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En Quinindé

Al servicio de la comunidad

Puente en Playa del Muerto fue inaugurado
Obra añorada que dinamiza la actividad
agrícola del cantón palmicultor

ya es realidad, la Prefecta
está demostrando con hechos
que los campesinos no nos
equivocamos al elegirla
nuestra Prefecta”, señaló uno
de los campesinos nativos
del recinto La Cucaracha.
En este puente recientemente
inaugurado la Prefectura
aplicó
una
inversión
que supera
2.5 millones
de dólares, obra que se
complementa con los 23
kilómetros
de
carretera
asfaltada en el tramo La
Unión- Cucaracha- Playa
del Muerto; ruta por la
cual no solo convergerán
comunidades de la provincia
Esmeraldas sino también
de las provincias Santo
Domingo de los Tsáchilas
y Manabí por el lado del
cantón Pedernales.

A

nte la presencia
multitudinaria
de
habitantes de las
más de 50 comunidades
pertenecientes a la Parroquia
La Unión en el cantón
Quinindé,
la
Prefecta
Lucía Sosa junto al Vice
prefecto Linder Altafuya,
miembros de los Gobiernos
Parroquiales de La Unión,
Malimpia, Chura y Viche; se
realizó la inauguración del
puente de dimensión de 112
metros luz por 7 de ancho que
permitirá cruzar el anchuroso
río Quinindé a la altura del
recinto Playa del Muerto,
mismo
que
contribuirá
al robustecimiento de la
agricultura y dinamizará la
economía local.
Para los campesinos de
comunidades asentadas en
la zona, al otro lado del
río, evacuar sus cosechas
a los mercados no solo
demandaba
esfuerzo,
también era riesgoso, ya que
los pocos vehículos que se
atrevían a prestar servicios
de transporte durante el
verano, tenían que cruzar
por un improvisado puente
artesanal, desafiando el
peligro, poniendo a prueba la
destreza de los conductores.

“Durante décadas tuvimos
que vernos avocados a
esta situación que a ratos
nos desanimaba y frenaba
el ímpetu de continuar
sembrando nuestras tierras;
pero al final del túnel brilló
la luz de esperanza de la
mano de Lucía Sosa y hoy el
puente dejó de ser un sueño
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Comité Cívico
determinó
acciones en
defensa del
territorio

L

a defensa del territorio
Simón
Bolívar
conocido como la
Sexta fue el tema que convocó
al Comité Cívico Provincial a
una reunión en la ciudad de
Quinindé, en ella asistieron la
Prefecta Lucía Sosa en calidad
de Presidenta del Comité
Cívico, las asambleístas
Rina
Campain,
Roberta
Zambrano, el representante
de la iglesia católica Padre
Silvino Mina, Consejeros
Provinciales, funcionarios de
la Prefectura y comunidades
del
cantón
Quinindé.
La reunión inició con
la
explicación
técnica,
cartográfica y jurídica de
los límites jurisdiccionales
de la Provincia a cargo del
Director de Planificación y
de la Procuradora Síndica

del GADPE, demostrando
que el territorio la Sexta
por derecho, historia y
cultura es de Esmeraldas.
Posterior a esta instancia
de la reunión, se procedió a
escuchar las intervenciones
de los participantes del
Comité Cívico Provincial
entre ellos el Padre Silvino
Mina, representante de la
iglesia católica de Esmeraldas
quien mostró su indignación
respecto a este nuevo intento de
cercenamiento de la provincia.
A este criterio se sumaron las
Asambleístas Rina Campain
y Roberta Zambrano quienes
respaldaron la lucha que inició
la Prefecta de Esmeraldas
para evitar se le arrebaten
más zonas a la Provincia.

Sin embargo en esta reunión
en la que se esperaba la unidad
de todas las autoridades, los
legisladores del movimiento
alianza país que representan
a la provincia no acudieron,
dejando clara su posición en el
tema de defensa de los límites
de la provincia que los eligió.
Finalmente los representantes
del Comité Cívico en un
documento oficial dejaron
plasmadas
las
acciones
que ejecutarán para la
defensa
del
territorio:
1.
Solicitar
una
audiencia con el Presidente
de la República para tratar
la defensa del territorio
y pedir apoyo para la
ejecución
de
proyectos.

2.
Presentarse
el
Comité
Cívico
en
la
Comisión
de
Gobiernos
Autónomos Descentralizados
de
Competencias
y
Organización
Territorial
de la Asamblea Nacional,
para exponer la defensa
del territorio esmeraldeño.

3.
El Comité Cívico
declaró la defensa del
territorio de la provincia de
Esmeraldas y no permitirá las
pretensiones de cercenamiento
4.
Conformar
una
comisión
técnica
para
la
defensa
territorial.

80% de avance registra el puente sobre
el río Conejo

A

30 kilómetros de la
vía E20 que comunica
a Esmeraldas con
las provincias de Santo
Domingo y Pichincha, la
Prefectura edifica un puente
que anexará a 30 comunidades.
La construcción de esta
infraestructura sismo resistente
es de vital importancia, la zona
que pertenece a la Parroquia
Unión del cantón Quinindé,
aglutina amplias extensiones
de sembríos de palma africana,
cacao, maracuyá, y arroz. El
comercio a gran escala de esta
materia prima es el sustento
de la economía local. El
puente da paso al incremento
de las plantaciones y con ello
la generación de más empleo.
La obra bordea el 80% de
avance, con la fundición
de la loza de rodadura de
dos carriles, se espera el
fraguado para continuar la
construcción de las veredas,

barandales, y los accesos.
El puente sobre el Río Conejo
es de 65 metros, tiene el
costo de 918.807 dólares,
y forma parte del grupo de
10 puentes que construye la

Prefectura en la provincia
luego de endeudarse a 7 años
plazo con el banco del estado.
El puente sobre el Río Conejo,
es otra obra de la Prefectura,
que nos conduce al progreso.
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Prefecta inauguró remodelado edificio
de la Prefectura de Esmeraldas
Con modernas y confortables
instalaciones, la provincia
de Esmeraldas este lunes 12
del presente recibió de la
Prefecta Lucía Sosa el nuevo
edificio de la Prefectura.
La nueva casa de los
esmeraldeños cuyo costo en lo
que respecta a remodelación
es de 7 millones de dólares,
cumple con las exigencias
de seguridad, además se ha
implementado el sistema
de alarmas y climatización
interna,
convirtiendo
al
edificio en el más moderno de
la Provincia de Esmeraldas.
Los 8 niveles del edificio
fueron mejorados incluidas
las
instalaciones
del
Patronato Provincial, lo que
permitirá la atención a un
mayor número de usuarios.
En el acto de inauguración
del edificio de la Prefectura
de Esmeraldas, la estructura
y los funcionarios recibieron
la bendición de parte del
Padre Silvino Mina, Vicario
Apostólico de Esmeraldas
quién auguró éxitos a quienes
laboran en esta institución
y pidió se siga manteniendo
ese compromiso de trabajo

con
las
comunidades
que
a
diario
acuden.
Es de recordar que mientras
se mantuvo la emergencia
por el terremoto del 16 de
abril del 2016, los encargados
de la obra de remodelación
trabajaron en la demolición

y reconstrucción del edificio,
mientras que las oficinas
administrativas
fueron
trasladadas al área del salón
cívico “Tácito Ortíz Urriola”,
lugar que por cerca de 11 meses
albergó a los servidores de la
institución y sus autoridades.

En San Lorenzo

Vice prefecto socializa a comuneros de
Alto Tambo mejoramiento de la vía
de
Esmeraldas
trabajan
desde el 5 de junio en la zona
realizando el mejoramiento
de la vía E10-El Cristal
Alto de 16 km de longitud.
En cuanto al conflicto
limítrofe
que
pretenden
generar algunos dirigentes en
confabulación con autoridades
de Imbabura, el Viceprefecto,
señaló que Esmeraldas no
permitirá que se le lleven un
centímetro más de su territorio.

El Viceprefecto de Esmeraldas,
Linder Altafuya, visitó la
parroquia Alto Tambo, ubicada
a 59,6 km de la cabecera
cantonal de San Lorenzo, límite
entre Esmeraldas e Imbabura,
donde mantuvo una reunión

de trabajo con sus habitantes.
De la sesión de trabajo
participaron dirigentes de
las comunidades El Cristal,
La Esperanza, San Vicente,
Bareque, El Progreso, Río

Plátano, Nueva Esperanza y
El Guadual. Estos dirigentes
le expresaron al Viceprefecto
la preocupación que existe
entre
algunos
habitantes
de la zona, por el estado
de algunas vías de acceso.

La autoridad provincial escuchó
sus necesidades y dispuso que
de manera urgente los técnicos
de la Prefectura, realicen una
inspección en las vías que
necesitan atención, aunque ya
las maquinarias de la Prefectura

Los habitantes que viven en
Alto Tambo, dicen sentirse
orgullosas de haber nacido
en Esmeraldas y como tal no
comparten con la tesis del
expansionismo
territorial;
algunos moradores indican
ser oriundos de provincias
vecinas, y manifestaron su
satisfacción de que la Prefectura
de Esmeraldas haya tomado
en cuenta sus necesidades.
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Prefecta constata avance de
proyectos productivos
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de producción por hectárea,
esto gracias a haber adoptado
las medidas técnicas en lo
referente al manejo de las
plantaciones
por
medio
de la poda y combate de
enfermedades
como
la
monilla y escoba bruja.
La ingeniera Lucía Sosa
manifestó que el impulso
y robustecimiento de la
siembra de cacao y árboles
maderables, constituye la
base para la generación
de la suficiente materia
prima que complementa
los motivos que impulsan
la ejecución del proyecto
parque industrial, el mismo
que ha despertado el interés
de empresarios nacionales y
extranjeros, de la importancia
del
involucramiento
incondicional
de
las
autoridades
de
la
provincia
en
especial
del
cantón
Esmeraldas.

C

on el propósito de
evaluar la ejecución de
proyectos productivos
como la siembra de cacao
en el cantón Atacames, la
Prefecta Lucía Sosa junto a

representantes de ACRA en
condición de socio cooperante
y el equipo técnico de la
Dirección
de
Fomento
Productivo, se reunieron
con los integrantes de la

organización APROCA con
quienes entre otros aspectos
analizaron
el
progreso
alcanzado en lo referente
a la siembra y cultivo
del cacao fino de aroma.

Los agricultores beneficiarios
coincidieron en destacar el
significativo incremento que
han experimentado en la
cosecha de cacao, superando
la barrera de 6 a 14 quintales

Hecho el diagnóstico del
proyecto de cacao, se procedió
a la entrega de plantas
maderables a los miembros
de la organización APROCA
con el propósito de apuntalar
el correcto uso de la tierra, de
mano con la revalorización
del costo de la misma más la
generación de las condiciones
que impidan la degradación
y
erosión
del
suelo.

Prefecta expuso proyecto parque
industrial al pleno del concejo municipal
Como parte de la gestión
institucional que permita la
construcción del gran Parque
Industrial de la Provincia, la
Prefecta Lucía Sosa, expuso
ante el Consejo Municipal,
los beneficios que trae para la
provincia el poder convertir
a Esmeraldas en una zona
industrial de exportación.
La Prefecta, solicitó al
Municipio
del
cantón
Esmeraldas, de paso al
catastro de predios en la
parroquia rural Tachina,
donde el estudio de pre
factibilidad
del proyecto
determinó que este espacio
sería el más indicado para
la edificación del parque,
porque tiene fácil conexión
al
aeropuerto,
puerto
artesanal de pesca, y puerto
comercial
internacional.
El proyecto Parque Industrial
que impulsa la Prefectura de
Esmeraldas, de cristalizarse
generará de forma directa
1.500 plazas de empleo, y
dinamizará el desarrollo
local, dando valor agregado
a la materia prima generada

en la provincia, que será
industrializada en el Parque.
El Alcalde de Esmeraldas,
felicitó la iniciativa que
con mucha fuerza lidera la

Prefecta, y ofreció tratar
este tema con los concejales
del cantón, lo que genera
en la autoridad provincial
la expectativa de que la
respuesta
sea
positiva.

La Prefecta Lucía Sosa,
también se ha reunido con
el Prefecto de Pichincha,
Alcaldía de Quito, y
representantes
de
las
Cámaras de la Industria y

Producción de Pichincha, de
quienes recibió respaldo, lo
que fortalecerá la operación
del Parque Industrial en la
provincia de Esmeraldas.
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NOTA CURIOSA
Ciudades antiguas
Pekín, China (1000 AC)

Hay diversas teorías sobre el origen de Pekín como
asentamiento urbano. Se sabe que 10.000 años AC existían
asentamientos de algún tipo, pero de insuficiente entidad
como para otorgarles la definición de ciudad. El gobierno
chino considera de forma oficial el 1045 AC como año
oficial del nacimiento de la actual capital oriental. Es, con
toda probabilidad, la ciudad más antigua de Asia Oriental.

Byblos, Líbano (~5000 AC)

RES
PUES
TAS
Chistes

Pocas estimaciones parecen tan consistentes como la
de Byblos, en Líbano, que colocan a la ciudad más allá
del 5000 AC, convirtiéndola en posiblemente la más
antigua del mundo aún habitada a día de hoy. Esencial
para comprender los orígenes y el desarrollo de la
cultura fenicia, Byblos es Patrimonio de la Humanidad.

y asi sucesivamente....
Hasta que el mozo le pregunta ¿Por qué
les dice sobrinos a esos pollos?
y el contesta: es que cuando venía por
Hotel
El esposo llama a la recepcion del hotel : la calle me decian: tio, tio, tio,.....
- hola ! por favor vengan rapido que
estoy discutiendo con mi esposa y ella Dos amigos, que se encuentran:
dice que se va a lanzar por la ventana - ¿Tu papá de que murió?.
- Pero señor eso es un asunto personal... - De cataratas.
- Si hermano, pero la ventana no - ¿Lo operaron?
abre, y eso ya es un problema de - No, lo empujaron.
mantenimiento del hotel !
Bajado de peso
- Oye, has bajado mucho de peso!
Borracho
Entra un borracho al bar y se sienta, - Es que voy al gimnasio.
pero del bolsillo saca 2 pollos y los pone - ¿Y te ponen a hacer mucho ejercicio?
- No, pero con lo que me cobran casi no
sobre la mesa y llama al moso..
- Mozo: Tráigame 1 botella de wiski para como...
mi y mis sobrinos...

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!
El Fax
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.
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DEPORTES

L

os deportistas que
integran la Sub-8 y
Sub-15 de la escuela
de fútbol del Patronato
Provincial de la Prefectura
de
Esmeraldas,
son
finalistas del campeonato
‘Mi
Primer
Balón’,
organizado por el club
‘Juventus’, de Esmeraldas.

8. “Estamos interviniendo
con 60 niños, pero,
en nuestras prácticas
tenemos alrededor de
90 niños y niñas que
gustan del fútbol y que
pertenecen a los barrios
rurales marginales de
nuestra ciudad”, refirió
el técnico de futbol.

El
campeonato
se
desarrolla cada sábado en
las canchas de la Unidad
Educativa ‘Luz y Libertad’,
en el horario matutino.
Emilio Vallejo, técnico de la
Prefectura de Esmeraldas,
explicó que como escuela
están participando en
tres categorías como son:
Sub-15, la Sub-12 y la Sub-

Dicson Sosa, Presidente
del Patronato, refirió que
continuarán con este
proceso de buscar los
nuevos prospectos del
fútbol
esmeraldeño,
porque con la Escuela
de Fútbol se están
preparando para participar
del
torneo
amateur

Escuela de fútbol de la
Prefectura en final de
campeonato

Prefectura respalda
el fútbol profesional
Deportistas
de
la
en Esmeraldas.
prefectura ganan medallas
de oro en campeonato
mundial
de
taekwondo

E

n su aporte a la
consecución
de
futbol profesional en
la Provincia, la Prefectura
de Esmeraldas a través
del Patronato Provincial,
firmará un convenio de
asistencia médica con el
Club 5 de Agosto de la
ciudad de Esmeraldas,
que
participa
en
el
campeonato de segunda
categoría con interés en
ascender a la primera
B del futbol profesional
ecuatoriano.
El Patronato Provincial de
la Prefectura, entregará
asistencia médica a los
futbolistas, y
equipo
técnico del Club Deportivo.
Dicson Sosa Presidente del
Patronato, informó que
el Vicepresidente del Club
Deportivo ‘5 de Agosto’,
Carlos
Ballesteros,
en
compañía de los socios,
lo visitó para conversar

sobre la posibilidad de
firmar dicho
convenio,
tomando como referencia
el importante trabajo que
ejecuta la Prefectura para
beneficio de la salud de
los ciudadanos.
Carlos
Ballesteros,
dijo
que están contentos por
la apertura y respaldo
que ha encontrado en la
Prefectura “La Prefecta
Lucía Sosa, no solo se
preocupa de construir
vías y puentes, también
se encarga de formar
nuevos talentos en el
futbol, por eso tiene su
propia escuela en la que
incentiva las destrezas
de los infantes de forma
gratuita. Hoy estamos
buscando su respaldo para
lograr el objetivo que todos
queremos, tener futbol
profesional en Esmeraldas”
finalizó diciendo el dirigente
deportivo.

J

ordy Reasco Flores, en la
Categoría Menor ‘Tai Mider’,
ganó la medalla de oro en el
Campeonato Nacional de Taekwondo
que se desarrolló el fin de semana
en el coliseo “General Rumiñahui”, en
Quito, Pinchincha, en representación
de la provincia de Esmeraldas.
También
ganaron
medallas
las
deportistas: Nayeli Vivero, medalla de
Plata; Tais Márquez, medalla de Plata
y Estefany Álava, medalla de Bronce,
quienes pertenecen a la delegación
de la Federación Deportiva de la
Provincia de Esmeraldas. Se contó con
la presencia de unos
ochocientos
competidores de 22 provincias del país.
El maestro en artes Marciales de AIDO,

Mauricio Reasco, dijo sentirse contento
por el triunfo de la Academia AIDO,
que tiene el apoyo incondicional
de la Prefecta de Esmeraldas “la
academia es parte de la Prefectura de
Esmeraldas, esta institución nos ayudó
en la formación de los deportistas
y movilizarnos a las competencias de
las que hemos traído medallas para la
provincia” expresó el maestro Reasco.
Charly Godoy, Jordy Reasco, Walter
Jaramillo y Mauricio Reasco son los nuevos
campeones mundiales de Taekwondo
sede Ecuador, que pertenecen a la
escuela de artes marciales AIDO, apoyada
por la Prefectura de Esmeraldas. El II
campeonato mundial de artes marciales
2017, sede Ecuador, se realizó en
Guayaquil, entre el 19, 20 y 21 de mayo.
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Se desarrolló foro problemas socio
ambientales en el norte de la provincia
expertos en el tema ambiental,
presentaron los resultados de
los estudios realizados en las
aguas de los ríos Cachabí,
Wimbí, Tululbí, Bogotá,
entre otros, donde se habría
detectado un alto y acelerado
índice de contaminación
generados especialmente al
recurso hídrico y sus especies,
producto de la agresiva
explotación minera la misma
que utiliza metales como
aluminio, hierro arsénico,
vanadio, cromo y mercurio
en cantidades más allá de lo
permitido.

En el marco de los actos
programados por celebrarse
el Día del Ambiente; en el
Salón Cívico de la Prefectura
se cumplió el foro al que
se le denominó “Problemas
Socio- Ambientales en la
zona norte de Esmeraldas”,
el acto fue organizado por
la Dirección de Gestión
Ambiental del Gobierno

Provincial en coordinación
con las universidades Luis
Vargas Torres y la PUCESE,
y con el apoyo del Vicariato
Apostólico,
la
Pastoral
Social Caritas y la Red de
Organizaciones
Sociales
Norte de Esmeraldas.
En su intervención el
Presidente de la Conferencia

Episcopal Ecuatoriana Mns.
Eugenio Arellano, hizo un
llamado a las autoridades que
gobiernan el Estado, a revisar
y si es posible dejar sin efecto
las concesiones mineras sobre
todo en la zona norte y que
el territorio sea declarado
libre de la minería ilegal, así
mismo pidió a los comuneros
tomar medidas que permitan

mantenerse
unidos
para
defender no solo el derecho
a vivir en un ambiente sano,
sino también a resistirse
a que “dirigentes pirañas
confabulados con los grandes
empresarios sigan actuando
en contra de los intereses
comunes”.
En el desarrollo del evento

Finalmente los representantes
y dirigentes comunitarios en
su participación, reflejaron
su
inconformidad
con
las políticas ambientales
aplicadas, cuando incluso y
por sobre lo que estipula la
Carta Magna, se concedió
permisos a empresas mineras
sin tomar en cuenta el criterio
o consentimiento de las
comunidades por medio de
consulta previa, por lo que
estarían dispuestos a revelarse
contra las mineras si es que
desde el gobierno no se toman
medidas que reviertan o
frenen el impacto que se viene
causando

Funcionarios de organismos internacionales
evaluan desarrollo de proyectos productivos
La finca la primavera de Luis
Meza situada en el recinto
Muchín en la Parroquia Súa
fue escogida por los técnicos
de ACRA para junto a
representantes de la Agencia
Italiana de Cooperación al
Desarrollo y de la Prefectura,
evaluar el desarrollo del
proyecto de reforestación que
hasta ahora ha beneficiado
a 30 familias de los 7
cantones con la siembra de
38.5 hectáreas de plántulas
maderables
de
especies
como teca, laurel, caoba,
Férnan Sánchez y Melina.
El beneficiario señaló que con
el apoyo recibido desde la
Prefectura y los organismos
cooperantes, está tratando
de aprovechar al máximo el
espacio de su finca, no sólo
con la siembra de árboles
frutales sino también con
árboles maderables, con
el objetivo de controlar
la erosión de su terreno
mediante la reforestación,
asegurando de esta manera

el futuro de su familia.
El Director de la Fundación
ACRA, Alejo Santermer
destacó que el trabajo
realizado por parte de
los técnicos de Fomento
Productivo de la Prefectura
y los agricultores, pone en

evidencia que los recursos
económicos destinados para el
efecto están siendo utilizados
en función de la meta
planteada, lo cual deja abierta
la posibilidad que a futuro se
extienda el financiamiento
de
nuevos
proyectos,
cuyos
componentes
son

competencia de la Prefectura.
El objetivo fundamental del
proyecto de reforestación
es reactivar las tierras de
vocación forestal y mejorar
la economía de todo el sector
campesino al tiempo de
mejorar la gestión territorial;

por lo pronto son 30 familias
las beneficiadas con la
entrega de 37.173 plantas
de 5 especies, mientras que
para una segunda etapa está
previsto beneficiar a 210
finqueros, lo que contribuiría
a alcanzar la meta de reforestar
500 hectáreas por año.

