Edición No 59 Mayo N.-02/ 2017

Distribución gratuita
Prohibida su venta
Informativo de
la Prefectura de
Esmeraldas

PNUD y Prefectura financian
proyectos de turismo sostenible

Atacames y Muisne son los
beneficiados

Prefecta entregó materiales para
pág.2
proyecto apícola en Quinindé

La Prefecta Lucía Sosa por
medio de la Dirección de
Fomento Productivo, realizó
la entrega de materiales
e insumos en favor de la
Asociación de Productores
Agrícolas
Santa
Elvira
del cantón Quinindé, la
misma que dentro de sus
emprendimientos
también
se dedica a la apicultura
(cría de abejas para la
producción
de
miel);.

Se realizó entrega
de kits escolares a
infantes de hogar
de acogida
		

PAG. 4

Prefectura
intervendrá vías
de Carlos Concha
PAG.

5

Se cumple bacheo
en la Vía E 15- Colón
Eloy-Selva AlegrePAG 8

Cuando no sabemos
a qué puerto nos
dirigimos,
todos
los
vientos
son
desfavorables
Séneca

2

Edición No 59
Mayo N.-02/2017

En Quinindé

Prefecta entrega materiales para
proyecto apícola en Santa Elvira
En
el
marco
del
robustecimiento
de
la
soberanía alimentaria en la
Provincia Esmeraldas, la
Prefecta Lucía Sosa por medio
de la Dirección de Fomento
Productivo, realizó la entrega
de materiales e insumos en
favor de la Asociación de
Productores Agrícolas Santa
Elvira del cantón Quinindé,
la misma que dentro de sus
emprendimientos también se
dedica a la apicultura (cría de
abejas para la producción de
miel); la donación realizada
consiste en 30 colmenas con
trampa de polen y propóleo; 30
alza de colmenas; 25 quintales
de azúcar blanca; secadores
de polen, equipo centrífuga,
chaquetas, palancas, cuchillo
desopercular,
trinche y
ahumadores.
Luis Orellana responsable
de la administración de
la mencionada asociación
agrícola al destacar el apoyo
permanente que ha recibido
por parte de las autoridades
y técnicos de la Prefectura,
enfatizó que en corto tiempo
ya se han empezado a mostrar
los primeros resultados del
proyecto, por lo que aspiran
al termino del presente año
haber obtenido el incremento
de 100 colmenas que les
permita alcanzar una mayor
producción de miel y de esta
manera tener la miel suficiente
para abastecer no solo el
mercado en la provincia

sino también captar parte del
mercado nacional.
Cecibel Hernández Directora
del
área
de
Fomento
Productivo, destacó que el
proyecto es una forma de
ayudar a la gente a fortalecer
su sistema de vida y asegurar
la continuidad del hábitat y de
la diversidad biológica, por
ello adicionalmente con el
apoyo del PNUD por medio
del proyecto Creciendo con su
negocio, durante 8 meses se
les dará el acompañamiento

técnico para la asesoría en
la legalización del producto
mediante registro sanitario, la
búsqueda de mercado, formas
de presentación y etiquetado.
De otro lado al mostrarse los
comuneros interesados en
el desarrollo de la siembra
del plátano barraganete, la
funcionaria señaló que tiene
el aval de la Prefecta Lucía
Sosa, para el financiamiento
y adquisición de 640 mil
colinos del producto y con
ello intervenir en la siembra

Se prepara proyecto
para mejorar calidad
de agua en el río Teaone

de 100 mil hectáreas de plátano, sobre la base que ya existen
empresas interesadas en abastecerse del producto cultivado en
tierras esmeraldeñas.

U

na vez diseñado el
proyecto que apunta
a la conservación y
mejoramiento de la calidad
del agua en el rio Teaone,
el equipo técnico de la
Comisaría Provincial del
Ambiente de la Prefectura
se encuentra desarrollando
el acercamiento con los
técnicos y representantes
de todas las instituciones
inmersas en la conservación
del sistema hídrico del
afluente del rio Esmeraldas,
con
el
propósito
de
articular las fases que
deriven
en
alcanzar
el
objetivo
propuesto.
La ingeniera Martha Nevares
responsable del desarrollo
del proyecto, anunció que se
han considerado tres fases o
componentes, consistentes
en el levantamiento de
la línea base de toda la

subcuenca a partir de la
Parroquia Tabiazo hasta la
Simón Plata Torres, así como
la determinación del grado
de contaminación existente
mediante el monitoreo para
concluir con la elaboración
de
políticas
públicas,
para regular la acción de
los agentes generadores
del impacto ambiental.
Finalmente reiteró que para
lograr la meta planteada,
se
hace
necesario
el
apoyo
de
instituciones
como el Ministerio del
Ambiente,
SENAGUA,
Municipio de Esmeraldas,
Gobiernos Parroquiales y
las Universidades, quienes
deben constituirse en los
principales aliados para
que el Teaone, pueda
conservar
la
calidad
de sus aguas y generar
beneficios multipropósito.
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En
la
Prefectura
de
Esmeraldas, se cumplió la
firma de 5 convenios de
financiamiento al mismo
número de emprendimientos
turísticos comunitarios de los
cantones Muisne y Atacames.
Esta suscripción es el resultado
de un concurso que realizó
el Programa de las Naciones
Unidad para el Desarrollo
(PNUD) en las provincias
afectadas por el terremoto.
La Prefectura, al ser la
institución conocedora de la
realidad de la provincia tras el
sismo de 7.8, contribuyó en la
preparación de los postulantes,
resultado ganadores cinco
emprendimientos,
cuatro
son del cantón Muisne y
uno del cantón Atacames.
Nadya Ochoa, Representante
del Programa de Pequeñas
Donaciones
del
PNUD,
dijo que la entrega de
5.000 mil dólares a cada
emprendimiento, es parte de
la campaña de reactivación
de comunidades sostenibles
que lidera la organización
de ayuda internacional “ la
Prefectura es nuestra aliada
estratégica, desde hace varios
años hemos formado un equipo
con el fin de lograr invertir
en proyectos productivos
los recursos obtenidos por
donaciones
de
naciones
hermanas, tenemos resultados

importantes que cambian la
vida de las personas” destacó
la Representante del PNUD.
Evelyn Pérez, de la Unión de
Organizaciones Campesinas
de Esmeraldas, agradeció en
nombre de los beneficiaros
el aporte y se comprometió a
entregar resultados positivos
tras los cinco meses que dura
la aplicación del proyecto.
Por su parte la Prefecta
Lucía Sosa, manifestó que
ante la negativa de apoyo

del Gobierno Nacional a los
pedidos formulados por la
Prefectura, encontraron en la
Cooperación
Internacional
el apoyo que la institución
requiere para favorecer el
desarrollo de comunidades
rurales, por esta razón
tiene vigente convenios de
cooperación con la Agencia
Belga para el Desarrollo,
cooperación Italiana, Española
entre otras, que se integraron
al equipo de trabajo a favor
del pueblo esmeraldeño.

Prefectura y PNUD suscriben convenio
de cooperación técnica
continuará con el apoyo a la
segunda fase del proyecto
“Parque Industrial”, mismo
que
permitirá
alcanzar
resultados
de
manera
progresiva hasta el 2035.

Un convenio de cooperación
técnica para continuar con
los proyectos que apunten
al fomento productivo en
la provincia Esmeraldas,

suscribió
la
Prefecta
Lucía Sosa con el nuevo
representante del Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en el Ecuador

(PNUD),
Arnaud
Peral.
El representante del Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en el Ecuador
(PNUD),
calificó
como

positivo el trabajo que este
organismo internacional ha
venido desarrollando con la
Prefectura de Esmeraldas.
Además enfatizó que se

Lucía Sosa, por su parte
expresó que el diálogo
reafirmó ese compromiso del
Programa de las Naciones
Unidas con la provincia de
Esmeraldas, el proyecto
“Parque
Industrial”
se
centrará en rubros prioritarios
relacionados con la Industria
Agroalimentaria y la Madera,
generando
5000
plazas
de empleo y permitiendo
una transformación de la
materia prima y mayor
valor a lo que produce cada
territorio en la Provincia.
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Se realizó donación de útiles escolares
a infantes de hogar de acogida
Prefectura de Esmeraldas,
y empresas proveedoras de
servicios quienes en su afán
de contribuir al desarrollo
provincial, contribuyen con
este tipo de donaciones que
dan alegría a los beneficiarios.
La Prefecta Lucía Sosa,
reveló que luego de que se
retiró la competencia de
educación a las Prefecturas,
se vio limitada para aportar
al desarrollo educativo de
niñas y niños, pero a través de
este tipo de donaciones da la
oportunidad de continuar sus
estudios a menores de edad
que sus padres no cuentan
con recursos para comprar los
útiles y materiales necesarios

En un acto de solidaridad y
acompañamiento
afectivo
a los menores de edad que
son albergados en el hogar
“Virgen de Loreto”, la
Prefecta Lucía Sosa entregó
en donación 47 kits escolares
que comprenden mochila y

útiles escolares.
Sor Maritza Escalera, líder del
hogar de acogida, se mostró
contenta por la donación,
reveló que los útiles escolares
son muy necesarios para
continuar el proceso educativo
de los menores de edad,

“agradecemos la generosidad
de los hombres y mujeres
de buen corazón que con su
aporten ayudan a mejorar
la convivencia de nuestros
niños” expresó la religiosa.
La donación es el resultado
del trabajo articulado de la

Rioverde es sede de la tercera feria
provincial del ambiente
Como parte de las actividades
programadas por el Día
Mundial del Ambiente, la
Prefectura de Esmeraldas, el
próximo 5 de junio realizará
en el coliseo mayor del
centro de alto rendimiento
en Rioverde, la Tercera Feria
Provincial del Ambiente. La
actividad cuenta con el apoyo
de la Alcaldía de Rioverde.

Desde la Prefectura de
Esmeraldas, se desarrollan
proyectos
que
buscan
adaptar a la población al
cambio climático, entre
ellos está el de forestación,
reforestación y siembra de
plantas maderables para el
aprovechamiento
humano
cumpliendo
la
norma
ambiental
internacional.

La conmemoración iniciará
con un pregón que recorrerá
las calles de la ciudad,
partiendo desde la comunidad
Palestina. Las delegaciones
de instituciones, estudiantes
y público en general, se
reencontrarán luego del
recorrido en el centro de
alto rendimiento, donde se
ubicarán varios stands a
través de los que se informará
a la población la importancia
de preservar el ecosistema,
además de dar tips de buenas
prácticas
ambientales.

Desde el 2015, en la
Prefectura,
opera
la
Comisaría Provincial del
Ambiente, este organismo
de
control,
permanece
vigilante del cumplimiento
de las políticas públicas de
cuidado a la naturaleza, el
control se lo realiza a la par
de educar a los ciudadanos.
“Somos una institución que
exige respeto al medio
ambiente, educamos con
el ejemplo, todas nuestras
obras, cuentan con el

correspondiente permiso ambiental, teniendo el objetivo de afectar en lo mínimo al ecosistema,
los pobladores de cada zona beneficiada, son los veedores de que cumplamos a cabalidad con
la ley” explicó la Prefecta Lucía Sosa, mientras invitó a las y los ciudadanos, a participar de la
Tercera Feria Provincial del Ambiente, a realizarse el próximo 5 de junio en el cantón Rioverde.
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Prefectura y cacaoteros trabajan en prevención
de enfermedades que afectan a este producto
el estimular el crecimiento
de la plantación, mejorar el
vigor del cultivo y lo más
importante es de bajo costo.
Pero la Prefectura de
Esmeraldas también apuesta
a que el cacao de la provincia
sea comercializado a más
países en el exterior, para ello
se efectuó un intercambio de
experiencias con productores
de cacao del Municipio
de Tumaco, del sur del
Departamento de Nariño
del hermano país Colombia.
El objetivo es fortalecer el
trabajo en el campo cacaotero
del Ecuador y la Provincia
Esmeraldas y junto al hermano
país Colombia llegar a los
mercados
internacionales.

En el cultivo de cacao uno
de los mayores problemas
al que se enfrenta el
productor cacaotero en el
Ecuador y particularmente
la provincia Esmeraldas,
son las enfermedades, las
cuales pueden ocasionar
hasta un 80% de pérdidas en
la producción de una huerta.

únicamente al fruto en todos
sus estados de desarrollo.
Conociendo estos problemas
la Prefectura de Esmeraldas
trabaja con instituciones y
cooperaciones como CEFODI,
CODESPA, ACRA dando
asistencia técnica y manejo
integral del cultivo de cacao.

Es importante mencionar
que el trabajo realizado por
la Prefectura de Esmeraldas
ha logrado incrementar la
producción de cacao de 6
quintales de la pepa de oro
por hectárea a 10 quintales
anuales, lo que representa
mayores ingresos económicos
para quienes consideran
que el mejor trabajo es el
manejo integral del cultivo.

Entre
las
principales
enfermedades que afectan
al cacao está la Escoba De
Bruja que infecta a los puntos
de crecimiento de las plantas
ocasionando deformaciones
en hojas y ramas; otra
de las enfermedades es
la Monilla que perjudica

Controlar la aparición de
enfermedades en el cacao
y tener un producto de
calidad es posible siempre
y cuando los productores
utilicen materiales orgánicos
para preparar fertilizantes
caseros como el Biol, que
tiene como característica

Para este 2017 la Prefectura
de Esmeraldas tiene previsto
mejorar integralmente al
menos 210 hectáreas de
cacao en igual número
de beneficiarios a través
de las 7 unidades de
prestación de servicios en
los cantones de la provincia.

Maquinaria de la Prefectura mejorará
vías en Carlos Concha - Esmeraldas
El jueves 1 de junio
maquinaria de la Prefectura
de Esmeraldas ingresará a
la parroquia Carlos Concha
para mejorar vías que han
sido afectadas por las fuertes
precipitaciones
pluviales.
Es así que el equipo
caminero realizará limpieza
de derrumbes y cunetas
en la carretera de acceso a
Carlos Concha y posterior
a ello se realizará el
bacheo en asfalto de la vía.
De otro lado en San Antonio
– El Paraíso se trabajará en
la limpieza de deslizamiento
de tierra para habilitar
de inmediato esta vía.

César Guadalupe, Director
de Infraestructura Vial del
GADPE, explicó que en
reunión que mantuvo la
comunidad con la Prefecta
Lucía Sosa se acordó que
una vez que cesen las lluvias
también se intervendrán los
accesos de segundo orden
a los sectores El Cóndor –
Tapule – Morachigüe, con
mantenimientos, colocación
de cascote. “Tenemos toda
la predisposición de trabajar
por mejorar la vialidad rural
de la provincia, sin embargo
el tener un gran recorte
presupuestario para este
año afectó la planificación
diseñada respecto a la
ejecución
de
obras”.
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NOTA CURIOSA
Los países menos
poblados del mundo

Tuvalu: 10 000 habitantes

Nauru: 11 000 habitantes

SOLUCIÓN
Chistes

Palaos: 18 000 habitantes

hecho un desastre, y la mujer le pregunta:
- ¿Pero qué te pasó?.
Y el borracho le responde:
Jaimito le dice a su padre:
- No me vas a creer, me peleé con un
- Papá, papá, tengo una noticia buena y payaso!.
otra mala!.
- ¿Cuál es la buena Jaimito?.
BAJITA
- Que las he aprobado todas!.
- Amor ¿Crees que soy muy bajita?
- Muy bien, hijo. ¿Y la mala?.
- Pues tienes una estatura común.
- Que es mentira!.
- ¿De veras?
- Sí, comúnduende.
LÁPIZ LABIAL
Entra un borracho a su casa todo NIVEL DE INGLÉS
manchado con lápiz labial por todos lados En una entrevista de trabajo:

-

¿Nivel de inglés?
Alto
Bien. Traduzca “fiesta”.
Party
Perfecto. Úselo en una frase.
Ayer me party la cara con la bicicleta.
Contratado.

TIPO SALUDABLE
- Soy un tipo saludable
- Ah. ¿Comes sano y todo eso?
- No, la gente me saluda...
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DEPORTES

Lucía Sosa continúa con su apoyo al
deporte provincial

L

ucía Sosa, madrina
del deporte provincial
continúa con su
apoyo incondicional a
las disciplinas deportivas
que
en
Esmeraldas
se
practican,
entre
ellas el TAEKWONDO.
En
ese
sentido
contribuyó para que
jóvenes esmeraldeños
y su instructor en esta
disciplina participen del
Campeonato
Mundial
Abierto de Artes Marciales
- OMAM ECUADOR 2017.
En este torneo las jóvenes
promesas del deporte
esmeraldeño obtuvieron

medallas de oro y plata;
además
expresaron
que con sacrificio y
trabajo diario alcanzar
el éxito si es posible.
Es importante mencionar
que desde el Patronato
de la Prefectura se ha
venido impulsando la
práctica de este deporte
con proyectos como
“Niños creciendo libres
de Drogas” donde se
capacitaron a 50 infantes
y “Mujer Segura” donde
se
dictaron
charlas
de defensa personal
a 48 mujeres del
cantón
Esmeraldas.

Culminó
con
éxito
el ¡Histórico! Antonio
campeonato Lucía Sosa, en el Valencia, campeón
barrio San Martin de Porres de la Europa League

H
C

on éxito se desarrolló
el campeonato de
Indor-Futbol “Copa
Lucía Sosa”, organizado
por los moradores del
barrio San Martin de
Porres.
La noche del pasado
sábado, la cancha de uso
múltiple del sector, estuvo
abarrotada por jugadores
e hinchas de los 10 equipos
participantes.
La jornada comenzó a las

19h00 con el encuentro
Policía
NacionalCasa
Bonita, seguido de los
partidos entre:
6 de enero vs. Amigos de
bellita Real San Martín vs.
Barrio Caliente Vista al Mar
vs. 24 horas San Martin
mujeres vs. Casa bonita
mujeres Resultando como
campeón, el equipo 24
horas del barrio anfitrión
y Vista al Mar vicecampeón.

La premiación a los
equipos ganadores estuvo
a cargo de la Ing. Cecibel
Hernández directora de
Gestión
de
Fomento
Productivo, delegada por
la Prefecta Lucia Sosa,
quien donó los uniformes
y premios para el torneo.
De esta manera la Prefecta
Lucia Sosa impulsa la
práctica deportiva en los
7 cantones de la provincia.

oy se enriqueció
más la historia
del
fútbol
ecuatoriano
por el título de la
Europa
League
que
conquistó Luis Antonio
Valencia Mosquera como
capitán del Manchester
United. Los diablos rojos
superaron 2-0 al Ajax en
el estadio Friends Arena

de

Estocolmo,

Suecia.

Ese sangriento ataque a
la salida de un concierto
de la estadounidense
Ariana Grande marcó el
ánimo en los últimos días
de preparación de la final,
que se decidió con los goles
del francés Paul Pogba
(minuto 18) y del armenio
Henrikh Mkhitaryan (48).

Tomado de el Universo ediciión Web
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En Eloy Alfaro

Inician trabajos de bacheo en la vía E 15
Colón Eloy- Timbiré – Selva Alegre

E

n el cantón Eloy Alfaro
iniciaron los trabajos
de cambio de suelo,
bacheo y asfaltado en la
carretera E15- Colón Eloy –
Timbiré – Selva Alegre.
César Guadalupe, Director
de Infraestructura Vial de
la Prefectura destacó que es
urgente la intervención de esta
vía por cuanto es afectada no
solo por las fuertes lluvias, sino
por el tránsito de vehículos
que trasladan madera. “Pese
a los problemas que se nos
presenten no desmayaremos
en la atención a nuestras
comunidades, el compromiso
de esta Prefectura es seguir
mejorando la vialidad rural
de la Provincia”, dijo César
Guadalupe.
Los beneficiarios de esta
vía expresaron que el
mejoramiento
de
varios
tramos de la carretera con el
material asfalto les permitirá
movilizarse
con
mayor
rapidez hacia los poblados
aledaños.
Los trabajos en esta carretera
rural se tienen previstos
culminarlos en el mes de

junio del presente año, lo que
representa el desarrollo de
las comunidades del cantón
Eloy Alfaro, más cuando
la Prefectura meses atrás
entregó el puente de 28 metros

Prefectura
producidas

luz sobre el río Estero del
Muerto, estructura que a más
de unir poblados, dinamiza
las actividades turísticas y
agrícolas de la parroquia
Selva Alegre.

atiende
por la

nuevas
emergencias
temporada invernal

Varios problemas en las vías
de segundo y tercer orden
de la provincia Esmeraldas,
han provocado las fuertes
lluvias en las últimas
semanas, impidiendo el libre
tránsito de las comunidades.
Frente a estas emergencias
viales, técnicos de la
Prefectura de Esmeraldas
acudieron de inmediato con
la maquinaria, realizando
los
siguientes
trabajos:
•
Limpieza
de
alcantarillas y mantenimiento
de la vía AnchayacuLimoncito – Mata de
Plátano, cantón Eloy Alfaro.
•
Limpieza
de
derrumbes
en
la
vía
LagartoAnchayacu
–
Limoncito,
cantones
Rioverde y Eloy Alfaro.
•
Limpieza
de
cunetas y espaldones en la
vía la Tola – Garrapata –
Borbón, cantón Eloy Alfaro.
•
Limpieza de derrumbe
en la vía principal Colope “Y” de Colope – La Carmelita

– Meribe, cantón Esmeraldas.
•
Limpieza
de
derrumbe en el Mirador – La
Juanita, cantón Quinindé.
Todo
el
equipo
de
Infraestructura
Vial
del

GADPE, está atento al
llamado de las comunidades
rurales, que producto de las
lluvias, se vean afectadas
en su movilización y
por ende el traslado de

productos agrícolas hasta
los mercados más cercanos.
El compromiso de la Prefectura
es también continuar con el
trabajo de mantenimientos
de vías, construcción de

alcantarillas, ductos cajones,
muros
de
gaviones
y
demás obras que eviten el
desbordamientos de esteros
o ríos en las zonas rurales de
los 7 cantones de la provincia.

