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Se instalan 
alcantarillas y 
cabezales

A traves de obras emergentes 
la Prefectura ejecuta la 
instalación de  alcantarillas 
con cabezales de hormigón 
en los puntos donde flujos de 
agua cortaban la circulación 
vehicular. 

Los trabajos también 
contemplan  la construcción 
de muros que sostendrán  
la mesa de rodadura en 
los tramos de mayor 
complejidad.

Prefecta firma 
adhesión 
al proyecto 
Regions Adapt

El proyecto que plantea 
iniciativas de región, que 
trabajan para adaptarse al 
cambio climático.
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Sucumbíos dona 
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“Hace falta toda 
una vida para 
aprender a vivir” 

Sénecat
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Cidadana trabajó 
en presupuesto 
participativo 2017 
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Se agilita construcción 
del puente sobre el río 
Cachabí pág.2

Esmeraldas 169 Años de 
Provincialización

Hechos históricos
Luego de escudriñar la historia, se ha 

confirmado la fecha del 20 de Noviembre 
de 1847 como la  fecha de  provincialización 

de Esmeraldas; por así haberlo dispuesto el 
Congreso Nacional de 1847; y ejecutado 
por el entonces Presidente de la República, 
Vicente Ramón Roca.
Sin duda ésta es una fecha  trascendente 
y memorable que no desaprovecharemos 
para invocar la unidad férrea de todos los 
esmeraldeños.

Por ello cada noviembre nos congregamos  
en la relienvancia de la fecha, convirtiéndola 
en el verdadero mes del Esmeraldeñismo 
y en el encuentro jubiloso de todos quienes  
poblamos esta tierra libertaria y patriótica, 
del 5 de agosto de 1820 y la de Vargas Torres, 
Concha, Cervantes, Jaime Hurtado, Tácito 
Ortiz, Antonio Preciado, César Névil Estupiñán, 
Nelson Estupiñán y tantos esmeraldeños y 
esmeraldeñas, hijos prodigos de esta tierra 
nuestra.
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Se agiliza construcción del puente 
que cruza el río Cachabí
Múltiple son los 

esfuerzos que 
vienen realizando 

los obreros de la empresa 
contratada por la Prefectura 
de Esmeraldas, para la 
construcción del puente que 
cruza el rio Cachabí en la 
parroquia Urbina del cantón 
San Lorenzo, al momento 
se trata de aprovechar el 
bajo caudal del rio para 
avanzar con los trabajos de 
cimentación de las columnas 
y la posterior construcción 
de los cabezales; para 
aquello incluso se ha 
extendido el horario de 
trabajo incluyendo los fines 
de semana.

Paralelo al trabajo que se 
realiza para fijar el puente, 
maquinaria caminera 
realiza labores de apertura y 
acondicionamiento de lo que 
será el acceso principal al 
puente, lo que ha significado 

el desalojo aproximado de 
8.000m3 de tierra, trabajo 
que a ratos se vuelve muy 
arduo, dado que el terreno 
está constituido por arcilla 
expansiva, lo que permite 
conservar un alto límite de 
líquido y de plasticidad, 
generando un espeso lodo 
difícil de erradicar.

Esta importante obra 
que ejecuta la Prefectura 
con recursos logrados 
del crédito concedido 
por el Banco del Estado, 
posibilitará que habitantes 
de 16 comunidades puedan 
trasladarse hasta sectores 
aledaños, sin inconvenientes 
y sin el riesgo de caer desde 
las alturas del  vetusto puente 
que complementa la línea 
férrea construida hace 50 
años, para permitir el paso 
del histórico ferrocarril.

La Prefectura de 
Esmeraldas realiza 
la restauración del 

puente carrozable que une 
a decenas de comunidades 
con San Ramón en la 
parroquia Rosa Zárate de 
Quinindé.

La estructura metálica, 
con una longitud de 68 
metros lineales, está 
siendo reconstruida, toda 
vez, que varias de sus 
partes sufrieron daños 
por corrosión producto 
de la humedad natural 
de la zona; ocasionando 
serias incomodidades a 

los habitantes de esas 
comunidades.
Los técnicos señalaron 
que dentro de los 
trabajos se incluyó el 
reforzamiento del puente 
de metal y la colocación 
de varias columnas de 
soporte.

Igualmente se han 
colocado barandales 
nuevos con tubos de tres 
pulgadas de diámetro en 
ambos lados; para facilitar 
la entrada y salida de 
los usuarios del puente 
y de paso garantizar su 
seguridad

En Quinindé la Prefectura rehabilita 
puente en San Ramón
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Prefectura trabajó en el presupuesto 
participativo 2017

La Prefectura de Esmeraldas a 
través del área de Participación 
Ciudadana por el lapso de dos 
semanas trabajó con líderes 
comunitarios, presidentes 
- vocales de los gobiernos 
parroquiales y delegados de 
las municipalidades, en la 
elaboración del presupuesto 

participativo del año 2017. 
Este instrumento será de 
utilidad para la ejecución de 
obras en las comunidades 
rurales de la Provincia.
Javier Estupiñán, Director de 
Participación Ciudadana del 
GADPE, explicó que se ha 
cumplido con la construcción 

de los presupuestos 
participativos en talleres 
efectuados en los 7 cantones 
de la Provincia. 
En el marco del trabajo 
ejecutado con los 
representantes de cada 
gobierno seccional se 
priorizaron proyectos que 

incluyen mejoramiento de 
vías, construcción de puentes, 
fortalecimiento al ámbito 
productivo y ambiental.
Los presidentes de los 
gobiernos parroquiales 
destacaron que con este 
proceso se tomaran en cuenta 
las obras que requieren los 
poblados para su bienestar. 
En importante mencionar que 
en cada uno de estos talleres se 
explicó a los participantes que 
el presupuesto del Gobierno 
Provincial para el año 2017  ha 
sido recortado en un 15% por 
parte del Gobierno Central.

Con este nuevo recorte la 
Prefectura de Esmeraldas, 
priorizará cada proyecto 
productivo y vial en aras 
de seguir atendiendo 
las necesidades de cada 
comunidad, aportando a su 
desarrollo económico y social.

Prefecta firma adhesión al proyecto 
Regions Adapt
En el marco del evento 
mundial Habitad III en 
la ciudad de Quito, la 
Prefecta Lucía Sosa firmó 
la adhesión de la Provincia 
de Esmeraldas al proyecto 
“Regions Adapt (Adaptación 
de Regiones)”, proyecto que 
plantea iniciativas de región 
que trabajan para adaptarse 
al cambio climático; este plan 
de regiones es promovida por 
los gobiernos de Cataluña y 
Río de Janeiro, éste trabajo 
también es articulado con la 
organización de Regiones 
Unidas ORU Fogar.
La Prefecta Lucía Sosa 
explicó que el proyecto 
“Regions Adapt (Adaptación 
de Regiones)”, le permitirá a 
la Provincia de Esmeraldas el 
financiamiento de proyectos 
ambientales, capacitaciones 
y asesoría técnica para el 
personal del área de Gestión 
Ambiental de la Prefectura, 

aspectos que se suman al trabajo que desde esa área se viene 
desempeñando; más aún cuando la institución fue denominada 
Autoridad Ambiental Provincial, para regular los procesos de 
permisos ambientales y así no perjudicar el entorno en el que 
viven los esmeraldeños.
Es importante mencionar que el proyecto es a largo plazo y se 
estima que en el año 2017 se inicien las actividades programadas 
en la Provincia. 
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Prefectura fortalece vialidad en 
parroquias rurales
Dando solución a los 

problemas que causa 
el invierno a lo largo 

de la vía de 16 kilómetros que 
comunica a las parroquias 
Tabiazo y Carlos Concha 
del cantón Esmeraldas, la 
Prefectura, ejecuta obras 
emergentes que comprenden 
la instalación de  alcantarillas 
con cabezales de hormigón 
en los puntos donde flujos de 
agua cortaban la circulación 
vehicular. 

Los trabajos también 
contemplan  la construcción 
de muros que sostendrán  
la mesa de rodadura en los 
tramos de mayor complejidad, 
y la reparación del puente 
de 20 metros sobre el estero 
Táchele, el que fue reforzado 
con la implementación de 
muros de gaviones en ambos 
estribos.

Juan Carlos Arrollo, 
Presidente del Gad Parroquial 
Coronel Carlos Concha 
Torres, destacó que la 
población que representa 
encontró en la Prefectura 

de Esmeraldas,  el respaldo 
que necesitaba para cumplir 
con las obras que requiere la 
comunidad para su desarrollo.
En lo referente a la 
construcción del puente de 
50 metros sobre el río Huele, 
al momento se construyen 
los estribos que sostendrán 
la súper estructura, donde en 
lo posterior  se ubicarán las 
vigas y la capa de rodadura a 
dos carriles.
La Prefecta Lucía Sosa, dijo 

que esta obra es financiada 
a través del endeudamiento 
del GADPE en el Banco 
del Estado, su ejecución 
tiene como único objetivo 
incrementar la producción 
agrícola en esta zona conocida 
por abastecer de alimentos 
orgánicos a los mercados y 
producir cacao, materia prima 
que es exportada al exterior 
para la fabricación de diversos 
productos cotizados a nivel 
mundial.
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El Prefecto de la Provincia 
Sucumbíos Guido Vargas, 
con la colaboración de los 
empleados de la Prefectura 
de la mencionada provincia, 
una vez más extendió su 
apoyo solidario para con los 
esmeraldeños que sufrieron 
el impacto del terremoto 
especialmente en el cantón 
Muisne.

En esta ocasión el ingeniero 
Freddy Alarcón Director 
de Sucumbíos Solidario, 
cumplió con el encargo de 
hacer la entrega de materiales 
de construcción consistente 
en 700 planchas de zinc, kits 
de martillos, serruchos, clavos 
y ropa, al tiempo de reiterar el 
llamado al pueblo ecuatoriano 
para que continúen entregando 
su colaboración.

La ingeniera Lucia Sosa 
exaltó el gesto de las 
autoridades y empleados de 
la Prefectura de Sucumbíos, 
quienes suscitado el evento 
inmediatamente se hicieron 
presentes con el envío de 
alimentos, colchones y ropa; 
donación que de manera 
inmediata y efectiva fue 
distribuida en los albergues 
en diferentes sectores de la 
provincia especialmente en 
Muisne, Quinindé y Eloy 
Alfaro.

Es de destacar que en vista 
que las obras  prometidas 
por el Gobierno Nacional en 
favor de los damnificados 
de Muisne, con el dinero 
recabado  por el aumento del 
IVA, hasta ahora no se ven, 
motivo por el que la Prefecta 

Sucumbíos dona materiales para 
damnificados de Muisne

Lucía Sosa en coordinación 
con la Fundación Hogar 
de Cristo, financiara la 
construcción de  20 casas 
que ya fueron entregadas a 
familias del recinto Boca de 
Canuto.

Mientras tanto dijo la Prefecta, 
continuaré gestionando 
donaciones de materiales 
para la construcción 
de viviendas, ante 
empresarios y organismos 
internacionales, cuyos 
donativos inmediatamente 

los remitiremos a las familias 
muisneñas, para mitigar 
de esta forma la urgente 
necesidad de disponer de 
un lugar digno para vivir; 
finalmente comentó Lucía 
Sosa, aspira que el gobierno 
correista, a la brevedad 
posible cumpla lo prometido 
antes que los 3 mil millones 
de dólares, que fueron 
donados por la comunidad 
internacional más lo 
recaudado por el incremento 
del 2% del IVA tomen otro 
destino.

Como parte de su incesante 
labor a favor de la salud de los 
esmeraldeños, la Prefectura 
de Esmeraldas realizará el 
próximo 12 de noviembre, 
la primera campaña gratuita  
de prevención del cáncer 
de próstata en la provincia, 
campaña que se  desarrollará 
en las modernas instalaciones 
del dispensario de  
UNAMYDESC, ubicadas en 
la calle 10 de Agosto y Simón 
Bolívar.  

El doctor Dicson Sosa, 
Presidente del Patronato 
Provincial,  explicó que 
quienes participen de la 
campaña se les hará un 
examen de sangre denominado  
antígeno prostático específico, 
evitando efectuar el examen 
tradicional, por el que la 
mayoría de caballeros no  

se someten al chequeo por 
vergüenza u otros factores 
“Tenemos al momento 
600 personas inscritas”, 
puntualizó  el Presidente del 
Patronato.  

Las personas interesadas en 
participar de la  campaña 
gratuita  de prevención 
del cáncer de próstata,   
pueden inscribirse en la 
oficina de trabajo social 
de UNAMYDESC de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
desde las 08:00 hasta las 
16:00 de lunes a viernes. 
Esta es la primera campaña 
de salud dirigida a caballeros; 
antes la Prefectura,  ya efectuó 
4  campañas preventivas 
del cáncer de mamas y 
cervicouterino en mujeres, 
atendiéndose a más de 40 mil 
personas.  

Primera campaña de 
prevención del  cáncer próstata
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Avanza construcción de puente sobre 
el río Quinindé

En el recinto Playa 
del Muerto, en la 
parroquia La Unión, 

del cantón Quinindé, se 
construye un imponente 
puente que permitirá la 
conexión entre varias 
comunidades rurales de 
Esmeraldas.

Los trabajos iniciaron 
en Mayo de este año, la 
estructura es de 112 metros 
de longitud y su inversión 
bordea los dos millones 
y medio de dólares. USD 
2,344,124.01.

La obra que ejecuta la 
Prefectura de Esmeraldas 
mediante el financiamiento 
del Banco del Estado, al 
momento tiene un notable 
avance, están 

construidos los dos 
pilares bases, las vigas 
metálicas están unidas a 
las medidas y conforme 
avance la estructura de 
soporte temporal se irá 
posicionando el puente más 
grande que haya construido 
la Prefectura.

Los habitantes del sector 
se sienten satisfechos, pues 
atravesar el río en temporada 
invernal ha causado varios 
estragos, entre ellos personas 
ahogadas.

El puente que atravesará el 
río Quinindé, se estima que 
esté listo a principios 
del próximo 
año.
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Desde el mes de abril del presente año maquinaria de la 
Prefectura trabaja de manera permanente en el desalojo 
de derrumbes en vías que conducen a los recintos de la 

parroquia Chinca en el cantón Esmeraldas.

Presencia de la Prefectura en 
Chinca  fortalece la movilidad

Son 8000 metros cúbicos 
los que hasta la presente 
fecha se han retirado de 
las vías afectadas por el 
terremoto del 16 de abril y 
las fuertes lluvias.

A este trabajo se suma la 
limpieza de alcantarillas 
y colocación de cascote 
en varios tramos viales 
desde Chigüe hasta Casa 
de Mono.

En el marco de la 
labor ejecutada en esta 
zona se presentaron 
inconvenientes con la 
maquinaria que está a 
cargo de estos trabajos, 
por lo que la Prefecta de 
Esmeraldas dispuso el 
cambio de la maquinaria 
para seguir atendiendo 
las carreteras afectadas 
por el terremoto y fuerte 
estación invernal. 

Desde la Prefectura de 
Esmeraldas se ratifica 
el compromiso de 
continuar ejecutando 
obras emergentes, para 
garantizar la movilidad 
de los comuneros y el 
traslado de su producción 
agrícola

En la parroquia 
Chinca del cantón 
E s m e r a l d a s , 

maquinaria de la Prefectura, 
trabaja en la rehabilitación 
de la vía que conduce a 
los recintos Chigüe-Casa 
de Mono, debido a que en 
el sector se presentó un 
derrumbe de gran magnitud 
que impidió la normal 
movilidad de los comuneros 
que en lugar habitan.

Estos trabajos generan 
satisfacción en la población 
que vive diariamente de la 
madera, cultivos de ciclo 
corto y el cacao. 
Con la presencia de 
vertientes naturales que 

con frecuencia generan 
deslizamientos de tierra, los 
habitantes de Chigüe – Casa 
de Mono solicitarán a la 
Prefectura de Esmeraldas, la 
construcción de alcantarillas 
para encausar estas aguas y 
así no se vea afectada la vía.

Es importante señalar que la 
maquinaria de la Prefectura 
ha estado de manera 
permanente en este recinto 
retirando más de 900.000 
metros cúbicos de tierra y 
lodo, dejando expedito la 
carretera para el traslado 
de los habitantes de las 
comunidades Chigüe, Casa 
de Mono, San Pedro, Las 
Cañitas.

Se cumplen trabajos emergentes en comunidades 
del cantón Esmeraldas
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Creación de la provincia Esmeraldas

Programa de festividades de provincialización
Noviembre mes de la solidaridad
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Persiste intento de arrebatar territorio 
esmeraldeño

Una vez más ciudadanos 
afuereños radicados en 
territorio esmeraldeño, 
sopretexto de ser 
beneficiados con la 
obtención de obras por parte 
de las autoridades de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 
tratan de arrebatar a la 
Provincia de Esmeraldas 
cerca de 320 kilómetros de 
vastos territorios donde se 
asientan 37 comunidades, 
a cuya franja territorial le 

han denominado como zona 
excluida.
Durante la sesión solemne 
en conmemoración de los 57 
años de creación del recinto 
Bocana del Búa, un reducido 
grupo de personas liderados 

por los ciudadanos Javier 
Macías y Wilson Chamba, 
portando pancartas con la 
imagen del Presidente de 
la República, planteaban la 
intensión que los territorios 
que pertenecen al cantón 

Quinindé donde actualmente 
residen, sean anexados a la 
Provincia Tsáchila.
Actitud que tuvo el 
rechazo mayoritario de 
los presentes en el acto 
solemne, señalando que no 
permitirán que una vez más 
se lesione nuestros límites 
jurisdiccionales y que no 
están dispuestos a caer otra 
vez en el engaño que fueron 
víctimas a su turno los 
habitantes de la Concordia 
y las Golondrinas, a quienes 
se les prometió de todo y 
hasta hoy no han obtenido 
nada que beneficie a sus 
habitantes.

De su lado el Dr. Linder 
Altafuya fustigó las 
maliciosas y lesivas 
intenciones de grupos 
interesados en continuar 
mermando los territorios 
esmeraldeños en los que 
no está en discusión su 
pertenencia ni sus límites, 
acusando el acto como 
otra maniobra perversa de 
quienes gobiernan el país en 
contra de Esmeraldas.

Promotores de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
trabajan en el monitoreo 
y acompañamiento de 
beneficiarios del programa de 
soberanía alimentaria, cuyo 
objetivo principal es mejorar 

Prefectura fortalece 
soberanía alimentaria 
en la Provincia

la alimentación de 
comunidades rurales 
con la cría de aves de 
corral y porcinos.
Luvin Oviedo, 
técnico del área de 

Fomento Productivo refirió 
que los promotores son 
líderes comunitarios quienes 
constantemente están siendo  
capacitados para orientar 
a beneficiarios en cada 
proceso de cría de las aves 

y porcinos en la zona norte, 
central y sur de la Provincia 
de Esmeraldas.

Además explicó que con 
el proyecto de soberanía 
alimentaria se han obtenido 
excelentes resultados 
en los sectores donde se 
han entregado las aves y 
porcinos, lo que genera 
bienestar en la vida de estos 
poblados rurales.

La Prefectura de Esmeraldas, 
interviene la vialidad en la 
parroquia Anchayacú del 
cantón Eloy Alfaro. Los 
trabajos de mejoramiento 
de los accesos  benefician  
directamente a  habitantes 
de poblados como: Boca de 
Cuajadera, Cuajadera Clara, 
Cuajadera Turbia, Pueblo 
Nuevo,  Tigrillera,  Pijaguil 
del Ònzole, entre otros.

Mario Vera, Presidente del 
Comité Vial de la parroquia, 
dijo que  respaldan las obras 
que en la población ejecuta la 
Prefectura “En Anchayacú, 
somos conscientes que la 
Prefectura no tiene recursos, 
que el gobierno le quitó 
nueve millones, pero con 
su  propias máquinas  nos 
están ayudando y estamos 
muy agradecidos” enfatizó el 
dirigente, quien junto a otros 
comuneros solicitaron a la 
empresa privada BOTROSA, 
ponga su contraparte en el 
mantenimiento de las vías 
de la parroquia Anchayacú,  
porque su maquinaria seria la 

responsable del deterioro de 
los caminos, y no contribuyen 
en su reparación siendo los 
campesinos los perjudicados. 
En la población  se produce 
cacao fino de aroma, el trabajo  
que cumple la  Prefectura 
de Esmeraldas,  les ayuda 
a mejorar la producción 
pero aspiran que la empresa 
privada que se beneficia de 
la zona rural sea consiente 
y aporte al desarrollo de las 
comunidades, y no solo se 
dediquen a extraer la riqueza 
y fomentar la pobreza. 

“Hacemos los esfuerzos para 
atender los requerimientos 
de cada comunidad que nos 
exige obras, los recursos son 
limitados pero intentamos 
dar respuesta a medidas 
de las posibilidades, si 
tenemos el respaldo de 
la empresa privada sería 
muy beneficioso porque 
unificaríamos esfuerzos 
siendo el único beneficiado 
nuestros hermanos de la zona 
rural” puntualizó la Prefecta 
Lucía Sosa. 

Comuneros de Anchayacu
solicitan a empresa 
privada contraparte en 
rehabilitación de vías
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La Prefectura de 
Esmeraldas, abrió 
oficialmente las 

inscripciones de señoritas 
para lo que será el evento 
de belleza, Reina de la 
Provincialización 2016, 
a realizarse el  viernes 
18 de noviembre.  Este 
año la soberana junto a la 
Prefecta y autoridades del 
GADPE presidirán el mes 
de la SOLIDARIDAD, así se 
denomina la conmemoración 
de los 169 años de que 
Esmeraldas fue elevada a la 
categoría de Provincia.

Las aspirantes a la corona,  
deben cumplir con requisitos 
como tener de 18 a 24 años 
de edad, ser esmeraldeña 

o residir en la Provincia 
durante los últimos 5 años, 
contar con un proyecto social 
aplicable  a la realidad local.

Las inscripciones a las que 
se deben adjuntar la copia 
de cédula, una foto tamaño 
carnet y otra de cuerpo entero 
actualizada, son receptadas 
desde el 11 de octubre  en las 
oficinas de la Prefectura de 
Esmeraldas, ubicadas en las 
calles Bolívar y 10 de Agosto 
esquina. 

“Estamos en busca de una 
Reina que  junto a nuestro 
Patronato, desarrolle  
actividades que ayuden a 
mejorar la condición de 
vida de nuestros hermanos 

afectados por el terremoto 
y otras problemáticas 
causadas por el invierno, 
su participación como 
embajadora de la belleza, 
inteligencia y expresión 
cultural de la mujer 
esmeraldeña debe trascender 
a nivel nacional, no queremos 
una Reina de solo  fotos y 
entrevistas, buscamos una 
soberana que se ponga las 
botas y sea parte del cambio y 
la transformación de nuestra 
zona rural” afirmó la Prefecta 
Lucía Sosa, quien invitó a las 
señoritas que cumplen con los 
requisitos antes señalados, 
a inscribirse en el concurso 
Reina de la Provincialización 
de Esmeraldas 2016, y ser 
parte la ruta de la belleza.   

Este año, Noviembre será el 
mes de la SOLIDARIDAD, 
la Prefectura de Esmeraldas, 
dio esta denominación a la 
conmemoración de los 169 
años de Provincialización, 
para incentivar la unidad, y 
bondad de los esmeraldeños 
demostrada en los días 

posteriores al fatídico 
terremoto. 
Durante el mes de Noviembre 
la Prefectura, desarrollará 
actividad que  motivarán 
y darán  recreación a los 
esmeraldeños, quienes tendrán 
la oportunidad de aportar 
en cada una de ellas con 

ropa, alimentos, materiales 
de construcción, entre otras 
donaciones  que contribuirán 
a mejorar el diario vivir de los 
afectados por terremoto del 
pasado 16 de abril. 
“Hay mucha gente, que hoy 
no tiene que comer, y viven 
a la intemperie al filo de la 

Esmeraldas celebrará provincialiación con 
sentido solidario

Inició ruta  provincial 
de  la belleza

vía, que ha sido invisibilidad, 
es a esas personas a las que 
ayudaremos con todo lo 
recaudado durante el mes de 
la solidaridad, para ello en 
los eventos programados se 
instalará una carpa donde se 
acopiará la ayuda que darán 
los esmeraldeños de buen 
corazón” expresó la Prefecta 
Lucía Sosa.   

Entre los eventos a 
desarrollarse durante el mes 
de Noviembre,  figura la “Feria 
de la Solidaridad,  Integración 
y Desarrollo Productivo” 
que tendrá lugar en las 
instalaciones del Recinto 
Ferial ubicado en el barrio 
Propicia Uno, y que contará 
con exponentes de las zonas 

afectadas por el terremoto, 
entre otros productores 
de la provincia “ desde la 
Prefectura, fortalecemos la 
reactivación económica de 
nuestra provincia, dando 
facilidades para la venta e 
intercambio de productos 
elaborados a base de la materia 
prima local. Durante la feria 
habrá la  oportunidad, que lo 
generado en Esmeraldas sea 
comercializado a  empresarios 
de otras provincias y países” 
manifestó Cecibel Hernández, 
Directora de Fomento 
Productivo del GADPE.  
La Prefecta Lucía Sosa, 
motivó a los esmeraldeños a 
participar activamente de las 
actividades programadas por 
el mes de la SOLIDARIDAD. 

La Prefectura de 
Esmeraldas a través 
de su departamento de 

Cuencas, Riego y Drenaje, 
tiene listos los procesos 
para la construcción de 
albarradas y pozos en los 
sectores Vainilla la parroquia 
Las Peñas en el cantón Eloy 
Alfaro, Las Marías en la 
parroquia Lagarto del cantón 
Rioverde y en la comunidad 
El Cabito en la parroquia 
Cabo de San Francisco en el 
cantón Muisne.

Las albarradas, permitirán 
sostener la vida en territorios 
donde el agua dulce es un 
bien escaso; mientras que los 
pozos serán utilizados para 

extraer aguas subterráneas y 
así contribuir a la producción 
de frutas y hortalizas en el 
sector rural de la Provincia.

Además está listo el proceso 
para la construcción del 
Sistema de Riego Comunitario 
en Camarones, situado en 
el cantón Esmeraldas, es de 
mencionar que la Prefectura 
interviene en esta zona con 
la construcción de la vía de 
8 kilómetros Camarones - La 
Dalia y el puente de 28 metros 
luz sobre el río Camarones, 
con estas obras se atienden los 
requerimientos de la zona para 
producir especies de plantas 
que fortalezcan la soberanía 
alimentaria en la Provincia.

Se construirán albarradas 
y pozos en la Provincia
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ENTRETENIMIENTO

Chistes
Jaimito le dice a su padre:
- Papá, papá, tengo una noticia buena y 
otra mala!.
- ¿Cuál es la buena Jaimito?.
- Que las he aprobado todas!.
- Muy bien, hijo. ¿Y la mala?.
- Que es mentira!.
LÁPIZ LABIAL

Entra un borracho a su casa todo manchado 
con lápiz labial por todos lados hecho un 

desastre, y la mujer le pregunta:
- ¿Pero qué te pasó?.
Y el borracho le responde:
- No me vas a creer, me peleé con un 
payaso!.

BAJITA
- Amor ¿Crees que soy muy bajita?
- Pues tienes una estatura común.
- ¿De veras?
- Sí, comúnduende.

NOTA CURIOSA
Puentes que harán 
temblar tus piernas

SOLUCIÓN

Parecen sacados de películas de Hollywood: 
peligrosos y rudimentarios puentes como el de 
arriba, en Pakistán, balanceándose sobre una 

jungla o un furioso río. Incompletos, dan miedo y un 
poco de emoción, y acercarse a ellos es todo un acto 
de fe. Hemos hecho una recopilación de algunos de 
los puentes que más miedo generan para que sueñes 
(tengas pesadillas) con pasarlos.

Senderismo en el Everest (Nepal)

Pasando por encima del espacio 
(Austria)

El puente ‘Indo board’ (Indonesia)

Cirros en el Monte Nimbus (EE.
UU.)
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DEPORTES
Cinco deportistas de 

la academia de artes 
marciales AIDO, que 

patrocina la Prefectura de 
Esmeraldas, se encuentran 
listos para ser parte de los 
juegos nacionales, que se 
desarrollarán en Azuay  del 
9 de noviembre al 6 de 
diciembre.

Mauricio Reasco, director 
de la escuela AIDO, explicó 
que la Prefectura,  aporta 
a la  Federación Deportiva 
de Esmeraldas con 5 de sus 
deportistas instruidos en la 
rama de las artes marciales, 
éllos meses atrás  ganaron 
un cupo para ser parte de los 
juegos nacionales de menores, 
derrotando en combates 

reglamentarios a deportistas 
de otros cantones.

Actualmente, los deportistas, 
se encuentran realizando 
sus entrenamientos bajo la 
supervisión de los técnicos 
de la Federación Deportiva 
local, y de la Prefectura de 
Esmeraldas. “Estoy seguro 
que nuestros deportistas 
dejarán en alto el nombre de 
Esmeraldas, consiguiendo un 
cupo para poder participar 
en los juegos panamericanos 
y continuar su proceso 
hasta llegar lo más alto 
en los deportes que son 
las olimpiadas, nosotros 
estamos preparando a jóvenes 
ganadores”, manifestó 
Mauricio Reasco.

Deportistas listos para 
competencia nacional

Matías Montaño destaca en Panamericano 
de ajedrez

Matías Montaño 
Velazco es el 
nombre del infante 

de apenas 6 años de edad, 
quien en su intensión de 
armonizar los estudios con 
el ejercicio físico transitó 

por varias disciplinas, para 
finalmente optar por el 
aprendizaje del deporte 
ciencia, para ello ocupo 
cerca de 2 horas diarias 
logrando en el lapso 
de apenas 2 meses un 

avance vertiginoso en su 
aprendizaje, motivando 
de esta manera a su 
entrenador a considerarlo 
como alternante en la 
delegación de ajedrecistas 
que representaría 
a  Esmeraldas en el 
Campeonato Nacional 
desarrollado en la ciudad 
de Loja.

En este torneo su 
entrenador ante la 
ausencia del ajedrecista 
titular optó por el pequeño 
Matías cuyo debut 
sorprendió a todos al 
derrotar a sus adversarios 
llegando a ganar  medalla 
de bronce, lo que 
avaló su participación 
en el Campeonato 
Panamericano Escolar 
de ajedrez realizado del 
2 al 9 de Octubre en 
Lima- Perú, competencia 
donde una vez más Matías 
sorprende, al obtener la 
medalla de plata y con 
ello el pasaporte para 
representar en su corta 
edad a nuestra patria en 
el mundial de  ajedrez 
que en el año 2017 se 
celebrara en la república 
de Uruguay.

El pequeño Matías ya se 
muestra como un gigante 
que crece de la mano 
y apoyo de sus padres, 
María Luisa Velazco y 
Omar Montaño, quienes 
en su preparación en 
esta rama deportiva, no 
han escatimado esfuerzo 
dentro de  sus limitados 
recursos económicos, 
para brindarle el apoyo 
necesario que  permita 
en corto tiempo esta 
joven promesa del ajedrez 
se convierta en nuestro 
máximo representante 
en citas nacionales e 
internacionales.

Primer torneo de voleibol 
interinstitucional organizado 
por la asociación de empleados 
de la Prefectura

En las instalaciones 
del Colegio Sagrado 
Corazón, inició el 

torneo interinstitucional de 
voleibol organizado por La 
Asociación de Empleados de 
la Prefectura de Esmeraldas. 
Del campeonato participan 
6 equipos que son Banco 
Pichincha, GADPE,  FLOPEC, 
CNT, colegio 5 de Agosto, 
y Hospital Delfina Torres de 
Concha.

A las 7 de la noche del jueves 
13 de octubre, se cumplió el 
acto de inauguración, donde 
se escogió al equipo de Banco 
Pichincha como el mejor 
uniformado, la dignidad de 
reina del torneo recayó en 
la bella representante del 
Hospital Delfina Torres de 
Concha.  

En el primer encuentro, Flota 
Petrolera derrotó al equipo 

GADPE con un abultado 
marcador de 25 a 10 puntos. 
Los partidos se realizarán los 
días miércoles y jueves de cada 
semana hasta llegar a la gran 
final a disputarse el jueves 10 
de noviembre.Al  equipo que 
resulte ganador de este primer 
torneo interinstitucional de 
voleibol, se le entregará una 
copa, medallas a las deportistas, 
y un premio económico. 

Alexandra Ramos, 
coordinadora del torneo, 
manifestó que la experiencia 
ganada en este primer 
campeonato permitirá que 
en el 2017 la competición 
convoque a equipos de 
toda la provincia “desde la 
Prefectura de Esmeraldas, 
fomentamos la unificación de 
las instituciones y la activa 
práctica de deportes luchando 
contra el sedentarismo, acotó 
la coordinadora. 
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Prefectura 
actualiza plan de 
ordenamiento 
territorial

Equipo técnico 
de planificación 
de la Prefectura 
de Esmeraldas 
está  desarrollando 
talleres de 
actualización del  
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) 
con enfoque en riesgos, cuya 
fase recoge la  propuesta 
planteada en la resolución 
del Consejo Nacional de 
Planificación.

El objetivo es realizar un 
análisis profundo enfocando 
todo lo referente a riesgos 
en los territorios vulnerables 
ante los eventos que pudieren 
presentarse y los efectos 

adversos que se suscitaren,  
especialmente en las zonas 
que resultaron mayormente 
afectados por el pasado 
terremoto, específicamente en 
el cantón Muisne.

Esta herramienta permite 
identificar donde existen las 
mayores vulnerabilidades 
ante elementos adversos que 
pudieren presentarse tanto 
antrópicos como naturales.

En el salón auditorio de la 
Casa de la Cultura Benjamín 
Carrión núcleo Esmeraldas, se 
desarrolló el acto de clausura 
del proyecto Vidas Activas, 
mismo que fue impulsado por 
la Prefectura de Esmeraldas 
y coordinado desde la 
Dirección de Participación 
Inclusión y Organización 
Social; los talleres estuvieron 
encaminados a estimular 
y valorar las capacidades 
de los adultos mayores, 
por medio del desarrollo 
de talleres ocupacionales 
y motivacionales en varios 
sectores de la provincia.

Los adultos mayores 
beneficiarios son nativos de 
las comunidades Borbón en el 

Con talleres se fortalece 
capacidades del adulto 
mayor

Ciento cincuenta piezas 
decorativas se exhibieron en 
la clausura del curso de arcilla 
que organizó la Prefectura 
de Esmeraldas a través del 

Patronato Provincial en la 
parroquia Tonchigüe del 
cantón Atacames. 
De la capacitación que 
tuvo la duración de 26 días, 

participaron 36 personas, 
quienes mostraron  su 
creatividad moldeando la 
arcilla y convirtiéndola en 
diferentes figuras artesanales.  

Para Carmen Delgado Mero, 
fueron días de gran provecho 
para las mujeres de Tonchigüe, 
porque aprendieron a trabajar 
la arcilla y pueden instalar su 

Prefectura dictó talleres de 
emprendimiento en Tonchigüe

propio micro emprendimiento. 
Querida Holguín Presidenta de 
la Junta Parroquial Tonchigüe, 
hizo extensiva su gratitud a la 
Prefecta de Esmeraldas,  por la 
coordinación de estos talleres, 
porque vio muy emocionados 
a los participantes, quienes 
han solicitado que continúen 
los cursos para perfeccionar la 
técnica, y más adelante poder 
impulsar algún negocio de 
arte y decoración.
 
La Prefectura de Esmeraldas, 
como parte de su programa 
de reactivación de las zonas 
afectadas por el terremoto, 
continuará dictando talleres 
que promuevan la creación de 
emprendimientos que aporten 
a mejorar la condición 
económica de los hogares 
esmeraldeños.  

cantón Eloy Alfaro, Lagarto 
en el cantón Rioverde, Isla San 
Juan, Chaflu y la Propicia 2 en 
el cantón Esmeraldas, quienes 
en un total de 200 personas 
a parte de los conocimientos 
asimilados también han dado 
rienda suelta a su experticia 
en las diferentes actividades 
desarrolladas durante su 
juventud.

Dado el éxito alcanzado por 
el proyecto, por pedido de 
los líderes comunitarios y 
autoridades parroquiales, está 
previsto para el año 2017, 
ampliar el radio de cobertura 
con la finalidad de incorporar 
a más personas de la juventud 
acumulada a actividades que 
contribuyan a mejorar su 
estilo de vida.
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La Prefectura de Esmeraldas 
continúa con la rehabilitación 
y mejoramiento de vías rurales 
del cantón Atacames. Desde 
hace diez días, el equipo 
caminero de la institución 
ejecuta el mantenimiento con 
cascote y lastre de río en 5 
kilómetros de la carretera 
Cabito-Crisanto Vera en la 
parroquia Tonchigüe, obra 

que mejorará la movilización 
de sus habitantes y la 
transportación de sus 
productos agrícolas.

Miguel Moreira, técnico 
de Infraestructura Vial del 
GADPE, explicó que cientos 
de comunidades se verán 
beneficiados con el arreglo 
de la vía por la que transitan 

En Atacames se realiza mejoramiento vial rural
a diario agricultores con sus 
cosechas, especialmente 
productos como el plátano, 
cacao y frutos cítricos.

En estas labores se emplea 
rodillo, gallinetas y volquetes. 
Trabajos similares se 
ejecutan en el camino que 
va desde la E15 hasta el 
recinto la Hormiga, en 
este sector la Prefectura 
interviene 4 kilómetros 
de la vía con limpieza de 
cunetas, próximamente se 
colocará material para su 
mejoramiento.

Con estas obras la Prefectura 
de Esmeraldas prepara las 
vías de las comunidades para 
evitar que estas sean afectadas 
por las fuertes lluvias.
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Obreros de la Prefectura de 
Esmeraldas se trasladaron 
hasta el cantón Eloy Alfaro, 
para proceder a realizar las 
tareas de cambio de material 
base para el posterior bacheo 
en asfalto a lo largo de los 
14 kilómetros de la carretera 
Maldonado-Timbiré; estos 
trabajos responden a la 
planificación estructurada 
para al mantenimiento de los 
caminos vecinales a nivel de 
territorio provincial.

De acuerdo al informe 
proporcionado por los 
técnicos de la Prefectura, esta 
vía presenta un gran deterioro 
producto del excesivo y 
frecuente peso que soporta 
por el tránsito de maquinarias 
extra pesadas, camiones 
cargados con grandes trozas 
de madera, más la constante 
humedad que ha dado origen 
a enormes orámenes que 
dificultaban el recorrido por 
esta arteria, con el riesgo de 
ser la causa de accidentes de 

Vía Maldonado-Timbiré recibe 
mantenimiento en asfalto

tránsito.
Concluida la fase de cambio de suelo de manera inmediata 
el equipo de asfalto, procederá al tendido del material 
correspondiente para dejar expedita la vía al tránsito de 23 
comunidades.

La Prefectura de Esmeraldas, 
hasta el 14 de diciembre 
próximo, ha planificado el 
cumplimiento de 27 jornadas 
médicas preventivas con el 
fin de atender las carencias en 
salud que enfrentan habitantes 
de poblados dispersos de la 

zona rural provincial.
Dicson Sosa, presidente del 
Patronato Provincial,  explicó 
que se iniciará con el trabajo 
de salud en la comunidad 
rural de la ‘Y’ de San Isidro 
de la parroquia Majúa, cantón 
Esmeraldas, donde se tiene 

programado atender a más de 
500 pacientes de diferentes 
edades.
En estas jornadas médicas se 
inicia con la toma de presión 
arterial y el examen de 
glucosa; para luego derivarlos 
hasta los especialistas que 

requiere el paciente de 
acuerdo a su dolencia. Las 
especialidades que se ofrecen 
son en Medicina General, 
Odontología, Pediatría y 
Obstetricia; además, de la 
donación de los fármacos 
que prescribe cada uno de 

Prefectura prepara jornadas médicas
los médicos. También, se ha 
programado en el plan de 
brigadas médicas de 2016, la 
ejecución de la desparasitación 
y vitaminización, tanto para 
niños como para adultos.

Según el plan de brigadas 
médicas dicho trabajo se lo 
concluirá el 14 de diciembre 
de 2016, en la comunidad 
de Puerto Nuevo de San 
Gregorio, cantón Muisne, con 
la atención de 600 personas, 
de acuerdo, al diagnóstico que 
ejecutaron las trabajadoras 
sociales de la Prefectura de 
Esmeraldas.

“Nuestra Prefecta no sólo se 
preocupa de la construcción 
de las vías, puentes y fomento 
productivo sino también del 
bienestar de los esmeraldeños, 
por ello, todos los años se 
preocupa por impulsar la 
adquisición de las medicinas 
para atender con salud en las 
comunidades más alejadas 
de nuestra provincia, por esta 
razón, a través del equipo 
médico y paramédico de 
Unamydesc se trabaja en las 
brigadas médicas”, dijo Sosa 
Robinzón.


