado.
- No, lo que pasa es que yo, No puedo 
con todo!

Un tipo manda un fax desde Buenos 
Aires a Madrid advirtiendo a su amigo:
- Perdí el tren, salgo mañana a la misma 
hora.
El amigo le contesta:
- Macho, no salgas a la misma hora que 
lo vas a volver a perder.

NOTA CURIOSA

Luna de Fresa, el 
fenómeno astronómico 
que deslumbró el 
mundo

El deslumbrante 
fenómeno astronómico 
llamado “luna de 

fresa” ocurrió justo el día 
del solsticio de verano por 
primera vez en 67 años. 

Se trata de la combinación 
entre el fenómeno de luna 
llena y el comienzo del verano 
en el Hemisferio norte y el 
invierno en el Hemisferio sur. 
Estos dos eventos suceden 
periódicamente cada 50 
años aproximadamente, 

pero ocasionalmente ocurren 
en el mismo momento. 

La denominación Luna de 
Fresa (Strawberry Moon) se 
le atribuye en el Hemisferio 
Norte y tiene relación con “la 
corta temporada de cosecha 
de las fresas en el noreste de 
América del Norte”.

También se le conoce como 
la “luna rosa” o “luna de miel”. 
En el Hemisferio Sur le dicen 
la “luna de la noche larga”.

RES
PUES
TAS
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Durante el recorrido de 
trabajo cumplido por la 
autoridad provincial, en el 
Cantón Quinindé, parroquia 
Chura, los habitantes de 
las comunidades de San 
Isidro, San Rufino, Paraíso, 
Chura Adentro y Chura 
afuera, Rascadera, Banqueo, 
Amazonas, Popa y Majuita, 
plantearon la necesidad 
principal de llevar a cabo 
el mejoramiento de las vías 
que conducen a las diferentes 
comunidades. 

La Ingeniería Lucia Sosa, 
efectuó visita priorizada a 
los recintos, San Isidro y  
Campamento, donde recabó 
el pedido de trabajos de 
apertura y mantenimiento de 
vías a las comunidades de 
Sande, Chamicero, Chancama 
adentro, Chancama afuera, 
sectores productores de 
diferentes productos agrícolas 
como  cacao, plátano, 
maracuyá, etc.  
El Presidente de San Isidro,  
Gonzalo Bravo,  en su 
intervención manifestó a la 
Prefecta, la aspiración de 
cristalizar en el menor tiempo 

posible el mejoramiento de 
estas vías y  queden expeditas 
tanto en el invierno como 
verano, esto es debido a la 
buena calidad de material 
que se está aplicando a las 
mismas.

Por su parte, Manuel Loor, 
Presidente de la comunidad 
Amazonas, también indicó 
que la comunidad anhela 

sea considerado a futuro la 
ampliación de vía con  acceso 
a la vía principal de San Isidro.
Siendo el propósito 
fundamental de la 
Prefectura de Esmeraldas 
dignificar al sector rural 
y en especial a nuestros 
hermanos campesinos, la 
Prefecta convocó a todos los 
habitantes participantes de 
la reunión de trabajo a llevar 

a cabo una minga para la 
realización de los diferentes 
frentes de trabajo en las vías, 
siendo así que la  Prefectura 
aportará con  un  tractor, una 
excavadora,  tres volquetas, 
moto y rodillo,  para llevar 
a efecto el mejoramiento y 
mantenimiento vial. Entre 
tanto las comunidades 
proporcionarán el material 
pétreo  y dos volquetes, 

manifestó el dirigente Manuel 
Ochoa.
Además  puntualizó la 
Prefecta que los trabajos en la 
vía San Isidro -  San Rufino 
de 14 kilómetros están por 
concluirse desde la entrada del 
recinto Campamento hasta la 
Escuela de San Rufino, misma 
que se encuentra en ejecución 
por parte de esta Institución 
Provincial.

Prefecta recorrió comunidades de la 
parroquia Chura

Como parte del proceso 
de modernización 
a d m i n i s t r a t i v a 

funcionarios de la Prefectura 
de Esmeraldas fortalecieron 
sus conocimientos en el tema 
de procesos financieros.

Este proceso de formación 
es parte de los acuerdos 
establecidos por los 
Prefectos que integran la 
Mancomunidad del Norte 
del Ecuador, con ello se está 

implementando el Gobierno 
por Resultados, que permitirá 
a los servidores del GADPE 
atender de manera ágil y con 
calidad requerimientos  del 
público en general.

María Luisa Cortez, 
funcionaria del área de 
Gestión de Calidad del 
GADPE, informó que este 
aprendizaje fortalecerá las 
capacidades técnicas que 
tiene cada servidor público 

de la institución, ya se han 
impartido talleres en los 
temas de planificación y 
gestión de calidad.

La Prefectura de Esmeraldas 
de esta manera busca los 
mecanismos para potenciar 
las capacidades de su 
personal administrativo y 
obrero, dar un buen servicio a 
los comuneros es el objetivo 
de la institución Provincial.

Funcionarios se 
capacitan en Gestión 
Financiera

La Prefectura de 
Esmeraldas continúa con 
el mantenimiento de la vía 
Santa Teresa ubicada en la 
parroquia Unión del cantón 
Atacames, entre los trabajos 
que hace más de dos semanas 
se viene desarrollando la 
maquinaria de la institución 
están; limpieza de cunetas 
y desalojo de derrumbes 
presentados en la vía por la 
fuerte estación invernal.
Para complementar esta 
intervención de la carretera,  
en el tramo Agua Fría- 

Playón se construyen tres 
alcantarillas tipo ducto cajón 
en convenio con la junta 
parroquial, las estructuras  
evitarán que el recurso 
invertido en la obra se 
pierda. 

Estas son las obras que 
mejoran la calidad de vida 
de toda una población, que 
deposita su confianza en una 
administración responsable 
que día a trabaja para que 
Esmeraldas, renazca con 
dignidad.

En  Atacames 
vía  Sta. Teresita 
es mejorada

La Comisaría Provincial 
del Ambiente capacitó 
en Normativa Ambiental, 
obtención de Permisos y 
manejo de la Herramienta 

SUIA, a sujetos de 
control que desarrollan 
actividades que generan 
impactos ambientales 
como: Municipios, Juntas 

Parroquiales, talleres de 
lubricadoras, lavadoras, 
establecimientos educativos, 
servicios de alojamiento, 
servicios médicos entre 

otros.
Omar Montaño, Comisario 
Provincial explicó que este 
proceso de socialización 
permitirá que los 

Prefectura capacita en Normativa Ambiental 
a Municipios y Juntas Parroquiales

Esmeraldeños se empoderen 
de las leyes ambientales 
vigentes para que regularicen 
sus proyectos y así evitar 
sanciones a futuro.

Además mencionó que 
para efectuar el proceso de 
regularización ambiental  
se requiere que los sujetos 
de control registren sus 
proyectos en la herramienta 
tecnológica SUIA, que 
permitirá realizar un control 
efectivo a las actividades 
ambientales.

Es de mencionar que la 
Prefectura de Esmeraldas 
como Autoridad Ambiental 
Provincial esta lista para 
orientar en el tema de 
obtención de Licencia 
Ambiental de proyectos, para 
que el entorno  en el que vive 
la población Esmeraldeña no 
sea afectado.
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Con el acompañamiento 
de técnicos del Consorcio 
de Gobiernos Autónomos 
Provinciales (CONGOPE), 
la Prefectura de Esmeraldas 
trabaja en  la actualización del 
plan vial participativo de la 
Provincia.
El objetivo del plan  es generar 
proyectos de mejoramiento de 

vías que serán financiados por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).
El primer taller contó 
con la participación de 
representantes de municipios 
y juntas parroquiales de 
Esmeraldas, quienes con sus 
datos técnicos priorizarán las 
vías a intervenir.

  Un inventario vial y sistema 
de gestión se efectuarán con 
el apoyo de herramientas 
tecnológicas como GPS 
y estaciones de trabajo 
que fueron entregadas a la 
Prefectura de Esmeraldas, 
para el levantamiento de 
información en  el territorio 
provincial.

Prefectura trabaja en 
plan vial provincial 

Prefecta entregó 
obra en comunidad 
Quinindeña

En el recinto Hebrón del 
Mache, ubicado en la 
parroquia la Unión del  
cantón Quinindé, la Prefecta 
se entregó a la comunidad 
la construcción de tres 
alcantarillas tipo  ducto cajón 
que mejorará la movilidad 
de productores agrícolas y 
ciudadanos en general.  

Los comuneros de la zona 
manifestaron que esta obra es 
el primer paso para alcanzar el 
desarrollo que tanto anhelan.

Su compromiso es con el 
pueblo, dignificar la vida de la 
población es el objetivo de la 
Prefectura de Esmeraldas, así 
lo ratificó Lucía Sosa. 

Al finalizar la inauguración 
quedaron acuerdos 
establecidos con la 
comunidad; más sectores 
serán intervenidos por la 
Prefectura en aras de seguir 
atendiendo las emergencias 
presentadas en las zonas 
rurales de la Provincia.

El expresidente del Gobierno 
Parroquial de Súa Salomón 
Mosquera, dio a conocer que 
luego de haberle planteado 
a la Prefecta Lucía Sosa la 
urgente necesidad de construir 
una alcantarilla a la altura del 
recinto Guachal en la vía del 
mismo nombre, la autoridad 
se comprometió para en 
un futuro cercano proceder 
a la ejecución de la obra 
requerida, misma que no solo 
dará estabilidad al camino 
sino  también beneficio a la 
comunidad, ya que facilitará 
el drenaje de las aguas que se 

acumulan en el área poblada 
cada vez que llueve, con las 
consabidas molestias para 
quienes allí viven.

Respecto a las condiciones 
del resto de vías que dan 
acceso a otras comunidades, 
el dirigente destacó que 
se está coordinando el 
mejoramiento de la carretera 
hasta el recinto Cascajal, la 
misma que resultó afectada 
por el invierno, haciendo 
necesario que se realicen 
labores de reconformación, 
con el objetivo de facilitar el 

recorrido de los comuneros 
y de quienes visitan la zona 
especialmente los fines de 
semana en busca del sano 
esparcimiento familiar en 
contacto con la naturaleza.

Finalmente el dirigente reiteró 
su gratitud a la Prefecta 
Lucía Sosa por la acción 
permanente de reivindicación 
al sector campesino del 
todo el cantón Atacames, al 
realizar denodados esfuerzos 
por mantener en condiciones 
óptimas las vías bajo su 
competencia.

En Atacames se ejecutarán 
trabajos en comunidades de 
Sua

El ingeniero Marco Cortez 
contratista responsable de la 
construcción del puente de 
26 metros luz que atravesará 
el río Iscuande a la altura 
del recinto las Delicias en la 
Parroquia San Francisco del 
Onzole cantón Eloy Alfaro, 
aclaró que superada la etapa 
invernal en los próximos 
días se estarían retomando 
los trabajos; para el efecto 
se ha hecho un reajuste 
de la planificación con la 
finalidad de cuadrar con 

el plazo estipulado para la 
culminación de la obra.

Respecto a la contratación 
de la mano de obra del sector 
también ha sido considerada 
en la ejecución del proyecto 
para beneficio de varias 
familias del sector mientras 
se realicen los trabajos.
El puente sobre el río 
Iscuande tendrá estructura y 
vigas de hormigón armado, 
en una dimensión de 26 
metros luz y alcanza una 

En Eloy Alfaro se 
reinició construcción 
del puente sobre el 
rio Iscuandé

En el cantón Muisne la 
Prefectura de Esmeraldas 
cumple con la construcción 
de ductos y alcantarillas en la 
carretera  “Y”-Crisanto Vera-
Nueva Unión; los trabajos 
que se iniciaron meses atrás 
tuvieron que suspenderse  
por el invierno que generó el 
incremento e ímpetu de las 
aguas de los esteros lo que 
impidió que se realizara el 
respectivo hormigonado de 
las bases de los ductos.

Superada la etapa de invierno 
se ha logrado retomar los 
trabajos con una marcada 
celeridad con la finalidad 
de culminar a la brevedad 
esta obra que estabiliza esta 

Sistema de drenaje 
para comunidades 
muisneñas

inversión de 332 mil 418 
dólares, cuyo plazo de 
construcción es de 6 meses.

332.418
USD.

26 Mt.

Puente Izcuandé
Inversión

Longitud

5
2

214.000

alcantarillas

ductos cajón de 
21 metros

dólares

arteria por donde transitan 
habitantes de 16 productivas 
comunidades.
            En total son 5 alcantarillas 
y 2 ductos cajones con una 
longitud de 21 metros, en 
cuyo proyecto la Prefectura 
realiza una inversión de 214 
mil dólares.

Desde hace varias semanas, 
el equipo técnico de la 
Prefectura de Esmeraldas se 
encuentra en la zona norte 
de la provincia realizando la 
construcción de un muro de 
escolleras para proteger el 
puente peatonal en el sector 
de Majagual parroquia 
La Tola en el cantón Eloy 
Alfaro, a la par se ha 
efectuado el mantenimiento 
de la vía de ingreso al lugar.

En los próximos días se 
colocará en la estructura  
el material geotextil y las 
piedras para proteger la 
mencionada obra.

Esta intervención forma 
parte de la atención que 
por emergencia realiza la 
Prefectura, con más de 60 
frentes de trabajo en toda la 
Provincia, priorizando las 
zonas más vulnerables

Se cumple obra 
emergente en 
Eloy Alfaro

En reunion de trabajo 
mantenida con los moradores 
de las comunidades de 
Emilio Huerta, Boca de 
Emilio, 1ro de mayo y Boca 
de Cartesano en el Cantón 
Quinindé, la Prefecta de 
Esmeraldas, Lucia Sosa, 
dispuso la consecución de la 
vía San Ramón – Jaboncillo 
de 16.5 kilómetros, que 
debido a la estación invernal 
no ha podido concluirse. 
Esta vía se suma a otra 
muy importante que ya se 
encuentra en ejecución, la 

E20-San Ramón de 14 km, 
que juntas formarán un 
anillo vial que conectará a 
más de 50 comunidades.

 A pesar de los recortes 
presupuestarios y no estar 
al día en las asignaciones, 
la Prefectura de Esmeraldas 
hace los esfuerzos necesarios 
para atender al sector rural 
de la provincia manteniendo 
en buen estado las vías de 
circulación para que los 
agricultores puedan sacar 
sus productos

Habitantes de Emilio 
Huerta en Quinindé 
se reunieron con 
Prefecta
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Condición en los albergues es mejorada

A la par de la distribución  
equitativa de  la ayuda 
humanitaria que gobiernos 
provinciales, fundaciones, 
organismos internacionales, y 
ciudadanos en general hicieron 
llegar a la Prefectura para 
beneficiar a los damnificados 
del terremoto 16A,  el equipo 
caminero del GADPE, 

realiza el adecentamiento 
y colocación de material 
mejorado en los diferentes 
albergues habilitados en el 
cantón Muisne. 
En el recinto Palma Junta, 
está en plena operación 
una motoniveladora, dos 
volquetas, y un rodillo, 
encargados de mejorar los 

espacios cubiertos de lodo 
donde fueron instalados los 
damnificados por el Comité 
de Operaciones Emergentes 
(COE) este trabajo también 
se ejecuta a satisfacción en 
albergues de la parroquia 
Sálima. 

Otras obras emergentes 
ejecuta la Prefectura en el 
cantón Muisne, entre ellas 
figuran el mejoramiento 
de la vía E-15 - Tres Vías-
Palma Real, en los trabajos 
intervienen una excavadora, 
gallineta, dos volquetas y 
un rodillo. En el Recinto 
Contreras un tractor retira 
deslizamientos.

La Prefecta Lucía Sosa, 
mantiene a los  equipos 
técnicos de Infraestructura 
Vial y Fiscalización,  
distribuidos en las diferentes 
zonas afectadas por los sismos 
desde donde se coordina con 
la comunidad la ejecución 
rápida de las obras emergentes 
requeridas para garantizar su 
movilización. 

El presidente del CONGOPE 
y Prefecto de Pichincha 
economista Gustavo Baroja 
hizo el envió de carpas para 
el amparo y comodidad de 
los cientos de damnificados 
en la provincia Esmeraldas, la 
Prefecta Lucía Sosa agradeció 
el apoyo de su similar  
Pichinchano.
David Castro líder del grupo 
de apoyo de la Prefectura 
de Pichincha señaló que en 
este gesto humanitario se 
realiza en nombre del pueblo 
de Pichincha en favor de 

quienes hoy atraviesan duros 
momentos al haber perdido 
sus viviendas.

Además de las carpas 
donadas por la Prefectura de 
Pichincha también está por 
recibirse carpas donadas por 
organismos internacionales 
las mismas que se ha 
empezado a distribuirlas 
mientras la Prefectura con 
sus maquinarias se encarga 
de acondicionar los terrenos 
destinados para la reubicación 
de viviendas.

D a m n i i f c a d o s 
recibieron carpas 
de Prefectura de 
Pichincha

La obra de la Prefectura 
está presente en toda  la 
provincia, en el cantón 

Esmeraldas, se construyen 
importantes obra.
 
En la parroquia Chinca 
ubicada a 30 minutos de la 
capital provincial se cumple 
una importante intervención 
vial como es el mejoramiento 
del camino vecinal Chaflú 
Adentro más la construcción 
de alcantarillas; estos drenajes  
darán estabilidad a la vía y 
garantizarán que la inversión 
realizada en la carretera no se 
pierda. 

Con la  vía mejorada la 
Prefectura también aporta 
al desarrollo turístico de la 
zona, por este mismo tramo 
por donde los comuneros 
transportan su producción 
agrícola se encuentra un 
maravilloso atractivo turístico, 
a quienes sus habitantes le han 
denominado las Cascadas de 
Chaflú.

Vía Chinca es mejorada
La construcción de alcantarillas 
complementa los trabajos viales

La obra en mención próximamente será entregada a la comunidad 
y población esmeraldeña, ratificando que la Prefectura ejecuta un 
trabajo serio y responsable en las comunidades. 

Para Maruja Nazareno 
Cabezas vocal del GAD 
parroquial de Urbina, 
obras como el cerramiento 
perimetral del Centro 
Educativo Matriz, el lastrado 
de las carreteras San Javier- 
Urbina; Urbina-Los Ajos 
entre otras obras realizadas 
con  anterioridad por la 
Prefecta, más la construcción 
que se realiza del puente de 
55 metros luz sobre el río 
Cachaví, han sido obras muy 

importantes que representan 
la aspiración y anhelo de 
todas las comunidades 
pertenecientes al cantón San 
Lorenzo.
Por décadas quienes 
habitamos en la zona tuvimos 
que enfrentar el riesgo de 
caer desde las alturas al río 
al tener que cruzar por el 
vetusto puente por donde 
alguna vez cruzó el tren, pero 
con el transcurrir de los años 
las bases del puente fueron  

deteriorándose, viéndonos 
en la necesidad de repararlo 
con tablas donadas por los 
mismos campesinos, destacó 
Nazareno Cabezas.

En el puente sobre el río 
Cachaví de la Parroquia 
Urbina en el cantón San 
Lorenzo, la Prefectura realiza 
una inversión que alcanza 
el monto de $ 837. 728,oo; 
cuyo plazo de entrega es de 7 
meses.

Avanza construcción 
del puente sobre el río 
Cachaví

Chinca es una zona altamente productiva, sus 5011 habitantes se 
dedican a la producción de frutales cítricos como limón, naranja, 
toronja, extracción de madera, cultivo de ciclo corto  y cacao.

Referirnos a las actividades que realizan los comuneros del 
lugar para su alimentación y generación de ingresos es hablar 
netamente del fomento productivo, en ese sentido la Prefectura 
de Esmeraldas con sus proyectos ha capacitado e impulsado a 
quienes habitan en esta zona, los productos que en la parroquia 
Chinca se cultivan y cosechan, abastecen los mercados locales.

Pese a la crisis económica 
que vive el país; la Prefectura 
de Esmeraldas busca los 
mecanismos para contribuir al 
bienestar de sus conciudadanos 
con obras que mejoren su 
calidad de vida. 

El objetivo de esta 
administración es 
garantizar mejores días a 
los esmeraldeños, porque 
Esmeraldas Renace Con 
Dignidad.


