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Prefectura enlaza a más comunidades
de Quinindé a la red víal de la provincia

En la independencia, la Prefectura también adoquinó, y asfaltó la vía de principal acceso, ahora los viajeros que van y regresan de Quito pueden hacerlo por esta
importante arteria que conduce la población a su desarrollo. La Prefectura de Esmeraldas, permitió obtener el financiamiento de la obra a través de un crédito del
Banco del Estado, el proyecto fue ejecutado a satisfacción, el puente tiene una longitud de 20 metros luz.

Puente sobre el río Cócola
impulsa el desarrollo
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A v a n z a n
trabajos
de
asfaltado de la
via “E”15 Sálima
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P o b l a c i ó n
rioverdeña
es
capacitada
en
salud reproductiva
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Se cumple asfaltado de la vía Hojal
pág. 3
Balsalito en Muisne

95% de avance registra
el proyecto vial Hojal Balsalito en la parroquia San
Gregorio del cantón Muisne.
Esta
carretera
de
5.4
kilómetros por de 6 metros
de ancho con 25 centímetros
de alto, se ha realizado el
cambio de suelo, colocación
de la sub base, y desde hace
varios días se trabaja en la
imprimación de la capa de la
base, esta fase del proyecto
culminará este mes de Mayo..

Si dicen mal de ti
con fundamento,
CORRÍGETE; de lo
contrario, échate a
reir
Epicteto

Puente sobre río
Muisne en etapa
final de construcción
PAG 4
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En Quinindé

Puente sobre río Cócola impulsa el
desarrollo en la Independencia

de Esmeraldas.
El interés de los vecinos es
de convertir a este espacio,
en la nueva zona comercial
de la ciudad. Las muestras de
satisfacción y agradecimiento
se evidencian cuando en los
próximos días la Prefecta
Lucía Sosa, procederá a
inaugurar esta importante
obra.
En la independencia, la
Prefectura también adoquinó,
y asfaltó la vía de principal
acceso, ahora los viajeros
que van y regresan de
Quito pueden hacerlo por
esta importante arteria que
conduce la población a su
desarrollo.

Es una realidad el puente
carrozable de dos carriles
sobre el río Cócola, obra
anhelada por los habitantes
del recinto la Independencia
cantón Quinindé, quienes
por años esperaron la
instalación de este puente
que descongestione el tráfico
vehicular, y acorte el trayecto
al centro de la ciudad.
La decidida acción de la

Prefectura de Esmeraldas,
permitió
obtener
el
financiamiento de la obra a
través de un crédito del Banco
del Estado, el proyecto fue
ejecutado a satisfacción, el
puente tiene una longitud de
20 metros luz.
Los trabajos se desarrollaron
con la intervención de mano
de obra local calificada y
no calificada. El obrero

Fernando Andrade, recuerda
los estragos que causa el
Cócola en épocas de lluvia.
Los problemas
quedarán
atrás luego de la entrega de la
obra, que según José Macías y
Fernando Osorio, cambiarán
en 360 grados la imagen de
la principal avenida de la
Independencia, la misma que
ya fue adoquinada, señalizada,
y asfaltada, por la Prefectura

Población rioverdeña es capacitada
sobre salud reproductiva
Prevenir enfermedades de
transmisión sexual y hacer
respetar los derechos de salud
reproductiva son los principales
lineamientos de la campaña de
educación sexual que impulsa
la Prefectura de Esmeraldas
a través del Patronato
Provincial en coordinación
con la empresa Kimirina
y Municipio de Rioverde.
Los talleres se dictarán durante
tres (3) meses sobre educación
sexual y reproductiva en el
cantón Rioverde, se trabajará
en las temáticas de: autoestima,
identidad,
sexualidad,
diversidades de sexo genérico,
género,
masculinidad,
derechos
sexuales
y
reproductivos,
embarazo,
concepción,
entre
otros.

El
Presidente
de
UNAMYDESC del GADPE,
Dicson
Sosa
Robinzón,
mencionó que la Prefectura
de
Esmeraldas
siempre
está pendiente de este tipo
de
capacitaciones
para
poder instruir sobre dichos
temas a la población.
Humberto Cortez Sánchez,
asistente al taller, refirió que
los
conocimientos
sobre
salud sexual y reproductiva
son sumamente importantes,
para la población adolescente
porque de esta forma se
podrán prevenir embarazos
y lo principal hacer que se
respeten los derechos tanto de
la niñez como de la población
LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transgénero)
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Por emergencia se construyen
alcantarillas en el cantón Muisne

por unanimidad, decidiera
declarar la emergencia vial en
la provincia como respuesta
a los estragos causados
por la etapa invernal. La
Prefectura de Esmeraldas,
invierte en el cantón Muisne
1.198.228
dólares
en
obras que por emergencia
solicitó
la
población.

El equipo técnico de la
Prefectura, constituido por
talento humano y equipo
caminero,
se
encuentra
movilizado en toda la
provincia para dar respuesta
inmediata a los planteamientos
de
la
población.

En el cantón Muisne la
Prefectura de Esmeraldas,
construye por emergencia
48 alcantarillas, 9 ductos
cajones,
los
drenajes
permiten
garantizar
la
movilidad de poblaciones
que
fueron
afectadas

por
el
desbordamiento
de
esteros
y
ríos.
Entre
las
poblaciones
favorecidas con las obras
emergentes, figura Nuevo
Balzar de la
parroquia
Chamanga,
Galerita
- Antenas de Chipa en la

parroquia Galera, San Jacinto
- San Salvador de la parroquia
San Gregorio, Mango - el
Cañal de la parroquia Daule.
Las obras emergentes iniciaron
su ejecución luego que el
pleno del Consejo Provincial

En Muisne

Se cumple asfaltado de la vía Hojal
Balsalito
Pese a los inconvenientes
que provoca el inverno
los obreros de la empresa
Egarco, avanzan en los
trabajos de asfaltado con
material doble tratamiento
bituminoso a lo largo de
los 5.2 kilómetros de la
carretera Hojal- Balsalito
en el cantón Muisne, la
condición
freática
del
terreno debido a la humedad,
ha hecho necesario la
construcción de un gran
sistema de alcantarillado y
colocar abundante material
de subbase en un espesor
de 20 centímetros, para
garantizar la resistencia
y durabilidad de la vía.
Por décadas el sufrimiento
ha sido una constante
para
los
nativos
de
comunidades que confluyen
a esta carretera situada en la
Parroquia San Gregorio en
el cantón Muisne, debido al
abandono al que estuvieron

sometidos por parte de las
autoridades que a su turno
aprovecharon la oportunidad
solo
para
planillar
cuantiosas sumas de dinero

pero sin ejecutar la obra.
Para los agricultores al
trabajo que implica sembrar
y cultivar los productos,
se sumaba lo difícil tarea

de trasladar las cosechas
en canoa, caballo o en sus
espaldas, recorriendo más
de 5 kilómetros, situación
que les era frustrante cuando

se malograban los productos
y
los
intermediarios
pagaban el precio que se les
ocurría y bajo condición.
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En Muisne

Se cumplió fundición de losa en puente
de comunidad Balsalito

U

n día soleado en
medio del crudo
invierno contribuyó
para ejecutar los trabajos
de fundición de la losa de
hormigón en el puente de 35
metros luz que construye la
Prefectura en la Parroquia San
Gregoria a la altura del recinto
Balsalito, el cual beneficiará
de manera directa a cerca
de 23 comunidades cuyos
habitantes en su mayoría
se dedican a actividades
agrícolas.
El puente diseñado para 50
años de vida útil, tiene una
dimensión de 35 metros
lineales por 9,3 metros de
ancho, soportará hasta 48
toneladas de peso, gracias a
su estructura construida con
60 mil quintales de hierro,
12 kilos de refuerzo en acero
más 85 m3 de hormigón en
un espesor de 20 cm.
La
obra
también
ha
generado la posibilidad que
los nativos como Calixto
Sánchez Chichande tengan la
oportunidad de con sus manos
construir el sueño de siempre
que les permita cruzar el río

sin exponerse al peligro de
arriesgar la vida o perder sus
cosechas fruto del esfuerzo de
todos los días.

Esmeraldeños brindaron homenaje a
Monseñor Eugenio Arellano
Arellano Fernández, es un
esmeraldeño de corazón,
desde el primer día que
piso tierras esmeraldeñas
en San Lorenzo, propuso
potenciar
la
educación
espiritual,
especialmente
en los jóvenes, ha luchado
por defender la heredad
territorial de la provincia, lo
que le generó críticas muy
fuertes de este régimen.
Somos testigos de su gran
labor, de su gran esfuerzo
que le ha puesto a nuestros
hermanos en toda la geografía
de nuestra querida patria.

La
comunidad
católica
esmeraldeña rindió homenaje
a Monseñor Eugenio Arellano
Fernández, Presidente de
la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, con una misa de
acción de gracia en la catedral
“Cristo Rey” y acto solemne.

En la eucaristía, Monseñor
Eugenio Arellano, expresó
que no dudará en ayudar
en las causas justas a
favor de nuestro pueblo.
La Prefectura de Esmeraldas,
también
se
sumó
al
homenaje, las autoridades

están comprometidas en
acompañarle en esta gran
responsabilidad
y
así
reivindicar la lucha de los
pueblos de nuestra patria
y en particular por nuestra
Esmeraldas, digna y altiva.
El
reverendo
Eugenio
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Comunidades del norte de la provincia se
benefician con proyectos del buen vivir
Combatir la desnutrición,
e incentivar a la población
a la creación de micro
emprendimientos,
es
el
propósito del proyecto de
soberanía alimentaria que está
desarrollando la Prefectura de
Esmeraldas, en poblaciones
de
la
frontera
norte.
Técnicos de la Prefectura,
visitaron las parroquia Ancón
de Sardinas, Pampanal de
Bolívar, y Tambillo del
cantón San Lorenzo, donde
realizaron la capacitación
de un determinado grupo de
familias para incentivarlos a
la reproducción de proteína,
y educarlos sobre el buen uso
de los huertos comunitarios.
La segunda fase del proyecto
consistió en la entrega
de aves de corral, cerdos,
insumos para su alimentación,
reproducción y la entrega
de herramientas. La última
entrega se cumplió en la
parroquia Tambillo, llegar a
este poblado toma 40 minutos
de viaje en lancha partiendo
del muelle de San Lorenzo.
Marcos Angulo, habitante de
Tambillo y beneficiario del
proyecto, informó que existe

buena disposición de los
vecinos en cumplir con éxito
el proyecto de la Prefectura,
nunca autoridad alguna los
tomó en cuenta para mejorar
su modo de vida, por esta
razón respaldan la acción
positiva de la Prefectura.
En Tambillo, son un total de 35
las familias que forman parte

del proyecto, este número de
beneficiarios espera en corto
tiempo incluir a más familias
en el emprendimiento que
plantearon conformar, de
esta forma alimentan su
familia e incrementan los
escuetos ingresos económicos
que mantienen el hogar.

Prefectura y autoridades Belgas analizan
posibilidad de financiamiento de proyectos
años ha venido realizando
proyectos a nivel de la
provincia especialmente en
comunidades situadas en la
zona norte, situación que avala
la posibilidad de continuar
impulsando nuevos planes
con financiamiento foráneo.
A criterio de Eddy Couchuyt
toda
la
información
proporcionada por los técnicos
de la Prefectura, le permite
tener un claro panorama de
los proyectos que requieren
ser ejecutados durante el
lapso de la permanencia
de
la
Cooperación
Belga en nuestro país.

Como
estaba
agendado
representantes de la Provincia
de Flandes Orientales de
Bélgica liderados por el
Diputado Eddy Couchuyt,

mantuvieron una reunión
informativa
con
los
técnicos de las diferentes
direcciones departamentales
de la Prefectura, quienes

compartieron por medio de
un informe pormenorizado
el ámbito de responsabilidad
del GADPE en el marco de
las competencias de ley y

proyectos que se ejecutan
a nivel de la provincia.
La
fundación
PROTOS
en alianza estratégica con
la Prefectura por muchos

Es
importante
destacar
que entre los proyectos se
plantea el financiamiento
para el mejoramiento de la
producción y calidad del cacao,
así como la construcción de
sistemas de agua potable
y alcantarillado sanitario
que de mano posibilitará
generar plazas de empleo
y potencializar el turismo.
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CURIOSIDADES

ENTRETENIMIENTO

Crean una innovadora
silla de ruedas “vertical”

H

asta el momento,
la único opción de
d es pla za m i e nto
que
brindaba
la tecnología científica
a los cuadripléjicos era
la silla de ruedas. Pero
con
la
revolucionaria
invención de la firma
israelí UPnRIDE Robotics,
quienes tengan reducida
su movilidad desde el
cuello hacia abajo podrán
ahora ponerse de pie.
De las manos de Amit
Goffer, creador de ReWalk,
un sistema biónico que
permite a personas con
parálisis de la mitad inferior
del cuerpo ponerse de pie,
caminar y subir escaleras,
llega
ahora
UPnRIDE.
Este
está

nuevo dispositivo
especialmente

diseñado para las personas
cuadripléjicas, incapaces
de mover su cuerpo desde
el cuello hacia abajo.
El
aparato
es
una
silla de ruedas que
permite
mantenerse
en pie y movilizarse.
ReWalk es la mejor
solución para personas
con parálisis, pero es
buena sólo para el 10 por
ciento de la población en
silla de ruedas que puede
mover la parte superior
del cuerpo porque se
requiere sostener muletas,”
explicó
Oren
Tamari,
CEO de la compañía.
La solución de UPnRIDE
beneficia al 90% restante,
a personas como el
propio Amit, que no
pueden utilizar el ReWalk”.

MONUMENTO
HISTÓRICO

Stonehenge

S

tonehenge
es
un
monumento
megalítico
tipo
crómlech,
de
finales del neolítico (siglo
XX a. C.), situado cerca de
Amesbury, en el condado
de Wiltshire, Inglaterra,

a unos quince kilómetros
al norte de Salisbury.
El conjunto megalítico
de Stonehenge, Avebury
y sitios relacionados fue
proclamado
Patrimonio
de la Humanidad por
la
Unesco
en
1986.

Chistes

Un hombre calvo está conversando
con un amigo:
- Sabes, me he comprado un
Dos amigos:
champú anticaída.
- Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo - ¿Y te funciona?
se siente como pez en el agua.
- No, me sigo resbalando en la
- ¿Qué hace?
ducha.
- Nada...
CATARATAS
¿Cómo se queda un mago después de Dos amigos, que se encuentran:
comer?
- ¿Tu papá de que murió?.
Magordito...
- De cataratas.
Magordito...
- ¿Lo operaron?
- No, lo empujaron.
MAMÁ MAMÁ EN EL COLE...
- Mamá, mamá, en el cole me llaman A MEDIAS
Facebook.
Dos amigos:
- ¿Y tú que les dices?
- Pienso hablar seriamente con mi
- Me gusta!
mujer.
- ¿Si?
EL CHAMPÚ ENGORDA
- Sí, pienso decirle que a partir de
- Ya sé porqué estoy engordando, es el mañana compartiremos las tareas
champú!.
de la casa.
- ¿Estás seguro?.
- Vaya!, eres un marido considerado.
- Sí, tío, hoy he leído la etiqueta y dice - No, lo que pasa es que yo, No
“para dar cuerpo y volumen”. Desde puedo con todo!
hoy empiezo a bañarme con jabón de
lavar platos.
-¿Qué dices?.
- Está claro, ahí pone que “disuelve la
grasa, hasta la más difícil”...
CUAL ES EL PAIS Q RIE...
- Cuál es el pais q rie y explota? ja-pon.
ANTICAÍDA
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SE DESARROLLÓ
PRIMERA EDICIÓN
DE
LA “COPA
LUCÍA SOSA 2017”

L

os barrios del centro
de la ciudad de
Esmeraldas:
Casa
Bonita, Vista al Mar,
Barrio
Lindo,
Barrio
Caliente, Los Almendros
y San Martin de Porres,
participaron del acto
inaugural del torneo de
indor – futbol “Copa Lucía
Sosa 2017”, desarrollado
en la cancha de usos
múltiples
del
barrio
San Martín de Porres.
El
torneo
deportivo
empezó con la entrega
de uniformes por parte de
Lucía Sosa, madrina del
deporte provincial, quien
expresó que este tipo
de actividades fortalecen
los lazos de amistad
entre los moradores
de los distintos barrios
del cantón Esmeraldas.

A más de fortalecer la
unidad entre los barrios,
el
torneo
deportivo
permitirá ocupar a los
jóvenes en esta actividad
de sano esparcimiento
y así evitar que opten
por
vicios
sociales
como el alcoholismo
y
drogadicción.
En esta primera edición
también se eligió a
la Srta. “Copa Lucía
Sosa 2017” resultando
ganadora Slimth Caicedo.
Son 2 equipos femeninos
y 8 masculinos, los que
participarán para ganar
el tan anhelado trofeo,
que será entregado el
sábado 19 de mayo
en la cancha de usos
de múltiples del Barrio
San Martin de Porres en
el cantón Esmeraldas.

DEPORTES
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En Atacames

Avanza trabajos de asfaltado de la vía
“E”15 Sálima

C

on una inversión
superior a un millón
doscientos
mil
dólares, la Prefectura de
Esmeraldas avanza en los
trabajos de asfaltado de
la carretera E15 Sálima,
en el cantón Atacames,
beneficiando a más de 40
comunidades de la zona.
El trabajo que está siendo
desarrollado
por
los
técnicos de la Prefectura
de Esmeraldas presenta
un avance del 70 %. La
vía, tiene 9.5 km de largo,
7 metros de ancho, y un
espesor 6.5 centímetro.

El compromiso de la Prefecta
de Esmeraldas, es que el
asfaltado de la carretera este
culminado a finales de junio,
para favorecer de miles de
pobladores, quienes podrán
ahorrar tiempo y dinero,
trasladando sus productos
con rapidez y seguridad a
otros mercados, mejorando

así sus ingresos y la calidad
de vida de sus familias.
Algunos
habitantes
concuerdan en que la
intervención de la vía, va
a mejorar su condición de
vida especialmente la de los
estudiantes, quienes tienen
que transportarse a diario
a la cabecera parroquial.

De esta manera, estamos
logrando
que
nuestras
principales
vías
de
comunicación
sean
mejoradas. Esta obra vial
dinamizará la economía de
la zona porque contribuirá
también al desarrollo turístico
y comercial de Atacames

Se socializa ordenanza para la regulación de
la cooperación internacional no reembolsable
Con la presencia de los
representantes
de
las
academias,
organismos
cooperantes y técnicos de
la Prefectura responsables
de la gestión internacional,
se realizó la socialización
de la ordenanza para
la
regulación
de
la
cooperación internacional no
reembolsable, el reglamento
establece los lineamientos
y
procedimientos
de
alcance provincial así como
el fortalecimiento de la
complementariedad de los
organismos cooperantes con
la planificación territorial en
procura de garantizar mayor
eficiencia y eficacia en el
uso de los aportes externos
para desarrollo provincial.
En
este
marco
están
considerados los programas
y proyectos generados y
ejecutados por la Prefectura
o en conjunto con otros
actores dentro del ámbito
competencial
institucional
en
la
circunscripción

territorial, previo a aquello
se promoverán reuniones de
trabajo con los organismos
internacionales,
para
fomentar acciones conjuntas
que generen mayor impacto
y se diseñará a través de las
direcciones departamentales

el formato unificado de los
requerimientos del SIGECI.
De igual forma se aprovechó
la oportunidad para dar a
conocer el modelo de gestión
internacional no reembolsable
en el territorio que aplicará

la Prefectura de Esmeraldas,
cuyo objetivo es coordinar
y articular a nivel provincial
la
internacionalización
del territorio mediante la
ejecución de acciones con
el apoyo de los diversos
organismos
cooperantes

para el cumplimiento de sus
competencias, sobre esta base
se trabajará con el objetivo
de convertir al GADPE hasta
el año 2025 en la institución
líder en la Gestión de la
Cooperación Internacional.
.

