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Lucía Sosa asume 
presidencia de la 
Mancomunidad del 
Norte del Ecuador

Este jueves 29 de Junio 
en acto a desarrollado 
a partir de las 15H00 

en el teatro Cívico Tácito 
Ortiz, la ingeniera Lucía 
Sosa asumió por segunda 
ocasión la Presidencia 
de la Mancomunidad del 
Norte del Ecuador que 
integra a los Gobiernos 
Autónomos Provinciales 
de Sucumbíos, Carchi, 
Imbabura y Esmeraldas.

La Mancomunidad es 
considerada como un proceso 
de integración que nació ante 
la necesidad de efectuar una 
gestión de mutuo beneficio y 
que fortalece la articulación 
de la acción pública, como 
una forma efectiva y eficiente 
para ejecutar proyectos de 
gran impacto en el territorio.

Cuando han transcurrido 7 
años de consolidación,  la 
acción mancomunada entre 
los gobiernos provinciales 
ha logrado posicionarse a 
nivel regional y binacional, 
liderando varios procesos 
de intervención productiva 
más la captación de 
recursos económicos 
subvencionados por la 
cooperación internacional, 
lo que ha contribuido al 
desarrollo de proyectos 
como el de fortalecimiento 

de la gestión y planificación 
de las finanzas públicas 
(FORGADP), proyecto de 
Movilidad Humana, entre 
otros de vital importancia 
para el desarrollo de las 
provincias mancomunadas.

Por su parte la Prefecta 
Lucía Sosa, ha señalado que 
tratará de aprovechar el año 
de presidencia itinerante, 
para continuar impulsando 
los proyectos que están 
encaminados a seguir captando 
la inversión pública y privada, 
para el desarrollo económico 
y social sustentable de 
común beneficio para la zona 
fronteriza del país, entre ellos 
el proyecto construcción del 
parque industrial que busca 
impulsar la matriz productiva, 
por medio de la transformación 
de la materia prima.

Es importante señalar que 
el acto de posesión de Lucía 
Sosa como presidenta de 
la mancomunidad contó 
con la presencia de los 4 
prefectos de las provincias 
fusionadas, autoridades de 
los gobiernos autónomos de 
la provincia representados 
en el Consejo Provincial, 
autoridades militares y 
representantes de  diferentes 
comunidades rurales.

Con dineros que corresponde 
a los destinados para atender 
las emergencias que se 
presentaren por efectos del 
invierno, la Prefectura de 
Esmeraldas ejecuta en la 
carretera que conduce hasta 
el recinto Caimito en la 
jurisdicción de la Parroquia 
Quingue del cantón Muisne, la 
construcción de alcantarillas 
de 1200 mm y un ducto cajón; 
este sistema permite canalizar 
la gran cantidad de agua que 
se genera con los aguaceros 
y garantiza la estabilidad del 
camino de 1.5 kilómetros que 
conduce hasta este costanero 
sector.

El recinto Caimito es un 
caserío de pescadores y 
agricultores asentados al 
margen del majestuoso 
Océano Pacifico, donde la 
ubicación geográfica en 
confabulación con la fastuosa 
naturaleza y el hermoso 
paisaje que se puede apreciar 
desde las alturas de sus 
acantilados, ha concitado 
la atención de los turistas, 
situación que motiva a los 

Prefectura construye colectores en 
vía que conduce al recinto Caimito

nativos de la comunidad a 
impulsar el turismo, sobre 
la base de disponer de una 
vía en condiciones óptimas 
para facilitar el arribo de los 
visitantes.

Mientras tanto desde el área 
de turismo de la Dirección 
de Fomento Productivo de 
la Prefectura con el aporte 

del PNUD, por medio del 
concurso reactivando el 
Turismo Solidario, destinará 
el monto de 5 mil dólares 
para el acondicionamiento 
de los senderos ecológicos 
a la playa de Caimito, cuyo 
proyecto fuera presentado 
por la Asociación Caimito 
Sustentable.
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P r e f e c t a 
apoyará labor 
de soldadores 
“Los Mustang”

Por la responsabilidad, 
transparencia y arduo 
trabajo que denota la 

actual administración de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
el grupo de soldadores 
esmeraldeños “Los Mustang”, 
buscaron el apoyo en la 
institución para seguir 
desempeñando su labor en 
beneficio de la Provincia.

En tal virtud dialogaron con 
la Prefecta Lucía Sosa, quien 

ratificó su ayuda para este 
grupo de esmeraldeños, con 
la planificación de cursos 
de computación gratuitos, 
mismos que serán impartidos 
por el equipo de Tecnologías 
en el aula virtual  del 
GADPE;  a su vez buscará 
la  inserción de estos jóvenes 
en diversos proyectos que 
ejecute la Prefectura en 
la Provincia. “Ratifico mi 
compromiso de apoyar a 
mis hermanos esmeraldeños 

Pese a la crudeza de la 
temporada invernal presente 
sobre todo en el área rural de 
la provincia, los obreros de 
la empresa contratada por la 
Prefectura de Esmeraldas para 
la construcción del puente 
que cruza el río Iscuandé a 
la altura de la comunidad 
Las Delicias en la Parroquia 
San Francisco del Onzole, 
retomaron los trabajos, con 
el propósito de culminar la 
obra máximo hasta fines de 
julio próximo de no mediar 
mayores inconvenientes con 
la crecida del afluente.

Al momento se realizan los 
trabajos de acondicionamiento 
de una plataforma desde donde 
dos grúas podrán trasladar las 
4 vigas de 36 metros lineales 
de hormigón hasta las bases 
del puente, para posterior 
a ello proceder a realizar el 
tejido de la estructura de hierro 
e inmediatamente realizar la 
fundición de la losa.

Mientras esto acontece es 
notoria la preocupación de los 
nativos, debido al atraso que 
ha experimentado la obra, más 
cuando hay inconvenientes 
para el traslado de la variedad 
de productos, teniendo 
que movilizarse por un 
improvisado puente de 
madera el mismo que también 
está al borde del colapso ante 
las constantes crecidas del rio.

En Eloy Alfaro

Finalmente los campesinos 
realizaron el llamado a la 
Prefecta para que presione 
a la empresa que tuvo la 
responsabilidad de desarrollar 
los trabajos de lastrado en la 
carretera “Y” de Anchayacu- 
San Francisco del Onzole para 
que procedan a la reparación 
de la vía, misma que en un 
tramo de su base ha sufrido 
un asentamiento poniéndole 
en riesgo de colapsar.

Se reanudaron trabajos en el puente 
sobre el río Izcuadé

con capacitaciones en 
herramientas tecnológicas 
y buscar su inserción en 
diversos proyectos que 
ejecute la Prefectura en la 
provincia.” dijo Lucía Sosa.

El representante de “Los 
Mustang”, Washington 

Alcívar, refirió que el apoyo 
brindado por la Prefecta 
Sosa les anima a seguir 
trabajando para generar 
bienestar en sus familias, 
además manifestó que los 
1000 jóvenes están listos para 
asumir la responsabilidad de 
ejecutar trabajos en soldadura 

y otros en ese mismo 
campo.  “Siempre tuvimos 
esa confianza en la Prefecta, 
hemos hecho un compromiso 
verbal, no queremos que 
nuestros jóvenes vuelvan 
a las calles a delinquir.” 
Afirmó el representante 
de “Los Mustang”.
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En Esmeraldas

Para mejorar el estado de las 
vías de acceso a comunidades 
en la parroquia Camarones 
del cantón Esmeraldas, la 
Prefectura ejecuta trabajos 
de mejoramiento a estas 

carreteras que también 
han sido perjudicadas por 
el fuerte invierno, entre 
los frentes de trabajo que 
actualmente interviene la 
institución provincial se 

encuentra el mantenimiento 
de 2.5 kilómetros de la 
carretera Santa Lucía-
Mata Caballo–Maragüily.
Esta labor permite a los 
moradores transitar con 

normalidad, además 
la transportación del 
cantón brinda el servicio, 
accediendo sin problema 
a las comunidades. 
Otro punto en el que la 

Vialidad de Camarones es mejorada
Prefectura interviene es la 
vía de acceso al balneario 
Cabuyal; en esta zona 
se realizó el lastrado, la 
acción ha generado una 
gran cantidad de visitas de 
turistas locales y nacionales.

De otro lado en el sector Las 
Amazonas desde hace 10 
días el equipo caminero de 
la Prefectura realiza labores 
de mejoramiento de suelo 
y limpieza de alcantarillas, 
son 8 kilómetros de 
carretera a los que se les 
efectuarán estos trabajos.

El Técnico de Infraestructura 
Vial del GADPE, Vicente 
García indicó que se ha 
ingresado a estas zonas 
con celeridad, atendiendo 
las necesidades de las 
comunidades. Cumpliendo 
de esta manera con el 
objetivo de la Prefecta 
Lucía Sosa que es mejorar la 
vialidad rural de la Provincia

La temporada invernal que 
arremete con fuerza en 
la Provincia Esmeraldas, 
provoca inconvenientes al 
desarrollo de los trabajos de 
construcción de 9 alcantarillas 
que ejecuta la Prefectura en 
la carretera de 9 kilómetros 
Cucaracha- El Abacá en la 
Parroquia La Unión del cantón 
Quinindé; el abundante caudal 
de agua que generan esteros 
y quebradas ha obligado a la 
instalación de tubos de mayor 
capacidad de captación, para 
de esta manera evitar  el agua 
supere la meseta de la vía, 
ocasionando sus destrucción 
y con ello el aislamiento 
de las comunidades.

Luis Efrén Chuquirima 
nativo del recinto Abacá 
quien junto a 11 personas del 
sector han sido contratados 
para la construcción de los 
vertederos, manifestó su 
gratitud a la Prefecta Lucía 
Sosa no solo por la obra que 
se realiza sino también por 
la oportunidad de trabajo 
que se les está brindando, 
lo que les permite llevar el 
sustento para sus familias 
dada la precaria situación 

Avanza construcción de alcantarillas 
en la vía Cucaracha- el Abacá 

económica que enfrentan 
por la falta de empleo.

Pese a los inconvenientes 
señalados, los obreros tienen 
como meta la conclusión de 
los trabajos hasta mediados 

de julio luego de lo cual 
ingresará maquinarias para 
intervenir en labores de 
resanteo y profundización de 
cunetas, lo que permitiría a 
las comunidades transitar con 
sus productos sin dificultad.

En Quinindé
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Un grupo de 70 personas 
fueron beneficiadas con un 
taller de elaboración y diseño 
de tarjetería fina que realizó 
la Prefectura de Esmeraldas, 
a través de su Dirección de 
Participación Ciudadana, 
en el populoso sector valle 
San Rafael, del sur de 
Esmeraldas, quienes ahora 
cuentan con las herramientas 
necesarias para emprender 
su pequeño negocio.

La instrucción gratuita, 
dirigida a personas de escasos 
recursos económicos, 
tuvo una duración de dos 
meses, tiempo en el que las 
participantes aprendieron 
las técnicas de elaboración 
tarjetas en diversas formas.

Para Susana Romo, 
Capacitadora Comunitaria  
del Gobierno Provincial, 
dijo que la experiencia de 
este curso fue gratificante.
 
Patricia Ortiz de Valle 
Hermoso se siente muy 
contenta por haber 
aprendido algo nuevo y 

Taller de micro emprendimiento 
capacitó mujeres

confirmó estar lista para 
iniciar su emprendimiento 
en pocas semanas.

Javier Estupiñan 
Director de Participación 

Ciudadana manifestó que 
este curso de tarjetería 
fina, tiene el objetivo de 
expandirse a muchas más 
beneficiarias especialmente 
los barrios del sur.   

Durante la ceremonia de 
clausura del curso las mujeres 
recibieron entusiastas 
sus acreditaciones de 
finalización del taller.
Sin duda, este tipo de 

programas sociales buscan 
impulsar el emprendimiento 
productivo en la provincia, 
mejorando la calidad de vida 
y la disminución de la tasa de 
pobreza de los esmeraldeños.

La obra de la Prefectura de 
Esmeraldas está presente 
en toda la Provincia, sobre 
todo en la parroquia La 
Unión del cantón Atacames.
Ubicada a 40 minutos de la 
ciudad de Esmeraldas, la 

Unión de Atacames es una 
zona altamente productiva, 
sus 2.540 habitantes se 
dedican al cultivo de ciclo 
corto, cacao, ganadería 
y turismo comunitario.
Referirnos a estas actividades 

desarrolladas por sus 
pobladores y que les generan 
ingresos económicos, 
es hablar del fomento 
productivo; en este ámbito 
la Prefectura de Esmeraldas 
a través de proyectos en 

las diferentes cadenas 
productivas ha capacitado 
e impulsado a quienes 
habitan en esta parroquia.

Estas actividades se han 
incrementado a raíz que la 

Mejoramiento vial en Atacames 
incentiva turismo comunitario

Prefectura de Esmeraldas 
intervino con material 
asfáltico 5.7 km de la vía 
E15 – La Unión – Las 
Vegas, poniendo fin a la 
incomodidad de transitar en 
medio de lodo en invierno 
y polvo en el verano.
 
En el turismo comunitario 
se ha notado también un 
incremento en la cantidad 
de visitantes a la represa 
“La Unión” especialmente 
los fines de semana y 
días feriados, sitio que 
como señalan los nativos 
permite que las familias 
disfruten de un momento 
de ameno esparcimiento 
con un entorno natural.

El mejoramiento en material 
asfáltico de esta carretera 
próximamente será entregado 
a la comunidad y población 
esmeraldeña, ratificando 
que como Prefectura 
ejecutamos un trabajo serio 
y responsable en nuestras 
comunidades, el objetivo 
de esta administración 
es garantizar mejores 
días a los esmeraldeños.
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ENTRETENIMIENTO NOTA CURIOSA
LAS CIUDADES MAS 
GRANDES DEL MUNDO

MEGACIUDADES

Las megaciudades del mundo

Una megaciudad 
es usualmente 
d e f i n i d a 
como un área 

metropolitana con más de 
10 millones de habitantes.

Algunas definiciones 
requieren también que 
tenga una densidad 
demográfica mínima 
de 2000 personas/km.
Puede estar formada 
por una, dos o más áreas 
metropolitanas que se 
han unido físicamente.

Los términos conurbación 
y metroplex se aplican 

también a los casos de 
varias áreas urbanas 
unidas. Los términos 
megápolis y megalópolis 
a veces se utilizan como 
sinónimo de megaciudad.

Las previsiones sugieren 
que hasta 2030 habrá 
2000 millones de nuevos 
habitantes urbanos, 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
en Asia y en los países 
emergentes, de ahí que 
se empiece a utilizar la 
categoría metaciudad 
para las urbes con más de 
20 millones de habitantes.

El DJI Mavic Pro se puede decir que será el mejor 
drone para Selfies, ya que para tomarnos fotos no 
hay que siquiera tener el mando o control remoto 
en nuestras manos. Se incorpora funciones de 
detección de gestos desde la cámara del drone.

Esto permite que con gestos realizado como 
se muestra en una de las imágenes iniciar el 
temporizador de la cámara del drone. También 
disponemos de una función llamada trípode, 
donde el drone se mueve con mucha precisión, 
eso hace que el vuelo del drone sea lo más 
lento posible y no reaccione bruscamente a sus 
mandos, una opción muy buena para tomar 
también fotos o para vuelos precisos en interiores.

TECNOLOGÍA DJI Mavic Pro el mejor y más 
sofisticado Drone del mundo
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Prefectura apoya la práctica 
del deporte Taekwondo en 
EsmeraldasFormar el carácter e 

incentivar el amor al 
deporte tiene como 

propósito el proyecto ‘Libre 
de Drogas’, que impulsa la 
Prefectura de Esmeraldas a 
través del Patronato Provincial 
en convenio con la escuela 
AIDO (Arte Inmediato de 
Defensa Personal).

En esta escuela se trabaja con 
90 niños, niñas y adolescentes 
de los sectores urbanos 
marginados de la provincia de 
Esmeraldas. Trabajo que está 
teniendo sus frutos con la 
participación de los deportistas 
en campeonatos nacionales. 

El trabajo se lo realiza de 
lunes a sábado en la escuela 
AIDO, ubicada en el sector de 
Codesa. 

Para el pequeño, Jair 
Zambrano, del cantón 
Atacames, ni la distancia, ni el 
tiempo detienen sus ganas de 
aprender a dominar las artes 
marciales. 

El presidente del Patronato 
Provincial, Dicson Sosa, refirió 
que este convenio se lo viene 
renovando desde hace cuatro 
(4) años con la finalidad de 
contribuir con el desarrollo social 
y deportivo de la comunidad 
esmeraldeña. 

Es importante mencionar que a 
los niños, niñas y adolescentes 
se les proporcionará uniformes 
y los implementos necesarios 
para que puedan practicar 
dicho deporte según la 
reglamentación internacional 
de Taekwondo.

Ítalo Estupiñán, el ecuatoriano que 
triunfó en México

Fue el primero en 
ir a tierra ‘azteca’, 
donde se radicó y 

perdió la vida.

Con 22 años llenó 
sus maletas y 
partió hacia un 
país desconocido. 

No sabía que allí pasaría los 
mejores momentos de su 
vida e incluso desconocía que 
allí daría su último respiro.
Luego de 43 años de 
haber vivido en México, el 
ecuatoriano Ítalo Estupiñán 
falleció debido a un infarto. 

Es una noticia demasiado 
triste. Fue un delantero 
que hizo mucha historia en 
México y que abrió la puerta 
para que más ecuatorianos 
jueguen allá”, resalta 
Ermen Benítez, exjugador.
Pese a que se radicó en el 
país ‘azteca’, el exfutbolista 

visitaba constantemente 
Ecuador y aprovechaba su 
tiempo al máximo para 
reunirse con su familia y 
amigos. “La última vez 
que lo vi fue acá en 
Guayaquil”, cuenta Benítez.

Laureado fuera del país
Estupiñán intentó iniciar su 
carrera en el Aucas, pero fue 
rechazado por el entrenador 
de esa época. No se dio por 
rendido y logró fichar por el 
Macará de Ambato, con el 
que debutó a los 17 años.

Su calidad hizo que pase 
a El Nacional, con el que 
fue campeón y con el que 
pudo participar en dos Copas 
Libertadores de América.

Quizá esa fue la vitrina 
para que el esmeraldeño 
se abriera paso al fútbol 
mexicano, el que le recibió 
en 1974. Fichó por el Toluca, 
con el que fue campeón con 
un tanto del ecuatoriano.
En 1977 pasó al América 
con el que logró el título de 
la Copa Interamericana un 
año después de su llegada.

En 1980 fue al Atlas 
Campesinos y selló su 
participación en el país 
‘azteca’ en el Puebla, con el 
que también se consagró.

El exdelantero se ganó el 
respeto del fútbol mexicano, 
por eso los medios de 
comunicación lamentan la 
partida y resaltan el éxito 
que tuvo. Con el solo hecho 
de su llegada a nuestro país, 
Ítalo ya había comenzado a 
escribir su nombre con letras 

de oro en nuestro balompié 
pues era el primer jugador 
ecuatoriano en defender los 
colores de club mexicano; 
talentoso, impredecible, 
veloz y ágil como felino, el 
periodista Ángel Fernández 
lo bautizó con el que sería 
su apodo eterno: ‘Gato 
Salvaje’”, escribióEstadio 

Deportes, de México.
Estupiñán se radicó 
en Toluca y se dice 
que tenía negocios 
en Querétaro, a 
donde se trasladaba 
con frecuencia.

Anécdotas
Benítez cuenta 
que cuando iba a 
México a visitar a su 
hijo Cristhian Benítez (+), 
aprovechaba para reunirse 
con Estupiñán, con quien 
hizo amistad cuando eran 

futbolistas. “Recuerdo que en 
1986, cuando él fue a jugar 
a Emelec, yo estaba en El 
Nacional. Fue al club y me dio 
algunos consejos. En México 
nos reuníamos y comíamos”.
Benítez lamenta que los 
futbolistas sean propensos a 
sufrir infartos cuando se retiran.

Trayectoria:
1970-72 Macará
1972-74 El Nacional
1974-77 Toluca
1977-79 América
1979-80 Universidad Católica 
(Quito)
1980-81 Atletas Campesinos
1981-83 Puebla
1986 Emelec
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En la zona Norte

Con la finalidad de mantener 
habilitadas las vías afectadas 
por las fuertes precipitaciones 
pluviales en el cantón 
Atacames, la Prefectura de 
Esmeraldas está construyendo 
35 alcantarillas, 3 ductos 
cajón y 464 metros cúbicos de 
muros de gaviones en diversas 
comunidades de este cantón 
de 511 kilómetros cuadrados 
y 41.526 habitantes.
 
Una de esas obras se encuentra 
en la vía Tazone - Agua fría, 
en esta carretera que es muy 

transitada y que ha sido 
afectada por el invierno, se 
construyen 18 alcantarillas, 
1 ducto cajón y 30 metros 
cúbicos de muros de gaviones.

De igual manera en la 
carretera Taseche – Estero 
del Medio se construyen 7 
alcantarillas, 1 ducto cajón 
y 193 metros cúbicos de 
muros de gaviones; en la 
E15 – Taseche se construyen 
2 alcantarillas, 48 metros 
cúbicos de muros de gaviones; 
en Guachal – Muchin- 

Se construyen 
alcantarillas y 
ductos cajón

Cascajal se edifican 8 alcantarillas y finalmente en la E15 – 7 de agosto 
se construyó 1 ducto cajón y 193 metros cúbicos de muros de gaviones. 
En la construcción de estos drenajes que garantizan la estabilidad de las carreteras en las 
zonas rurales del cantón Atacames, la Prefectura de Esmeraldas, invierte 748, 720.91 dólares.
Con trabajo y corazón, continuaremos fortaleciendo la vialidad rural de la provincia. 

Retroexcavadoras, acarrean 
el material pétreo que 
reconforma el estado de la 
composición del suelo de 
la  vía Lagarto -  Pisares - 
Anchayacu, en el Cantón 
Eloy Alfaro. La Prefecta 
Lucía Sosa, tomó la decisión 
de intervenir 35 kilómetros 
de esta carretera, debido a la 
extrema condición en la que 
se encuentra, y el peligro al 
que se expone la población.
 
Anchayacu es una parroquia 
asentada al pie del río 
Santiago, se ubica en el 
extremo norte de la Provincia 
Esmeraldas, a  2 horas de la 
ciudad capital. La vía que es 
intervenida por la Prefectura, 
es responsabilidad del 
Gobierno, ésta consta entre 
los proyectos ejecutados 
por el ex corpeecuador.
 
El Gobierno Nacional, 
conociendo su 
responsabilidad con la 
población perjudicada 
por el mal estado de la 
vía que aparece  entre los 
proyectos liquidados del 
programa de liquidación 
y ejecución de obras por 
concluir de la Dirección de 
Servicios de Infraestructura 
y Desarrollo Guayas 
anteriormente conocida 
como CORPECUADOR, 
no ha hecho nada por 
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mejorar la condición de la 
vía. Nativos revelan que  al 
abandono gubernamental, 
se suma la destrucción 
causada por tractomulas 
que movilizan la madera de 
poblados como Anchayacu
.    
En la Prefectura de 
Esmeraldas, siendo  
conocedores del perjuicio 
que una vía en malas  
condiciones causa a los 
ciudadanos, suscribió 
un convenio con la junta 

parroquial local, y hoy su 
maquinaria y talento humano 
trabajan en el mejoramiento 
de 35 kilómetros de vía.
 
Los habitantes de 
Anchayacu esperan que el 
Gobierno Nacional asuma 
su responsabilidad de 
intervenir la vía, además de 
que el  Ministerio de Medio 
Ambiente realice el control 
y frene la  depredación 
que acaba con los bosques 
y destruye las vías. 

En Atacames


