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“Que sepan los indignos 
farsantes que este pueblo 
no engaña a quien no 
traiciona”

Juan Domingo Perón

El estado de las 
viviendas representa 
un peligro para su 
seguridad

Las familias que fueron 
reubicadas meses atrás en el 
plan habitacional del Buen 
Vivir BENDICION DE DIOS 
en el sector sur de la ciudad 
Esmeraldas vía a Atacames, 
protagonizaron durante la 
mañana del pasado 18 de Mayo 
una protesta exigiendo a los 
representantes del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y 
Vivienda les asista en la 
reparación inmediata de las 
casas palafíticas, mismas que 
fueron afectadas por el fuerte 
terremoto del pasado 16 de 
Abril. La ciudadela es parte del 
programa de reasentamiento 
El Manglar, donde se realizó 
la reubicación de 156 familias 
que vivían cerca de la rivera 
del río Esmeraldas

En Esmeraldas incrementa 
número de viviendas colapsadas 
por réplicas del terremoto

En Quinindé puente 
San Ramón recibe 
mantenimiento
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Las cifras reflejan 4928 casas afectadas y destruidas en toda la 
provincia verde, según datos proporcionados por la Unidad de 
Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaria de Gestión de 
Riesgos, serían aproximadamente 3623 las casas de familias que 
están afectadas; y destruidas 1305 viviendas,  además constan 75 
edificios de instituciones educativas afectados.

Inició construcción de puente de 120 
M. sobre río Quinindé el más extenso 
que ejecuta esta administración

El pedido constante de los esmeraldeños y de la 
Prefecta tuvo eco y la provincia fue incluida en la Ley 
de Solidaridad
En el Decreto 1041 el artículo 1 menciona “Haganse extensivos a toda la provincia de Esmeraldas los incentivos previstos en 
la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas 
por el Terremoto del 16 de Abril del 2016”
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Actividades continúan en la 
Prefectura de Esmeraldas

La obra estará ubicada en el sector Playa del Muerto en la parroquia La Unión y beneficiará 
a50 comunidades donde se invertirá 2,422.219,03 USD-

El terremoto del pasado 
16 de abril no sólo dejó 
a su paso viviendas 

destruidas y colapsadas, 
sino también varios 
edificios públicos con serias 
afectaciones, en lo que respecta 
al edificio de la Prefectura 
de Esmeraldas, los daños  
corresponden a mampostería 
y áreas de oficinas; a partir 
del 1° al 4° piso sufrió daños 
considerables, impidiendo a la 
plana de servidores ocupar sus 
respectivos lugares de trabajo, 
por no ofrecer las garantías de 
seguridad.

Presentado el problema y 
dada la responsabilidad que se 
tiene con nuestros ciudadanos 
sobre todo de las comunidades 
rurales, de manera inmediata 
en el salón cívico Tácito Ortiz 
se improvisaron espacios 
para oficinas, donde se 
coordinan acciones emergentes 
como el desplazamiento 
de maquinarias a las zonas 
afectadas especialmente en el 
canton Muisne, intervención 
de carreteras que sufrieron los 
embates de la naturaleza más 
recopilación de donaciones 
provenientes de diferentes 
sectores del país.

Mientras tanto realizada la 
inspección al edificio principal 
de la Prefectura de Esmeraldas 
y elevado el informe del equipo 

técnico de la empresa aseguradora, se iniciaron 
los trabajos de remoción de escombros y retiro de 
paredes afectadas para la inmediata reposición y 
restauración de los espacios afectados, estimándose 
que a más tardar en agosto próximo estarán listas las 
instalaciones para ser ocupadas.

Entretanto se conoció que los niveles 5,6 del edificio 
que fueran recientemente habilitados para oficinas 
al igual que el mejoramiento realizado en la fachada 
externa, no han sufrido deterioro alguno, lo que 
genera tranquilidad en la autoridad principal de la 
institución dada la inversión realizada en dichos 
trabajos.
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La Provincia Esmeraldas fue incluida 
en la ley de Solidaridad

Pese a los inconvenientes 
por el limitado espacio para 
el desarrollo de actividades, 
desde la Comisaria del 
Ambiente de la Prefectura, 
se continúa impulsando  el 
trabajo planificado como 
el fortalecimiento de la 
normativa ambiental vigente, 
con la finalidad que todo el 
equipo técnico esté a fin a la 
normativa y puedan ser más 
eficientes en las labores de 

responsabilidad ambiental.
De otro lado el ingeniero 
Omar Montaño Comisario 
Provincial del Ambiente, 
señaló que durante el corto 
tiempo de gestión se ha logrado 
receptar y resolver varios 
casos denunciados, aunque 
no todos han conllevado a 
instaurar un proceso de tipo 
administrativo, sin embargo 
de aquello se han solicitado 
los diferentes planes de 

acción preventiva y correctiva 
por estar considerados como 
casos de afectación leve.
Finalmente insistió en el 
llamado a la comunidad, para 
que no dejen que ningún tipo 
de afectación al ambiente 
que se pueda advertir en su 
territorio prospere, y presenten 
la respectiva denuncia para 
inmediatamente tomar los 
correctivos y sancionar si 
corresponde.

Comisaría provincial 
fortalece normativa 
ambiental

La voz de los 
esmeraldeños y de 
la Prefecta Lucía 

Sosa, en varios medios de 
comunicación y redes sociales 
informando de la realidad que 
vive la provincia luego del 
terremoto y sus réplicas, al 
final fueron escuchadas.

El Presidente de la República, 
el martes 24 de mayo, a 
través del Decreto Ejecutivo 
1041, hizo extensiva a toda 
la provincia de Esmeraldas de 

los incentivos previstos en la 
Ley Orgánica de Solidaridad 
y Corresponsabilidad 
Ciudadana  para la 
Reconstrucción y 
Reactivación de las zonas 
afectadas por el terremoto del 
16 de abril.

El proyecto de Ley de 
Solidaridad permitirá a la 
Provincia de Esmeraldas 
estar exonerada del pago 
del Impuesto a la Renta del 
periodo 2015. La remisión de 

intereses y multas de las obligaciones pendientes al 16 de abril 
y la devolución del IVA a los consumidores.

La ayuda solidaria en favor 
de los damnificados en 
Esmeraldas continua llegando 
desde diferentes sectores de 
la patria, en esta ocasión una 
vez más la provincia Pastaza 
realizó el envío de un camión 
portando una variedad de 
productos comestibles, 
mientras que desde el 
Municipio Metropolitano de 
Quito arribó un constainers 
portando diferentes 
productos entre alimentos, 
agua y medicinas.

Angelita Silva del equipo de 
bodega de la Prefectura de 
Esmeraldas, confirmó que en 
las próximas horas arribaran 
más donaciones que han sido 
comprometidas desde otras 
provincias especialmente 
de la región interandina; 
mientras tanto a diario se 
realiza la distribución de las 
raciones a las familias que 

Llegan más donaciones para damnificados

reposan en los albergues y a 
quienes aún permanecen en 
las afueras de sus viviendas.
De su lado la ingeniera Lucía 

Sosa dejó expresa su gratitud 
por el apoyo y solidaridad de 
los hermanos ecuatorianos 
que continúan extendiendo su 

mano en favor de las cientos 
de familias esmeraldeñas, 
víctimas de los eventos 
naturales y que hoy no 

tienen las herramientas ni 
las fuentes de trabajo que les 
permita tener ingresos para el 
sostén de sus familias.

y fuera del Comité de Reconstrucción La exoneración del pago del 
saldo del Impuesto a la Renta 
2015 y del impuesto a las 
donaciones destinadas a los 
afectados. 

Además los consumidores de 
la Provincia de Esmeraldas 
seguirán pagando el 12% del 
IVA, los rubros como vivienda, 
salud, educación no pagan IVA.

Cabe recalcar que el 19 
de mayo la Prefecta Sosa 
participó de la reunión que 
mantuvo el primer mandatario 
en el ECU 911 con las 
autoridades de la provincia, 
donde la Prefecta de manera 
detallada, expuso las 
afectacciones que han sufrido 
miles de esmeraldeños en los 
diferentes cantones razones 
por las que la provincia 
debería estar incluida en el 
Decreto 1041. Acto seguido 
el Presidente de la República 
en el conversatorio con los 
medios de comunicación 
hizo el anuncio “Es más que 
necesario que la Provincia 
de Esmeraldas no solo por el 
impacto en daños materiales 
que ha tenido sino por el 
impacto económico que vive 
el turismo y el turismo ha 
sido golpeado sobre todo 
por las dos réplicas de ayer, 
yo voy a incluir en la Ley 
Solidaria a la Provincia de 
Esmeraldas”, dijo Correa.

Ley de Comunicación
Capítulo II

Derecho a la comunicación

sección I
Derecho de libertad 

Art. 17.- derecho a la libertad de 
expresión y opinión.- todas las 
personas tienen derecho a expresarse y 
opinar libremente de cualquier forma y 
cualquier medio, y serán responsables 
por sus expresiones de acuerdo a la ley

San Lorenzo
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En el Ecuador hasta antes 
del 16 de abril el terremoto 
más desvastador que algunas 
personas mayores recuerdan 
fue el registrado en Ambato el 
5 de Agosto de 1949.
Dependiendo de la intensidad 
la historia reporta varios 
terremotos y tsunamis donde 
se reportan destrucción 
de poblaciones enteras  y 
desaparición de varios 
poblados en la costa 
ecuatoriana por causas de 
Tsunamis; así tenemos que el:

31 de enero de 1906:  
Terremoto-tsunami con 
epicentro en el Pacífico, 
frente a las costas de la 
frontera Ecuador-Colombia. 
Este sismo de 8,8 por su 
magnitud, es el quinto más 
fuerte que se ha registrado 
en el mundo, desde que 
existen los sismógrafos. En 
Limones desaparecieron bajo 
las aguas cuatro islas. Treinta 
muertos en Esmeraldas. Las 
olas arrojaron a la costa de 
Tumaco (Colombia) unos 90 
cadáveres; según reportes 
aunque la marea se encontraba 
en su nivel más bajo al 
momento del terremoto, las 
olas del tsunami fueron muy 
destructivas en las costas 
bajas y planas existentes 
desde Ríoverde hacia el norte, 
donde todas las viviendas 
asentadas cerca de la playa o 
en la zona estuarina formada 
por los ríos Santiago y Mataje 
fueron destruidas; alrededor 
de unas 1.000 a 1.500 personas 
murieron.

Se reportaron más de 23 
viviendas destruidas en la 
Tola. En Esmeraldas el río se 
salió de su cauce inundando 
las zonas bajas de la población. 
El tsunami fue observado en 
Bahía de Caráquez donde el 
mar se elevó de 80 a 100 cm en 
20 minutos. Los fondeaderos 
desde Manta a Buenaventura 
perdieron por lo menos 2m. 
de profundidad; algunos 
cambios se reportaron en el 
Canal del río Esmeraldas.

5 de Agosto, 1949
Terremoto en Tungurahua de 
6,8 grados, con epicentro en 
Ambato. desapareció Pelileo 
y Píllaro; las poblados de  
Guano en Chimborazo y la 
ciudad de Ambato, tambien 
fueron afectadas en un 
75%, la  cifra de víctmas  
mortales se estima en 6.000 
aproximadamente, y unas. 
personas sin hogar: 100.000, 
aproximadamente.perdieron 
sus viviendas

Eventos naturales registrados en el 
Ecuador

19 de Enero de 1958: se 
presentó un sismo en la 
región fronteriza de Ecuador 
- Colombia.  Este terremoto 
originó un tsunami haciendo 
que una embarcación casi se 
hunda frente a Esmeraldas, 
se reportaron 4 muertos por 
efectos del maremoto.  La 
altura con que legaron las olas 
a las costas fueron del orden 
de 2.0 a 5.9 m., (Lockridge 
1984). Las olas originadas 
ocasionaron daños tanto en 
Tumaco y la costa norte de la 
Provincia de Esmeraldas.

8 de abril, 1961
Terremoto de 7 grados, afectó 
a Chimborazo. 

19 de mayo, 1964
Terremoto de escala 8, afectó 
la provincia  de Manabí. 

Familias reubicadas protestan por 
mal estado de viviendas
Familias que fueron 
reubicadas meses atrás en 
plan habitacional del Buen 
Vivir BENDICION DE DIOS 
en el sector sur de la ciudad 
Esmeraldas vía a Atacames, 
protagonizaron durante la 
mañana del pasado 18 de 
Mayo una protesta exigiendo 
a los representantes del 
Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda les asista 
en la reparación inmediata de 
las casas palafíticas, mismas 
que fueron afectadas por el 
fuerte terremoto del pasado 
16 de Abril con intensidad de 
7.8° en la escala de Richter.

Durante la protesta los 
manifestantes que dijeron 
representan a 156 familias, 
obstaculizaron el paso de 
la vía que conduce hacia el 
canton Atacames e incineraron 
llantas,  con el propósito de 
obligar la presencia de los 
representantes del Gobierno, 
para que estos se comprometan 
a dar pronta solución al 
problema que les ha obligado 
a guarecerse en improvisadas 
carpas hechas de plástico y 
sábanas en las áreas verdes de 
dicha ciudadela, debido a que 
las casas quedaron débiles y 
deterioradas en sus columnas 
paredes y escaleras, como 
resultado de la mala calidad 
del material utilizado, según 
denunciaron los reclamantes.
La ciudadela Bendición de 
Dios es parte del programa 
de reasentamiento El 
Manglar, donde se realizó la 
reubicación de 156 familias 
que vivían cerca de la rivera 
del río Esmeraldas en los 
barrios Bellavista Norte, 

Puerto Limón, Santa Martha, Isla Piedad, entre otros en cuyo 
proyecto el Gobierno habría justificado una inversión que 
alcanza el monto de 3,3 millones de dólares. de acuerdo  al 
MIDUVI el avaluo de una vivienda en el mencionado sector 
es de 21.000 dólares con servicios básicos, siendo el costo 
a pagar por el beneficiario de 900 dólares, con cuotas de 15 
dólares a 60 meses.

Cabe mencionar que durante la protesta el equipo de prensa 
de esta Prefectura se movilizaba hacia el cantón Muisne 
y se encontraron con esta paralización suscitandonse la 
mala interpretacion en el conversatorio del Presidente  con 
los medios en Esmeraldas, donde  el primer mandatario 
manifiesta: “Y pocos minutos antes del segundo sismo el 
miércoles miren el bloqueo de calle, y miren quién llegó 
primerito por casualidad a ese bloqueo espontáneo de calle, 
funcionario Paul Palacios , funcionario de la Prefectura de 
Esmeraldas así es todo.” Rafael Correa Presidente de la 
República.

Como Prefectura de Esmeraldas rechazamos las palabras 
vertidas por el Presidente de la República queriendo endilgar 
responsabilidades a  nuestro compañero Paul Palacios frente 
al cierre de la carretera en el sector de la vía a Atacames. 
Los moradores en su justo derecho y de sentirse engañados, 

12 de Diciembre de 1979: 
un terremoto de magnitud 
7.9 Richter ocurrió en la 
zona fronteriza de Ecuador - 
Colombia. Este sismo produjo 
un tsunami que ocasionó 
daños graves en el territorio 
colombiano. De acuerdo a 
información de principales 
diarios de esa época, se 
conoce que en Ecuador los 
daños materiales fueron leves 
y no se produjeron víctimas.
Los registros de mareas en 
la ciudad de Esmeraldas, se 
observó que se presentaron de 
3 a 4 olas y que en el momento 
del sismo y tsunami la marea 
se encontraba en su nivel mas 
bajo. 

5 de marzo, 1987
Sismo en Napo epicentro 
Napo, escala de 6,9 grados.

2 de octubre, 1995
Movimiento telúrico de 6,9 
grados en la escala Richter, 
en la provincia de Morona 
Santiago.

4 de agosto, 1998
Terremoto de 7,1 grados en la 
escala Richter,  con epicentro 
en Bahía de Caráquez, 
provincia de Manabí. 

16 de abril 2016
terremoto de 7.8 grados 
en la escala de Richter con 

epicentro en Pedernales 
Manabí sentido en todo el 
Ecuador y particularmente 
en las provincias consteras, 
causando destrucción 
de varias localidades de 
las provincias Manabí y 
Esmeraldas principalmente.

Seguido por dos réplicas de 
6.8 y 6.9  grados en la escala 
de Richter el 18 de mayo, 
alarmando a la población 
especialmente de las zonas 
costeras.

burlados y no tomados en cuenta se vieron en la obligación 
de cerrar dicha carretera para ver si alguna autoridad se 
percata de que en este sector habían sidos afectados por el 
terremoto de abril.

Lo único que pedimos como Prefectura de Esmeraldas es 
que se diga la verdad de lo que sucede no solo en este sector 
sino en todos los pueblos de la Provincia de Esmeraldas, que 
han  tenido afectaciones no solo por los sismos ocurridos 
sino por las distintas tragedias que han venido sucediendo 
en nuestra provincia.

Y que no se quiera tapar  con una fotografía tamaña 
irresponsabilidad de autoridades que representan al ejecutivo 
en la Provincia de Esmeraldas
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Por décadas el traslado de 
productos agrícolas como la 
maracuyá, se realizó vía fluvial 
ante  la falta de un puente, esto  
retraso el desarrollo que debió  
experimentar Libertad de 
Playa conocido  popularmente 
como Playa del Muerto y 
sus zonas de influencia en la 
parroquia Unión del cantón 
Quinindè. 

Desde el 2005, la acción 
incesante de la administración 
de Lucía Sosa, coloco los 
cimientos de lo que en futuro se 
convertirá en uno de los polos 
de desarrollo sostenible de la 
zona centro de la provincia 
verde, muestra del trabajo es 
la carretera de 22 kilómetros 
reglamentariamente asfaltada 
que comunica de forma directa  

Alegría en Playa del Muerto 
por construcción de puente 
sobre el río Quinindé
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a esta población con la estatal 
E20,  la obra tiene 6 años de 
haber sido inaugurada  y no 
registra afectación, evidencia 
la calidad del trabajo de la 
Prefectura. 

El reto de impulsar la 
evolución de la actividad 
ganadera y agrícola, continua, 
el próximo  paso es  la 
construcción del Puente sobre 
el Río Quinindé.

La estructura tendrá  120 
metros luz se convierte en el 
viaducto de mayor longitud 
construido bajo la dirección 
de la vigente administración 
de la Prefectura, la inversión 
de 2.422.219.02  permitirá la 
interacción directa de más de 
50 comunidades. 

Luego de la entrega del 
anticipo del 40% del costo 
total de la obra al contratista, 
en la zona del muelle se 
respira expectativa de ver los 
inicios de esta gran obra que 
representara la trasformación 
de otro poblado rural en 
Esmeraldas la Provincia que 
no baja los brazos ante la 
adversidad y que respalda 
con su confianza el trabajo y 
el corazón de la prefectura de 
los esmeraldeños. 

Los trabajos de mejoramiento 
que desarrolla la Prefectura de 
Esmeraldas a lo largo de los 
4,1 kilómetros de la carretera 
Vilsa- 3 Marías en el cantón 
Muisne, se encuentran en su 
etapa final de construcción, al 
momento se ultiman detalles 
como la profundización y 
estabilización de cunetas 
para proceder a la entrega 
e inauguración de esta 
importante obra que beneficia 

a varias comunidades del sur 
de la provincia.
Así mismo en la carretera 
Quitito-Las Antenas en 
el cantón Muisne, los 
obreros de la Prefectura de 
Esmeraldas efectúan labores 
de reconformación a lo largo 
de los 4.5 kilómetros de la 
mencionada carretera, más 
la construcción de varias 
alcantarillas, cuyo avance al 
momento se encuentra en un 

70% de porcentaje.
Respecto a la vía Partidero 
de Chipa se ha desplazado 
al sector parte del equipo 
caminero para desarrollar 
labores de bacheo y 
reconformación, la obra se 
realiza acorde lo planificado 
por parte de los técnicos de 
la Prefectura, estimándose 
que los trabajos estarán 
culminados en los primeros 
días de junio.

Se mejoran vías 
colapsadas por eventos 
naturales en Muisne

DEPORTES

La Copa América Centenario Estados Unidos 2016 
será la edición número 45 de la Copa América. Se 
jugará en diez ciudades de Estados Unidos, donde 

16 selecciones competirán por el máximo trofeo del 
continente. La Copa comenzará el viernes 3 de junio con 
el partido inaugural entre Estados Unidos vs Colombia en 
Santa Clara, en el Levi’s Stadium y se desarrollará hasta el 
sábado 26 de junio de 2016 donde se disputará la gran 
final en el MetLife Stadium de New York. (foto)

GRUPOS

ESTADIOS

E l balón se moverá el 3 de junio de 
este año en la ciudad de Santa Clara, 
estado de California, para rememorar 

los 100 años del primer Campeonato 
Sudamericano de Selección, como se 
llamó en principio a la Copa América.

La competencia se disputará en 10 
escenarios deportivos de nueve estados 
de Estados Unidos de Norteamérica. 
De la costa Oeste a Este se disputarán 
los encuentros del máximo rey de los 
deportes: el fútbol.

Independiente del Valle 
buscará otra proeza ahora 
frente a Boca Juniors

Gracias a un tanto 
de Junior Sornoza 
(66m) en la 

segunda parte que empató 
el marcador global, el 
Independiente del Valle se 
sobrepuso a la expulsión de 
un jugador durante más de 
30 minutos para doblegar 
5-3 a Pumas por la vía de 
las penales y completó el 
cuarteto de semifinalistas 
de la Copa Libertadores.

El modesto Independiente, 
que nunca ha ganado un 
título nacional, se encuentra 
en su tercera Libertadores 
-ha jugado las tres de 
manera consecutiva-, en 
las dos anteriores se quedó 
en fase de grupos (2014) y 
en la ronda preliminar (2015).
En esta edición los 
sangolquileños han dejado 

en el camino al chileno Colo-
Colo (en fase de grupos) y 
al argentino River Plate (en 
octavos de final), ambos 
monarcas de América. Y 
ahora se viene Boca Juniors, 
seis veces campeón de la 
Libertadores.
Los ‘Rayados’ del valle, que 
se han ganado el afecto 
en Ecuador por haber 
donado las taquillas de los 
partidos contra River Plate 
en cuartos de final y ante 
Pumas en cuartos a las 
víctimas del sismo que 
sufrió su país semanas 
atrás, buscarán nuevo éxito 
para ayudar a levantar la 
moral a sus connacionales 
y confirmarse como equipo 
sensación del torneo. 

Que se venga Boca 
Juniors!.

En etapa final 
construcción del 
puente sobre el río 
Cócola en Quinindé
En un 98% está la estructura de 
20 metros luz sobre el río Cócola 
que construye la Prefectura de 
Esmeraldas en la parroquia la 
Unión del cantón Quinindé.

En la obra cuyo costo es 
de $145.375,05 dólares 
actualmente la empresa 
contratista trabaja en las 
obras complementarias como 

construcción de muros de 
gaviones y accesos, se estima en 
las próximas semanas culminar 
esta etapa de la obra.
La población del recinto la 
Independencia denota alegría, 
el puente se suma al adoquinado 
que hace un año entregó la 
Prefectura de Esmeraldas y que 
brinda una conectividad directa 
con la vía Estatal E20.
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ENTRETENIMIENTO

Chistes
Prefectura de Esmeraldas

Prefectura de Esmeraldas

@PrefecturaEsme

En el Médico¿Desde cuándo tiene usted la 
obsesión de que es un perro?.
- Desde cachorro, doctor.

Muerde?
Estaba un tipo con un perro a su lado, cuando 
pasa alguien y le pregunta:
- Oiga, ¿su perro muerde?.
- No señor.
Entonces se anima a pasar, pero el perro lo 
muerde.
- ¡Mire cómo me dejó!. ¿No me dijo que no 
mordía?.
- Es que este no es mi perro.

San Bernardo
Dos borrachos semienterrados en la nieve 
despues de un alud ven a un perro San Bernardo:
- Mira, ahi viene el mejor amigo del hombre.
- Si, y viene con un perro.
 
En la Cárcel
En una cárcel, un preso comenta indignado a su 
compañero de celda:
- Es un poco ridículo lo que estan haciendo 
conmigo.
- ¿Por qué?.
- Porque me metieron aquí por robar pan, y 
ahora me lo traen gratis todos los dias.

NOTA CURIOSA

Madre convierte la 
cicatriz de su hijo en 
la de Harry Potter

La genial idea que tuvo 
esta madre para animar 
a su hijo después de 

hacerse una aparatosa 
herida en la frente se ha 
terminado haciendo viral en 
las redes sociales, gracias a 
su originalidad.

El pequeño Ayden se dio un 
fuerte golpe con un cesto 
para la ropa, que le dejó una 
cicatriz en la frente. Al niño 
no le gustaba nada la cicatriz 
que se le había quedado tras 
el golpe, lo que le hacía llorar 
e incluso negarse a salir de 
casa.

Por fortuna, a su madre 
Brittaney Benesh se le 

ocurrió convertir la cicatriz 
del pequeño en la de Harry 
Potter. Para ello, no dudó 
en coger un rotulador rojo y 
completar la marca que le 
había dejado la herida hasta 
que tomó la forma de un 
rayo como el que luce en 
la frente el famoso mago. 
Además, completó el look 
del pequeño con unas gafas 
redondas similares a las que 
luce Potter.

La madre de Ayden tomó 
varias fotografías del proceso 
de transformación y las 
publicó en Imgur. En apenas 
unos días supero las 100.000 
visitas, y la publicación ha 
sido muy aplaudida.

En la comunidad 
San Ramón de la 
Parroquia Rosa 

Zarate del cantón Quinindé, 
la Prefectura realiza los 
trabajos de reparación de 
las bases y  estructura del 
puente 62 metros luz que 
permite el cruce del río 
Arenanga a  habitantes de 
40 comunidades vinculadas 
a actividades agrícolas 
y  ganadería, además de 
constituirse  en vía de enlace 
con el cantón Pedernales de 
la Provincia Manabí.

César Pilamunga dirigente 
del comité pro mejoras 
de San Ramón, dijo que 
el problema en el puente 
se presenta por la falta de 
mantenimiento, situación 
que se agudizó con la 
presencia del fuerte invierno 
que originó el ímpetu de las 
aguas, cuyas consecuencias 
fue el socavamiento y 
debilitamiento de las bases 
del paso.

Con la finalidad de dar 
seguridad y garantizar 
la durabilidad del paso 

En Qunindé puente en San 
Ramón recibe mantenimiento

carrosable está previsto 
realizar  el reforzamiento 
con nuevas bases más la 
construcción de muros de 
gaviones, cambio de tubos 
y el tendido de una capa de 
hormigón en un espesor de 7 
centímetros, para que resista 

el paso de vehículos de 
carga pesada, extra pesada y 
liviana.

Durante la inspección de la 
obra, la Prefecta Lucía Sosa 
destacó que la intervención 
que se realiza vía emergencia 

y al no disponer de los 
recursos económicos ha 
apelado a la confianza de 
los contratistas para que 
mediante  crédito se ejecutan 
estos trabajos, cuyo costo 
de reparación alcanzaría el 
monto de 100 mil dólares

En el salón cívico “Tácito Ortiz 
Urriola”, la Prefecta Lucía Sosa 
se reunió con directivos de la 
facultad de Ciencias Urbanas 
de la Universidad Católica del 
Ecuador, Universidad Luis 
Vargas Torres, presidentes de 
Juntas Parroquiales del cantón 
Muisne, la reunión tuvo como 
objetivo establecer acciones 
encaminadas a ayudar a  sectores 
afectados por el terremoto en la 
Provincia.
La Prefecta Lucía Sosa enfatizó 
en que con las entidades de 
educación superior realizarán 
un cronograma de entregas de 
ayudas humanitarias.

En los próximos días se reunirá 
con la Universidad Tecnológica 
Equinoccial, quienes están 
interesados en apoyar las 
propuestas de emprendimiento 
que prevee aplicar la Prefectura 
en las zonas afectadas por el 
terremoto.

Prefecta 
junto a 
Universidades 
del país 
planifican 
acciones para 
ayudar a 
damnificados 
del terremoto
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Donan insumos médicos a  
Prefectura de Esmeraldas 

El apoyo internacional 
continúa para 
la Prefectura de 

Esmeraldas, tanto es así, que 
la ONG Med-Sere de Estados 
Unidos, le envió una tonelada 
de insumos médicos para 
que atiendan a los hermanos 
damnificados por el terremoto 
de 7,8 grados, que se registró 
el pasado 16 de abril.

Esta donación comprende 
en insumos como: kit 
quirúrgicos, mascarillas, 
insumos para extraer sangre, 
alcohol, gasa clínica, guantes, 
inmovilizadores,  indumentaria 
médica, etc.

El presidente de la Unidad 
de Asistencia Médica, de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
Dr. Dicson Sosa Robinzón, 
explicó “que la Med-Sere 
no entregó la donación de 
medicamentos, porque difiere 
un fármaco de un país a otro, 
por lo tanto, éste podría causar 

algún problema colateral al 
consumirlo el paciente”. 

También, informó que la 
donación que recibió la 
Prefectura de Esmeraldas fue 
direccionada hasta Unamydesc 
porque tienen la competencia 
de salud. Entonces, “ahora 
estamos coordinando con 
Participación Ciudadana y 
Equidad de Género de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
así como con nuestras 
trabajadoras sociales, más el 
personal técnico para realizar 
la atención en las zonas de 
desastre de la Provincia de 
Esmeraldas”.

Sosa Robinzón, explicó que se 
está realizando un diagnóstico 
para llegar con la atención 
en salud en los lugares de 
mayor prioridad, por eso, se 
está realizando poco a poco 
la acción social “todo se lo 
está haciendo de manera 
coordinada” reiteró.

Tras el terremoto de 7,8 
grados, que se registró el 
pasado 16 de abril se  han 
empezado a presentar 
enfermedades gripales y 
dermatológicas tanto en los 
niños como en los adultos 
en  los albergues ubicados en 
Mompiche y Portete, como 
consecuencia de la presencia 
de lluvias en Chamanga .

Conociendo esta realidad, 
la Unidad Médica de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
envió de manera inmediata al 
equipo médico y paramédico, 
para atender y entregar los 
medicamentos de manera 
gratuita.
Para esto, los técnicos de la 
Prefectura de Esmeraldas 

a través de Unamydesc 
instalaron carpas para 
que los especialistas en 
medicina general, pediatría y 
ginecología atendieran a los 
pacientes de manera ordenada 
y privada. Igualmente, se 
ubicó un área para entregar 
los fármacos de acuerdo a 
la prescripción médica, que 
realizaba cada especialista. 
Dichos medicamentos eran 
donados a los usuarios. 

Las enfermedades
Atendiéndose a más de 300 
personas en los albergues 
de Portete como en 
Mompiche. Según el médico 
de la unidad de salud de la 
Prefectura de Esmeraldas, 

Darío Yuccha, se están 
presentando enfermedades 
gripales, infecciones a las vías 
urinarias, parasitosis y las 
dermatológicas.  También hay 
dolores de oídos y sintamos 
febriles en los damnificados.
Uno de los damnificados, 
Borys Hernández, morador 
de Portete, manifestó que 
le parecía muy buena la 
asistencia médica porque 
ya empezaron a parecer las 
enfermedades a la piel y las 
gripales. “Ahora le pedimos 
a la Prefecta de Esmeraldas 
que continúa entregándonos 
alimentos porque ya tenemos 
sólo para tres días”, añadió 
Hernández. 
Por su parte, Ana Vivero, del 
cantón Muisne, pidió que se 

haga donación de botas para poder caminar, debido 
a las constantes lluvias los albergues están llenos de 
lodo.
Además, dijo “gracias Prefecta, Lucía Sosa, por 
la asistencia médica que nos está entregando y la 
donación de los medicamentos. No desmaye en su 
ayuda”.

Brigadas de salud llega a los albergues

El terremoto de 7,8 ° en 
la escala de Richter 
registrado el pasado 

16 de Abril más las réplicas 
del mismo con intensidad de 
6,8° Richter,  producidas en 
la madrugada y mañana del 
pasado 18 de mayo, ha dejado 
a su paso en la Provincia 
Esmeraldas secuelas de 
destrucción e incalculables 
pérdidas materiales y cientos 
de familias sin las viviendas 
que fueron construidas 
producto del esfuerzo de 
décadas.

Las cifras reflejan 4928 casas 
afectadas y destruidas en toda 
la provincia verde, según datos 
proporcionados por la Unidad 
de Monitoreo de Eventos 
Adversos de la Secretaria de 
Gestión de Riesgos, serían 
aproximadamente 3623 las 
casas de familias que están 
afectadas; y destruidas 1305 
viviendas,  además constan 
75 edificios de instituciones 
educativas afectados.

Las estadísticas reflejan 
que en la ciudad capital de 
Esmeraldas hay afectadas 
578 casas, en Atacames 

196, Muisne tiene 3324, el 
canton Eloy Alfaro tiene 156; 
Quinindé 651; Rioverde 19 y 
San Lorenzo tiene 8 viviendas 
que en su mayoría no están 
aptas para continuar siendo 
habitadas, lo que deja un 
aproximado de 8718 personas 
albergadas, mientras que 
una considerable cantidad 
de familias han decidido 
permanecer aún en sus 
moradas o refugiarse en el 
techo de familias acogientes.

En este marco la Prefecta 
Lucía Sosa desde un principio 
por todos los medios de 
comunicación al alcance, 
insistió en el llamado al 
Gobierno Nacional para que 
Esmeraldas sea considerado 
con sus autoridades en el 
Comité de Reconstrucción 
y Reactivación Productiva 
del Empleo, cuyo organismo 
posibilitará que nuestra 
provincia también sea 
beneficiada en varios ejes 
de trabajo que comprenden 
la etapa de emergencia, 
reconstrucción y reactivación 
productiva.
Por ahora la población 
esmeraldeña especialmente 

En Esmeralda incrementan viviendas 
colapsadas  por réplicas del terremoto

los afectados directamente 
por el terremoto y las 
réplicas del mismo, aspiran 
que a la brevedad posible 
el Gobierno Nacional 
cumpla los compromisos 
asumidos, más cuando para 
enfrentar el problema realizó 
el incremento de 2 puntos 
en el impuesto del valor 
agregado IVA ( del 12% al 
14%) en la denominada Ley 
de Contribución Solidaria 
y Corresponsabilidad por 
medio de la cual está previsto 
una recaudación de $1.090 
millones, cuyos valores se 
espera sean invertidos en 
el fin propuesto y no sea 
aprovechado para el engorde 
de cuentas de los involucrados 
en el manejo de dichos 
dineros.

8718
PERSONAS 

ALBERGADAS

Casas 
afectadas por 

cantón

Esmeraldas
578

Atacames
196

Muisne
3324

Eloy Alfaro
156

Quinindé 
651

Rioverde
19

San Lorenzo
8

La atención en salud 
continuará de manera 

ininterrumpida en la 
provincia Esmeraldas

No desmayará ayuda

Por su parte, la trabajadora social de la unidad médica  de la 
Prefectura de Esmeraldas, Amelia Quimí, manifestó que esta 
acción de asistencia médica por parte de la Prefectura de 
Esmeraldas no desmayará. Se priorizará a cada uno de los 
cantones que fueron afectados por el terremoto para atenderlos 
tanto en salud como en asistencia social “esa la prioridad de la 
Prefecta, Lucía Sosa”, añadió.
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Previo al asfaltado en doble 
tratamiento bituminoso 

de la vía Camarones-Santa 
Lucía- La Dalia en el cantón 
Esmeraldas, la empresa 
contratista se encuentra en 
la etapa de preparación de 
suelo con la colocación de 
alcantarillas de 1200 mm y 
10 metros de longitud; en los 
próximos días construirán los 
estribos que darán soporte a 
estas estructuras.  
En las próximas semanas se 
prevé  realizar el mejoramiento, 
colocación de base y sub base. 
En el mes de agosto se estima 
que el contratista cumpla con 
la fase del proyecto que le 
corresponde para luego la 
Prefectura de Esmeraldas con 
su maquinaria y material pétreo 
continué con el asfaltado de 
los 8.2 kilómetros en doble 
tratamiento bituminoso. 
Por su parte la población  ve en 
esta obra un cambio para sus 
vidas y economía. 

Avanza cambio y preparación 
de suelo en vía camarones- la 
Dalia en Esmeraldas

Continúa entrega de ayudas humanitarias 
para los damnificados del terremoto

Desde el 16 de abril, 
Prefectura de Esmeraldas 
se ha encargado de dar a 
conocer a todo el Ecuador 
los problemas que dejó el 
terremoto en la Provincia, 
esto permitió que las manos 
solidarias de los ecuatorianos 
se hagan presentes con ayudas 
humanitarias.

Las donaciones llegaron por 
vía área, marítima y terrestre; 
con actas de recepción fueron 
recibidas por el personal que 
labora en la Prefectura.
Las ayudas humanitarias 
sean estas materiales de 
aseo, alimentos, enseres, 

implementos de cocina, han 
sido almacenadas y ordenadas 
en espacios con ventilación 
adecuada y con la custodia de 
los mismos funcionarios.

En horarios siguientes se 
contabilizan las donaciones 
y con la base de datos de 
las poblaciones afectadas se 
procede al trasladado de estas 
ayudas hasta los albergues. 
El proceso se efectúa con 
el acompañamiento de 
los presidentes de Juntas 
Parroquiales, representantes 
de las comunidades que 
fueron perjudicadas por el 
terremoto, quienes firman un 

acta de entrega y recepción 
que les provee la Prefectura, 
para dejar constancia de la 
entrega.

En este proceso de solidaridad 
se sumaron las autoridades de 
Provincias hermanas como 
Pichincha, Carchi, Imbabura, 
Sucumbíos, Orellana, 
Cotopaxi  y organizaciones 
internacionales quienes 
también hicieron llegar su 
baluarte aporte para las 
personas damnificadas, junto 
a los funcionarios de la Gadpe   
y la Prefecta se coordina este 
accionar.
En la Prefectura de Esmeraldas 

nos sentimos comprometidos 
con seguir aportando al 
bienestar de nuestros 
hermanos Esmeraldeños 
que en estos momentos lo 
necesitan, agradecemos por la 
confianza a quienes continúan 
entregando sus donaciones en 
los bajos de esta institución, 
con fe en Dios y su gran 
solidaridad nos levantaremos 
de esta tragedia.

La agenda de la Prefecta 
Lucía Sosa, en el 
cantón Quinindé el 

pasado 14 del presente  inició 
con la inspección de los 
avances en la construcción del 
puente sobre el río Cócola, la 
estructura de 20 metros de luz 
que se encuentra en el 90% de 
cumplimiento.
En una acostumbrada 
audiencia pública se reunió 
con pobladores del recinto la 
Independencia con quienes 
planificó la ejecución de 

nuevas obras.
El trabajo de la Prefecta, 
continuó con la entrega de 
ayuda humanitaria a familias 
afectadas por el terremoto; 
y recorrido en la vía Santa 
Martha -  el Azul, arteria 
de segundo orden que es 
intervenida por la Prefectura. 
 
En el recinto Hebrón del 
Mache, se entregó a la 
comunidad la construcción de 
tres alcantarillas ducto cajón 
que mejorará la movilidad 

de productores agrícolas 
y ciudadanos en general, 
además cumplió con la 
inspección en el inicio de los 
trabajos de la construcción del 
puente sobre el río Conejo. 
En horas de la tarde la Prefecta 
entregó al contratista el 
anticipo para la construcción 
del puente sobre el río 
Quinindé, otra emblemática 
que cambiará la vida de 
quienes habitan en decenas de 
comunidades de este cantón 
del centro de la provincia.  

Lucía Sosa recorrió frentes 
de trabajo en Quinindé

Prefectura intervino 
e m e r g e n c i a 
presentada en Barrio 
20 de Noviembre-
Esmeraldas

Desde el 25 de enero del 
2016, 41 familias del Barrio 
20 de Noviembre están 
damnificadas producto del 
deslizamiento del cerro 
Gatazo. El presidente de este 
sector, Victor Ayoví explicó 
que con el pasar del tiempo 
y las lluvias la situación se 
va agravando, el lugar podría 
desaparecer por la gran 
cantidad de tierra y lodo que 
se desprende del cerro.
La preocupación de los 
habitantes motivo a solicitar 
a la Prefecta de Esmeraldas 

maquinaria para que colabore 
con el retiro de los miles de 
metros cúbicos de tierra que 
están afectando a las viviendas 
del barrio. 
La respuesta por parte de 
la Prefecta Lucía Sosa fue 
positiva a tal punto que el 
día miércoles 11 de mayo 
maquinaria que alquilará 
Prefectura trabajará con 
el equipo de Secretaría de 
Riesgo y de Obras Públicas 
del Municipio de Esmeraldas, 
para de a poco remover el 
material pétreo del sector. 
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Desde 2013 damnificados de Tabete
conviven en precarias condiciones
En precarias condiciones 
conviven 64 familias 
damnificadas del alud de 
tierra que en abril del año 
2013 destruyó sus casas y 
acabó con la vida de 13 de sus 
vecinos en el  recinto Tábete 
cantón Esmeraldas.

El riesgo que corrían en 
Tábete, les obligó a abandonar 
sus modestas viviendas y 
mudarse a galpones carentes 
de paredes y techo colapsado 
que se ubican en el ingreso 
a la comunidad de Mùtile 
parroquia San Mateo. 
Marcos Quiñones, comentó 
que cuando llueve las pocas  
pertenencias que rescataron  
quedan bajo el agua, además  
no contar con servicios básicos 
entre ellos agua permanente.    

Matilde Tenorio, muy 
enfadada dijo que el 
Presidente de la República 
en el 2013, les prometió 
que serían reubicados y 
les entregarían tierras para 
producir “esa promesa resultó 
ser una gran mentira por que 
pasan los años y seguimos 
viviendo como indigentes” 
afirmó la ciudadana. 
Ante la deprimente situación 

en la que fueron obligados a vivir, la Prefecta Lucía Sosa, los 
visitó y les hizo entrega de ayudas humanitarias, compuestas por 
agua, alimentos y vestimenta. “Conocemos la realidad en la que 
viven, por eso nos hacemos presente para darles ayuda, juntos 
elaboraremos un plan de auxilio, porque no pueden continuar 
viviendo en estas condiciones” afirmó la Prefecta quien además 
ofreció semillas de producción de ciclo corto para que las 64 
familias construyan huertos familiares y garanticen su propia 
alimentación. 

Los damnificados agradecieron el respaldo de la Prefectura 
de Esmeraldas, y aseguraron que si es posible saldrán a 
marchar para exigir al gobierno nacional cumpla la promesa de 
reubicarlos, porque no están dispuestos a esperar un año más.  

Una falla geológica ha 
dejado aisladas más de 20 
comunidades asentados a lo 
largo de la carretera Mirador 
la Juanita en la parroquia Cube 
del cantón Quinindé, donde 
se produjo el asentamiento 
y desprendimiento de tierra 
por donde está construida la 
mencionada vía, el evento se 
originó el pasado sábado en 
horas de la noche provocando 
la alarma de los habitantes del 
sector.
Han sido muchas las familias 

que han resultado afectadas 
con la perdida de varias 
hectáreas de sus sembríos y el 
colapso de las viviendas que 
les ha obligado a la inmediata 
evacuación a las comunidades 
vecinas manifestó Homero 
Muñoz.
Galo Tamayo vocal de la junta 
parroquial de Cube lamentó 
lo acontecido al tiempo de 
reconocer las limitaciones 
que se tienen para enfrentar 
este tipo de emergencias por 
lo que espera la pronta ayuda 

de autoridades provinciales 
y nacionales para aliviar 
la situación que enfrentan 
los campesinos del sector 
mencionado.
Por su parte Lucía Sosa 
yel equipo técnico de la 
Prefectura liderado por el 
ingeniero César Guadalupe 
realizó la inspección en lugar 
de desastre para intervenir 
a la brevedad sobre todo en 
buscar alternativas para que 
los campesinos agricultores 
puedan evacuar su producción

Falla geológica aisló 
comunidades en Quinindé

Prefectura realiza 
acciones en torno a 
contaminación de ríos 
Esmeraldas y Viche

La presencia de peces y 
crustáceos muertos en las 
orillas de los afluentes 
Esmeraldas y Viche alarmó 
a los pobladores del cantón 
Esmeraldas y Parroquia Viche 
en Quinindé. 

Ante este hecho la Prefectura 
como autoridad ambiental 
provincial recorrió las zonas 
afectadas  auscultando 
la situación y tomando 
muestras del agua mismas 
que están siendo analizadas 
por la facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad 
Central. 
El comisario ambiental de la 

Prefectura indicó que fruto de 
conversaciones con habitantes 
de las comunidades cercanas 
a los ríos se pudo llegar a 
la empresa presuntamente 
responsable de este suceso. 

Por la magnitud de la 
contaminación que también 
ha afectado a afluente de otras 
provincias, Omar Montaño, 
comisario ambiental explicó 
que las sanciones le competen 
netamente al Ministerio del 
Ambiente, desde la Prefectura 
se emitirá un informe con 
registro fotográfico y los 
resultados que emitan los 
análisis realizados al agua.  

Contando  con el respaldo del 
GAD Imbabura, la Prefectura 
de Esmeraldas, ejecuta 
trabajos de mantenimiento 
de la vialidad  en  poblados 
que integran la parroquia 
Tonchigue, cantón Atacames.

El Ingeniero Miguel Moreira, 
técnico de Infraestructura 
Vial del GADPE, informó que 
excavadoras, moto niveladora, 
volquetas, gallinetas y rodillo, 
son las maquinarias utilizadas 

en la intervención de caminos 
vecinales en el Aguacate, 
Cabito, Crisanto Vera y San 
Pablo. 

Querida Holguín, Presidenta 
del Gobierno Parroquial 
de Tonchigüe, destacó la 
intervención que al momento 
desarrolla en esta población la 
Prefectura, mencionó que no es 
la primera vez que la Prefecta 
Lucía Sosa, atiende el clamor 
de la población, por esta 

razón está motivada a pedir la 
suscripción de convenios que 
permita mejorar la imagen de 
este balneario de sol y playa.   
 A la  par de atender la 
vialidad de la zona rural de la 
provincia, el equipo caminero 
de Prefectura, es utilizado 
en el retiro de escombros y 
preparación de terrenos para 
habilitación de albergues y 
posterior construcción de 
viviendas en la zonas afectadas 
por el terremoto  #16A.

Prefectura interviene vialidad 
rural en tonchigüe-Atacames

En la comunidad San Ramón 
de la Parroquia Rosa Zarate 
del canton Quinindé se 
concentraron dirigentes de 
varias comunidades para 
sostener una reunión de trabajo 
con la prefecta Lucía Sosa, 
durante el encuentro se analizó 
el estado de las carreteras, 
mismas que se han deteriorado 
como resultado del fuerte 
invierno, por lo que se planteó 
la intervención inmediata de 
maquinarias de la Prefectura.

Al término de la reunión Nelson 
Mejía dirigente de la comuna 
Pajonales, señalo que los 
resultados obtenidos de  este 
encuentro les da la tranquilidad 
para continuar en sus actividades 

agrícolas más cuando son 
testigos de la seriedad y buena 
voluntad que tiene la Prefecta 
para solucionar los problemas 
de vialidad, siendo conscientes 
que el invierno ha sido el gran 
obstáculo que ha frenado el 
trabajo planificado.

Respecto a los acuerdos 
establecidos con las 
comunidades  Lucía Sosa señalo 
que a partir del lunes, procederá  
bajo la modalidad de crédito 
horas máquinas a realizar el 
mejoramiento provisional  de 
los caminos planteados, hasta 
poder disponer de los recursos 
económicos suficientes para 
realizar la obra definitiva en 
beneficio de los campesinos.

Comunidades de Rosa 
Zárate se reunen con 
Prefecta


