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Distribución gratuita 
Prohibida su venta

En Eloy Alfaro 
Prefectura interviene 
vías en la parroquia las 
Peñas.     PAG. 4

El político se convierte en 
estadista cuando comienza 
a pensar en las próximas 
generaciones y no en las 
próximas elecciones.

Winston Churchill

La obra tiene 28 metros de 
longitud y una altura  de 
6,35 metros.
PAG. 15

Contribuyendo al 
desarrollo
Con una inversión de 251 
mil 769 dólares la Prefectura 
de Esmeraldas construirá el 
puente sobre el río Camarones 
parroquia del mismo nombre 
en el cantón Esmeraldas.

Esta obra forma parte de 
los 10 puentes y 3 vías que 
mediante crédito del Banco 
del Estado ejecutará la 
Prefectura en varios cantones 
de la provincia.

El plazo de entrega es de 180 
días a partir de la fecha de 
entrega del 50% del anticipo 
al contratista encargado de la 
cimentación del puente.

Se cumple peritaje en 
Simón Bolívar - La Sexta-
Quinindé

En Quinindé 
comunidades de 
Chura disponen de 
gabarra comunal 
PAG. 6
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Iniciaron los trabajos de mejoramiento 
en la vía Camarones Sta. Lucía
De acuerdo a lo planificado por 
la Prefectura de Esmeraldas, 
continúan los trabajos de 
ampliación y rehabilitación 
a nivel de sub- base y base 
para el posterior asfaltado 
de los 8.2 kilómetros de la 
carretera Camarones - Sta. 
Lucía, cuyo proyecto además 
contempla la construcción de 
15 alcantarillas. Obra en la que 
la Prefectura de Esmeraldas 
invierte la cantidad 2 millones 
877 mil 318 dólares. 
De momento el equipo 
caminero de la compañía 
JOSANC, realiza labores de 
excavación, reducción - corte 
de pendientes y habilitación 
de taludes para garantizar la 
calidad de la vía de primer 
orden.

Roberto Giler nativo del 
recinto Guadual, dijo estar 
al igual que el resto de 
comuneros, agradecido con la 
Prefecta Lucía Sosa, quien está 
haciendo realidad el sueño de 
poder disponer de una carretera 
asfaltada, lo que permitirá 
mejorar la producción sobre 
todo agrícola que se genera en 
la zona.
Es de destacar que los 
principales de la compañía 

JOSANC, se han visto en la 
necesidad de concentrar en 
el sitio toda la maquinaria, 
para aprovechar el presente 
veranillo y cumplir con la 
entrega de la obra antes o en 
el tiempo estipulado en el 
contrato, cuyo plazo es de 8 
meses.

Las Golondrinas 147 KM 
desmembrados

Un territorio más arrebatado a la 
provincia de Esmeraldas

vía 
Camarones 
Sta Lucía

8.2 Km

Una vez recibido el anticipo 
económico que corresponde al 
50% del monto del contrato, se 
iniciaron los trabajos para la 
construcción del puente sobre 
el estero Camarones, mismo 
que será cimentado a la altura 
del recinto Las Mercedes en 
la vía Camarones - Sta. Lucía  
del canton Esmeraldas.
El mencionado puente de 

hormigón armado tiene un 
largo 28 metros luz con una 
altura total de 6,35 metros 
sobre el espejo de agua que 
fluye por el mencionado rio, 
garantizándose de esta manera 
larga durabilidad y con ello 
la tranquilidad de los cientos 
de campesinos dedicados a la 
siembra de productos y cría de 
ganado de carne.

Manuel Vera Figueroa técnico 
responsable del desarrollo de 
la mencionada obra, señaló 
que una vez adquirido el 
material de construcción, 
inmediatamente se procederá 
a realizar la excavación y 
tratamiento del suelo donde 
será cimentada las bases del 
puente, cuyo plazo de entrega 
es de 180 días.

Inició construcción del 
puente sobre el río 
Camarones 

Cumpliéndo una solocitud de la Prefectura de Esmeraldas,  el 
Consejo Nacional de Límites efectuó la segunda fase del peritaje 
en torno a la situación limítrofe del recinto Simón Bolívar – La 
Sexta en el cantón Quinindé.                                             PAG. 3

Minga para 
rehabilitar vía 
Mirador-Zapotal 
Bajo
En la carretera Mirador 
- Zapotal Bajo en 
la parroquia Chura 
cantón Quinindé, los 
comuneros y obreros 
de la Prefectura en 
m a n c o m u n i d a d 
realizan minga para 
la reparación de 
varias alcantarillas 
y mejoramiento de 
varios tramos de este 
acceso por el que 
transitan habitantes de 
6 comunidades.

El fuerte invierno 
que arrecia en la 
provincia provocó 
varios deslizamientos, 
dejando parcialmente 
incomunicadas a 
estas productivas 
comunidades, por 
lo que reportada 
la emergencia, el 
equipo de obreros 

de la Prefectura se 
desplazó al sitio para 
realizar los trabajos de 
rehabilitación.

Paralelo a los trabajos 
mencionados también 
se cumple con la 
reconstrucción de un 
puente peatonal de 
madera, luego que el 
anterior fuera arrastrado 
por la crecida del 
estero que circunda la 
comunidad.
Jonás Zambrano líder 
del recinto Zapotal, 
señaló que el trabajo 
realizado permitirá 
durante el invierno 
el fluido tránsito de 
cientos de campesinos, 
más cuando en la 
zona se desarrolla una 
importante actividad 
sobre todo agrícola y 
ganadera.

Prefecta constata avance en 
construcción de puentes pág    3

La provincia de Esmeraldas 
en los últimos cuatro años ha 
perdido el equivalente a 45 mil 
277 canchas de fútbol.
El 5 de febrero del 2012, se 
realizó la primera consulta 
popular llevada a cabo en el 
cantón La Concordia y  50 

meses después, el 3 de abril 
de 2016, con el mismo método 
democrático, los habitantes de 
Las Golondrinas, acudieron a 
las urnas y según los resultados 
del CNE éstos decidieron  
ser parte de Imbabura, 
aunque, los resultados no 

han causado satisfacción en 
los golondrinesnses quienes 
realizan marchas y recogen 
firmas para demostrar que los 
padrones fueron alterados y 
que por ello el resultado es 
falso.  El tema será impugnado 
por el Gobierno Provincial de 

Esmeraldas.  
Santo Domingo de los 
Tsáchilas e Imbabura son las 
provincias que han reclamado  
territorios que histórica 
y tradicionalmente han 
pertenecido a Esmeraldas. .        
           PAG. 2
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3.265m. 
de alcantarillas y 
ductos cajones 
construidos

1.145m.
de alcantarillas y 
ductos cajones 
construidos
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La feria de Integración, 
Participación, Desarrollo 
Productivo y Cultural, 
concitó la atención de 
los Golondrinenses que 
conocieron las diferentes 
actividades que ejecuta  la 
Prefectura de Esmeraldas, 
para promover el desarrollo 
equitativo  en toda la  
provincia verde. 

Funcionarios de las 
Direcciones de Fomento 
Productivo, Gestión 
Ambiental, Fiscalización, 
Tecnologías de la 
Información, Participación 
Ciudadana, Infraestructura 
Vial, Cuencas y Riego, 
Planificación, junto a 
estudiantes pasantes de la 
Universidad Luis Vargas 
Torres, Asociaciones 
Cacaoteras como 
APROCANE, entre otras, 
expusieron los resultados de 
proyectos  que dinamizan el 
progreso en Esmeraldas. 

La preparación de derivados 
del cacao como el chocolate, 
concitó la atención de 
los ciudadanos que 

Prefectura realizó feria de integración 
en las Golondrinas

aprovecharon la exposición 
de plantas injertadas de 
cacao, reproducidas en el 
vivero de la Prefectura, 
ubicado en la parroquia 
San Mateo del cantón 
Esmeraldas,  para adquirirlas 
e iniciar su  propio sembrío. 

Las expresiones de alegría 
no se hicieron esperar entre 

estos ciudadanos que hoy 
más que nunca se sienten 
100% Esmeraldeños. 
La Prefecta Lucía Sosa, 
manifestó que Esmeraldas 
está unida en un solo corazón, 
esto se refleja en el  arduo 
trabajo que se ejecuta para 
incentivar la productividad 
en las 8 competencias que la 
institución tiene a su cargo. 

La ambición y la traición 
de gente ingrata con la 
tierra que les dio cobijo, 
confabulados con políticos 
que estando encumbrados en 
el poder se han mentalizado 
solo en dividir y agredir a 
Esmeraldas, una vez más 
se pone al descubierto, 
cuando autoridades de 
Imbabura aprovechándose 
de la ley para la fijación de 
límites territoriales internos 
publicada el 16 de abril 
del 2013 en complicidad 
con el régimen que nos 
gobierna, llevaron adelante 
un bien orquestado plan para 
apropiarse de los territorios 
esmeraldeños en el sector las 
Golondrinas jurisdicción del 
cantón Quinindé.

Pese que en principio el 
mismo Prefecto de Imbabura 
Pablo Jurado en entrevista 
por varios medios de 
comunicación, reconocía que 
desde dicha provincia nunca 
habían hecho presencia en el 
sector con obras, siguieron 
empecinados en adueñarse 
de territorios ajenos, por ello 
para disfrazar el macabro 
plan de las autoridades 
imbabureñas, se propuso 
desde el Gobierno por medio 
del CONALI inicialmente 
el procedimiento amistoso 
que derivó en una serie 
de actividades como 
la conformación de un 
equipo técnico biprovincial 
con la responsabilidad 
de realizar el análisis 
histórico, legal, cartográfico, 
asambleas participativas 
con la población de las 
Golondrinas, etc.

En este marco se realizó la 
suscripción de un acuerdo 
parcial de Delimitación 
Territorial, referente a los 
límites establecidos  en el 
tramo 1 Cotacachi- Eloy 
Alfaro, mientras en lo que 
corresponde al tramo 2 que 
involucra el territorio de 
las Golondrinas (sector de 
interés de los imbabureños), 
el acuerdo amistoso no 
alcanzó los resultados 
de solución definitiva, 
por lo que ambas partes 
dejaron planteadas dos 
alternativas que constaron 
en el informe que fue 
remitido al CONALI; en el 
caso de Esmeraldas basado 
en documentos legales, 
históricos, cartográficos se 
defendió  la demarcación 
desde el límite en dirección 
suroeste al noreste, tomando 
la desembocadura del 

Las Golondrinas otra herida que la 
historia no perdonará

rio Llurimaguas en el río 
Guayllabamba, por el vértice 
de límites con las provincias 
Pichincha, Imbabura y el 
río Llurimagua aguas arriba 
pasando los puntos de 
coordenadas 2,6,7 hasta la 
coordenada 8.

A partir de los resultados de 
este proceso de resolución  “ 
a m i s t o s o” que fueron 
remitidos al CONALI  el 15 
de Abril del 2015, se hacía 
más evidente el propósito 
de los malos vecinos contra 
los intereses de la provincia 
verde,  cuando luego del 
informe enviado por el 
CONALI  al Presidente de 
la República, este, Rafael 
Correa no se permitió 
notificar a las autoridades 
de Esmeraldas, su decisión 
de cuál sería el método a 
plantearse para la solución 
del tema límites, al contrario 
el Presidente Correa optó 
por remitir a la Corte 
Constitucional las preguntas 
para que este organismo 
avale la consulta.

Adicionalmente, no 
habiendo remitido la 
Corte Constitucional a la 
Presidencia de la República 
la aprobación de la pregunta 
planteada para consultar, 
el Prefecto de Imbabura 
licenciado Pablo Jurado 
Moreno a través de su 
cuenta twitter el dia 8 de 
Octubre ya publicaba con 
absoluta certeza la fecha en 
que desarrollaría la consulta, 
sin que ni siquiera el CNE 
conociera la resolución de 
la Corte Constitucional, 
para programar, organizar 
y ejecutar el mencionado 
proceso.
Mientras tanto autoridades 

de Esmeraldas, liderados 
por la Prefecta Lucía Sosa 
ya con la experiencia 
negativa de la consulta del 
2012 que concluyó con 
la pérdida del cantón La 
Concordia, hacía pública 
denuncia del plan de los 
imbabureños, que consistía 
en nuevamente inflar los 
padrones electorales, para 
aquello del lado de Imbabura 
se desarrollaba una agresiva 
campaña de cedulación en las 
Golondrinas, denuncia que 
en cierta manera neutralizó 
el plan usurpador.

Así mismo se desarrollaron 
en las Golondrinas reuniones 
del Comité Cívico, con la 
masiva presencia de los 
habitantes del sector quienes 
aprovecharon la oportunidad 
para ratificar su derecho de 
pertenencia en favor de la 
tesis esmeraldeña y respaldo 
a la lucha que lidera Lucía 
Sosa; en cada instante y 
por todo lo alto la bicolor 
provincial era empuñada, 
mientras en coro se empujaba 
el triunfo con vivas en favor 
de Esmeraldas la provincia 
amada.
Finalmente el CNE 
cumpliendo con el deseo de 
los invasores en complicidad 
con el Gobierno de Correa, 
convocó a la consulta 
popular al pueblo de Las 
Golondrinas,  acto que debía 
desarrollarse el domingo 3 de 
Abril, para que los habitantes 
del sector mediante 
proceso que se suponía 
seria “DEMOCRÁTICO”, 
ratificara su pertenencia a la 
provincia verde u optara por 
adherirse a Imbabura.
Durante los días de campaña 
los golondrinenses de la 
mano con la ingeniera Lucía 

Sosa Prefecta de la Provincia 
Esmeraldas, al igual que el 
comité pro-defensa de la 
Golondrinas liderado por 
Facundo Flores, el alcalde 
de Quinindé y miembros 
del Gobierno Parroquial de 
Malimpia, en unidad férrea 
batallaron en defensa de 
nuestra heredad territorial.
   La campaña de 
concienciación cumplida, 
hacía preveer crudamente 
una contundente votación 
en favor de la tesis de 
Esmeraldas, mientras la 
autoridades esmeraldeñas 
empujaban por la 
transparencia del proceso 
y el absoluto respeto de la 
voluntad de quienes viven 
en las GOLONDRINAS, 
los imbabureños a la cabeza 
Juan Pablo Pozo  desde 
el mismo CNE, lo tenían 

todo fríamente calculado, 
para arrebatar una vez más 
territorios de la Provincia 
verde, desapareciendo del 
registro a los verdaderos 
habitantes del sector y por 
arte de magia haciendo 
aparecer en el mismo 
registro a gente extraña para 
finalmente consumar su 
propósito expansionista.

Este nuevo golpe traicionero 
y divisionista, empujado 
por las huestes de la 35 
de Alianza País, abre una 
nueva herida en el pueblo 
esmeraldeño que hoy más 
que nunca rechaza y está 
dispuesto a castigar  para 
que no se repita la penosa 
realidad que viven los 
habitantes de la Concordia 
y que se les viene a los 
golondrinenses.
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La Prefectura de Esmeraldas 
a través de la Unidad de 
Asistencia Médica, el pasado 
martes, 16 de febrero, recibió 
175  transportes de energía 
personal (PET) que fueron 
donados por la Fundación 
“PET Internacional Inc”, para 
ser entregados a personas con 
capacidades diferentes de 
escasos recursos económicos 
de la provincia de Esmeraldas.
Los PET tienen el objetivo de 
movilizar a las personas con 
capacidades diferentes sin 
necesidad de que otra persona 
los guíe, ya que estos funcionan 
con la conducción de quien 
padece la discapacidad; y 
tiene como finalidad  mejorar 
su condición de vida socio-
económica. 
Dicson Sosa  Director de 
la Unidad de Asistencia 
Médica de la Prefectura de 
Esmeraldas, dijo que las 
personas que necesiten que 
su familiar cuente con una de 
estas sillas deben de acercarse 
hasta el área de trabajo social 
de Unamydesc,  portando 
una fotografía, cédula de 

Unidad Médica de la Prefectura recibió 
donación internacional

identidad de quien padece la 
discapcidad y dar a conocer el 
sector donde viven.

Focalización 
Igualmente, se ha coordinado 
que las profesionales del 
área de trabajo social de 
Unamydesc de la Prefectura 
de Esmeraldas, realicen 
diagnósticos en los diferentes 
cantones de la Provincia, 
para identificar a las personas 
que lo requieran y realizar 
la donación. “Cualquiera de 
las dos formas se realizará la 
donación”, reiteró Sosa. 
El funcionario de Unamydesc, 
explicó que esta donación es 
el resultado del viaje que se 
realizó en julio del año 2015, 
a Estados Unidos, donde se 

conversó con los principales 
de Medhaere Internacional, 
quienes les pusieron en 
contacto con la fundación 
para gestionar los PET, así 
mismo, con otra fundación 
para gestionar los equipos 
médicos, que serán instalados 
en el moderno dispensario 
médico, que se inaugurará en 
los meses; aclaró que éstas 
herramientas llegarán en 
los próximos días porque el 
contenedor ya está viajando a 
Esmeraldas.
“Nosotros cumplimos con los 
esmeraldeños con la entrega 
de salud y la ayuda social 
a través de estas acción, 
y lo hacemos con trabajo 
y corazón”, manifestó el 
funcionario.

100
PET para adultos

40
PET para niño

35
PET de propulsión 

manual de tres 
ruedas

Cifras

Prefectura rehabilita 
muro de escolleras en 
Mompiche - Muisne
Obreros y maquinaria 
pesada de la Prefectura de  
Esmeraldas, contribuyen 
en los trabajos de 
reconstrucción del  muro 
de escolleras que protege a 
la población de Mompiche, 
turístico balneario ubicado 
en el cantón Muisne. 

Los operadores turísticos 
José García y Roberto 
Angulo, mencionaron 
que la participación de la 
Prefectura, en los trabajos es 

de gran ayuda, debido a que 
ha posibilitado el traslado 
y ubicación de las piedras 
requeridas para reforzar el 
muro.
La obra en la que también 
colabora maquinaria de 
los Gad,s de Muisne y 
Atacames, alcanza el 70% 
de cumplimiento.

Recordemos que tras el 
último fuerte aguaje que 
azotó la costa esmeraldeña,  
la Prefectura reparó el muro 

de contención de piedra 
escollera en la comunidad 
Estero de Plátano, además, 
la maquinaria de Prefectura 
adecentó el terreno donde se 
reubicó el cementerio de la 
localidad tras ser afectado 
por el oleaje.  

Al momento la Prefectura 
de Esmeraldas, mantiene 
movilizadas en toda la 
provincia  más de 80 
máquinas atendiendo 
diferentes emergencias. 

Se cumple peritaje en 
Simón Bolívar - La Sexta
Peritaje en 
Simón Bolívar 
La Sexta se 
encuentra en 
segunda fase.
Se realizó segunda fase del 
peritaje en torno a la situación 
limítrofe del recinto Simón 
Bolívar – La Sexta en el cantón 
Quinindé. Recordemos que 
la Prefectura de Esmeraldas 
en audiencia del pasado 4 
de enero solicitó al Consejo 
Nacional de Límites este 
proceso para dejar claro 
que éste territorio pertenece 
técnica y cartográficamente a 
la provincia de Esmeraldas.
William Palacios, Director 
de Planificación del GADPE 
explicó que en esta fase se 
tomaron las versiones de los 
nativos del lugar, quienes 
respaldan la propuesta a favor 
de Esmeraldas.
El objetivo es que el perito 
confirme la versión de los 
habitantes del lugar  y que 

el Consejo Nacional de 
Límites (CONALI) emita una 
resolución institucional que 
defina el conflicto limítrofe 
existente entre Esmeraldas y 
Pichincha.
Es de mencionar que previa 
solicitud se amplió el plazo 
del peritaje, por lo que  a 
finales del mes de marzo el 
Consejo Nacional de Límites 

(CONALI) deberá entregar un 
informe con los resultados a la 
Presidencia de la República.

Los esmeraldeños esperan que 
se respete lo que por derecho 
e historia le pertenece a la 
provincia; Simón Bolívar - La 
Sexta es territorio en el que 
la obra de la Prefectura está 
presente.

cultivaremos  productos 
como el plátano, la yuca, el 
cacao, naranja y otros para 
nuestra propia alimentación, 
sino que también podremos 
evacuar hasta los mercados 
cercanos para la venta 
y obtener ingresos que 
permitan solventar los gastos 
de nuestra familia”, señaló 
Juana.
Por su parte Guido Anderson 
Peralta, dijo que en la 
práctica queda demostrado el 
cumplimiento de la promesa 
de la Prefecta, cuya autoridad 
hace trece años les visitó en 
pleno invierno y vivió en 
carne propia los problemas de 
la gente, comprometiéndose 
a ayudarles primero con la 
construcción de la carretera y 
luego con el puente y todo lo 
ha cumplido para alegría de 
nuestras comunidades.

Mientras tanto el ingeniero 
Francisco Macías Vélez 
responsable técnico de la obra, 
señaló que una vez recibido 
el anticipo han tratado de 
acelerar los trabajos con 
miras a aprovechar los pocos 
días soleados, para el efecto 
se cuenta la mano de obra 
de gente de la comunidad, 
con la finalidad que ellos se 
involucren directamente en 
la ejecución de esta obra de 
beneficio comunitario

Con una inversión que 
supera los 300 mil dólares, 
la Prefectura de Esmeraldas 
dio inicio a los trabajos de 
cimentación del puente de 
32 metros luz que permitirá 
a los habitantes de las 
comunidades de la parroquia 
Selva Alegre en el cantón 
Eloy Alfaro atravesar el estero 
Muerto y con ello superar los 

peligros e inconvenientes que 
solían presentarse sobre todo 
durante el invierno.

Juana Peralta nativa de 
la comunidad La Lajita, 
reflejaba en su semblante 
su alegría al observar que el 
sueño esperado por décadas, 
de a poco se está convirtiendo 
en realidad, “ahora no solo 

Construcción de puente 
beneficia a comunidades de 
Selva Alegre en Eloy Alfaro
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En Eloy Alfaro Prefectura interviene vías 
en la parroquia las Peñas

Las calles del balneario 
Santa Lucía de las 
Peñas, en el cantón 

Eloy Alfaro,  son intervenidas 
por la Prefectura de 
Esmeraldas. El aguaje y las 
lluvias causaron estragos que 
están siendo solucionados 
de la mano de la comunidad 
y la junta parroquial que se 
organizaron junto al GADPE, 
para realizar una minga de 
limpieza.

La Playa de las Peñas, está 
ubicada vía terrestre a 1 hora 
de la ciudad de Esmeraldas, y 
a 3 horas de Ibarra provincia 
de  Imbabura. En el balneario, 
la  tranquilidad del mar acoge 
la llegada de visitantes cada 
día del año,  principalmente 
provienen  de la sierra 
ecuatoriana y el vecino país 
Colombia. 

El  trabajo, desarrollado por 
Prefectura, movilizó cúmulos 
de arena de la playa que 
impedían el paso, mientras 
los prestadores de servicios 
turísticos acondicionaron 
sus locales para recibir a los 
turistas en este feriado de 
carnaval.
La intervención de la 
Prefectura de Esmeraldas,  en 
la zona norte de la provincia, 
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Un avance del 60% presenta la 
construcción del puente sobre 
el río Cocola en el recinto 
La Independencia del cantón 
Quinindé. La obra cuyo costo 
es de $ 143,469.22 dólares 
genera tranquilidad en la 
población, con esta estructura 
el afluente Cócola, dejará 
de generar problemas en la 
movilidad de esta comunidad.
Habitantes como Irma Robles 
ven como de a poco se 
cristaliza el anhelo de tener 
el puente “La Prefectura nos 
dio el adoquinado y pronto 
el puente, con el estaremos 
unidos en la comunidad” 
señaló Robles.

Para los obreros el trabajar en 
esta obra les representa una 
fuente de empleo y por ende 
ingresos para sus hogares, 
la Prefectura de Esmeraldas 
en ese sentido prioriza a los 
habitantes de cada lugar para 
que sean ellos la mano de obra 
que ejecute el proyecto vial.

Es de mencionar que la 
construcción del puente 
se complementa con el 
adoquinado que hace un 
año entregó la Prefectura al 
recinto La Independencia, 
obras que denotan el 
compromiso que Lucía Sosa 
tiene con la población del 
cantón Palmicultor.

En Quinindé puente sobre 
el río Cócola en un 60% de 
avance

143,469.22
USD

20 

Metros

Inversión

Longitud

también se refleja en los 
trabajos de mejoramiento 
de la vía “E”15- Cacho- 
Culebrita de la parroquia 
Lagarto y en la rehabilitación 
de la vía en la comunidad 
de Walte todos poblados del 

cantón Rioverde. En la zona 
permanece una gallineta, 
retro excavadora, volqueta y 
rodillo, maquinaria pesada 
que aporta en el cumplimiento 
de la obra solicitada por la 
comunidad.
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Tras un primer tiempo 
muy trabado, llegó 
el tanto de Edinson 

Cavani en el minuto 52 tras 
una gran jugada con Luis 
Suárez.

Fue más la selección local, 
que contó con la presencia 
del recién elegido presidente 
de la FIFA, el suizo Gianni 
Infantino, pero Perú mantuvo 
en vilo a toda la afición en 
el estadio Centenario de 
Montevideo, que veía como 
sus jugadores desperdiciaban 
sus mejores ocasiones.

El mismo Cavani pudo 
aumentar la cuenta con un 
cabezazo al travesaño, pero 
también el peruano Andy 
Polo pudo empatar sobre 
el final del encuentro con 
un disparo raso que pasó 
cerca del poste derecho de 
Muslera.

Exhibición de 
Colombia

En el primer partido de la 
jornada, Colombia recuperó 
la alegría de su fútbol bajo el 
calor de Barranquilla, para 
asfixiar a Ecuador y quitarle 

el invicto.
Dirigido por la batuta 
de James Rodríguez, el 
conjunto del argentino José 
Pékerman fue claramente 
superior sobre la cancha y en 
el marcador 3-1, gracias a los 
dos goles de Carlos Bacca y 
el de Sebastián Pérez.

El delantero del AC Milan 
aprovechó una gran jugada 
desde el centro del campo 
entre Pérez y James, recibió 
un pase del mediocampista 
del Real Madrid de espaldas 
a la portería y de media 
vuelta dejó parado Alexander 
Domínguez para abrir la 
cuenta en el minuto 15 de la 
primera parte.

El gol hizo crecer a la 
selección local que pudo 
aumentar la cuenta con un 
disparo de Bacca y una 
internada en solitario por 
parte de Rodríguez, pero 
apareció la figura del arquero 
ecuatoriano para mantener a 
su país en el partido.

Pero de poco duró la 
reacción de la Tri después del 
descanso, cuando una buena 

Uruguay es líder 
y Ecuador cayó 
en Colombia

jugada de Cardona desde la 
izquierda fue aprovechada 
por Pérez para aumentar la 
cuenta en el minuto 48.
Quiñonez intentó sorprender 
a David Ospina desde unos 
30 metros, pero la pelota 
pegó en la parte superior 
del travesaño, pero Ecuador 
nunca pudo descifrar el 
juego colombiano.

Colombia aprovechó un 
contragolpe dirigido por 
James para marcar el tercero, 
que puso un balón en 
profundidad a Cuadrado para 
que el mediocampista de la 
Juventus viera la llegada por 

el centro de Bacca, quien fue 
profeta en su tierra y terminó 
ovacionado por el público.

La cifra definitiva del 
marcador la puso Michael 
Arroyo, quien anotó un 
espectacular gol de tiro 
libre en el último minuto de 
partido.

Con la victoria, que se suma 
a la conseguida en La Paz la 
semana pasada, Colombia 
suma puntaje perfecto en 
la doble jornada de las 
clasificatorias, mientras 
Ecuador sólo pudo rescatar 
uno de seis posibles.

Ecuador perdió el invicto tras ser dominado en todas las facetas del juego por 
el equipo dirigido por José Pékerman.

Cavani celebró su partido 80 con Uruguay con el gol 
del triunfo.
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Se cumplen trabajos de limpieza de 
derrumbes en la zona norte

Maquinaria de la Prefectura está pernoctando 
en la zona norte de la provincia  cumpliendo 
con la ejecución de varios trabajos, como  la 

realización del terraplén y encauzamiento para drenar 
aguas estancadas.
En San Lorenzo el desbordamiento del río Santiago dejó 

En la carretera Chontaduro 
- Chumundé del cantón 
Rioverde el fuerte invierno 
ha causado la destrucción en 
algunos tramos de la misma, 
dificultando la movilidad 
vehicular hacia y desde las 
comunidades que confluyen 
a esta vía, ante los problemas 
presentes, maquinarias 
de la Prefectura ya están 
en el sitio, realizando 
tareas de rehabilitación y 
mejoramiento que consiste 
en el desalojo de lodo, 

limpieza de cunetas y 
alcantarillas, y bacheo.
Los trabajos que se 
desarrollan en coordinación 
con las autoridades de la 
parroquia Chontaduro, han 
posibilitado normalizar 
de a poco el tránsito de 
vehículos, especialmente de 
las cooperativas de pasajeros 
quienes por la cantidad de 
deslizamientos y baches 
tardaban en el traslado de 
los pasajeros hasta su lugar 
de destino.

Ernel Cuero Presidente 
del GAD de Chontaduro, 
reconoció la ayuda 
constante que la ingeniera 
Lucía Sosa viene brindando 
a las comunidades de su 
jurisdicción parroquial en 
el ámbito de la vialidad, 
anunciando que en las 
próximas horas se reunirá 
nuevamente con la autoridad 
provincial, para coordinar 
los trabajos de mejoramiento 
en la carretera Chontaduro – 
Venao - Papayal.

anegadas las viviendas y 
calles causando cuantiosas 
pérdidas materiales en los 
habitantes de la parroquia 
Concepción. Además se 
trabaja en el sector de 
Mataje en la limpieza de 
derrumbes, estabilización 
de taludes con la 
construcción de terrazas.

En tanto que en la carretera 
“E”10- Guadual se realiza 
el mejoramiento de la vía 
de acceso; y en  la vía “E” 
10 - Cristal Alto se efectúan 
labores de desalojo de 
derrumbes.
El departamento de 
Infraestructura Vial se 
encuentra monitoreando, 
ésta y más zonas 
perjudicadas por las 
fuertes lluvias, son más 
de 80 frentes de trabajo 
distribuidos en toda la 
provincia, el objetivo de 
la institución provincial 
es ejecutar la obra que de 
manera emergente solicita 
cada comunidad.

Carretera Chontaduro 
Chumundé en mante-
nimiento

El pasado 25 de enero los 
ríos Teaone y Atacames 
perjudicaron a cientos de 
familias asentadas en sus 
riberas, el desbordamiento 
de estos afluentes generó el 
anegamiento en viviendas 
y pérdidas humanas y 
materiales.

Esta situación que entristece 
a la población esmeraldeña 
generó un diálogo entre la 
Prefectura y representantes 
de la Armada Nacional, en 
dicho encuentro se delinearon 
acciones que permitan mitigar 
los efectos que causaron las 

crecientes de estos ríos.
Una de ellas fue la inspección 
a los ríos Teaone y Atacames, 
posterior a ellos los técnicos 
de la Armada Nacional 
emitirán un informe de lo 
analizado, para así presentar 
una propuesta a la Prefectura.

Recordemos que en las 
zonas devastadas por el 
desbordamiento de los ríos, 
la Prefectura de Esmeraldas 
ha movilizado maquinaria, 
retirando lodo, escombros y 
mejorando las condiciones 
del terreno afectado con la 
colocación de material pétreo.

Se realizan inspección 
en las cuencas de  
los ríos Teaone y 
Atacames

ENTRETENIMIENTO Leonardo Dicaprio gana su 
primer Oscar

En Taiwán construyen zapato 
de cristal como homenaje a la 
mujer

Chistes -Mamá, hoy no quiero al colegio…
- ¡Venga, déjate de tonterías y levántate 
que tienes que ir! 
- Venga ya mamá, hoy no quiero ir... 
- Mira Manolo, tienes que ir por dos razones. 
Una porque tienes 40 años y dos, ¡porque 
eres el director!

- Toc toc…
- ¿Quién es? 
- Abraham. 
- No hasta que no me digas quién eres. 
- ¡Abraham! 
- ¡Pero dime quién eres! 
- ¡ABRAHAM! 
- Lo siento, pero si no me dices tu nombre ahí 
te quedas.

En un restaurante, un hombre pregunta:
– Camarero, ¿el pescado viene solo? 
– No, no, se lo traeré yo.

- ¿A qué te dedicas?
- Soy inventor
- ¿Y qué has inventado? 
- Pues de momento he inventado la bombilla, 

la rueda y el teléfono. 
- No mientas, ¡eso es mentira! 
- ¿Lo ves? Me lo invento todo...

La maestra en el salón de clases le dice a 
sus alumnos:
A ver niños, díganme qué parte de mi cuerpo 
les gusta más, y yo les voy a adivinar qué es 
lo que van a ser cuando sean grandes.
A ver Juanito, ¿qué te gusta más de mi 
cuerpo?
Su pelo, maestra.
La maestra le responde, entonces tú vas a 
ser peluquero cuando seas grande.
A ver Luisito, a ti, ¿qué te gusta más de mi 
cuerpo?
Sus ojos, maestra.
¡Ahh!, entonces tú vas a ser oculista Luisito.
A ver Diego, ¿y a ti?
A mí me gustan sus dientes, maestra.
Muy bien, entonces tú serás dentista cuando 
seas grande Diego.
A ver Pepito, ahora dime tú lo que más te 
gusta de mí.
Yo para qué le digo maestra, acabo de 
descubrir que quiero ser lechero.

D iCaprio quiso dedicar 
el galardón a su 
“hermano” Tom 

Hardy, el coprotagonista 
de la cinta, y a Alejandro 
González Iñárritu, que poco 
antes se había llevado el 
Óscar a mejor director. 
El intérprete aprovechó 
para lanzar un mensaje 
a favor de la lucha por el 

medioambiente.
“El cambio climático es real 
y está ocurriendo ahora 
mismo; es la amenaza más 
urgente que afronta nuestra 
especie.
Debemos apoyar a los 
líderes de todo el mundo 
y luchar por los indígenas, 
la gente sin privilegios y la 
gente sin voz”, indicó.

Un condado taiwanés 
ha construido un 
enorme zapato de 

cristal como homenaje a 
las mujeres de la zona que 
sufrieron una enfermedad 
que les afectaba a los pies.
La estructura transparente 
de 17 metros (55 pies) se 
completó el mes pasado en 
el condado de Chiayi, en el 
suroeste de la isla, y ya ha 
atraído un gran número de 
visitantes antes incluso de su 

inauguración oficial en dos 
semanas.
Diseñado para utilizarse 
como salón de bodas y 
atracción turística, el zapato 
rinde homenaje a mujeres 
que sufrieron en el pasado 
por envenenamiento por 
arsénico de un pozo de agua. 
La intoxicación causaba 
gangrena, una afección 
conocida en ocasiones 
como “enfermedad de los 
pies negros”.
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Para Manuel Bravo 
vicepresidente del GAD 
de Chura, jurisdicción 
del cantón Quinindé, la 
construcción de una gabarra 
que permita cruzar el río 

Esmeraldas ha representado 
por más de 60 años el anhelo 
de las 11 comunidades 
asentadas frente a la cabecera 
parroquial, logro, hoy 
alcanzado, producto del 

aporte económico combinado 
entre la Prefectura  y el GAD 
de Chura, cuya inversión 
supera los 95 mil dólares.

La gabarra con una dimensión 
de 30 metros de largo por 7 
de ancho y capacidad para 
40 toneladas, será impulsada 
por 2 poderosos motores 
y está lista para entrar a 
operar, contribuyendo de 
esta forma a la economía 
de los campesinos quienes 
movilizan sus cargas a bordo 
de lanchas hasta el otro lado 
del río, para desde ahí tomar 
acémilas hasta sus comunas 
y quienes se trasladaban en 
carro,  estaban obligados a 
pagar elevados costos entre 
8 y 15 dólares por cruzar a 
bordo de una embarcación 
particular por el sector de 
San Isidro la “Y”.

La inauguración de la 
barcaza está prevista una 
vez cese el invierno, con el 
cruce de las maquinarias de 
la Prefectura que estarán 
interviniendo en el lastrado 
de los 18.6 kilómetros de la 
carretera Chura al Frente- Las 
Amazonas, señaló finalmente 
el vocal de GAD de Chura.

Vías de Chura 
son intervenidasEl invierno que 

soporta la Provincia 
Esmeraldas también ha 

afectado a las comunidades 
que convergen a lo largo de la 
carretera Muchín - Angostura- 
Cascajal en la parroquia 
Súa, la vía en referencia fue 
severamente afectada con la 
caída de 5 taludes localizados 
en varios tramos, dejando 
parcialmente incomunicadas 
a 7 comunidades cuyos 
habitantes estuvieron frenados 
de evacuar su producción 
hasta los mercados cercanos.

Presentada la emergencia 
la Prefecta Lucía Sosa 
dispuso se proceda al 
alquiler de maquinarias, 
para inmediatamente iniciar 
los trabajos de desalojo de 
cientos de metros cúbicos del 
material que durante 15 días 
obstaculizó el tránsito del 
campesinado.

José Gaspar dirigente de la 
comunidad Cascajal dijo 
sentirse angustiado, ya 
que al igual que el resto de 
comuneros, fue afectado 
con la pérdida de más de 5 
hectáreas de plantaciones 
agrícolas de largo y corto 
ciclo, las mismas que fueron 
arrasadas por los deslaves 
y las corrientes de agua 

Se rehabilitó vía Muchín - Cascajal en 
Atacames

proveniente de los esteros circundantes.
Entre tanto el agricultor Luis Mártires Rojas habitante del 
recinto Muchín, manifestó que, pese a las pérdidas sufridas 
por el invierno, contar con la vía en buenas condiciones les 
da la oportunidad de recuperarse y continuar trabajando en lo 
que más les gusta, como es el cultivo de la tierra, por ello su 
gratitud a la Prefecta, por las obras realizadas en beneficio de 
los agricultores de la zona.

Maquinaria de la Prefectura 
de Esmeraldas movilizada 
en la Parroquia Chura realiza 
los trabajos de ampliación a 6 
metros y mejoramiento en los 
5 kilómetros de la carretera 
Estero Chiva hasta la cabecera 
parroquial Chura, la misma 
que pese al mantenimiento 
de rutina que se realiza 
durante el año ha resultado 
afectado por efecto de los 
aguaceros que provocaron 
varios deslizamientos que 
bloquearon parcialmente un 
carril de la misma.

Así mismo la inundación a 
causa del desbordamiento 

del río Esmeraldas el pasado 
25 de Enero, trajo consigo 
la destrucción de las calles 
de la cabecera parroquial, 
las que también están siendo 
mejoradas con lastre azul con 
maquinarias de la Prefectura y  
el GAD de Chura.

Geovanny Angulo operador de 
equipo caminero del GADPE, 
responsable de realizar los 
trabajos de ampliación y 
mejoramiento señaló que para 
agilizar los mismos, se está 
haciendo destacamento en el 
sector, para en el lapso de 15 
días culminar en la medida 
que lo permita el invierno.

En el cantón Atacames 
parroquia Tonsupa, 
avanzan los trabajos 

para lo que será el lastrado 
de 7 kilómetros de la vía que 
une a varios asentamientos 

poblacionales en el tramo 
Sálima - Playa Grande. 
Mismos que consisten en la 
ampliación de la vía más la 
colocación de material lastre  
así como la base y sub base y la 

construcción de alcantarillas 
que darán estabilidad a la vía 
y  garantizarán la inversión 
económica realizada.

En la obra la Prefectura 
de Esmeraldas invierte la 
cantidad de 1 millón cien 
dólares y es  ejecutada por 
la compañía Accien, misma 
que ha puesto todo su equipo 
humano y caminero para 
aprovechar el veranillo 
presentado en la zona para 
cumplir con el tiempo 
establecido en el contrato, 
considerando que estos 
trabajos se iniciaron en el mes 
de diciembre.

Cabe señalar que una vez 
culminen estos trabajos la 
Prefectura tiene previsto 
realizar el asfaltado de la 
vía; pronóstico que tiene 
motivados a sus habitantes

La construcción de ésta 
vía permitirá a quienes 
habitan en los sectores antes 
mencionados y a quienes 
transiten por ella movilizarse 
en el menor tiempo posible y 
dejando solo en sus recuerdos 
aquellos tiempos cuando la 
movilización  era a lomo de 
bestia. 

En Atacames avanzan trabajos 
de lastrado en la vía Sálima 
Playa Grande
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Organismos 
internacionales 
comprometen 
finanaciar proyectos 
en favor de refugiados

En su encuentro con la Prefecta 
Lucía Sosa los representantes 
del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, 
en el tema de refugio 
para Latinoamérica y la 
fundación RET, analizaron la 
posibilidad de desarrollar de 
manera conjunta proyectos 
encaminados a apoyar a las 
personas en condiciones de 
vulnerabilidad en lo atinente 
a las necesidades educativas.
Del dialogo mantenido se 
determinó identificar las 
estrategias que permitan 
encaminar de manera 
conjunta las acciones,  para 
la ejecución de un proyecto 
de integración social y 

cultural,  que favorezca a 
gran parte de la población 
migrante, especialmente a 
los hermanos colombianos, 
que se encuentran en calidad 
de refugiados en nuestro 
territorio.

Se aspira que para la 
sostenibilidad de los 
proyectos analizados, estos 
sean institucionalizados, de 
manera que la población 
pueda acceder a los servicios, 
así como  al trabajo 
individual, en procura de 
incorporar al mercado laboral 
al mayor número de personas 
e impulsando los pequeños 
emprendimientos.

En el cantón Eloy Alfaro 
75 familias  recibieron 
de la Prefectura 

de Esmeraldas materiales 
para la construcción de 
galpones para animales 
como cerdos, aves y huertos 
hortícolas, esta iniciativa 
que reducirá la desnutrición 
que afecta a niños de esta 
zona viene acompañada del 
asesoramiento de técnicos 
de Fomento Productivo del 
GADPE. 

Además se está capacitando a 
40 habitantes de las parroquias 
Atahualpa y Telembí  en 
la elaboración de raciones 
alimenticias como harina 
y  maíz para la alimentación 

de porcinos y aves de corral, 
estas familias previamente 
recibieron molinos picadores, 
para efectuar esta labor.

Luvin Oviedo, Técnico de 
Fomento Productivo explicó 
que para ser beneficiario de 
este programa los postulantes 
deben tener los siguientes 
requisitos:
 
Estar dentro de los quintiles 
uno y dos de pobreza.
Conocimientos sobre la 
actividad agrícola.
Tener terreno y disponer 
de tiempo para la cría de 
animales.

Desde la Prefectura se está 

Fortaleciendo la
soberanía alimetaria 
en comunidades de 
Eloy Alfaro

tratando de vincular en 
mercados locales y nacionales 
la venta de estos animales para 
el consumo y así aportar a una 
mejor nutrición de nuestros 
habitantes.

La firme decisión de la 
Prefecta de Esmeraldas no 
solo ha posibilitado mejorar la 
vialidad que confluye hasta el 
recinto Las Golondrinas sino 
que ha contribuido a dignificar 
la vida de quienes habitan en 
los diferentes barrios de la 
comuna como acontece en el 
barrio 8 de Julio, donde se ha 
procedido a la construcción de 
5 alcantarillas para el drenaje 
de aguas lluvia hasta el rio 
Boca Mala.

De otro lado acorde a lo 
planificado en las próximas 
semanas se iniciará la 
construcción de 6 alcantarillas 
para estabilizar la vía Siempre 
Unidos - Santa Rosa, obras 
que complementan los 
trabajos que desde hace meses 
se han venido ejecutando 
como la construcción de 
varios puentes que permiten 
la fluidez del tránsito al 
campesinado agricultor 
especialmente.

Sergio Díaz radicado hace 
28 años en el barrio 8 de 
Julio de Las Golondrinas 
destacó que las obras que hoy 
están a la vista de todos no 
representan un paliativo para 
ganar adeptos en favor de 
Esmeraldas, sino que ratifica 
el apego de las autoridades 
de los gobiernos seccionales 
en beneficio de quienes 
viven en este territorio 100% 
esmeraldeño.

Prefectura construye 
drenaje de aguas 
en barrios de las 
GolondrinasVía Las Golondrinas  La “T” es mejorada

Durante los dos últimos 
meses maquinaria 
pesada viene 

cumpliendo los trabajos de 
mejoramiento de la vía que 
va desde el puente Boca 
Mala hasta la “T”, en el 
recinto Las Golondrinas, 
cantón Quinindé. Las labores 
de mejoramiento de suelo, 
construcción de bordillos y 
cunetas laterales tienen un 
16% de avance, actualmente 
están en el kilómetro 2+600.

Culminada esta etapa, la 
Prefectura de Esmeraldas con 
su maquinaria y el material 
pétreo que genera la planta 
de San Mateo, procederá a 
asfaltar  los 11 kilómetros 
de la vía desde el puente 
Boca Mala hasta la “T”; la 
ejecución se realizará por 
administración directa.

Para los habitantes del 
lugar esta obra les permitirá 
el desarrollo productivo 
y económico para su 
comunidad, “A nosotros con 
esta obra se nos acorta el 
tiempo para transportar el 

11km de carretera serán asfatados

fruto de la palma y el  aceite”, señaló Hugo Choez.
Cabe mencionar que la mano de obra utilizada para la obra es 
100% golondrinense, así se genera fuentes de trabajo para la 
población de esta zona ubicada en la parroquia Malimpia del 
cantón palmicultor de la provincia verde

En la ciudad Esmeraldas 
se cumplió la Sesión 
Ordinaria del Directorio 
de la Mancomunidad del 
Norte que integran los 
Prefectos de las provincias 
Esmeraldas, Imbabura, 
Carchi y Sucumbíos; durante 
el encuentro luego de analizar  
la situación que enfrentan 
los gobiernos provinciales 
por el atraso del Gobierno 

Central en la entrega de los 
recursos que corresponden a 
las alícuotas mensuales que 
en gran parte están destinados 
para financiar los proyectos 
de competencia, los prefectos 
resolvieron remitir una 
carta al Presidente Correa 
y al Ministro de Finanzas, 
exigiendo el desembolso 
respectivo de estos recursos, 
cuyos valores ascienden a de 

$57’539.606.
Así mismo quedó planteado 
un encuentro con los 
Prefectos y Prefectas que 
conforman el Consorcio de 
Gobiernos Provinciales de la 
Amazonia (CONGA),  para 
junto a ellos delinear acciones 
que obliguen al régimen al 
desembolso de los valores 
pendientes y que limitan la 
capacidad operativa de los 

Gobiernos Provinciales, más 
cuando existen provincias 
como Esmeraldas que 
están siendo afectadas por 
el invierno, mismo que ha 
causado destrozos en los 
caminos vecinales y arrasado 
grandes extensiones de 
sembríos.
El Prefecto del Carchi, Econ. 
Guillermo Herrera  Villarreal, 
señaló que preocupa que desde 

Prefectos de la Mancomunidad del 
Norte exigen entrega de rentas

el Banco del Estado pese a 
haberse firmado convenios 
de crédito y adjudicado 
proyectos, aún desde el 
organismo crediticio no se 
hayan transferido los recursos 
económicos convenidos, 
situación que afecta a la 
liquides de los gobiernos 
locales y limita la generación 
de fuentes de empleo.

Guido Vargas, Prefecto de 
la Provincia Sucumbíos, 
manifestó que la retención de 
los recursos económicos por 
parte del gobierno nacional 
es un inconveniente que no 
solo afecta a las provincias 
fronterizas sino a todos 
los Gobiernos Seccionales 
del Ecuador, lo que motiva 
la unidad de todas las 
instituciones perjudicadas.

De su lado la ingeniera Lucía 
Sosa reiteró que la afectación 
del 12% de la proforma 
presupuestaria del presente 
año, afecta el cumplimiento 
de las competencias viales y 
productivas, lo que involucra 
recursos que corresponden a 
la competencia de autoridad 
ambiental y las devoluciones 
de las retenciones del IVA 
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Dos deslizamientos de 
gran dimensión bloquearon  
por completo   la vía que 
comunica a los poblados 
Chichivine y Morachigüé, 
en la parroquia Carlos 
Concha cantón Esmeraldas. 
Tras conocer de lo ocurrido 
en Prefectura, maquinaria de 
la institución,  fue trasladada 
al lugar e inició de inmediato  
trabajos de retiro de miles 
de metros cúbicos de 
tierra y lodo que también 
provocaron el colapso de 
una alcantarilla. 

El agricultor Washington 
Arce, dijo que se salvó de 
morir en el deslizamiento, 
debido a que su casa se 
ubica al pie de la montaña 
y junto a la vía colapsada, 
“Quienes vivimos en este 
pueblo nos agrupamos para 
ayudar al operador de la 
máquina y obreros de la 
Prefectura, porque han sido 
los únicos que nos prestaron 
auxilio luego de pasar una 
aterradora noche” aseveró el 
agricultor.

En el año 2014, la Prefectura, 
ejecutó trabajos de lastrado 
de 5 kilómetros de la vía 
interrumpida en Morachigüe, 
ahora se plantea la necesidad 

Deslizamiento bloqueó carretera

de construir dos alcantarillas 
para encausar las aguas 
de vertientes naturales 
que surgieron luego de las 
últimas precipitaciones.

René Medina, operador 
de la Maquinaria de la 
Prefectura, aseguró que se 
mantendrán en el lugar hasta 
lograr reabrir por completo 

la vía y permitir el paso de 
los ciudadanos. Durante 
los primeros días del mes 
de enero, la Prefectura, 
interveno más de 70 

deslizamientos registrados 
a lo largo de la vía Vuelta 
Larga, Tabiazo, Carlos 
Concha.   

La Prefecta Lucía Sosa 
se movilizó hasta el 
cantón Muisne con 

el propósito de observar 
el avance  de los trabajos 
de lastrado en los 4.5 
kilómetros de la carretera 
Bilsa- Salsipuede, los 
mismos que han logrado 
un adelanto del 85% de 
su construcción de mano 
con la cimentación de las 
respectivas alcantarillas, que 
permitan la estabilización 
del camino que facilitará el 
tránsito de 5 comunidades 
en el sector.

Los comuneros del recinto 
Tres Marías aprovecharon 
la presencia de la autoridad 
para solicitar se extienda el 
proyecto a 9 kilómetros, lo 
que posibilitará que todo 
el sector agrícola de la 
zona, tenga facilidades para 
movilizar la gran variedad 
de productos sobre todo de 
corto ciclo, cosecha que en 
muchas ocasiones se pudre 
en las matas y cuando es 
sacado a lomo de bestias 
se magulla ocasionando 
con ello pérdidas para el 
agricultor.

En respuesta a lo solicitado 
por los campesinos, la 

Lastrado de la vía Bilsa Tres 
María en etapa final 

ingeniera Lucía Sosa señaló 
que la crisis económica y la 
reducción del presupuesto 
de la institución, ha sido 
uno de los obstáculos que 
ha impedido completar 
el lastrado en la distancia 
planificada, no obstante 

aseguró la autoridad que 
gestionará los recursos para 
actuar en lo que falta de la 
vía, entre tanto procederá 
al envió de maquinarias 
para el mejoramiento 
parcial del acceso hasta las 
comunidades.

Maquinaria retiró miles de metros cúbicos de 
tierra y lodo en la vía Morachiüe Chichivine

Patios de 
viviendas 
en Vuelta 
Larga fueron 
rellenados
Ante las afectaciones que 
han provocado las lluvias 
de la presente temporada en 
la parroquia Vuelta Larga 
en el cantón Esmeraldas 
con la inundación de los 
patios en las viviendas, la 
Prefectura de Esmeraldas 
con su maquinaria procedió 
al relleno de los mismos 
con material de cascote, 
acción que es valorada por 
beneficiarios como Carlos 
Méndez, Presidente de la  
Asociación de Agricultores 
13 de Septiembre de Vuelta 
Larga.

Aproximadamente fueron 
36 familias las beneficiadas 
con este trabajo, que 

demandó el acarreo de un 
total de 156 volquetadas 
de material, remediando 
con ello  la acumulación de 
agua en los patios durante 
el invierno y alejando la 
posibilidad que estas se 
conviertan en criaderos de 
mosquitos causantes de 
enfermedades tropicales en 
la población.

De esta manera desde 
la Prefectura seguimos 
extendiendo nuestra ayuda 
solidaria en favor de los 
sectores más necesitados 
y que en la actualidad se 
encuentran apremiados por 
el embate del invierno.

Ante la apremiante 
situación económica a la 
que ha sido sometido la 
Prefectura de Esmeraldas, 
por el incumplimiento del 
Gobierno Central en la 
asignación de los recursos 
económicos planificados 
para la ejecución de obras 
en el área rural, la Prefecta 
Lucía Sosa y su equipo de 
directores, se reunieron una 
vez más, con el fin de realizar 
el análisis del plan operativo 
en lo que corresponde 
al primer trimestre del 

2016, el mismo que pese 
al trabajo realizado no ha 
logrado cumplirse, por la 
deuda de 5 meses que están 
pendientes sean asignados a 
la institución provincial.
La realidad financiera de 
la Prefectura obliga a la 
administración a entrar a 
una tarea de reprogramación 
de inversión, sacrificando 
algunos proyectos y 
priorizando los más 
urgentes, sobre todo en el 
ámbito de la vialidad, no así 
en el caso de los proyectos 

productivos que deben 
mantener su continuidad al 
igual que lo correspondiente 
a la autoridad ambiental 
responsable.
Por ahora la ingeniera Lucía 
Sosa hará uso de la alternativa 
de continuar gestionando 
recursos del exterior que 
permita realizar las obras y 
satisfacer las necesidades 
del sector campesino, no 
obstante se continuará 
dando cumplimiento a las 
competencias asumidas, 
pero con un nuevo escenario.

Incumplimiento del Gobierno 
obliga a reformar presupuesto
y plan de inversión en Prefectura


