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construcción 
del puente 
sobre el río 
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Prefectura entregó 
aves de corral a 
comuneros de San 
Lorenzo   PAG. 3

El sabio no dice nunca 
todo lo que piensa, 
pero siempre piensa 
todo lo que dice.

Aristoteles

Varias comu-
nidades se bene-
fician con la obra

Gracias a la calificación 
positiva que tiene la Prefectura 
de Esmeraldas en el Banco del 
Estado a mediados del año 2015 
se accedió a un nuevo crédito 
para la construcción de 10 
puentes en la provincia, entre 
ellos el de 50 metros luz sobre 
el río Vuele en la parroquia 
Carlos Concha, jurisdicción 
del cantón Esmeraldas. 

Comunidades de 
Muisne con nuevas 
obras

Prefecta cuestiona 
condición precaria 
en la que conviven 
damnificados del 
terremoto  PAG. 6
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Inversión 
1.205.502,49USD

La Prefecta entregó la via E15-Bilsa-Tres marias  de 4,3 km y 
12 alcantarillas situadas a lo largo de este tramo vial de  que 
beneficiará a importantes sectores agrícolas de la parroquia San 
Gregorio en el cantón Muisne. 

Prefecta entregó obras en 
comunidades de Quinindé

El 5 de Agosto es la fecha en la que los esmeraldeños recuerdan la 
gesta histórica de 1820 que emancipó a Esmeraldas del yugo español

Transcurridos 196 años de independencia los esmeraldeños deben reflexionar  sobre el papel que están cumpliendo por la 
provincia en el lugar asignado; los ciudadanos en general y los gobernantes en particular, tienen la obligación de rendirle 
homenaje a los patriotas del 5 de Agosto de 1820 que lucharon por lograr sus objetivos y ofrendarnos días sin opresión. 
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Con una inversión de 
1 millón 205.502,49 
dólares la Prefectura 

de Esmeraldas ejecuta  la 
construcción del puente sobre 
el río Vuele, ubicado  en la 
parroquia Carlos Concha, 
ubicada a 30 minutos de la 
cabecera cantonal Esmeraldas.
En Carlos Concha en época 
de verano cuando hace sol los 
habitantes sacan a la venta 
productos como la naranja, 
cacao, entre otros. Pero en 
invierno los días de felicidad 
se tornan grises a causa del río 
Vuele. 

Gracias a la calificación 
positiva que tiene la Prefectura 
de Esmeraldas en el Banco 
del Estado a mediados del año 
2015 se accedió a un nuevo 
crédito para la construcción 
de 10 puentes en la provincia, 
entre ellos el de 50 metros luz 
sobre el río Vuele. 

La obra que estará lista para 
su uso dentro de 7 meses 
representará un cambio 
de vida para la población, 
fortaleciendo la producción 

En Esmeraldas se inició la construcción 
del Puente sobre el río Vuele

agrícola, ganadera y actividades turísticas. en una parroquia con 
60 años de vida política, donde  la Prefectura de Esmeraldas  en 
las primeras administracionesde la Prefecta Sosa construyó el 
subcentro de salud, alcantarillas y mejoró vías en comunidades 
asentadas en la zona.

 pág    4

Esmeraldas 196 años 
de rebeldía
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En Muisne vía Bilsa-Tres María fue 
entregada a la comunidad

En un emotivo acto, 
la Prefectura de 
Esmeraldas entregó  

la via E15-Bilsa-Tres marias 
y 12 alcantarillas situadas a 
lo largo de este tramo vial 
de 4,3 km  que beneficiará a 
importantes sectores agrícolas 
de la parroquia San Gregorio 
en el cantón Muisne. 

La cultura esmeraldeña se hizo 
presente con la agrupacion 
África Negra, quienes dieron 
apertura a este importante 
acto.

Alegria y gratitud se vieron 
reflejados en cada unos 
de los habitantes de estas 
comunidades que tuvieron que 
esperar más de 50 años para 
ser atendidos, nunca perdieron 
la fe y depositaron toda su 
confianza en  la Prefecta Lucía 

Sosa, para ver cristalizados 
sus pedidos. Fue el momento 
perfecto para entregar placas 
de reconociento a todos 
quienes formaron parte de la 
consecucion de esta obra. 

Jose Grijalva habitante de 
la comunidad de Bilsa, se 
siente agradecido porque este 
tipo de obras contribuyen al 
desarrollo y fomento de la 
produccion de la zona.

Para Jairo Chavez presidente 
de la comunidad Tres Marias 
la construccion de la vía 
representa acortar los tiempos 
de salida y el poder salvar 
vidas; solicitó además la 
construccion de 5km más 
de vía para befeficiar a las 
comunidades de Bunche, 
Salsipuedes, el Muro, la  
“Y”, Cabezera, la Picardía, 

Ley de Comunicación
Capítulo II

Derecho a la comunicación

sección I
Derecho de libertad 

Art. 19.- Responsabilidad  ulterior.

En Quinindé se cumplió 
evaluación técnica en 
puente sobre el río Búa

El puente sobre el río Búa, 
lugar por el que transitan 
desde hace muchos años los 
habitantes de la  comunidad  
Bocana del  Búa, está 
ubicado en la parroquia la 
Unión del cantón Quinindé, 
esta estructura luego del 
movimiento telúrico del 
pasado 16 de abril, presenta 
severos daños. 
Frente a este problema, la 
comunidad en audiencia 

pública solicitó a la 
Prefecta de Esmeraldas la 
rehabilitación del puente, 
pedido que fue receptado y 
de inmediato técnicos de la 
Prefectura de Esmeraldas 
efectuaron  la inspección de 
la estructura. 
Para realizar la obra 
emergente la  Prefectura 
de Esmeraldas gestionará 
y planificará el recurso 
económico, garantizando la 

seguridad en la movilidad 
de la población de Bocana 
del Búa. 

Mientras dure la reparación 
del puente, los técnicos tienen  
contemplado construir un 
Badén provisional, así 
las actividades agrícolas 
y pesqueras de los más 
de 2.500 habitantes de 
Bocana del Búa no se verían 
afectadas.

Como resultado del 
convenio firmado entre la 
Prefectura de Esmeraldas y 
el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), un 
grupo de técnicos del área 
de Fomento Productivo, 
participaron en los talleres 
para el fortalecimiento 
de capacidades en la 
implementación  de la 
agenda de ganadería 
sostenible.

El propósito es que los 
conocimientos adquiridos 
sean aprovechados, 
con miras a convertir a 
Esmeraldas en una potencia 
productora de ganado 
vacuno, para el efecto se ha 
procedido a la contratación 
de técnicos locales quienes 

deberán cumplir la meta de 
la formulación de 100 planes 
de finca, teniendo como 
eje transversal las escuelas 
de campo en coordinación 
con las asociaciones que 
integran la mesa ganadera 
dela Provincia Esmeraldas.

El proyecto para la 
implementación de los 
planes de finca se realiza 
en concordancia con la 
propuesta formulada por la 
mesa ganadera, referente 
al tema de mejoramiento 
genético orientado al 
correcto manejo de fincas, 
con una visión de 5 a 
10 años de mano con el 
mejoramiento genético y 
de pastura, que conllevará 
a aumentar la productividad 
en el sector ganadero.

Planes de fincas para potenciar producción 
ganadera

Para  efectos  de  esta  ley,  responsabilidad  
ulterior  es  la  obligación  que  tiene  toda  
persona  de asumir las consecuencias    
administrativas  posteriores  a  difundir  conteni
dos  que  lesionen  los  derechos  establecidos 
en la Constitución y en particular los derechos 
de  la  comunicación  y  la  seguridad  pública  
del  Estado,  a  través  de  los  medios  de  
comunicación.  Sin  perjuicio  de  las  acciones 
civiles, penales o de cualquier otra índole a las 
que haya lugar

sectores donde habitan más 
de 150 familias.
Lucía Sosa Prefecta de 
Esmeraldas mostró su 
satisfaccion al ver que la 
palabra dada a los habitantes 
de Bilsa se ha cumplido con 
la entrega de la vía, y espera 
poder contar con los recursos 
necesarios para los estudios 
y posterior contruccion de 
los 5 km solicitados por los 
habitantes del sector Tres 
Marías.
Incansable es la labor que 
cumple la Prefectura de 
Esmeraldas, atendiendo las 
necesidades de la población y 
dignificando al sector rural de 
la provincia.

Comuneros además solicitaron 
un puente colgante

En Quinindé Prefecta constató avance de obras  

En el cantón Quinindé, la 
Prefecta constató el avance 
del mejoramiento de la vía de 
9 kilómetros que va desde el 
puente Agua Clara hasta  el 
sector conocido como la T; en 
la obra actualmente se están 
colocando las alcantarillas, 
que darán estabilidad a la 
vía y garantizarán el recurso 
económico invertido. Se 
estima que el contratista en un 
mes culmine con la primera 
parte de la intervención vial; 
posterior a ello la Prefectura 
de Esmeraldas continuará con 

el asfaltado de la vía utilizando 
su maquinaria y material para 
este trabajo.

En su recorrido también 
la Prefecta de Esmeraldas, 
se reunió con habitantes 
asentados en las comunidades 
Cristóbal Colón, Valle 
Esmeraldeño y Tesoro 
Escondido, ellos solicitaron el 
mantenimiento de un puente 
colgante, obra emergente que 
se planificará para hacerla 
via convenio con el Gad 
Parroquial de Malimpia. 
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Prefectura entregó aves de corral a 
comuneros de San Lorenzo   

La Prefectura de Esmeraldas 
continúa con su apoyo al 
fomento productivo en las 
zonas en las que sus habitantes 
se encuentran en los quintiles 
de pobreza uno y dos.

En ese sentido en el cantón San 
Lorenzo en las parroquias San 
Javier de Cachaví, 5 de Junio 
y Concepción se implementó 

la producción  de proteína de 
origen animal a través de la 
cría de pollos camperos.

Jackson Hurtado, Técnico 
de Fomento Productivo 
del GADPE explicó que la 
Prefectura se ha encargado 
de la construcción de los 
galpones y capacitación a los 
beneficiarios.

Son 30 familias las que se 
benefician de manera directa 
y 60 familias las que se 
benefician de manera indirecta 
con la cría y posterior consumo 
o venta de las aves de corral. 
En este proyecto productivo 
la Prefectura de Esmeraldas 
en el año 2016 ha invertido 
cerca de 21.000 dólares.

En las próximas semanas 
los técnicos de Fomento 
Productivo de la Prefectura 
planificarán la visita a otros 
sectores para socializar y 
ejecutar el proyecto.

Quienes deseen ser 
beneficiarios en esta iniciativa 
que fomentará el desarrollo de 
las comunidades, contribuirá 
a una mejor alimentación y 
dinamizará la economía local, 
podrán realizar lo siguiente:

Organizarse en grupos, luego 
acudir hasta el Gad Parroquial 
de su localidad y solicitar 
a este organismo realice un 
oficio dirigido a la Prefectura 
de Esmeraldas en donde 
indique se implemente este 
importante proyecto. 

Prefectura donó 
ayudas técnicas 
para asilo de 
ancianos

Ayudas técnicas y productos 
que facilitan el aseo personal 
de las personas adultas 
mayores, fueron entregadas 
al asilo de ancianos ‘Esposo 
Bishara’, por la Prefectura 
de Esmeraldas a través de 
la Unidad de Saluid de la 
Prefectura. 
         La trabajadora social 
del Asilo, Dionisia Batalla, 
manifestó sentirse contenta 
por la donación, la misma,  
que les servirá de mucho a 
las personas mayores,  pues 
tendrán autonomía personal 
para movilizarse a realizar sus 
actividades cotidianas.

Por su parte, la señora, 
Luciana Cuero, de 92 años, 
usuaria del asilo, dijo que 
estaba agradecida por la 

donación de los andadores 
porque servirán para poderse 
trasladar de un lugar a otro, 
dejando a un lado la silla de 
rueda por unos instantes. 

Entre tanto, Antonio Jaramillo 
y Daira Capurro, pusieron ese 
toque de alegría, interpretando 
hermosas canciones referentes 
al amor hacia el prójimo. 

El presidente de la Unidad 
de salud de la prefectura de 
Esmeraldas, Dicson Sosa, 
manifestó que la ayuda no será 
sólo por esta ocasión sino que 
continuará, ya que existe un 
acuerdo interintencional con 
Asilo, más aun cuando entre 
los asilados se encuentra uno 
de los baluartes de la cultura 
afro-esmeraldeña.

4.5 km

vía
Antenas de 

Chipa

alcantarillas

Continúa mejoramiento 
vial en Muisne

En la zona rural, 
la Prefectura de 
Esmeraldas, continúa 

mejorando la condición de la 
vialidad con la utilización de 
su equipo caminero y talento 
humano obrero. Poblados 
como las Antenas de Chipa, 
en la parroquia Galera cantón 
Muisne, se benefician  con la 
construcción de 4 alcantarillas 
de 1.500 milímetros por 
10 metros de longitud, las 
estructuras fueron reforzadas 
con cabezales de hormigón 
rígido y piedra escollera 
para soportar el impacto del 
flujo de agua que adquiere el 
Río Chipa en temporada de 
lluvias. 
A la construcción de 
alcantarillas se sumó 

la rehabilitación de 4.5 
kilómetros de vía, esto 
permite mejorar la actividad 
productiva e impulsa la visita 
de turistas quienes disfrutan 
de la imponente vista del mar 
desde las Antenas de Chipa. 
En el recinto Partidero del 

4

cantón Muisne, la Prefectura, 
también  construyó otro grupo 
de alcantarillas sencillas de 
1.200 milímetros y un ducto 
cajón de estructura tipo 
puente, de 4 metros de alto 5 
metros de ancho y  12 metros 
de longitud. Los trabajos 
se complementaron con la 
intervención de 4 kilómetros 
de vía y la reapertura de 
cunetas obstruidas por tierra 
y lodo.  

La Prefecta Lucía Sosa, 
dispuso que el personal 
técnico de la instrucción 
visite las comunidades para 
constatar los requerimientos 
y planificar la ejecución de 
nuevas obras emergentes. 

Habitantes asentados en 
zonas protegidas solicitan 
mejoramiento vial
En la comunidad “Y” de 
la Laguna Parroquia Rosa 
Zarate cantón Quinindé se 
concentraron representantes 
de 30 comunidades de la 
zona, con la finalidad de 
junto a la Prefecta buscar 
soluciones a la precaria 
situación que al momento 
presentan las vías, luego que 
el fuerte invierno provocara 
severos daños sobre todo 
en varios ramales de acceso 
de mano con el colapso de 
alcantarillas como resultado 
de los constantes deslaves de 
empinadas lomas.

Ramón Loor representante de 
la comuna “Y” de la Laguna, 

hizo pública la preocupación 
por cuanto las comunidades 
que se encuentran dentro de 
la reserva Mache-Chindul, 
al momento tienen los 
caminos catalogados como 
“ancestrales” en condiciones 
deplorables, por cuanto estos 
no pueden ser intervenidos 
por la Prefectura, ya que se 
encuentran en zona protegida, 
por lo que motivó a los líderes 
de cada comunidad hacer un 
frente común para gestionar 
el respectivo permiso 
ambiental ante el MAE.
Gary Rueda Escudero, 
Presidente de la Cooperativa 
de Transporte de pasajeros 
Quinindé, exaltó la 

preocupación y el trabajo que 
la Prefecta Lucía Sosa, viene 
realizando en todo el cantón 
Quinindé, especialmente 
en la competencia vial, 
generando el bienestar del 
sector campesino en su 
aspiración de lograr el buen 
vivir.

Finalmente Abrahán Herrera 
coordinador comunitario, 
destacó el interés de la 
Prefecta Lucía Sosa en tratar 
de superar los inconvenientes 
que durante muchas décadas 
les ha venido afectando, 
en medio de las grandes 
limitaciones económicas de 
la Prefectura.
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La obra de la Prefectura 
de Esmeraldas se 
evidencia en los 7 

cantones de la Provincia, 
beneficiando a más de 
300.000 mil habitantes. Con 
la construcción de puentes, 
vías, alcantarillas y el apoyo al 
fomento productivo, nos une 
y nos lleva al gran desarrollo 
que desde esta institución  
de manera permanente 
buscamos.

En ese sentido una 
emblemática obra fue 
entregada por la Prefectura 
en la vía Los Andes, San 
Carlos, Zaracay 1 y Zaracay 
2; 8 alcantarillas de 1.200 
milímetros, de 10 metros 
de longitud, cabezales de 
hormigón y un ducto cajón, 
drenajes que evitarán que el 
recurso económico invertido 
en el mejoramiento vial  no se 
pierda. 

Este punto importante de 
la geografía provincial de 
Esmeraldas, pertenece a la 
parroquia la Unión del cantón 
Quinindé.

No es la primera vez que la 
Prefectura de Esmeraldas 
realiza obras en estos sectores, 
mejorando las actividades 
agrícolas, ganaderas y venta 
de comidas típicas, que a 
diario realizan los habitantes 

En la Unión de Quinindé 
Prefecta entregó obras

para generar ingresos 
económicos en sus familias.
El Presidente de la Comunidad 
Zaracay 1, Oswaldo Cárdenas, 
quien junto al contratista y 
tres comuneros de la zona 
construyeron las estructuras, 
comentaron que toda la 
población fue parte de esta 
obra, transformando el sueño 
en una realidad.
La Prefectura de Esmeraldas 

gestionará y planificará el 
recurso económico para el 
lastrado de la vía, intervención 
que se complementa con las 
alcantarillas ya entregadas. 
Con obras transformamos la 
vida de nuestras comunidades, 
fortaleciendo sus campos, 
generando trabajo y con ello 
consolidando una buena 
comunicación entre los 
Esmeraldeños.

Segundo Nazareno, conocido 
popularmente  como Don 
Naza, de 92 años de edad, fue 
ingresado al asilo de anciano 
‘Esposos Bishara’, ubicado 
en la vía Tachina-San Mateo 
del cantón Esmeraldas, para 
que tenga los cuidados que 
necesita producto de su 
avanzada edad. La  gestión fue 
realizada por la  Prefectura de 
Esmeraldas. 
Dicson Sosa,  presidente 
del Patronato Provincial 
(Unamydesc) dijo que “la 
ayuda no será sólo el ingreso 
al centro geriátrico sino que 

ahora viene la verdadera 
ayuda con la coordinación 
que hará Prefectura  para 
entregarle salud, donación de 
vituallas así como las ayudas 
técnicas en el asilo. 
Esta labor social se inició en el 
año 2015, cuando la Prefectura 
de Esmeraldas, a través del 
departamento de Cultura de la 
Unidad de Asistencia Social, 
realizó un homenaje a este 
gran maestro y representante 
de la cultura Afro, por haber 
dejado siempre en alto el 
nombre de Esmeralda y 
Ecuador en los concursos e 

invitaciones internacionales. 
Dicho acto se lo realizó dentro 
de las actividades del Mes de 
la Provincialización. 
Luego de conocer la 
lamentable situación en la que 
vivía Don Naza, se realizaron 
las gestiones ante el asilo 
‘Esposo Bishara’ y la Curia 
de Esmeraldas, para lograr el 
objetivo de dignificar la vida 
del  artista. De esta manera 
la Prefectura devuelve el 
bienestar que requiere uno de 
los máximos exponentes de la 
cultura afro esmeraldeña, el 
popular Don Naza.  

Asistencia humanitaria para 
exponente de la cultura afro

Se fomenta 
la siembra y 
cosecha de cacao 
en Atacames y 
Muisne
Contribuyendo con la 
generación de empleo en 
las familias esmeraldeñas, 
la Prefectura de Esmeraldas 
entregó a comuneros de 
las parroquias Unión de 
Atacames y San Gregorio en 
el cantón Muisne.

 Este proyecto es supervisado 
por técnicos del área de 
Fomento Productivo del 
Gadpe, quienes también 
orientan respecto al cuidado 
de la planta de cacao, en A 
técnicas de aplicación de 
fertilizantes, planificación 
adecuada de distancias para 
la siembra de plantas, el 
riego en zonas secas como 
es el caso en los sectores 
de Galera, Tonchigüe, 
Rioverde, Esmeraldas y 
Atacames. En zonas 

húmedas, como Quinindé, 
Quingue,  San Lorenzo, 
parte del cantón Eloy 
Alfaro, realizar los drenajes 
adecuados, para no afectar la 
siembra del cacao.

En lo que va del año se han 
entregado un total 10.300 
plántulas  de cacao.

Carlos Bastidas, Técnico 
del Gadpe, manifestó que 
el recorte presupuestario 
que el Gobierno Central 
realizó a la Prefectura de 
Esmeraldas afecta también 
al sector productivo de la 
Provincia, sin embargo 
la institución provincial 
seguirá gestionando la  
ayuda para los medianos y 
pequeños productores de la 
pepa de oro, el cacao. 

DEPORTES
Independiente del Valle Vicecampeón 
de la Copa Libertadores de América
Perdió 1 a 
0 contra 
el Atletico 
Nacional de 
Medellín en 
la segunda 
final.

Se jugó la final 
de vuelta de la 
Copa Libertadores 

de América en donde 
Independiente del Valle 
cayo 1-0 en el Atanasio 
Girardot de Medellín frente 
a Atlético Nacional quien 
se consagro campeón del 
torneo contienetal.

Independiente del Valle 
cumplió una excelente 
participación en esta Copa 
y dejó en alto el nombre del 
Ecuador lamentablemente 
en la final de vuelta les falto 
un poco mas de futbol y no 
pudieron con el Verdolaga 
que se consagro como 
justo campeón superando 
desde la fase de grupos a 

sus rivales con total claridad.

El único gol del partido 
llego por intermedio de 
Borja la figura del partido 
y quien al minuto 8 
aprovecho un desajuste 
defensivo y marco el tanto 
que consagro campeón 
a Atlético Nacional de 
Medellín.

Independiente del 
Valle recorrió 26.256 
kilómetros por la 
Copa Libertadores 

Fueron 26.256 kilómetros los 
que Independiente del Valle 
recorrió en el continente 
para demostrar al mundo 
entero que un equipo de 

fútbol puede unir a un país. 
La noche de este miércoles, 
en Colombia, los negriazules 
de Sangolquí estuvieron 
muy cerca de escribir una 
página gloriosa en la historia 
del deporte ecuatoriano.

Los muchachos de Pablo 
Repetto perdieron 1-0 ante 
Atlético Nacional (2-1 en el 
global), pero se despidieron 
de la Copa Libertadores con 
la frente en lo más alto.

En su tercera participación 
en la Libertadores, el club 
ecuatoriano tuvo que 
pelear su acceso a la Fase 
Grupos disputando la fase 
preliminar ante el Guaraní 
de Paraguay, es decir, 

registró dos encuentros 
más que su oponente en 
la Final, el Atlético Nacional. 
Además, Independiente 
se impuso a las distancias, 
se sobrepuso a pesados 
viajes y partidos diferidos 
en el torneo ecuatoriano, 
y eliminó a potencias de 
la región; al mismísimo 
campeón vigente River 
Plate y al todopoderoso 
Boca Juniors, ambos como 

plato fuerte de esta Copa.

Disputó 16 partidos en toda 
la Copa (dos más que 
su rival en la final). Jugó 
en nueve ciudades de 
América. Su localía la ejerció 
en Sangolquí y en Quito y 
fue visitante en Asunción, 
Belo Horizonte, Arequipa, 
Santiago de Chile, Buenos 
Aires (dos veces), Ciudad de 
México y Medellín.

Arriba: Jugadores de 
Independiente celebrando 
el paso a semifinales.

Abajo: Arturo Mina 
peleando el balón conntra 
Carlos Tévez durante 
el partido de ida de las 
semifinales

En lo que va de la 
actual temporada 
del torneo nacional, 

el Barcelona de Guayaquil 
ha recibido a 204.732 
asistentes, ubicándose 
como el equipo más 
taquillero del torneo.

El año del Barcelona de 
Guayaquil hasta ahora 
ha sido productivo, 
ya que no solo ganó 
la primera etapa del 
torneo ecuatoriano (lo 
que le dio el pase a 
la final y un cupo a la 
Copa Libertadores 2017), 
sino que además se ha 
consagrado como el club 
más taquillero de este 
primer semestre.

Con un total de 204.732 
asistentes (datos según la 
Federación Ecuatoriana 

de Fútbol), el conjunto 
‘canario’ se consolida 
como el equipo que 
más público ha llevado a 
su estadio.

Dicha estadística, que 
se ha distribuido en 11 
fechas disputadas en el 
Monumental, lo cual le 
ha significado un ingreso 
de $2’302.445.

Solo en el último partido 
desarrollado en casa, 
ante El Nacional, los 
‘amarillos’ recibieron a 
42.474 asistentes, lo 
que le dejó un monto 
de $548.982.50, cifra 
que según los directivos 
‘canarios’ servirá para 
cancelar parte de la 
deuda que se mantiene 
con el exdelantero 
argentino Rolando 

Zárate. La deuda total 
con Zárate, quien vistió 
la camiseta del Barcelona 
en 2010 es de $1’680.000.

La información y el 
contenido multimedia, 
publicados por la Agencia 
de Noticias Andes, son 
de carácter público, 
libre y gratuito. Pueden 
ser reproducidos con la 
obligatoriedad de citar la 
fuente. 

Barcelona no solo ganó la primera etapa del torneo 
local sino también se consagró como el más taquillero
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Se cumple mejoramiento 
de vías rurales

Pese a la inestabilidad del 
clima y la escasa maquinaria, 
los obreros de la Prefectura  
con el ánimo de facilitar el 
tránsito de los campesinos 
desde y hacia las diferentes 
comunidades intensifican 
esfuerzos en la rehabilitación 
de las vías; al momento se 
trabaja  en el tramo Tachina 
Afuera-Tachina-Boca Grande, 
la cual presenta colapso de 
alcantarillas y deslizamientos 
de magnitud en parte de sus 6 

kilómetros.
Así mismo Jairo Arteaga 
técnico de la Prefectura de 
Esmeraldas confirmó que en 
acción conjunta con el GAD 
de Malimpia se interviene 
en el mejoramiento de los 12 
kilómetros de la carretera 5 
de agosto-La Gabarra, la que 
se encuentra afectada por la 
saturación del suelo más el 
constante tránsito de pesados 
vehículos cargados de cosecha 
de palma africana.

Referente a los trabajos de 
reactivación del acceso para 
las comunidades que están 
parcialmente aisladas, ante 
el asentamiento producido 
por la falla geológica en 
la carretera Mirador-La 
Juanita, se ha logrado abrir 
una variante provisional la 
que en las próximos días 
será lastrada, para el tránsito 
de los campesinos hasta 
poder construir la carretera 
definitiva.

Dando cumplimiento a lo 
ofrecido por la Prefecta 
Lucía Sosa en la reunión 
mantenida semanas atrás 
con representantes de 
varias comunidades en el 
recinto San Ramón de la 
Parroquia Rosa Zárate; 
las maquinarias de la 
Prefectura ya están en el 
sitio cumpliendo en los 
trabajos de mejoramiento 
de vías.

El dirigente campesino 
César Pilamunga, aclaró 
que en total son más de 
38 comunidades las que 
estarán siendo beneficiadas 
con el mejoramiento de 
los caminos que incluye 
5 vías principales y 
varios ramales que fueran 
afectados por la etapa 

invernal, así mismo está 
considerada la ampliación 
y tendido de cascote en los 
2.5 kilómetros del camino 
que conduce al recinto 
Agua Fría.

Nery Demera oriundo de 
la comunidad Dogolita, 
dijo estar una vez más 
agradecido con la Prefecta 
ante el cumplimiento 
de los compromisos 
asumidos frente a todas 
las comunidades, cuyos 
habitantes también están 
dando su aporte para el 
incremento de la cantidad 
de maquinarias, lo que 
permitirá aligerar los 
trabajos, aprovechando los 
pocos días soleados, antes 
que nuevamente se declare 
la temporada invernal.

Vías de la 
p a r r o q u i a 
Rosa Zárate 
son mejoradas

ENTRETENIMIENTO

Chistes
12 horas
Un chino entra en un bar y dice:
- Buena venía palo del tlabajo.
Y el dueño le responde:
- Aquí el trabajo que hay es de lunes a 
domingo de 12 de la mañana a 12 de la 
noche.
Y responde el chino:
- Eso, lo que yo establa buscando..., 
medlia jolnada.

Cortador de árboles
- Buenas, estoy buscando trabajo como 
cortador de árboles.
- Alguna experiencia?
- Si claro, llevo los últimos 30 años 

NOTA CURIOSA
Esmeraldas es la 
provincia que más 
jugadores tiene en 
Primera

José Angulo salió del 
recinto San Francisco, 
ubicado en el cantón 

esmeraldeño San Lorenzo, 
cuando tenía 16 años, en el 
2011. Dejó a sus padres y a 
sus amigos con la promesa 
de que llegaría al fútbol de 
Primera División, tal como 
lo hicieron los esmeraldeños 
Juan Carlos Paredes, Frickson 
Erazo, Pedro Quiñónez y 
Énner Valencia. 

El delantero cumplió su 
propósito, al igual que varios 
de sus coterráneos. Ahora, 
juega en Independiente 
del Valle y es uno de los 
esmeraldeños que integran 
plantillas de los equipos de 
la Primera División (Serie A y 
Serie B).

De los 696 futbolistas 
inscritos por los clubes, 212 
pertenecen a la Provincia 
Verde. Son la mayoría. Luego, 
están los jugadores de 
Guayas, Pichincha y Manabí, 
el principal sector afectado 
por el terremoto que sacudió 
al país el pasado sábado.

Los entrenadores y 
cazatalentos -explican- 
se fijan en ellos por sus 
condiciones físicas y sus 
metas por sobresalir. En los 
clubes de Quito, Guayaquil y 
otras ciudades, los técnicos 
pulen su técnica para que 
lleguen a la élite.

Cuando el Tin Angulo, ahora 
con 21 años, dejó su tierra 
natal se propuso mejorar 
su calidad de vida para 
contribuir a su provincia, 
también afectada por el 
movimiento telúrico.

Su desafío era mostrarse 
ante los grandes. Confía en 
su club, uno de los que más 
esmeraldeños ha recibido.

El cuadro rayado cuenta con 
12 jugadores de ese sector. 
Mientras que Fuerza Amarilla 
de Machala incluye a 13.  En la 
Serie A hay 23 jugadores de 
esa provincia y 43 de la Serie 
B.u2029 Manabí es la cuarta 
provincia que más aporta 
con deportistas a los equipos 
del país.

SOLU
CIÓN

José Angulo delantero del Independiente del Valle

cortando árboles en el Sahara.
- Pero si ahí no hay árboles!
- Para que vea, ¿soy o no soy 
bueno?

Ginecólogo profesional
Un respetable ginecólogo está 
paseando por la calle con suesposa.
Al lado de ellos pasa una muchacha 
joven, sensual, minifalda, mucho 
maquillaje y saluda al doctor con 
cariño:
- Hola, mi amor!
El doctor le dice a su esposa:
- No pienses nada raro. La 
conozco por el lado estrictamente 
profesional.
- Y pregunta la esposa:
- ¿El lado profesional tuyo o el de 
ella?
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Qué hacer durante un sismo? 
¿a dónde dirigirse? y ¿qué 
medidas preventivas tomar 
ante estos desastres naturales? 
son algunos de los temas que 
se abordaron la mañana de el 
martes  29 de junio   en la charla 
que se realizó en la Prefectura 
de Esmeraldas (GADPE). Esta 
es la segunda jornada de un 
ciclo de conversaciones que se 
realizan  debido al terremoto 
ocurrido hace dos meses y 
que afectó las  Provincia de 
Esmeraldas y Manabí.  
Más de 100  interesados en 
conocer sobre estos temas se 

congregaron en el salón Tácito 
Ortiz Urriola del GADPE, 
técnicos de la Unidad de 
Seguridad y Riesgo Laboral,  les 
indicaron  que lo más importante 
que deben tener a la mano son 
los números de emergencia, 
haber identificado las salidas de 
emergencia y localizar las zonas 
seguras. También aprendieron 
sobre consejos prácticos de 
seguridad como poner cinta de 
embalaje en las ventanas, para 
evitar que por el movimiento 
se rompan. Se les advirtió que 
deben permanecer dentro de 
las estructuras mientras dura 

el sismo. Además, se presentó 
videos sobre los diferentes 
riesgos y normas de seguridad 
en el área de trabajo.

Graciela Torres, funcionaria 
de la Dirección de Talento 
Humano, destacó la preparación  
al personal por parte de la 
Prefectura, dijo que estos 
conocimientos sirvieron para no 
entrar en pánico y evacuar con 
calma las instalaciones de la 
Prefectura, durante las réplicas 
del terremoto 16A, que se 
registraron la mañana del 18 de 
mayo y 24 de junio

Funcionarios se capacitan 
en prevención ante sismos

Se intensifica obras y ayuda humanitaria 
en sitios afectados por el terremoto
El equipo de Infraestructura 
Vial de la Prefectura de 
Esmeraldas, aceleró la 
ejecución de  trabajos de 
mejoramiento de las vías 
afectadas por el terremoto 
16A, en toda la provincia. 
En la parroquia Unión 
del cantón Atacames, 
una motoniveladora, 
gallineta,  dos volquetas, y 
rodillo son utilizados en la 
reconformación de la vía 
hasta el recinto Tazone. 

En el cantón Muisne, una 
cargadora, dos volquetas, 
motoniveladora, y rodillo, 
lastran el camino vecinal 
Balsalito – Contreras. Las 
obras también se evidencian 
en el cantón Eloy Alfaro, 
donde una motoniveladora, 
rodillo, y  volquetas dan 
mantenimiento a las vías del 
sector mejorando la movilidad 
de la producción agrícola. 

La Prefecta Lucía Sosa, dijo 
que pese a no contar con 

recursos para atender las emergencias, y al recorte de 8 millones 
de dólares que hizo el Gobierno Nacional al presupuesto 2016 
de la Prefectura, esta institución continúa haciendo esfuerzos 
para atender los requerimientos de la población, dando mayor 
importancia a los sitios afectados drásticamente por el terremoto 
y sus réplicas. 
A la par de la ejecución de obras, se continúa abasteciendo de 
agua potable a  través de tanqueros, a los albergues y refugios 
donde se alojan los damnificados del terremoto, y se planifica la 
entrega de ayuda humanitaria a los afectados quienes reclaman 
la falta de asistencia por parte del Gobierno Nacional. 

Comisaría del 
Ambiente prepara 
mesa de diálogo

Como parte de las estrategias 
de socialización y difusión 
de la normativa ambiental, 
la Comisaria Provincial del 
Ambiente, desarrolló varios 
talleres, en los que hubo la 
activa participación de los 
representantes de los GADs 
seccionales de la provincia, 
en calidad de actores directos 
dentro del territorio.
Omar Montaño, Comisario 
Provincial del Ambiente, 
destacó que los talleres 

estuvieron dirigidos 
especialmente a todos los 
sujetos de control que realizan 
actividades o proyectos u 
obras que tengan el riesgo de 
generar impactos ambientales.

Así mismo anunció Omar 
Montaño que se está 
preparando la mesa de 
dialogo de gestión ambiental 
provincial que permita crear un 
modelo, con la participación 
activa de diferentes actores.

Prefectura reactiva la red 
vial en Vainillita

La Prefectura de Esmeraldas, 
trabaja incansablemente en 
la reactivación de  la red vial 
rural de la provincia, dando 
la oportunidad a que nuestra 
gente afiance su desarrollo 
con trabajo y corazón, muestra 
de esta acción positiva es la 
intervención de 2.8 kilómetros 
de vía en Vainillita, población 
asentada en el perfil costero 
del cantón Eloy Alfaro.  
Previo a lo que es la colocación 

de cascote y compactación 
de la capa de  rodadura, se 
construyó drenajes, el contar 
con 3  alcantarillas garantiza la 
movilización de los nativos y 
el paso del material requerido 
para seguir mejorando la 
concisión de los caminos. 

En el balneario Vainillita,  
hay quienes empiezan a 
organizarse para crear micro 
emprendimientos, la vía da 

acceso directo a la playa sin 
duda captara la atención de 
turistas que deseen gozar de 
un espacio alejado del estrés 
de las ciudades. 

Agradecidos y 
comprometidos a poner 
el hombro para continuar 
desarrollando esta zona se 
encuentra la gente que siento 
el respaldo incondicional de 
su Prefectura.  

Prefecta cuestiona precaria condición en 
que conviven damnificados del terremoto
La Prefecta Lucía Sosa, 
lamentó la condición en la 
que conviven damnificados 
del terremoto en refugios 
instalados en el Salto cantón 
Muisne. La presencia de 
lluvias anegó con agua y 
lodo los albergues, generando 
insalubridad y la presencia 
de virus como tos, gripe, 
amigdalitis,  problemas 
dérmicos y gastrointestinales 
en los afectados.  

Ante el  pedido de 
damnificados, les hizo entrega 
de alimentos y kits de aseo 
para palear la necesidad 
de alimentos que tienen, y 
dispuso la movilización de 
maquinaria para adecentar los 
sitios donde se levantan los 
refugios, de esta manera se 
controlará la insalubridad. 

Lucía Sosa, exhortó al 
Gobierno Nacional, a entregar 
sin tantos requisitos y con 
la agilidad que demanda la 
situación, los beneficios 
ofrecidos a los damnificados 
que atraviesan por una difícil 
situación. 
Por lo pronto, el GADPE,  
espera la ayuda de 
las  Prefecturas de la 
Mancomunidad del Norte 
del Ecuador, entre ellas 

Sucumbíos, el Prefecto Guido 
Vargas ante la solicitud de 
la Prefecta Sosa, donará a 
Esmeraldas materiales de 
construcción para iniciar la 
reconstrucción de viviendas 
en poblados como: el Gallo, 
Boca de Canuto, Palma Real, 

el Limón, entre otros,  y 
permitir que afectados por 
el movimiento telúrico y sus 
réplicas vivan con dignidad 
hasta que el Gobierno cumpla 
su promesa de construir 
viviendas con todos los 
servicios básicos. 

P r e f e c t u r a 
a p o y a n d o 
al deporte 
infanto-juvenil
El apoyo al deporte, es uno 
de los propósitos de Lucía 
Sosa, quien fue nominada 
por la Federación Provincial 
de Ligas Barriales de 
Futbol, como la madrina 
del deporte esmeraldeño 
en agradecimiento por la 
dotación de uniformes e 
implementos deportivos a 
los equipos que participan en 
los diferentes competiciones 
durante los últimos años, 
siendo la única autoridad 
de la provincia que lo ha 
realizado.

El trabajo a favor de la 
población, ahora se centra 
en los niños, por esta razón 
la Prefectura a través de su 
Unidad de Desarrollo Social 
(Unamydesc) patrocinó el 
torneo de futbol  infanto-
juvenil buscando talentos 
2016, que se desarrolló en el 
balneario Las Palmas (cantón 
Esmeraldas) y concitó la 
activa participación de 500 
niños y sus familias. 

En la actualidad,  60 niños 
de 7 a 15 años continúan  
el proceso de formación de 
futbolistas que lleva adelante 
la Prefectura de Esmeraldas 
en su escuela de futbol. 
Ahora estos deportistas están 
alistándose para participar 
en el fútbol amateur.  

Emilio Vallejo, técnico 
de futbol de la  Prefectura 
de Esmeraldas, explicó 
que el pasado sábado, 2 
de julio, retomaron los 
entrenamientos en una 
cancha de la parroquia 
Vuelta Larga del cantón 
Esmeraldas, teniendo hasta 
el momento la participación 
de 60 deportistas, a quienes 
los dividieron en categorías, 
para poder participar en el 
torneo de fútbol amateur que 
está a las puertas de iniciarse, 
Vallejo  además ratificó  que 
los deportistas en formación 
tienen total respaldo de la 
Prefectura



El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Esmeraldas 
rinde pleitesía con obras a la provincia verde en sus

196 años de independencia política 

Dignificando al pueblo
con obras.

La asistencia social llega en brigadas médicas y medicinas, sillas de rueda, coches de 
energía personal y andadores para los adultos mayores de forma gratuita, a sitios y 
personas más vulnerables. 

Salud

EL apoyo a los em-
prendedores llega 
mediante  proyectos 
de la  siembra y cose-
cha de coco, cacao y 
plátano; además de 
los emprendimientos 
con la cría de pollos y 
cerdos de familias de 
los cantones Eloy 
Alfaro, San Lorenzo, 
Quinindé y Atacames 

Fomento Productivo



Preocupados por dotar de  vías de primer nivel, esta administración se caracteriza  por 
adentrarse en los sitios más recónditos de la geografía provincial, llevando la ruta del 
desarrollo; la tarea es difícil, pero cada día nos esforzamos por sumar más kilómetros de 
carreteras asfaltadas, caminos vecinales aperturados  y lastrado; así como la coloca-
ción e instalación de alcantarillas, drenajes que dan estabilidad a las vías. 

Vialidad

Vía  y alcantarillas en Bilsa

Ducto Cajón
en El Temban 320 Km

Asfaltado  en Carondelet

Vías  Intervenidas

Alcantarillas

Ducto Cajón

En lo que va del primer trimestre del año 
2016 la Prefectura de Esmeraldas  ha 
intervenido 320 kilómetros de vías de 
segundo y tercer orden; con material de 
tipo lastre, cascote, asfalto, sumado a 
este trabajo está la construcción de 
alcantarillas y  ductos cajón, obras que 
garantizan que el recurso económico 
invertido en el mantenimiento vial no se 
pierda;

Acortamos distancias  mas conectividad, sumamos mas metros de conectividad vial 
con la construcción de nuevos puentes, mejorando la movilización y dignificando la vida 
de nuestros campesinos. 

Puentes

Puente sobre río Cachaví

Puente sobre río Cachaví. San Lorenzo
Puente sobre río Camarones. Esmeraldas

Puente sobre río Vuele. Esmeraldas
Puente sobre río Cocola. Quinindé
Puente sobre río Conejo. Quinindé

Puente sobre río Quinindé. Quinindé
Puente sobre río Muisne. Muisne

Puente sobre río Bogotá. Eloy Alfaro
Puente sobre río Estero del Muerto. Eloy Alfaro
PUENTES Y CANTONES BENEFICIADOS

Puente sobre río Iscuandé. Eloy Alfaro

Puente sobre río Camarones

Puente sobre río Vuele

Inversión Total
9.982.255,03


