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Prefectura integró a 
niños y niñas en talleres 
lúdicos vacacionales    
PAG. 14

Nada le sucede al hombre 
que su naturaleza no esté 
preparada para superar

Marco Aurelio.l

Provincias hermanas 
llegaron con la ayuda

Tras el terremo la solidaridad 
colectiva para con quienes 
lo perdieron todo. se hizo 
viral, Pichincha, Orellana, 
Carchi, Sucumbíos, El 
Oro, Cotopaxi, e Imbabura 
fueron las provincias que se 
hicieron presente con ayuda 
humanitaria para socorrer a 
los afectados. Las donaciones 
también llegaron desde el 
hermano país Colombia. La 
empresa privada también se 
hizo presente. 

Prefectura inició remoción 
de escombros tras daños 
del terremoto

Unidad médica de 
la Prefectura recbió 
donación de equipos 
médicos PAG. 11
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Conocida la magnitud del desastre, personal y equipo 
caminero de la Prefectura de Esmeraldas se trasladaron 
a Chamanga para realizar la remoción de los escombros.                                       
PAG. 3

Los damnificados entre escombros 
y falta de albergues  pág    3

Desolación y 5.581 afectados dejó el terremoto en la 
provincia Esmeraldas
Muisne y los seis cantones restantes de la provincia sufrieron los estragos del terremoto de 7.8 en la escal de Ricther suscitado el 
16 de abril. resultando 999 viviendas caídas, varios edificios públicos y privados con daños en sus estructuras y toda la pobación 
atemorizada. Una semana después de a poco la ciudadanía va recuperando la calma,  acostumbrandose a las réplicas y volviendo 
a la normalidad en sus actividades cotidianas. 
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Al ritmo de nuestra música 
ancestral la marimba, niños 
y niñas demostraron lo 
aprendido en los cursos 
vacacionales  que fueron 
dictados por el grupo musical 
de la Prefectura “África 
Negra” y representantes de 
nuestra cultura esmeraldeña. 

Los 150 infantes tocaron 
instrumentos musicales como 
marimba, bombo entre otros, 
cantaron, bailaron y realizaron 
presentaciones teatrales. 
El proyecto infantil que 
duró 30 días se realizó en 
las modernas instalaciones 
de la Unidad Médica de la 

Prefectura.
La labor efectuada con la niñez 
y adolescencia esmeraldeña 
permitió dar a conocer  la 
cultura que posee la provincia 
verde a la par del trabajo que 
día a día realiza la Prefectura 
de Esmeraldas en cada una de 
sus competencias.

En clausura de curso 
vacacional niños 
demostraron sus 
destrezas

Terremoto dejó destrucción 
escombros y miles de damnificados

Más de 6 deslizamientos 
de tierra presentó la vía 
Esmeraldas- Quinindé, luego 
de las fuertes precipitaciones 
acaecidas en la provincia la 
madrugada y mañana del 
jueves 30 de marzo. 
Los tramos afectados como 
Chucaple-El Mirador- 
Naranjal y Zapotal Bajo, 
fueron atendidos de 

inmediato por la Prefectura de 
Esmeraldas con maquinaria 
como tractores y volquetes.
El Técnico de Infraestructura 
Vial del GADPE, Jairo 
Arteaga, explicó que 
los trabajos emergentes 
continuarán hasta dejar 
expedita la vía, además siguen 
monitoreando y mejorando 
caminos vecinales afectados 

por la estación invernal en 
los demás cantones de la 
provincia.
Finalmente manifestó que se 
tiene contemplado contratar 
maquinaria para rehabilitar 
con celeridad las vías y 
permitir el tránsito de los 
comuneros y vehículos de los 
sectores perjudicados por las 
lluvias.

Prefectura atiende 
daños en la vía 
Esmeraldas Quinindé

Más de 300 metros cúbicos de 
tierra y lodo retiró maquinaria 
de la Prefectura del camino 
vecinal Nueva Esperanza-
Brazo Largo -Achicube del 
cantón Quinindé, esta vía fue 
obstruida por 5 deslizamientos 
de tierra producto de la fuerte 
estación invernal que afronta 
la provincia de Esmeraldas.

Para los habitantes del sector 
la ayuda que la Prefectura 
brinda en estos momentos 
genera tranquilidad, resaltaron 

que gracias al mejoramiento 
que hace  años con material 
pétreo realizó la institución 
provincial no se afectó la vía 
en su totalidad.
El obrero Francisco Ortiz, 
recalcó que la intervención 
en las zonas afectadas por las 
lluvias iniciaron el  pasado 
lunes 28 de marzo en los 
tramos  viales: Chucaple-El 
Mirador- Naranjal-Zapotal 
Bajo, Chigüe – Casa de Mono, 
Chaflú – Santa Patricia y el 
ingreso a la parroquia Chinca.

Vías rurales 
con atención 
permanente

Para reducir las estadísticas 
de maltrato y femicidio 
(asesinato por razones de 
género) en Esmeraldas, la 
Unidad de Asistencia Médica 
Desarrollo Social y Cultural 
(Unamydesc) de la Prefectura 
de Esmeraldas firmó un 
convenio con la Sala de 
Defensa Personal AIDO, para 
instruir en técnicas de defensa 
personal a un grupo de 
mujeres de manera gratuita.

El presidente de Unamydesc 
de la Prefectura de 
Esmeraldas, Dicson Sosa, 
explicó que se optó por este 
proyecto de ‘Mujer Segura’ 
con la finalidad que las 
mujeres puedan defenderse 
de manera segura, cuando 
se encuentren en un caso de 
peligro. 
Al momento, están 
asistiendo 10 mujeres de 
aproximadamente 30 años 

cada una, de manera diaria 
desde las 18:00 a 20:00, a 
Sala de Defensa Personal 
AIDO, donde el maestro José 
Mauricio Reasco Quiñónez 
‘El Dragón’, les enseña 
técnicas de defensa personal 
y ejercicios corporales, para 
que se puedan defender de 
cualquier clase de agresión. 
La Sala de Defensa Personal 
AIDO se encuentra ubicada  
a dos cuadras del parque de 
Codesa, a mano derecha.

José Mauricio Reasco 
Quiñónez, manifestó que se 
les enseña a perder el miedo 
para que puedan actuar de 
manera más segura. “Este 
trabajo también será traído al 
centro de la ciudad para que 
las esmeraldeñas se beneficien 
de este proyecto social. Este 
es el pedido de la Prefecta de 
Esmeraldas, Lucía Sosa”, dijo  
Reasco Quiñónez.

Prefectura 
fortalece proyecto 
“Mujer Segura”

Momentos de terror 
y angustia vivieron 
los habitantes de 

la provincia Esmeraldas la 
noche del pasado 16 de Abril, 
cuando a las 18H58 un fuerte 
terremoto de 7,8 grados en 
la escala de Richter, generó 
el pánico en los ciudadanos; 
colapsó y destruyó  viviendas 
en muchos sectores de la 
provincia, una de las zonas 
más afectadas fue el cantón 
Muisne especialmente la 
Parroquia Chamanga donde 
el 90% de las  casas quedaron 
destruidas, dejando a cientos 
de familias en el desamparo, 
obligadas a refugiarse en 
improvisados e inadecuados 
albergues carentes de los 
elementales servicios para 
la permanencia de los 
damnificados.

En la cabecera cantonal 
Muisne, sus habitantes, 
suscitado el movimiento 
inmediatamente buscaron 
evacuar la isla para llegar 
al lado continental sector 
el Relleno y de ahí tomar 
vehículos para el traslado 
hasta el sector el Salto, 
anticipándose a la posibilidad 
de un tsunami, para dicho 
ejercicio se contó con el apoyo 
oportuno de los propietarios 
de las lanchas lo que posibilitó 
en el lapso de 30 minutos 
dejar prácticamente desolado 
el sitio hoy  golpeado por el 
evento natural.
Galera, Quingué, San 
Francisco del Cabo, Daule, 
San Gregorio, Bolívar en 
el cantón Muisne, al igual 

que los asentamientos de 
las comunidades Épera y 
Chachis en Santa Rosa, Vella 
Aurora en el cantón Eloy 
Alfaro y en la misma ciudad 
Esmeraldas fueron muchas las 
familias que perdieron  bienes 
materiales y  permanecen 
a la espera que llegue para 
ellos la ayuda del Gobierno 
Central, cuyos representantes 
en la provincia en principio 
minimizaron el impacto de lo 
sucedido.

Contrario a la ninguna 
reacción de los entes 
responsables para la respuesta 
inmediata en emergencias de 
tal magnitud, las autoridades 
del Gobierno Provincial de 
Esmeraldas bajo el liderazgo 
de la ingeniera Lucía Sosa, 
inmediatamente procedió al 
envío de maquinarias para 
realizar tareas de demolición 

de casas colapsadas y la 
remoción de escombros 
así como la adecuación del 
área donde se instalarían las 
familias que se quedaron sin 
techo.

El llamado hecho en los 
diferentes medios de 
comunicación local y 
nacional por Lucía Sosa 
a los esmeraldeños y 
ecuatorianos en solidaridad 

con los infortunados tuvo 
eco y no tardó en llegar la 
ayuda, desde los diferentes 
sectores se presentaron 
cientos de personas a dejar su 
contribución consistente en 
alimentos, agua, colchones, 
frazadas y ropa.
Desde las provincias hermanas 
Orellana, Sucumbíos, 
Imbabura, Cotopaxi y 
Pichincha las autoridades de 
las prefecturas se solidarizaron 

con su par de Esmeraldas 
y procedieron al envío de 
maquinarias, provisiones 
de alimentos, útiles de aseo 
y agua; contribución que 
inmediatamente se distribuyó 
con el apoyo del personal de 
empleados y servidores de 
la Prefectura de Esmeraldas, 
quienes tampoco escatimaron 
esfuerzo alguno para extender 
su mano a quienes más lo 
necesitaban

Por la organización y 
responsabilidad que ha 
evidenciado la Prefectura 
de Esmeraldas en la entrega 
de las ayudas humanitarias, 
la Misión Alianza Noruega 
entregó 400 kits para las 
personas damnificadas por el 
terremoto del pasado 16 de 
abril.

Los kits contienen  alimentos 
no perecibles e implementos 

de aseo como toallas húmedas, 
pañales, pasta dental entre 
otros artículos para niños 
menores de 10 años y adultos.
La prefecta Lucía Sosa en 
el acto de recepción de esta 
importante donación de la 
Misión Alianza Noruega  
manifestó que se continuará 
con la planificación para la 
entrega de las donaciones en 
los sitios perjudicados por el 
evento natural.

Misión Alianza 
Noruega 
entregó ayuda 
humanitaria
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La integración y motivación, 
fue uno de los objetivos 
establecidos por la Prefectura 
de Esmeraldas, al momento 
de iniciar el proceso de 
capacitación dirigido a 
niños y niñas en contexto 
de movilidad humana, que 
habitan en populosos barrios 
de la zona sur de la capital 
provincial. 

El Servicio Andino de 
Migración (SAM)  establece 
que en la actualidad la 
movilidad humana, es el 
movimiento de personas 
de una ciudad o país a otro 
con carácter de refugiados 
o migrantes al ser víctimas 
de violencia o intranquilidad 
social insostenible. 

La Prefectura, a través de 
jornadas lúdicas y recreativas 
enseñó a los infantes a expresar 
sus dotes artísticas y a crear 
nuevos productos útiles para 
el hogar utilizando materiales  
reciclables. El tiempo de 
instrucción  fue aprovechado 
por infantes  que en la clausura 
de los talleres demostraron lo 
aprendido ante sus familiares 
y público en general en un 
acto que se desarrolló en 

Prefectura integra a niños y niñas a 
través de talleres lúdicos

las instalaciones de la casa 
comunal de la congregación 
María Auxiliadora.
La satisfacción del deber 
cumplido se reflejó en el 
rostro de la  Prefecta, Lucía 
Sosa, ella es consiente que 
muchas familias de origen 

colombiano  habitantes de 
barrios populares, huyeron 
de su patria en busca de 
paz y tranquilidad frente a 
problemas sociales que les 
agobiaban; estas familias 
son respaldadas a través de 
la ordenanza provincial de 

movilidad humana que el 2014 
aprobó y puso en vigencia  el 
GADPE.
El positivo resultado obtenido, 
provocó que las madres de 
familia de  barrios como 
Cincuenta Casas, Tiwinza, 
Voluntad de Dios,  Lucha de 

los Pobres, entre otros, pidan 
a la Prefectura, dictar nuevos 
talleres de motivación y micro 
emprendimientos, el pedido 
fue escuchado, pronto se 
iniciarán nuevos  talleres en 
barrios populares en toda la 
provincia.   

Vías afectadas de las 
zonas norte y sur son 
atendidas

Siguen los trabajos 
emergentes en la Provincia. 
En la vía que conduce al 
cantón San Lorenzo y que es 
responsabilidad del Gobierno 
Central maquinaria de la 
Prefectura de Esmeraldas  
retiró gran cantidad de tierra 
y lodo, en la mencionada 
vía se presentaron varios 

deslizamientos producto de 
las fuertes lluvias acaecidas 
en la zona. 
De otro lado en la zona sur 
en el recinto Macará, sector 
ubicado en la parroquia 
Tonchigüe del cantón 
Atacames, el equipo caminero 
realiza apertura de canales y 
limpieza de espaldones para 

dar fluidez a las aguas lluvias  
y así no se deteriore el camino 
vecinal.

La maquinaria también se 
movilizó hasta la parroquia 
Chontaduro en el cantón 
Rioverde donde se construirá 
una alcantarilla para mejorar 
la movilidad de la zona.

Prefecturas entregan ayuda 
humanitaria en Muisne

Bajo los escombros se 
encuentran años de 
sacrificado trabajo; 

todo quedó reducido a nada  
durante el terremoto de 
7.8 grados en la escala de 
Richter que soportó la costa 
ecuatoriana el pasado sábado 
16 de abril. El barrio Chino, 
ubicado en la zona continental 
de la cabecera cantonal de  
Muisne,  intentan reponerse 
del duro golpe que les asestó la 
naturaleza, con mucha tristeza  
recuerdan con nostalgia los 
duros momentos que pasaron 
durante el gran remesón. 

El calvario de los cientos 
de damnificados no cesa, la 
lluvia caída la madrugada del 
domingo 24 de abril, anegó 
de agua y lodo los albergues 
improvisados donde fueron 
instalados por el COE, la 
deprimente situación que 
atraviesan  desesperó a un 
más a los damnificados. 

Ante esta realidad, las 
Prefecturas de Esmeraldas, 
Carchi y Pichincha, 
unificaron esfuerzos para 
entregar ayuda humanitaria 
a los damnificados del 
cantón Muisne.  En el  sector 
conocido como el Salto, se 
ubican  al menos 5 albergues 
que acogen a 108 familias 
de numerosos integrantes, 
ellos  recibieron alimentos, 
vestimenta, elementos de 
aseo y cocinas  industriales  
para integran un comedor  
comunitario.
María Sánchez, quien 

abandonó su casa ubicada en la 
Isla de Muisne por temor a las 
réplicas, se mostró agradecida 
con la Prefectura, mencionó 
que le agrada la gestión de 
la institución por que entrega 
las donaciones con orden y a 
quien las necesita. 
Durante la entrega de las 
ayudas humanitarias, la 
misión de voluntarios de las 
Prefectura de Esmeraldas, 
Carchi y Pichincha,  
conocieron  a mamá Cristina, 
una ancianita  de 100 años 
de edad, la jovial abuelita 
presenció el terremoto 

La Prefectura de Esmeraldas 
dirigida por Lucía Sosa 
de Pimentel gestiona la 
donación de un cargamento 
de medicamentos que serán 
dirigidos para atender 
a las personas que han 
quedado damnificada por el 
terremoto de 7,8 en la escala 
de Richter, que se registró el 
pasado, 16 de abril de 2016. 

El presidente de la Unidad 
de Asistencia Médica 
Desarrollo Social y 
Cultural (Unamydesc) de la 
Prefectura de Esmeraldas, 
Dicson Sosa Robinzón, 
manifestó que se gestionó 
ante las ONG´s MedShare 
Internacional, así como la 
Latin-Steps, para la donación 
de insumos médicos. De 
las cuales, la   MedShare 
Internacional le solicitó un 
listado de medicamentos, 
priorizando formol, alcohol, 
gasa, entre otros.

Existiendo la posibilidad 
que llegue para la 
Prefectura de Esmeraldas 
dos contenedores de 
medicamentos,  tanto 
puede ser por vía marítima 
como aérea, para atender 
a los hermanos tanto de 
Esmeraldas como de 
Manabí. 
“Este trámite lo hacemos 
acogiéndonos al estado de 
Excepción, que declaró 
el Gobierno Nacional. 
Además, nosotros tenemos 
50 médicos que vienen 
de la Universidad Estatal 
de Guayaquil como de la 
Católica de Quito, quienes 
están ubicados en el  sector el 
Relleno del cantón Muisne, 
de allí se han distribuido a 
todos los pueblitos, porque 
no sólo la cabecera cantonal 
de Muisne y Chamango 
son los afectados, por este 
evento natural que nos 
afectó a todos”, aclaró.

Gestionan 
donación de 
medicina

y Tsunami que desbastó 
Esmeraldas el 19 de enero 
de 1958, 58 años después 
enfrentó el terremoto de 
7.8 que redujo a escombros 
Chamanga y Muisne y aún 
está para contarlo. 

La Prefecta Lucía Sosa, por 
la camaradería que existe 
con otras Prefecturas e 
instituciones, está solicitando 
la donación de materiales de 
construcción para construir 

refugios dignos para los 
damnificados por el terremoto, 
quienes deseen contribuir en 
esta gran cruzada solidaria no 
dude en entregar sus aportes 
en los bajos de la Prefectura 
de Esmeraldas.

Luego del terremoto de 
7.8 grados en la escala 
de  Richter ocurrido 

el pasado 16 de abril y que 
afectó a 6 provincias entre 
ellas Esmeraldas, la Prefecta 
Lucía Sosa junto al equipo 
de Infraestructura vial se 
trasladaron hacia las vías 
perjudicadas entre ellas la 
que conecta a Esmeraldas 
con Manabí en el tramo de 
Chamanga.

El equipo caminero también 
está atendiendo vías de 
segundo y tercer orden que 
presentan deslizamientos 
de tierra y alcantarillas 
colapsadas.

Por su parte el Vice 
prefecto Linder Altafuya 
en representación de la 
Prefecta se reunió con las 
autoridades que integran 
el COE Provincial para 
seguir dando respuesta a las 
personas y zonas afectadas 
por el terremoto.
Varias instituciones 
educativas, viviendas y  
edificios resultaron afectados 
por el evento natural del 16 
de abril.

Acción inmediata de la 
Prefectura  en daños 
tras terremoto

En lo que respecta al 
edificio de la Prefectura de 
Esmeraldas, hubo daños en 
su distribución interna y 
revestimiento de paredes, el 
servicio de energía eléctrica 
está afectado, por lo que la 
Prefecta ha suspendido la 
atención al público. mientras 
la aseguradora realiza los 
trabajos respectivos en el 
lugar.

Estamos atentos a resolver 
cualquier emergencia 
presentada en las vías, 
rogamos calma a la población 
Esmeraldeña, enfatizó la 
Prefecta
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Momentos de dolor y 
desesperación también 
vivieron los habitantes de la 
parroquia Borbón ubicada 
en el cantón Eloy Alfaro, el 
terremoto de 7.8 grados del 
sábado 16 de abril mantuvo 
alerta a toda la población que 
rogaba a Dios protección.
Al día siguiente de este suceso 
los habitantes observaban 
como las estructuras y 

distribución interna de 
sus viviendas estaban 
afectadas. Como ellos dicen 
sobrevivieron de milagro. 
Ante esta situación era 
necesario realizar una 
evaluación y para ello un 
equipo técnico de la Prefectura 
de Esmeraldas en coordinación 
con la junta parroquial de 
Borbón recorrieron las zonas 
afectadas entre ellas el barrio 

Comunidades Chachis de 
Eloy Alfaro también fueron 
afectadas
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Bella Aurora, comunidades 
Chachis y Épera.
La visita técnica permitió 
coordinar la entrega de ayudas 
humanitarias para las 139 
familias. El primer poblado al 
que se llegó con la entrega de 
kits de alimentos, materiales 
de aseo, colchones y demás 
enseres, fue Bella Aurora, 
autoridades y funcionarios 
de Las Prefecturas de 
Esmeraldas y Orellana en 
botes artesanales propulsados 
a motor se movilizaron para 
auxiliar a esta comunidad.  

Llegada la tarde, los botes 
continuaban su recorrido 
hasta la  comunidad Épera 
Santa Rosa.  
En el lugar  la seguridad 
de la comunidad recibieron 
a las delegaciones de 
las Prefecturas, quienes  
entregaron las ayudas 
humanitarias que estaba 
necesitando la comunidad 
Épera. 

Gracias a todos los 
ecuatorianos y  esmeraldeños 
por esa acción solidaria para 
nuestros hermanos afectados 
por el terremoto, hemos 
demostrado esa unidad que 
nos caracteriza,  juntos nos 
levantaremos enfatizó la 
Prefecta Lucía Sosa

Días y horas antes del fatídico 
16 de Abril Chamanga era 
un poblado que marcaba 
una dinámica productiva 
empujada con el esfuerzo 
de sus habitantes dedicados 
en su mayoría a la actividad 
pesquera, pero tan solo 50 
segundos fueron suficiente 
para que la naturaleza dejara 
bajo ruinas el esfuerzo 
de tantos años de trabajo; 
los chamanguenses jamás 
imaginaron que la naturaleza 
se ensañaría con tanta furia, 
parecería la historia de terror 
jamás contada pero que tocó 
vivirla.

Aun no habiéndose repuesto 
del tétrico momento, a las 571 
familias de Chamanga, ahora 
les toca enfrentar momentos 
más difíciles como habituarse 
a sobrevivir en improvisados 
albergues, ¿quién sabe 
por cuánto tiempo?, sobre 
la tierra entre el lodo, en 
rudimentarias covachas con 
techos de plástico, carentes 
de los elementales servicios 
básicos, entre la insalubridad 
incluso acompañados de los 
pocos animales que quedaron 
con vida, lo que demuestra 
que la zona no solo es de 
destrucción sino también de 
extrema miseria.
A pocas horas de suscitado 
el desastre las autoridades de 
la Prefectura de Esmeraldas 
han hecho presencia con 

Chamanga entre escombros y 
falta  de albergues

maquinarias para el desalojo 
de los escombros, llegando 
con la ayuda humanitaria 
donada por cientos de 
esmeraldeños y ecuatorianos 
de todas partes, acompañando 
a nuestros hermanos caídos 
en desgracia a enfrentar estos 
momentos cuando el calor 
humano desaparece y la vida 
se reduce a un arduo esfuerzo 
por sobrevivir por sobre los 
golpes de la adversidad que 
son muy amargos, pero no 
estériles para superarlos

DEPORTES Futbolistas se solidarizan 
con víctimas del terremoto

Antonio Valencia jugador del Manchester 
United de Inglaterra:
Fuerza mi Lindo Ecuador en estos momentos. 
Mi corazón y mis pensamientos está con 
ustedes. pic.twitter.com/79seFEOTNj
 — Antonio Valencia (@anto_v25) 17 de abril 
de 2016

Jefferson Montero del Swansea City de Gales:
Fuerza mi país de esta vamos a salir. FUERZA 
para todas las flias afectadas Dios está con 
nosotros pic.twitter.com/gJSOIolvOQ
 — Jefferson Montero (@JeffMONTERO23) 17 
de abril de 2016

Joao Plata del Real Salt Lake de la MLS de 
Estados Unidos:
#FuerzaEcuador
— Joao Plata (@JoaoPlata10) 17 de abril de 
2016

Felipe Caicedo del RCD Espanyol de España:
Apenado por el terremoto en Ecuador 
mandarles todas fuerzas a las familias que 
han sido afectadas ,Ecuador reza por ustedes 
.
— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) 17 de abril 
de 2016

Enner Valencia del West Ham United de 
Inglaterra:
Que Dios proteja a toda nuestra gente, desde 
acá rezamos x uds Fuerza mi Ecuador
— EnnerValencia (@EnnerValencia14) 17 de abril 
de 2016
Joffre Guerrón de Cruz Azul de México:

Dios les bendiga a todos por el fuerte temblor 
que sufrio mi gente mucho animo mi apoyo 
incondicional #TodosSomosEcuador .D9
— Joffre Guerron D9 . (@joffreguerron8) 17 de 
abril de 2016

 
Joao Rojas del Cruz Azul de México:
Mis oraciónes a mis hermanos en Echador por 
el temblor sucedido, ojalá y no pase a mayores 
#FuerzaEcuador #TodosSomosEcuador
— Joao R. Rojas M. (@JoaoRojas_11) 17 de abril 
de 2016

Cristhian Noboa del Rostov de Rusia:
Fuerza mi ecuador desde lejos rezando 
por ustedes !! solidaridad y calma en estos 
momentos difíciles !
— cristhian noboa (@cristhian_noboa) 17 
de abril de 2016

Varios futbolistas ecuatorianos que juegan en el exterior se 
mostraron preocupados por la situación que atraviesa el país debido 
al terremoto de 7,8 de magnitud que ocurrió en Ecuador.

Jugadores de Barcelona cooperaron para 
entregar ayuda a damnificados por terremoto
Jugadores, dirigentes e 
hinchas de Barcelona 
Sporting Club cooperaron 
para hacer llegar la ayuda 
que receptaron en el estadio 
Monumental desde ayer. 
Matías Oyola, Damián Díaz, 
Segundo Castillo, Gabriel 
Marques y jugadores de 
las formativas ayudaron a 
subir los productos de las 
donaciones en un camión 
que se dirigió a un centro de 
acopio.

Así mismo, Nicolás Asencio, 
Jimmy Montanero, Juan 
Alfredo Cuentas y otros 
directivos colaboraron en la 
montada de las donaciones 
al camión.

Primera entrega de donaciones  
#FuerzaEcuador Seguimos 
receptando en el Monumental para 
2do envió pic.twitter.com/gojEVPPt4K
— Barcelona S.C. (@BarcelonaSCweb) 18 
de abril de 2016

El FC Barcelona apoya 
al pueblo ecuatoriano

El FC Barcelona ha querido mostrar su apoyo a todos los 
ecuatorianos, después de que el país sudamericano sufriera 
un terremoto de 7,8 grados hace nueve días. De la mano de los 
responsables y los jugadores de La Masía, el club azulgrana 
ha evidenciado su implicación con los ecuatorianos al 
mostrar una pancarta en la que se puede leer: “Todos somos 
Ecuador. La Masía del FC Barcelona con los afectados del 
terremoto”.

Antonio Valencia lanza 
campaña de ayuda 
para Ecuador

Esta iniciativa la dio a conocer a través de su cuenta de 
Twitter (@anto_v25) y conduce directamente a una cuenta 
de Internet de una página web llamada “Ecuador Estoy 
Aquí”, una ONG (Organización sin Fines de Lucro).

Mi lindo Ecuador este es el momento para unirnos y 
reconstruir nuestro país. https://t.co/kWNZKT3lin
— Antonio Valencia (@anto_v25) 25 de abril de 2016

“Es el epicentro de la voluntad del mundo y de los 
ecuatorianos por reconstruir unidos el Ecuador, luego 
del terremoto del 16/04/16. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo te invita a ser embajador de esta 
lucha y a decir firmemente: ¡Ecuador aquí estoy!”, dice la 
presentación principal.

A través de las redes 
sociales el ‘Toño’ 
Valencia dio a conocer 
sobre una campaña 
que emprende junto 
a la Unicef a favor de 
los damnificados del 
terremoto.
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ENTRETENIMIENTO Dayko el perro héroe

Chistes

Murió un verdadero 

héroe. Dayko, el 

perro que cumplía 

labores de ayuda en tras 

el terremoto de Ecuador, 

falleció el viernes 22 de abril.

Dayko participó en los 

trabajos de rescate en una 

de las zonas más afectadas 

por el terremoto, el cantón 

Pedernales (Manabí), junto 

con otros dos perros de la 

Unidad Canina del Cuerpo 

de Bomberos de Ibarra.

El olfato de los rescatistas 

de cuatro patas ayudó a 

16 bomberos a encontrar 

sobrevivientes y a detectar 

siete cuerpos sin vida, 

atrapados entre los 

escombros, informa la 

agencia Andes.

Las labores de rescate 

en severas condiciones 

climáticas agotaron a 

Dayko, que murió el viernes 

debido a una deshidratación 

y fue enterrado con una 

ceremonia especial. Su 

estado de salud empeoró 

el jueves y, pese a que fue 

atendido por un veterinario, 

la misión del rescatista ya 

estaba cumplida.

“Este amigo de cuatro 

patas entregó su vida en el 

cumplimiento del deber.

Gracias Dayko por tu labor 

heroica en Pedernales y en 

las diferentes emergencias 

a las que acudiste”, escribió 

en su página de Facebook 

el Cuerpo de Bomberos de 

Ibarra, que dio a conocer 

la triste noticia. La muerte 

del perro ha conmovido a 

numerosos internautas, que 

le agradecieron por su labor 

y expresaron su pesar.

Prefectura de Esmeraldas

Prefectura de Esmeraldas

@PrefecturaEsme



6 11Edición No 47 
Mayo 2016

Edición No 47 
Mayo 2016

Donan equipos 
médicos al patronato 
de la Prefectura

La organización internacional  
Nexos LLC internacional de 
Estados Unidos, a través del 
ingeniero, realizóla donación 
de varios equipos médicos, a la 
Prefectura de Esmeraldas, para  
atender con calidad y calidades 
a los esmeraldeños.

La donación consiste en la 
entrega de un equipo moderno 
de rayos X, de un Ultrasonido, 
un electrocardiograma y 
un Colposcopio. Equipos 
que tienen un valor de 
aproximadamente 400 mil 
dólares.

Estos equipos serán ubicados 
en las modernas instalaciones 
del dispensario médico de 

la Prefectura de Esmeraldas, 
que será inaugurado en los 
próximos meses. 
Revisión 

El presidente de la Unidad de 
Asistencia Médica, Desarrollo 
Social y Cultural (Unamydesc) 
de la Prefectura de Esmeraldas, 
Dicson Sosa Robinzón, admite 
que todavía faltan otros 
equipos de gestionar para 
completar la atención a los 
usuarios esmeraldeños. 
Sin embargo, la atención se 
empezaría a brindar en el 
momento que se acabe el 
estado de excepción, (por el 
terremoto que se generó el 16 
de abril) que posiblemente 
sería en dos meses. 

Alegría es la que se vive  en 
la parroquia Camarones del 
cantón Esmeraldas, en esta 
población la Prefectura  de 
Esmeraldas, liderada por la 
ingeniera Lucía Sosa, realiza 

una importante inversión que 
bordea los 2,877.318 dólares, 
en la obra de asfaltado de 
8.2 kilómetros de la vía  
Camarones- Santa Lucía.
Ricardo Mejía técnico de la 

empresa JOSAN contratista 
de la obra, informó que al 
momento están ejecutando 
trabajos de remoción de 
tierra, ampliación de la vía, 
y estabilización de taludes, 
para evitar deslizamientos por 
lluvias.

Para proteger la millonaria  
inversión, se están instalando  
14 alcantarillas metálicas, los 
drenajes   encausarán las aguas 
de  ríos que en época de lluvia 
cortaban la vía perjudicando a 
los nativos de la localidad. El 
agricultor Juan Giler, facilitó 
que el contratista intervenga 
en su finca para instalar una de 
las alcantarillas, él menciona 
que así aporta al desarrollo de 
su comunidad. 

María Corozo y Alexandra 
Pérez,  se mostraron 
emocionadas por la obra y 
agradecieron efusivamente 
a la Prefecta, ellas  esperan 
que el proyecto sea concluido 
a satisfacción con la 
garantía de la Prefectura de 
Esmeraldas y así  efectuar 
una gran celebración en la 
inauguración del proyecto, 
porque las carreteras son vida 
y desarrollo  para los pueblos. 

Avanzan trabajos para asfaltar 
vía de la parroquia Camarones
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La Prefectura de Esmeraldas, 
dividió su talento humano y 
equipo caminero para atender 
las emergencias registradas en 
toda la provincia a causa del 
terremoto y prolongación de 
lluvias.  
En la parroquia Chamanga y 
cabecera cantonal de Muisne, 
se unificó esfuerzos con 
maquinaria de las Prefecturas 
de Carchi y Pichincha 
para agilitar las tareas de 
remoción de escombros, la 
directriz es dejar en óptimas 
condiciones los predios y 
luego con la asesoría de 
técnicos especializados  
los damnificados puedan 
construir alojamientos  dignos 
para vivir.  

En la zona norte de la 
provincia, la Prefectura está 
dando mantenimiento a vías 
Chontaduro- Chumunde, en 
Rioverde; el Reposo – El 
Chorro, Maldonado – Colón 
Eloy – Timbre, y Buenos 
Aires en Eloy Alfaro 

En la zona sur, están operativos 
14 frentes de trabajo; entre 
las vías intervenidas figuran, 
El Mamey, Tabiazo – Carlos 
Concha, Florida – Los Belges- 
Los Laureles, Tazone – Agua 
Fría, entre otras.  
En el cantón Quinindè, 

Prefectura ejecuta obras 
emergentes en toda la provincia

se mantienen 8 frentes de 
trabajo, en los que se ejecutan 
trabajos de reapertura de vías 
obstruidas por deslizamientos, 
rehabilitación de caminos 
vecinales y reforzamiento de 
muros de contención. María 
Mila, habitante del recinto 
Belén, se mostró satisfecha 
con el mejoramiento que 
ejecuta la Prefectura en 

el camino vecinal Playa 
del Muerto, Belén – La 
Concordia.
Los técnicos de la Dirección 
de Infraestructura Vial, 
diariamente realizan 
monitoreo de la condición de la 
vialidad rural de la provincia a 
fin de dar respuesta al clamor 
de los ciudadanos en cuando 
se presenten.

Habitantes 
de Muisne 
requieren ser 
reubicados 
en zonas 
seguras
Frente a la realidad 
que viven las personas 
ubicadas en albergues 
provisionales en el 
cantón Muisne, la 
Prefecta Lucía Sosa hizo 
el llamado nuevamente  
al Gobierno Nacional  
para que declare en 
zona de desastre a esta 
jurisdicción.

Además invitó a  
los esmeraldeños y 
ecuatorianos a seguir 
apoyando a la provincia 

en la cruzada de 
solidaridad.
 
Muisne y sus parroquias 
para levantarse ahora 
necesitan de materiales 
de construcción como 
madera, zinc, plástico 
entre otros.
Además resaltó el trabajo 
de retiro de escombros 
que maquinaria de las 
Prefecturas de Carchi, 
Imbabura, Pichincha  y 
la de Esmeraldas  están 
realizando en Chamanga.

La parroquia Rocafuerte en 
el cantón Rioverde, es otra 
de las zonas afectadas por el 
terremoto que golpeó al país 
el pasado sábado 16 de abril. 
Carmen Ortiz, Presidenta 
de la Junta Parroquial de 
Rocafuerte, informó que la 
noche del 25 de abril colapsó 
una vivienda en el recinto 
Chontillal, ésta se suma a las 
17 casas que registran daños 
estructurales en los barrios 25 
de Enero y  Nuevo Rocafuerte. 
El COE parroquial, decidió 
evacuar a las familias 

que habitan en las zonas 
afectadas para precautelar su 
seguridad, los damnificados 
son albergados en la escuela 
Ramón Estupiñan antes 
llamada Nueva Alborada. 
  
La Prefectura de Esmeraldas, 
con la coordinación de la Junta 
Parroquial, destinó la entrega 
de ayudas humanitarias a los 
damnificados. “La Prefectura 
nos está colaborando para 
ayudar a mantener en 
los albergues a nuestros 
hermanos afectados, estamos 

complacidos por el inmediato 
respaldo de la Prefecta Lucía 
Sosa” dijo la Presidenta del 
Gad Parroquial.  
La Prefecta Lucía Sosa, en 
reunión de trabajo con el 
equipo de Infraestructura 
Vial y Fiscalización, destinó 
un grupo de técnicos para 
que evalúen los daños 
ocasionados por el fuerte 
sismo en Rioverde y planificar 
la posterior ejecución de 
obras emergentes para dar 
seguridad a la población del 
norteño cantón

En Rioverde Prefectura destina 
ayuda humanitaria para familias 
de Rocafuerte.
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