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Comité Cívico definió acciones
en defensa del territorio
E

n Sesión del jueves 24
de agosto del 2017 el
Comité Cívico Provincial
de Esmeraldas, entre
otros aspectos resolvió
lo siguiente:
Declarar a la comunidad
esmeraldeña
en
resistencia frente a los
atropellos sufridos por
la usurpación de sus
territorios.
Ratificar que no se
aceptará más consulta
popular sobre límites en
Esmeraldas.
Preparar una marcha
a la Capital, en el
momento que se trate en
la Asamblea el Proyecto
de Ley de Fijación de
límites Interno del país.
Insistir para que el
Señor Presidente de la
República, nos reciba en
Audiencia pública, para
tratar sobre la defensa
de nuestro territorio.

Comunidades de Eloy Alfaro son beneficiadas
con entrega de aves de corral
Como parte del proyecto de soberanía alimentaria que viene ejecutando
la Prefectura de Esmeraldas en los cantones Esmeraldas, Eloy Alfaro y
San Lorenzo; la Prefecta Sosa efectuó la entrega de 600 aves de corral y
materiales para su cuidado a habitantes de Pampanal de Bolívar.
Serán 150 las personas que no solo tendrán la pesca como actividad sino
también la cría de aves de corral, lo que permitirá mejorar su economía y
alimentación diaria.
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Avanza ejecución de obras viales
La
Prefectura
de
Esmeraldas, mantiene
desplegado su equipo
caminero en los 7
cantones de la provincia,
donde en coordinación
con líderes comunitarios
y directivos de juntas
parroquiales,
viene
ejecutando obras de
vialidad con el único
propósito de garantizar
la movilidad de los
agricultores.
Al momento está en plena
ejecución, los trabajos
de
reconformación
vial en la comunidad
la Pimienta - Pasa
Mongón, de la parroquia
Malimpia - Quinindé.

Además la maquinaria
de la Prefectura, realiza
limpieza de derrumbes,
y da mantenimiento a
la vía Manuel Antonio,
en la parroquia Rosa
Zárate - Quinindé. En
otro frente de trabajo,
culminó la obra básica
de mejoramiento, a lo
largo de tres kilómetros
de la vía el Sinaí – el
Jordán.
En la parroquia Majúa
del cantón Esmeraldas,
la Prefectura trabaja en
la adecuación del puerto
desde donde parte la
gabarra que moviliza a
habitantes de la Isla San
Juan.

En lo referente a la zona
norte de la provincia,
la
Prefectura
de
Esmeraldas, continúa la
obra de rehabilitación
de la vía Lagarto –
Anchayacu, que une a
los cantones Rioverde y
Eloy Alfaro. Se registra
un importante avance
en la intervención en la
vía Maldonado - Colón
Eloy – Timbiré – Selva
Alegre, del cantón Eloy
Alfaro. En el cantón
San Lorenzo, se cumple
el mantenimiento de
la carretera E10 – la
Ceiba – la Sirena, en la
parroquia Tululbí.
Adicionalmente a
las obras expuestas, la

Prefectura, contribuye en el mejoramiento de la condición de las calles de la
cabecera parroquial de Juan Montalvo, en el cantón Rioverde, con el propósito de
que sus habitantes puedan movilizarse sin ninguna dificultad.

La falta de agua potable asfixia a los esmeraldeños

D

esde el momento
en
que
el
COE,
emitió
la emergencia debido
a la crisis por la falta
de agua potable que
azota a los cantones
Esmeraldas, Atacames,
y Rioverde, la Prefectura
de Esmeraldas, retiró
del habitual trabajo
en la vialidad rural
al tanquero de la
institución, y lo puso
al servicio de la
población; esta unidad
es la encargada de
recorrer
barrios
populares de los tres
cantones, y contribuir
con el abastecimiento
del líquido vital; esta
acción no tiene costo
para los beneficiarios.
Habitantes del barrio 24
de Mayo, de la ciudad de

Esmeraldas, dijeron que
el abastecimiento de
agua por el sistema de
la EAPA, es deficiente y
genera desesperación
“tenemos un mes sin
recibir el servicio, antes
nos daban dos veces a
la semana, ahora cada
vez que llueve nos
abastecemos, porque
por parte de la EAPA
solo
recibimos
la
planilla puntual donde
nos cobran por aire”
dijo Carmen Preciado,
mientras se proveía de
agua.
La crisis de agua
potable, tocó fondo en
Esmeraldas, y mantiene
en la incertidumbre
a la población. Se
teme la presencia de
enfermedades, y otros

problemas sanitarios debido a la falta del líquido
vital. Durante la primera suspensión total del
servicio (del 21 al 28 de agosto), la coordinación
de educación decidió suspender por el mismo
período de tiempo las actividades educativas,
al momento la decisión de volver a interrumpir
las clases es incierta, pero sería inevitable ante
el riesgo de insalubridad al que se expone a la
población estudiantil.

La
administración
del
servicio
de
potabilización,
y
distribución de agua,
está a cargo del
Gobierno Nacional a
través de la empresa
EAPA San Mateo, pero
su competencia es
responsabilidad
de
la Municipalidad del
cantón
Esmeraldas,
según lo dispone la ley
del COOTAD.
La inversión realizada
por el gobierno saliente
para
mejorar
este
servicio en Esmeraldas,
bordea
los
200
millones de dólares, los
ofrecimientos de contar
las 24 horas del día con
el líquido vital es una
promesa que se reitera
en
cada
campaña
electoral, pasan los años

y aún no se cumple,
mientras la población
continúa sumida en la
desesperación.
Medios de cobertura
nacional
como
ECUAVISA, constataron
la terrible realidad
que aqueja a los
esmeraldeños, no falta
en los barrios populares
la presencia de cientos
de ciudadanos con
todo tipo de recipientes
a espera del paso de
tanqueros, entre ellos
el de la Prefectura,
que entrega el agua
de forma gratuita a
diferencia de otros
vehículos
de
este
tipo que se dedican a
comercializar el agua
que
con
urgencia
requiere la población.
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C

ientos
de
esmeraldeños
acudieron
al
llamado
del
Comité
Cívico
de
Esmeraldas,
para
defender los derechos
jurisdiccionales
de la provincia de
Esmeraldas.

sobreprecios
que
son de conocimiento
público.
5tº.- Solicitar auditoría
de
los recursos
entregados
para
el sistema de agua
potable.

Al evento que se
desarrolló en el salón
cívico “Tácito Ortiz
Urriola”,
también
asistieron autoridades
y representantes de
organizaciones sociales.
La Prefecta Lucía Sosa,
presidenta del comité,
abrió el debate en torno
al Informe del Proyecto
de Ley de Fijación de
Límites Internos que
envió el ex presidente
Rafael Correa, que
perjudica a la provincia
de Esmeraldas en sus
límites jurisdiccionales.
Juan Carlos Quezada,
Presidente del GAD
Unión de Quinindé,

destacó
las
obras
realizadas
por
la
Prefecta
en
ese
sector, y no ocultó su
preocupación ya que
al restársele territorio,
frenaría la aspiración de
la parroquia de llegar a
ser cantón.
Al final de esta reunión
se tomaron importantes
resoluciones
que

apuntan a la defensa de
la provincia.
RESOLUCIÓNES:
El
Comité
Cívico
Provincial
de
Esmeraldas, en Sesión
del jueves 24 de agosto
del 2017, resolvió:
1erº.Declarar
a
la
comunidad
esmeraldeña
en

Se cumple bacheo de la vía
Vuelta Larga-Carlos Concha

resistencia frente a
los atropellos sufridos
por la usurpación de
nuestros territorios.
2dº.- Ratificar
que
no aceptaremos más
consulta popular sobre
límites en Esmeraldas
con las pretensiones
de usurpar nuestro
territorio.
A lo largo de los
25 kilómetros de la
carretera “Y” de Vuelta
Larga-Tabiazo-Carlos
Concha
el
equipo
asfáltico de la Prefectura
de
Esmeraldas
realiza
labores
de
mejoramiento de la
base de rodadura con la
finalidad de facilitar el
tránsito de campesinos
y turistas; previo a ello
se realizó la ampliación
y limpieza de taludes,
cunetas y alcantarillas
para facilitar durante las
lluvias que el agua fluya
sin dañar la calzada.

3erº.- Preparar una
marcha a la Capital,
en el momento que se
trate en la Asamblea
el Proyecto de Ley de
Fijación
de
límites
Interno del país.

6tº.- Exigir se construya
el
nuevo
Hospital
del IESS, se reabra el
funcionamiento
del
Hospital Delfina Torres
viuda de Concha, en
su lugar original con
todos sus servicios
a la comunidad y se
construya un nuevo
Hospital en Quinindé.

4tº.- Solicitar auditoria
a la repotenciación
de la Refinería de
Esmeraldas ante los

7emo- Insistir para que
el Señor Presidente de la
República, Licenciado
Lenín Moreno Garcés,
nos reciba en Audiencia
pública, para tratar
sobre la defensa de
nuestro territorio y
pedir apoyo para la
ejecución de proyectos
de desarrollo provincial.

El ingeniero Gustavo
Oyarvide responsable
técnico de los trabajos
señaló que al haber
cumplido la vía su
ciclo de utilidad se
tenía planificado el
asfaltado integral, pero
la carencia de recursos
económicos
por
el
recorte presupuestario
habría
alterado
el
plan, situación que ha
obligado a ejecutar el
bacheo provisional hasta
poder disponer de los
dineros que permitan
cumplir con esta obra
de gran beneficio para

los habitantes del cantón
Esmeraldas.
Al
respecto
la
ingeniera Lucía Sosa ha
considerado entre los
proyectos a ejecutarse
a partir del año 2018
como prioritario el
asfaltado integral de esta
carretera considerada
multipropósito,
ya
que es clave para el
desarrollo productivo,
agrícola y ganadero,
además
contribuye
al
fortalecimiento
del turismo de río y
comunitario en toda la
zona.
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San Lorenzo del Pailón tierra de sol

El Archipiélago Ancón
de Sardinas, ecosistema
compartido entre los
cantones San Lorenzo del
Pailón y Eloy Alfaro en el
norte de la Provincia de
Esmeraldas, y además
con el Departamento
de Nariño en la vecina
República de Colombia,
pues la biodiversidad
no tiene frontera, está
conformado
por
un
simulacro de islas e
islotes con playas marinas
y humedales pantanosos,
bordeados de mangles de
diversas especies y flora
asociadas como natos y
otras especies arbustivas
como las ranconchas.
Todo este conjunto insular
esta
circundado
por
atajos, caletas y canales
ventados por la brisa del

inconmensurable Océano
Pacifico.

recreativo, sino en cuanto
a lo científico y cultural.

Isla
Vírgenes
del
Archipiélago de Ancón
de Sardinas
Entre las playas vírgenes
de este Archipiélago se
encuentran las de San
Pedro, el Cauchal y El
Brujo con su elevado
Faro marino, bordeando
el mismo bloque de la
isla Palma Real donde
también se asienta a poca
distancia la población
de Changuaral. En este
sector además, están
las playas de Bolívar
y el canal del mismo
nombre.
Igualmente,
entre estas islas hay otras
con diferentes atractivos
de mucha importancia
no solo en el aspecto

Isla de los pájaros
migrantes
Esta ubicada en la
desembocadura del canal
de Bolívar, bordeadas
por las cálidas aguas
del
Océano
Pacífico.
Antes
fue
llamada
por
los
pescadores
berrugatero debido a la
gran concentración de
estos peces en el sitio.
Este islote está formado
por sedimentos calcáreos
y
arena
arrastrados
y acumulados por la
corriente marina. Parte de
su superficie está cubierta
por alcaparras y por un
manto rojizo en constante
movimiento
formado
por rápidos y pequeños

crustáceos.
En todo el año, de manera
especial en agosto y
septiembre,
millares
de
aves
migratorias
de diversas especies
como piqueros de patas
azules, fragatas, Martín
pescador,
alcatraces,
cormoranes,
chorlitos,
pato de collar y otros, por
lo general provenientes
de Colombia, Golfo de
México y Centroamérica,
visitan
la
isla
continuamente, no solo
para descansar, aparearse
o buscar provisiones,
sino también para morir.
Este hábitat natural lo
comparten con la avifauna
endémica como pelícanos,
garzas, gaviotas, patillos,
cuervos marinas y piuras.
Por lo visto, esta situación

sui géneris, se convierte
en
un
extraordinario
atractivo para el turismo
ecológico,
científico,
recreativo y de aventura.
Otras playas de mar como
el Cauchal, San Pedro y el
Brujo también presentan
un ambiente paradisíaco
para el turista.
Tolita del Pailón
En
este
mismo
Archipiélago,
se
encuentra la isla Tolita del
Pailón, frente a Tatabrero
y Punta espada, con
vestigios arqueológicos
diseminados a lo largo
de su playa y representa
uno de los sitios donde
sus primeros habitantes
fundieron el platino y
emplearon
técnicas
para la perforación de

esmeraldas y otras piedras
preciosas
incrustadas
en sus soles de oro.
Constituye uno de los
principales sitios de valor
arqueológico. Se pueden
encontrar
fragmentos
de
vasijas,
cántaros,
silbatos,
figurines
y
supuestos
“rayadores”
perteneciente a la cultura
Tolita.
Islote Tortuga
Pasando los estero de
Caraño y Molinita, y las
poblaciones de Campana
y
Campanita,
como
algo muy particular, se
encuentra al fondo ya en
los limites internacionales
con Colombia, el islote
Tortuga, llamado así por
la configuración elevada
del terreno semejante
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y tradición
a un gran caparazón
de
quelonio
flotando
en el mar. Aquí se han
estableciendo desde el
tiempo de la Guerra de los
Mil Días, un cementerio
internacional sin fronteras,
para
ecuatorianos
y
colombianos, bajo
el
mismo cielo y pabellón
tricolor de integración
regional,
ajenos
a
conflictos
fratricidas.
Canoas
en
florida
caravana se acercan hasta
el lugar en los días de la
“animas benditas”, dando
pauta de esta manera al
incremento del turismo
místico en el sector.
La Reserva de Manglar
Los manglares de la zona
norte de Esmeraldas,
considerados como los
mas altos del mundo,
constituyen uno de los
mayores atractivos para
el turismo, por cuanto el
visitante puede recrearse
observando la diversidad
de mangle, durante el
recorrido por los canales
de atajos de aguamarina
e
igualmente
la
extraordinaria diversidad
de la avifauna y flora
endémica de la región.
Tesoro natural cultural.
Cascada de la princesa
Tari

Está ubicada en los límites
de la reserva ecológica
Manglares
CayapasMataje, se
encuentra
escondida
entre
el
follaje de mangles, natos
y helechos a tan solo
quince minutos por vía
marítima
desde
San
Lorenzo.
En
invierno
presenta
un
aspecto
sensacional, debido a su
inmenso caudal. Según la
tradición oral primigenia,
una hermosa princesa
indígena acostumbraba
a tomar su ablución
matinal acompañada de
un séquito de doncellas
en las frescas aguas de la
cascada como parte de un
ritual de purificación. El
turista encontrará en este
mágico lugar todos los
componentes
naturales
para restaurar su energía
en los torrentes de la
hermosa y misteriosa
cascada de Tari.
La biodiversidad es
nuestra
fortaleza.
Pedregales y playones
de Río.
Entre los pintorescos y
soleados pedregales a
las orillas de las frescas
aguas
del
Tululbí,
Palabí, Bogotá, Mataje
y Cachabí, el visitante
puede disfrutar de la

naturaleza y compartir
con su gente hospitalaria,
pescando con redes y
anzuelos desde las canoas
o nadando desde el río.
Estos
playones
están
en las comunidades de
Calderón,
Carondelet,
Santa Rita, San Francisco
y Ricaurte entre otras de
igual atractivo natural.
Cascada de Alto Tambo.
En el bosque nublado
La parroquia de Alto
Tambo, en los límites
con Lita e Imbabura,
comparte la zona de
amortiguamiento
de
la
Reserva
Ecológica
CotacahiCayapas.
Debido a
sus
precipitaciones
climáticas
durante
todo el año, condensan
mucha
humedad,
lo
cual da origen a un
sinnúmero de cascadas,
torrentes,
vertientes
y ríos en el bosque
nublado,
indicadores
característicos
de
la

región. En esta zona
privilegiada
de
alta
biodiversidad,
se
encuentran
osos
de
anteojos,
pumas
y
mariposas morfoc, como
lo más representativo de
la fauna silvestre del lugar,
y como es de entender,
gran cantidad de saltos
de agua; unos medianos,
y otros con más de 80
metros de altura como la
estupenda Cascada de las
Mariposas.
Igualmente
aquí se encuentran el
llamado Velo del Cielo,
el Torrente Escondido, el
tobogán y uno especial
para
niños, conocido
como la Cascada del
Duende por su pequeña
dimensión. En este lugar
el visitante entrará en un
encantador y fascinante
contacto con la naturaleza.
La Cultura en estado
puro.
En las selváticas comunas
de Carondelet, Santa Rita,
San Francisco, Calderón,
Mataje, Concepción, La
Boca, San Javier, Wimbí y
Ricaurte, entre otras, en
la zona norte cuna de la
cultura de Esmeraldas,
se encuentra el folklor
en estado puro y viaja
por los ríos con sonidos
de tambores y marimba,
arrullos,
alabaos
y

chigualos que transmiten
hasta la actualidad el
componente inalterable
de la cultura ancestral,
de
las
vernáculas
costumbres, en medio de
una ambiente aún puro y
natural.
Comuna
Chachi
La
Ceiba
Situada en la parroquia
Tululbí a la orilla del río
del mismo nombre, está
habitada por un remante
étnico proveniente del
río Cayapas. En este
lugar se incorporaron
105 especies de árboles
frutales,
provenientes
de
diferentes países
tropicales del mundo, con
la finalidad de mejorar las
condiciones nutricionales
de la población. Tienen
una fábrica de jaleas,
mermeladas y varias
artesanías como canastos
y abanicos elaborados
a base de rampida
y
piquigua. En
las
festividades y ceremonias
rituales lucen sus trajes
típicos
confeccionados
en telares primitivos y
danzan al compás de la
marimba milenaria. Su
lenguaje es el cha-palaa.
Bosque
protector
humedal de Yalare
En realidad su nombre

original es Humedad
Madre Vieja del Yalaré. Se
encuentra ubicado en la
vía marginal del Pacífico y
concluye frente a la ribera
occidental del Santiago,
con una extensión de
3.200 hectáreas. Posee
una
gran
diversidad
de animales y flora
endémica. Aquí se puede
encontrar por la noches
a uno de los murciélagos
mas grande del mundo
que mide 1,10 metros,
con las alas extendidas,
y
además, pequeños
lagartos conocidos en
la región como tulicios
que descansan sobre la
superficie de los pantanos.
Gastronomía
Su deliciosa gastronomía
que está sustentada en
mariscos, plátanos, yuca,
carne del monte y zumo
de coco. El pescado al
vapor o tapao aderezado
con chillangua o chirarán
es el plato favorito, así
también el encocao y el
ceviche de concha con
patacones. Por la mañana
o al atardecer, no puede
faltar el chocolate y el jugo
de chapil y las infusiones
de yerbas aromáticas con
panela.
Tomado de la revista
Punto de Vista.
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Culminaron talleres de capacitación a
personas en movilidad humana

E

n el auditorio del
Centro Juvenil de
la Escuela María
Auxiliadora situado en
el valle San Rafael en
la ciudad Esmeraldas,
se realizó el acto de
clausura de los talleres
de
capacitación
y
eventos de formación
e inclusión de las
personas en movilidad
humana, mismo que
contó con la asistencia
de 120 participantes
provenientes de varios
barrios,
quienes
se
capacitaron
en
la
elaboración
de
arreglos con globos,
adornos
navideños,
centros
de
mesa,
tortas
artificiales,
entre otros objetos
que
luego
podrán
ser
comercializados
para la obtención de

provechos económicos.
El
objetivo
que
persigue este tipo
de talleres es la
creación de micro
e m p re n d i m i e n t o s
p r o d u c t i v o s ,
involucrando
a
personas provenientes
de
países
vecinos
que se encuentran en
nuestra provincia en
calidad de migrantes
o como refugiados
y requieren de una
fuente de ingresos
que permita paliar
las necesidades de
sus familias y no ser
una carga más para el
estado que los acoge.

más
alternativas
de
aprendizaje,
para
ejecutar
e m p re n d i m i e n t o s
acorde
a
las
necesidades
del
mercado
al
que

pretenden ingresar.
De su lado la Prefecta
de Esmeraldas asumió
el pedido planteado,
c o m p ro m e t i é n d o s e
a fijar los recursos
económicos necesarios

que
posibiliten
capacitar
a
más
personas y multiplicar
los emprendimientos
en
procura
de
fortalecer el buen vivir
en más familias.

la
firme
Prefecta
se
reunió
con Conconvicción
de
buscar soluciones para
sector campesino
comunidades campesinas en eldel cantón
San Lorenzo,
la Prefecta Lucía Sosa,
Mataje San Lorenzo
mantuvo una importante

de Esmeraldas, indicó
que existe un Plan de
Recuperación Vial, que
se está emprendiendo
en todos los cantones
de la provincia.

asamblea de trabajo
con
dirigentes
de
la parroquia Mataje,
ubicada en la franja
fronteriza
con
Colombia.
Una de las
mayores
demandas
fue el mantenimiento
de las vías que fueron
afectadas
por
el
invierno pasado, frente
a lo cual la Prefecta

Las vías que
están
programadas
a
intervenirse
son
Guadual-GuadualitoEl Pan– Mataje Alto de
22 kilómetros. En esa
última deberá hacerse
la
rehabilitación
integral
más
la
colocación de cascote
y lastre, para evitar
nuevos daños de la
vía cuando se vuelva a

presentar el invierno.
En la reunión de
trabajo también se
reflejó el espíritu de
colaboración de los
comuneros
quienes
también pondrán su
contraparte ya que
son conscientes de la
situación
económica
que
atraviesa
la
Prefectura debido al
recorte presupuestario.
De
esta
manera
la
Prefectura
de
Esmeraldas
atiende
las
necesidades
de
quienes
labran
el porvenir de la
provincia.

Celeste
Vera
aprovechó la presencia
de la Prefecta Lucía
Sosa, para manifestar

en nombre de todos
los participantes la
gratitud por el apoyo
recibido, al tiempo de
solicitarle
continúe
desarrollando
más
talleres
con
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Audiencias públicas en Quinindé
en los próximos días y
mejorará vías afectadas
por el invierno.
La Prefecta Sosa
también recibió al
Presidente y Vocales
del Gad Parroquial de
Camarones – cantón
Esmeraldas y junto
a ellos coordinó la
entrega de obras que
ya han sido construidas
en la parroquia.

L

a Prefecta Lucía
Sosa en audiencia
pública en las
oficinas de la Prefectura
en el cantón Quinindé;
recibió a comunidades
rurales, atendiendo sus
requerimientos.
Del lado de San Roque,
sector
ubicado
en
la
parroquia
Rosa

Zárate una delegación
integrada
por
10
representantes
resaltaron el trabajo
que
la
maquinaria
de la Prefectura está
realizando en la zona,
como el mejoramiento
de la vía a San Roque,
construcción de muros
de gaviones, puente
sobre el río Sántima

y
mantenimientos
a
carreteras
que
dan accesos a las
comunidades. Además
acordaron
planificar
nuevas intervenciones
viales para el 2018.
Con los miembros de
la comunidad Libertad
Lojana acordaron que
la maquinaria de la
Prefectura
ingresará

En Rioverde se rehabilita
Chumundé - Meribe

M

aquinaria
de
la
Prefectura
se
encuentra
en el cantón Rioverde
ejecutando
trabajos
de mejoramiento en
los 8 kilómetros de la
carretera
Chumundé
- Meribe, por donde
transitan 8 comunidades
las
mismas
que
estuvieran limitadas de
evacuar sus cosechas
a
consecuencia
de
los
severos
daños
ocasionados
por
la

pasada
invernal.

temporada

Para
dejar
completamente
habilitada
la
vía,
está
prevista
la
construcción de 10
nuevas
alcantarillas,
muro de gaviones y
lastrado en cascote;
más la reconstrucción
de cabezales en varias
alcantarillas
que
colapsaron con las lluvias
del pasado invierno.

Alfonso
Quintero
habitante del recinto
Meribe dejó notar su
entusiasmo
por
los
trabajos que la Prefectura
está
realizando,
destacando que con
la vía en buen estado
podrán los agricultores
con
facilidad
sacar
sus
productos
los
fines de semana a las
acostumbradas
ferias
que ellos realizan en
la cabecera parroquial
Chumundé.

En torno a la vía
Camarones
La
Dalia
recientemente
mejorada
por
la
Prefectura
en
su
primera etapa previo
al asfaltado y que está
siendo
perjudicada
por
una
empresa
maderera; se convino
en tomar acciones para
evitar más daños a esta
carretera y así se cuide
el recurso económico
invertido
por
la
institución
provincial
en la obra.

carretera
Finalmente los nativos
aprovecharon
la
oportunidad para correr
traslado a la autoridad
que
corresponda,
para que se mejore la
atención
salubritaria
en el dispensario del
seguro
campesino,
donde no se dispone de
un médico permanente
ni tampoco disponen
de los medicamentos
que se requieren para
superar los quebrantos
de salud.

7

Empresa constructora
causa estragos en
carretera ejecutada
por Prefectura

Los nativos de las
comunidades
que
convergen
a
la
carretera
Pueblo
Nuevo - Matambal en la
Parroquia Cabo de San
Francisco en el cantón
Muisne,
denunciaron
que
determinada
empresa
contratada
por el Gobierno para
el tendido de las
tuberías que abastecerá
de agua potable al
plan de vivienda de
los
damnificados
del terremoto, viene
realizando la excavación
de una zanja y colocando
el material arcilloso en la
vía provocando con ello
la contaminación del
lastre colocado meses
atrás por la Prefectura
a lo largo de los 3
kilómetros.
El ingeniero Luis
Sánchez señaló que
el problema tiende
a empeorar con la
aparición de las lluvias

lo que generaría mucho
lodo
dificultando
el tránsito de los
vehículos, sobre todo
en los tramos donde
existen
pendientes
muy pronunciadas, lo
que hace
necesario
que conforme avanza
la colocación de las
tuberías los trabajadores
de la empresa realicen
la limpieza de la vía para
prevenir inconvenientes.
Finalmente
el
técnico del área de
infraestructura de la
Prefectura, responsable
de la zona sur señaló
haber emitido el informe
correspondiente tanto
a la dirección técnica
como jurídica de la
Prefectura, para que
notifique a la empresa
que ejecuta los trabajos,
planteando la reposición
del material, so pena que
se apliquen las sanciones
c o r re s p o n d i e n t e s
acorde lo establece la
ordenanza provincial.
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Se afianza proyecto de soberanía
alimentaria
Habitantes de comunidades
rurales del norte de la
provincia son beneficiados
con la entrega de aves de
corral
Pampanal de Bolívar
es una parroquia rural
del cantón Eloy Alfaro.
Su nombre proviene
del pámpano, un pez
que abunda en la zona.
Al estar situado en el
perfil costanero, los
1.118 habitantes se
dedican a la pesca,
capturando en faenas
que empiezan en la
madrugada y culminan
luego del medio día
especies de peces
y crustáceos como:
Corvina, Canchimala,
Bagre, Lisa, Alguacil,
Robalo, camarón y
moluscos
como
la
concha prieta.
Sin
embargo,
esta
población a la cual le
hacen falta servicios
básicos como agua
potable, alcantrillado;

zonas
recreativas
para niños y jóvenes
también le apuesta
a la agricultura, y es
en ése ámbito donde
interviene la Prefectura
de Esmeraldas con la
entrega de 600 aves
de corral y materiales
para su cuidado.
Serán 150 las
personas que no solo
tendrán la pesca como
actividad sino también
la cría de aves de
corral, lo que permitirá
mejorar su economía y
alimentación diaria.
La
iniciativa
que
impulsa la Prefectura
de Esmeraldas forma
parte del proyecto de
soberanía alimentaria
que se viene ejecutando
en
los
cantones
Esmeraldas, Eloy Alfaro

y San Lorenzo.
Al igual que Pampanal
de Bolívar hay otras
poblaciones
de
la
zona
norte
como
Tambillo,
parroquia
del cantón San Lorenzo,
donde meses atrás

la
Prefectura
de
Esmeraldas
entregó
porcinos. Hoy este
emprendimiento
ha
generado excelentes
resultados
en
la
parroquia.
Son 16.000 dólares los

que la Prefectura de
Esmeraldas
invierte
en
este
proyecto
en
los
cantones
Esmeraldas,
Eloy
Alfaro y San Lorenzo
el objetivo es mejorar
la dieta alimentaria,

dar
opciones
de
emprendimientos
y
reactivar la economía
de
las
familias
asentadas en zonas
donde
hay
mayor
índice de pobreza en la
provincia.

