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Los drenajes 
están ubicados 
en la vía al recinto 
Moncaune

Un ducto cajón y dos 
alcantarillas dan establidad a 
la vía en el recinto Moncaune 
en la parroquia Carlos Concha; 
drenajes de gran importancia 
para la movilización de quines 
habitan en el mencionado 
sector donde su econmía se 
basa en la agricultura.

Comunidades del cantón 
Muisne recibieron nuevas 
alcantarillas

En las Antenas de Chipa perteneciente a la parroquia 
San Gregorio del cantón Muisne la Prefectura entregó 4 
alcantarillas de 1200 milímetros con protección de gaviones 
y un ducto cajón de 12 metros de longitud.

Avanza construcción del 
puente sobre el río Bogota 
en San Lorenzo

Esmeraldas vivió jornada de 
salud integral “tócate 2016”

Miles de esmeraldeñas acudieron a la campaña de prevención del cáncer de mamas, 
organizada por la Prefectura con la finalidad de darse un toque de vida.
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En Eloy Alfaro 
se inauguró 
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Siempre que enseñes, 
enseña también, a la 
vez, a dudar de lo que 
enseñas

José Ortega y Gasset

Prefectura 
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de apilcutura en 
Quinindé  PAG. 8
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Esmeraldas vivió jornada de salud 
integral “tócate 2016”

8000 mujeres recibieron 
gratuitamente la atención en 
salud en la cuarta campaña 
organizada por la Prefectura 
de Esmeraldas, “Tócate 
2016¨.

La campaña dio inicio con la 
tradicional caminata desde 
la Plaza Cívica “Nelson 
Estupiñán Bass”, aquí las 
féminas junto a la Prefecta 
Lucía Sosa, gestora de 
esta importante campaña 
de prevención recorrieron 
las principales calles de la 
ciudad, portando camisetas 
color rosa con el lema 
“Esmeraldas, un toque de 
vida”.

El trayecto culminó en el 
colegio Sagrado Corazón, 
donde se encontraban los 
especialistas en oncología 
y médicos del Patronato 
de la Prefectura con el 
equipo médico necesario 
para atender a las mujeres 
provenientes de los 7 
cantones de la Provincia. 
En la jornada de prevención 
la Prefecta Lucía Sosa refirió 
que el haber organizado 
charlas y estas jornadas de 
salud desde el año 2013, 
ha generado una cultura de 

prevención en la sociedad 
Esmeraldeña.

Resultados
De entre las 8000 mujeres 
que recibieron la atención 
gratuita, se realizaron 127 
ecos mamarios, en los cuales 
se detectaron 21 casos de 
cáncer, además en un 20% 
de las mujeres examinadas 
se les encontraron nódulos, 
quistes y por primera 
vez se detectó un caso de 
gigantomastia.
Estas pacientes fueron 
derivadas según cada caso 
a las casas de salud para su 
pronta atención.
En los casos de inflamación 
en las mamas los médicos 
entregaron medicina sin 
costo alguno.

Conociendo que el cáncer 
de mamas en el Ecuador y 
por ende en la Provincia es 
la principal causa de muerte 
de la población femenina, 
la Prefecta Lucía Sosa 
ratificó su compromiso de 
seguir ejecutando talleres de 
prevención y las campañas 
de salud para evitar que más 
familias se vean afectadas a 
consecuencia de esta mortal 
enfermedad.

El cáncer de mama es la 
primera causa de muerte en 
nuestro país con una tasa del 
35,4%, seguido por el cáncer 
de piel con el 32%, según un 
reporte de la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), según estadistas 
ocho de cada 100 mujeres, 
en edades que comprenden 
entre 25 y 64 años fallecen 
por esa causa, según lo reveló 
un informe del INEC del año 
2010; así mismo el Registro 
Nacional de Tumores de 
Solca, revelo en el 2009 que 
14 de cada 100 ecuatorianos 
murieron de cáncer.

De acuerdo con la OPS, 
Ecuador posee una de las 
tasas anuales más altas de 
cáncer en Latinoamérica, 
con el 11,6%, del mismo 
modo en nuestro país se 
presentan cerca de 10.200 
nuevos casos por año y 
mueren unas 4.000 mujeres.

En el caso de la Provincia 
Esmeraldas en los últimos 
años se ha notado un 
acelerado incremento de 
pacientes agobiados por 
esta terrible enfermedad 
que compromete a las 

Un bulto en el pecho es, 
en términos médicos, 
un nódulo mamario: 

un bulto o tumoración en la 
mama, palpable y que puede 
ser doloroso.
Es un motivo muy frecuente de 
consulta al médico general o al 
especialista.

La mayoría de estas lesiones 
en la mama son descubiertas 
por la propia mujer, muchas 
veces de forma accidental en la 
autoexploración, o bien cuando 
tiene molestias glandulares 
y se explora. Otras veces, sin 
embargo, son un hallazgo en 
reconocimientos médicos o 
revisiones periódicas rutinarias. 

Recuadro Quistes Una 
protuberancia redonda y móvil, 
en especial si resulta dolorosa al 
tacto, sugiere la presencia de un 
quiste.

Los quistes son sacos redondos 
u ovalados que están llenos de 
líquido dentro de los senos. Son 
más frecuentes en mujeres de 
entre 40 y 49 años de edad, 
aunque pueden presentarse en 
mujeres de cualquier edad.

Los cambios hormonales de 
cada mes a menudo hacen 
que los quistes crezcan y éstos 
se hacen más dolorosos y 
evidentes justo antes de la 
menstruación.

¿Qué es un nódulo mamario? 

glándulas mamarias, todo 
ello debido a factores 
como mala alimentación, 
consumo en exceso de grasa, 
el tabaquismo entre otros 
elementos, lo que deriva en el 
fallecimiento de las personas 
cuyas familias no gozan 
de los suficientes recursos 
económicos para enfrentar el 
oneroso tratamiento, sumado 
a las limitaciones que tiene 
Esmeraldas respecto al 
ámbito de la salud.

Bajo estas circunstancias 
la ingeniera Lucía Sosa 
sensible a las necesidades 
que padecen nuestra gente en 
las diferentes comunidades, 
más allá de las competencias 
que tiene el GADPE  ha 
considerado necesario 
destinar recursos para la 
prevención y detección 
del cáncer de mama, labor 
que desde el año 2013 
se viene desarrollando 
en coordinación con el 
Patronato de la Prefectura 
(UNAMYDES) y el apoyo 
de la Fundación Poly Ugarte.

Fue así que durante la 
primera campaña médica 
“Esmeraldas Tócate 
2013” cumplida el 8 de 
junio, se logró superar las 
expectativas de atención en 
la que estaba previsto atender 
a 8 mil mujeres, resultando 
finalmente atendidas 10 
mil personas, incluyendo a 
hombres, provenientes de los 
7 cantones de la provincia y 
de comunidades cercanas de 
la vecina Provincia Manabí.

La masiva presencia de 
ciudadanos hizo que resultara 
estrecha el área del patio del 
Colegio Sagrado Corazón, 
lugar donde se instalaron 
14 consultorios móviles con 
la atención de 50 médicos 
especialistas; durante la 

jornada se detectó que 800 
mujeres presentaban nódulos 
en los senos, mientras que 35 
de ellas mostraban un cuadro 
sospechoso y 11 cáncer en 
estado avanzado, incluido 
un hombre y una dama con 
avanzado desarrollo de la 
enfermedad, los mismos 
fueron inmediatamente 
remitidos a Solca para el 
tratamiento adecuado.

El sábado 26 julio del 2014 
se cumplió la segunda 
campaña denominada 
“Poder Rosa Esmeraldas 
Tócate 2014”, a esta 
jornada asistieron 12.200 
personas de las cuales 114 
presentaban lesiones graves 
entre ellos 4 varones y 10 ya 
padecían de cáncer en estado 
avanzado, es de destacar que 
todos los casos detectados 
incluidos quienes ya estaban 
en etapa terminal fueron 
inmediatamente remitidos 
a los centros especializados 
del país, para realizarse el 
tratamiento adecuado.

A la tercera campaña 
‘Tócate Esmeraldas 2015, 
juntas por la prevención del 
cáncer de mama’ cumplida 
el 25 de Julio asistieron 10 
mil personas entre las que 
estuvieron quienes iban a 
realizarse el chequeo de 
control, entre las atendidas 
200 casos fueron derivadas 
para la realización del 
examen de ecosonografía, 
mientras que se identificaron 
10 casos en los que la 
enfermedad había hecho 
metástasis.

Entre el 2013 y 2015 se 
han atendido a 32 200 
mujeres esmeraldeñas. Se 
han detectado 900 casos 
sospechosos de cáncer de 
mama, 98 confirmados y 10 
casos de mujeres fallecidas.

Miles de esmeraldeñas acudieron a la campaña 
de prevención del cáncer de mamas, organizada 
por la Prefectura con la finalidad de darse un 
toque de vida.
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Para la Prefectura de Esme-
raldas construir drenajes en 
la Provincia mejora la movi-
lidad en poblaciones que 
tienen la presencia de afluen-
tes.

En ese sentido nuevas alcan-
tarillas fueron entregadas al 
cantón Muisne; En la parro-
quia Galera, 4 alcantarillas 
de 1200 milímetros en la 
comunidad las Antenas de 
Chipa.

En tanto que  en la parroquia 
Cabo de San Francisco una 
alcantarilla de 2000 milíme-

tros con protección de gavio-
nes y un ducto cajón de 12 
metros de longitud con 5 
metros de altura en hormigón 
armado fue entregada.

En estos sectores la Prefectu
ra también realizó el mejora-
miento de sus vías de acceso. 
Los pobladores recuerdan que 
anteriormente las constantes 
lluvias les generaban proble-
mas en su  normal  transitar a 
esto se suma el tiempo que les 
tomaba ir de una comunidad a 
otra, sin embargo esta situa-
ción quedó en el pasado 
gracias a las obras de la 

Prefectura; “Ahora viviremos 
el desarrollo en nuestra pobla-
ción” aseguró Bienvenido 
Roldán.

Los habitantes de las comuni-
dades beneficiadas con las 
alcantarillas plantearon 
también que nuevos caminos 
vecinales, sean mejorados, 
pedidos que serán incluidos 
dentro del plan de obras de la 
Prefectura. 
De esta manera, la Prefectura 
continúa cumpliendo lo que 
promete a su población en 
cada cantón de la Provincia

Par
raldas con
la Provincia me
lidad en poblacion
tienen la presencia de afluen
tes..

En ese sentido nuevas alcan-
tarillas fueron entregadas al
cantón Muisne; En la parro-
quia Galera, 4 alcantarillas 
de 1200 milímetros en la
comunidad las Antenas de
Chipa.

En tanto que  en la parroquia 
Cabo de San Francisco una
alcantarilla de 2000 milíme-

En es
ra también r
miento de sus vía
Los pobladores recuerda
anteriormente las constante
lluvias les generaban proble-
mas en su  normal  transitar a
esto se suma el tiempo que les
tomaba ir de una comunidad a
otra, sin embargo esta situa-
ción quedó en el pasado
gracias a las obras de la

de
Prefec
De esta man
continúa cumplien
promete a su població
cada cantón de la Provincia

Fuente y diseño: Dep. Comunicación Prefectura de Esmeraldas

Obras planificadas por una Prfectura
seria y responsable

Esmeraldas
Muisne

Cabezales Hormigon Armado

Tubería Metálica

¿Porqué las

primero?
ALCANTARILLAS y DUCTO CAJONES

Ofrecen estabilidad a la vía.

Garantizan la inversión de la obra.

En época de invierno garantizarán la movilidad
del campesino y su producción.

Nuevas alcantarillas fueron entre-
gadas a comunidades muisneñas 
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Fomentar e impulsar la 
produccion agrícola en la 
zona rural y ayudar a los 
campesinos a sacar sus 
productos para la venta, son 
objetivos prioritarios para la 
Prefectura de Esmeraldas.

La comunidad de Chaflú en 
la parroquia Chinca, cantón 
Esmeraldas es uno de los 
tantos sectores beneficiados 
por la Prefectura, donde se 
entregaron 2,3 km de vía 
lastrada y 4 alcantarillas, vía 
que ha sido esperada por más 
de 30 años, donde habitan cerca 
de 100 familias campesinas 
que ven materializado su 
anhelo de tener una carretera 
que les permita movilizar sus 
productos. el Viceprefecto 
Linder Altafuya entregó  
esta importante obra a la 
comunidad.
Para el Lcdo Jose Luis 
Caicedo presidente del GAD 
parroquial de Chinca, los 
convenios firmados con la 
Prefectura de Esmeraldas 

Moradores de Chaflú cantón 
Esmeraldas  recibieron nueva vía

benefician a su comunidad.
Para los campesinos y 
productores agrícolas de la 
zona de Chaflú, ésta vía sin 
duda alguna lleva el progreso a 
sus habitantes y comunidades 
aledañas quienes expresaron 
su agradecimiento a la 
Prefectura de Emeraldas.

2.3KM 

4
alcantarillas

Se entregó sistema de alcantarillas en 
Moncaune Carlos Concha

Los drenajes 
construidos a lo 
largo de la vía al 

recinto Moncaune, territorio 
asentado en la parroquia 
rural Coronel Carlos 
Concha Torres,  son de gran 
importancia para garantizar 
la movilidad de la población, 
que dedica el desarrollo de 
su economía a la actividad 
agrícola ganadera. 

En la actualidad, donde se 
ubica un ducto cajón de 5 
metros de alto, 4 de ancho,  
12 metros de longitud, y 
dos alcantarillas de acero 
corrugado y cabezales 
de hormigón rígido,  era 
imposible cruzar en 
tiempos de lluvia, debido 
al daño de la vía, producto 
del desbordamiento del 
río.   Esta problemática fue 
atendida por la  Prefectura de 
Esmeraldas, institución que 

construyó las alcantarillas 
necesarias para impedir que 
el paso se  corte nuevamente.
Los trabajos de conectividad 
también se ejecutan en la 
rehabilitación de uno de 
los puentes que une a las 
parroquias Tabiazo y Carlos 
Concha.

El Ing. Juan Carlos Arroyo 
Medranda, Presidente de la 
Junta Parroquial de Carlos 
Concha,  destacó las acciones 
empleadas por la Prefectura 
de los esmeraldeños,  a fin 
de atender las emergencias 
causadas por el terremoto y el 
invierno en esta jurisdicción, 
“la Prefectura con agilidad 
movilizó su maquinaria 
para reaperturar 
la vía 
interrumpida 
por el lodo” 
destacó el 
funcionario.

Prefectura de Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas@PrefecturaEsme

También se ejecuta 
la rehabilitación de 
uno de los puentes 
que une a las 
parroquias Tabiazo 
y Carlos Concha.
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En Quinindé Prefecta entregó 
alcantarillas en zona rural de la Unión
Con la finalidad de facilitar el libre 

tránsito peatonal y vehicular, La 
Prefectura de Esmeraldas entregó 

6 alcantarillas metálicas con cabezales de 
concreto en la parroquia unión de Quinindé, 
los drenajes fluviales fueron construidos 
en varios puntos críticos y vulnerables de 
la carretera que une a comunidades como 
Cucaracha, Boca de Campo, El Rosario 
entre otras.

La obra ejecutada por la Prefectura. 
Beneficia a 300 familias que se 

dedican a actividades agrícolas 

y ganaderas principalmente para el consumo 
y venta.
Quienes acudieron al acto de entrega y 
recepción de la obra, enfatizaron la atención 
que brinda Prefectura a esta colectividad.
Juan Carlos Quesada, presidente de Gad 
de la Unión de Quinindé destacó una vez 
más, el importante aporte de la Prefectura 
Esmeraldas en esta parroquia.

Esta obra que mejora la vialidad, fortalece 
el desarrollo y mejora la calidad de vida de 
los unionenses, que luchan cada día por un 
futuro mejor.

Aslfatado de la vía E 15 Sálima 
benefiacia a productores de azúcar

La caña de azúcar es una 
gramínea tropical, un pasto 
gigante emparentado con el 
sorgo y el maíz en cuyo tallo se 
forma y acumula un jugo rico 
en sacarosa, compuesto que 
al ser extraído y cristalizado 
forma el azúcar, por sus 
bondades es utilizada para 
endulzar alimentos, bebidas y 
para atender infecciones de la 
piel.
En el Ecuador 8 millones 

131 mil 819 toneladas se 
producen cada año, con este 
antecedente las comunidades 
de la Provincia de Esmeraldas 
buscan abrirse campo en este 
tema, es el caso de Sálima 
y Chapil en la parroquia 
Tonsupa del cantón Atacames, 
los habitantes de esta zona 
destinaron un numeroso grupo 
de hectáreas para la siembra y 
cosecha de la caña de azúcar, 
pero tenían la dificultad de 

trasladar este producto a los 
centros de comercialización 
por la presencia de ríos que en 
invierno arrasaban con lo que 
encontraban a su paso.

Viendo la necesidad la 
comunidad acudió a la 
Prefectura de Esmeraldas y en 
Asamblea con las autoridades 
solicitaron la construcción de 
alcantarillas para evitar que 
la inversión en la vialidad se 
pierda.
Hoy cuentan con la ejecución 
de 8 kilómetros de la carretera 
que será asfaltada, desde la 
E15 hasta el sector Sálima-
Playa Grande, complemetada 
con la colocación de 
alcantarillas,  lo que permitirá 
trasladar la producción de 
caña de azúcar que mejorará 
la economía de las  familias 
que  habitan. en la zona
Son 1500 kilómetros de 
vías las intervenidas por la 
Prefectura en la Provincia, 
cumpliendo con su propósito 
que es transformar los 
caminos vecinales en vías de 
segundo y tercer orden que 
conducen a las comunidades 
al desarrollo soñado.

8 km de carretera 
serán asfaltada
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Avanza construcción 
de puente sobre el río 
Vuele

Continúan los trabajos 
de construcción del 
puente de 50 metros 

luz sobre el río Vuele en la 
parroquia Carlos Concha 
en el cantón Esmeraldas, el 
contratista explicó que ya 
se ha instalado el estribo 
derecho de esta estructura.
Posterior a la colocación de 
los estribos se continuará con 
la instalación de las vigas 

m e t á l i c a s , 

hasta llegar al hormigonado 
de la loza.
La construcción del puente 
es posible gracias a que 
la Prefectura accedió a un 
crédito con el Banco del 
Estado para la construcción 
de 10 estructuras en la 
Provincia.
Esta obra cuyo costo es 
de $ 1.205.502,49 dólares 
representará un cambio 
de vida para la población, 
fortaleciendo la producción 

agrícola, ganadera y 
a c t i v i d a d e s 

turísticas.

Dólares

Costo de la 
Inversión
1´205.502,49



7Edición No 52
Octubre 2016

A pesar de las dificultades que 
se presentan por las constantes 
precipitaciones pluviales, lo 
que provoca el incremento 
de las aguas del río Bogotá, 
avanza la construcción del 
puente de 90 metros luz que 
construye la Prefectura de 
Esmeraldas a la altura de 
la cabecera de la Parroquia 
Concepción en el cantón San 
Lorenzo.

Santiago Camino miembro del 
equipo técnico de la empresa 
responsable de la obra,  
confirmó que al momento 
se trabaja en la cimentación 
de los estribos previa la 
realización de las pruebas de 
carga y resistencia, las mismas 
que se hacen necesarias dada 
la configuración del suelo.

El puente que tendrá 6 metros 
de altura sobre el espejo de 
agua y 9 metros de ancho lo 
que incluye vereda peatonal, 
representa el anhelo de las 
comunidades pertenecientes 
a las parroquias 5 de Junio, 
Urbina, Wimby y la misma 
Concepción, cuyos nativos 

En San Lorenzo avanza construcción 
sobre el río Bogotá

por décadas han tenido que 
desafiar la amenaza del río 
al tener que trasladar sus 
cosechas.

De acuerdo a información 
proporcionada desde la 
Dirección Financiera de 
la Prefectura, el monto 

presupuestado para ejecutar 
esta obra supera los 2.5 
millones de dólares, cuyo 
plazo de entrega se cumplirá 
a fines de marzo del 2017 de 
no presentarse inconvenientes 
relacionados especialmente 
con el comportamiento de la 
naturaleza.
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Asociación apícola conformado por 12 personas
Ubicada en Chucaple parroquia Cube, cantón Quinindé

El promedio de producción por colmena, se estima en 30 Kg. /colmena,
la mayor parte de los apicultores producen miel de abejas y muy poco
los otros productos de la colmena.

La miel es el endulzante natu-
ral de reconocidos platos y 
bebidas, por sus bondades 
medicinales y estéticas es 
también utilizado por los 
campesinos de la provincia 
Esmeraldas.

En el Ecuador un 10% de la 
población se dedica a la extrac-
ción y comercialización de este 
producto, dentro de este 
segmento poblacional se 
encuentra la asociación de 
apicultores de Chucaple, recin-
to ubicado en la parroquia Cube 
del cantón Quinindé.

El trabajo de esta asociación 
empezó en la finca la Laguna.
Para llegar al sitio, en vehículo 
particular se toma la vía E20, 

hasta llegar a Chucaple, a filo de 
la carretera está el ingreso de la 
finca, con botas y el equipo 
requerido para esta labor se 
emprendió una caminata de 15 
minutos hasta llegar al lugar 
donde las abejas hacen su 
magia.

El trabajo de estas 12 personas 
es compartido, unos se encargan 
del desoperculado de la colme-
na, otros utilizan la centrifuga-
dora para extraer la miel y final-
mente hay quienes tienen la 
ardua tarea de alimentar a estos 
insectos.
  
Considerando la importancia de 
este emprendimiento, la Prefec-
tura de Esmeraldas no dudo en 
elaborar un proyecto para poten-

ciar de mejor manera el trabajo 
de los apicultores y sus familias, 
proyecto que consiste en través 
del portal de compras públicas 
dotar de herramientas para mejo-
rar sus labores.

El objetivo de la Prefectura 
también apunta a mejorar la 
biodiversidad de esta zona.
Los apicultores de Chucaple ven 
en la Prefectura un aliado, que 
implementa proyectos producti-
vos que mejorarán sus vidas y las 
de sus familias.
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Quienes vive a lo 
largo de la vía santa 
Elvira-Mira Muchín 

en parroquia Rosa Zárate del 
cantón Quinindé, hicieron 
un alto a sus actividades 
cotidianas para asistir  al acto 
donde la Prefecta Ing. Lucia 
Sosa entregó 5 alcantarillas 
y un puente ducto cajón que 
mejoran la conducción de las 
aguas de pequeños esteros, 
para evitar los cortes que 
se suscitaban en esta arteria 
durante la época invernal.
Para los moradores del 
sector, el contar con estos 

En Rosa Zárate Quinindé Prefecta entregó obra

ductos pluviales es algo 
extraordinario porque 
generará un desarrollo social 
y económico. 
En el mismo sector de la 
vía Santa Elvira- Nueva 
Grecia, Hace dos años la 
Prefectura también ejecutó la 
construcción de un puente de 
hormigón armado, éste tiene 
una longitud de 20 metros 
y está ubicado sobre el rio 

Pámbula, el cual favorece la 
movilidad de 12 comunidades 
dedicadas íntegramente a la 
agricultura  Antes, los vecinos 
del lugar cruzaban sobre 
vetustos andamiajes de tablas 
el río y varios esteros que 
en temporada de invierno se 
tornaban peligrosos. Esa cruda 
realidad tuvo fin, gracias  a la 
misión emprendedora de la 
Prefectura de Esmeraldas.

Prefectura de Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas@PrefecturaEsme
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Se inaguró centro de turismo comunitario en 
Eloy Alfaro

La Prefectura de 
Esmeraldas a través  de 
la Dirección de Fomento 
Productivo y el apoyo de 
la Cooperación Alemana 
GIZ, la Cooperación 
Belga Para el Desarrollo 
y el Gad de Eloy 
Alfaro culminaron la 
construcción del centro de 
turismo comunitario Playa 

de Oro. Infraestructura 
que fue inaugurada por la 
Prefecta de Esmeraldas 
en un marco de júbilo 
y algarabía por parte 
de los habitantes de la 
comunidad Playa de Oro.
Clemente Ayoví presidente 
de la comunidad mostró 
su agradecimiento por tan 
importante obra que dará 

Centro de 
turismo 

comunitario 
Playa de Oro

Inversión

410.000
 mil dólares

impulso a la economía de la 
zona, igual opinión mostró 
Dunnar Ayoví presidente de la 
junta parroquial.
Con una inversión de 410 000 
dólares es uno de los dos centro 
comunitarios calificados en la 
provincia de Esmeraldas, listo 
para ser visitado por turistas 
nacionales y extranjeros tal y 
como lo manifiesta la Prefecta 
de Esmeraldas.

Ramona Caicedo Corozo 
como parte del centro de 
turismo comunitario Playa 
de Oro nos hace la invitación 
para visitar este lugar lleno de 
magia y aventura.

Vías de la parroquia 
Viche son mejoradas

Varias son las comunidades 
de la Parroquia Viche en el 
cantón Quinindé, hasta donde 
la Prefectura ha movilizado 
maquinaria propia y 
contratada, para proceder  con 
el arreglo de varios caminos 
de segundo orden y ramales 
que resultaron afectados por 
efectos de la recia temporada 
de invierno y los  eventos de 
tierra que incluso provocaron 
la caída de taludes y 
taponamiento del sistema de 

drenaje.
Fernando Mero presidente del 
GAD de Viche, señaló que 
en total son 11 los caminos 
en los que desde hace un 
mes  se vienen ejecutando 
labores de resanteo, bacheo 
más limpieza de cunetas 
y alcantarillas, acción que 
llena de satisfacción a los 
campesinos de una veintena 
de recintos, quienes han 
recobrado la normalidad del 
tránsito y transporte de sus 

cosechas.
El representante del Gobierno 
Parroquial de Viche, hizo 
énfasis y destacó  la evidente 
preocupación de la ingeniera 
Lucía Sosa en su objetivo 
de generar las condiciones 
que garanticen el bienestar 
de quienes viven en el 
campo, pese a no disponer 
de los recursos económicos 
suficientes que permitan 
cumplir con la competencia 
asignada.

La Prefectura a través de 
la Dirección de Gestión 
Ambiental en convenio con 
la CONAJUPARE y los 
Gobiernos Parroquiales de 
Cube por el cantón Quinindé,  
Sálima, Chamanga, San 
Gregorio, Bolívar y Daule 
del cantón Muisne, cumple 
el proceso de ejecución del 
proyecto de conectividad 
biológica, mismo que 
tiene el propósito de crear 
conectividad a través de 
las cuencas hidrográficas  
asegurando la conservación 
de las reservas protegidas, en 
este caso la Mache-Chindul, 
más el refugio de vida 
silvestre aun existente en las 
parroquias mencionadas.

En el marco del convenio 
se están desarrollando 
acciones dosificados 
con componentes, como 
el correcto manejo de 
desechos, capacitaciones 
dirigidas a los beneficiarios 
y estudiantes de escuelas, 
recuperación de las cuencas 

a través de la reforestación 
con especies nativas más la 
entrega de incentivos como 
plántulas de cacao y frutales, 
al igual que especies 
maderables recomendadas 
para la protección y 
recuperación de cuencas.

De momento son cerca de 
120 los beneficiarios, a 
quienes se les entregará de  
cerca 250 mil plantas entre 
maderables y frutales, que 
serían sembradas en los 
espacios existentes a nivel 
de las cuencas altas, desde 
donde se genera la mayor 
parte del caudal hídrico que 
alimenta a las  zonas bajas.
Este proyecto de 
conectividad biológica está 
previsto aplicarse en toda la 
provincia, con el propósito 
de no solo recuperar el 
caudal de las cuencas de los 
ríos y esteros, sino también 
de fortalecer las actividades 
agrícolas y ganaderas más la 
conservación y recuperación 
de la fauna.

Proyecto de 
c o n e c t i v i d a d 
biológica beneficia 
a comunidades de 
Quinindé y Muisne
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Como parte del Plan 
Institucional de Reactivación 
de la Productividad Local, 
con proyección a proveer a 
los centros de abastecimiento 
de alimentos orgánicos libre 
de estimulantes químicos, los 
frutos necesarios para sostener 
la canasta familiar,   la Prefectura 
de Esmeraldas inició trabajos 
de mejoramiento integral de 
la vía que une a los recintos la 
Perla y Partidero en la parroquia 

rural Rocafuerte, ubicada a 10 
minutos de la cabecera cantonal 
de Rioverde y a 40 minutos de 
la ciudad de Esmeraldas. 
Se ha fortalecido la vía 
y  protegiendo los recursos 
invertidos, con la instalación de 
16 alcantarillas, entre ellas se 
encuentran de acero corrugado  
con cabezales de hormigón, 
y las ducto cajón similares a 
un puente que superan los 10 
metros de longitud.   

El cacao y la vialidad

La buena condición de la vía 
que conecta directamente a 
recintos Candigual, Pijagual, 
Presidencia, La Perla, y 
Partidero,    provocó que 
agricultores inviertan en la 
reactivación de sembríos 
de  cacao, el objetivo es el 
de  incrementar la producción 
de este fruto  cotizado en el 
mundo, tomando en cuenta que 
la provincia de Esmeraldas, es 
una población  que se destaca 
en la producción del cacao, solo 
en el 2015 la provincia verde,   
exportó a Europa y Estados 
Unidos 20.450 toneladas de 
cacao fino y de aroma.  

A través de su planificada 
gestión, la Prefectura de 
Esmeraldas, liderada por la 
Prefecta Lucía Sosa, continúan 
interviniendo la vialidad rural, 
garantizando  mejores días a los 
esmeraldeños.    

16 

alcantarillas
estabilizan la vía 
la Perla Partidero

Obras de vialidad reactivan producción 
agrícola en Rocafuerte-Rioverde
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ENTRETENIMIENTO

Chistes
Aumento de sueldo
Un hombre va a hablar con su jefe:
-Hola vengo a solicitar un aumento de sueldo ya que 
me he casado y tengo muchos gastos.
-Lo siento pero la empresa no cubre los accidentes 
ocurridos fuera del trabajo.

Borrachera universal
Llega un hombre a su casa, de madrugada y 
cayéndose de borracho y le dice con voz ronca a su 
mujer:
- Amorrr mioo... ¡¡Voy a amarte!!
- ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame dormir!

Ya toca casarse
- Cariño, llevamos ya quince años saliendo juntos, 
¿por
qué no nos casamos?
- ¿Y quién nos va a querer?

NOTA CURIOSA

La locura de Pokémon 
Go se apodera del 
planeta

SOLU
CIÓN

Hay personas 
persiguiendo Pikachus 
y Bulbasaures en un 
hospital de Ámsterdam, 
desafíos de Pokémon en 
Sídney, jóvenes que se 
arriesgan a meterse en 
áreas privadas en Estados 
Unidos: la fiebre de 
Pokémon Go, el juego de 
realidad aumentada que 
permite capturar a esas 
criaturas virtuales, invade 

el mundo.
En parques, estaciones 
de metro, cafeterías... en 
todas partes puede verse 
el mismo espectáculo: 
“cazadores” con la nariz 
pegada a su teléfono 
inteligente, intentan 
atrapar a estos pequeños 
personajes de ficción, 
escondidos -gracias a la 
tecnología- en el mundo 
real.

Buscando por todas 
partes
El inusitado éxito del juego, 
que alguna vez fue visto 
como dominio exclusivo de 

Una madre en Veracruz, 
México, quería llamar 
‘Pikachu’ a su bebé de 
pocas semanas de nacida. 
La mujer se presentó 
con la pequeña en el 
ayuntamiento municipal 
para que su hija fuera 
registrada con el nombre 
del personaje de la 
popular serie Pokémon.
Juan Deantes Segura, 
encargado del 
r e g i s t r o 
civil, le 
a r g u m e n t ó 
a la mujer que 
pensara muy 

bien su decisión, además, 
que tiene órdenes de 
evitar cualquier nombre 
que pueda derivar en 
prácticas de matoneo.Al 
final la mujer no registró 
a su hija con el nombre 
de ‘Pikachu’ pues no 
t e n í a ningún tipo de 

d o c u m e n t o 
para iniciar 
el trámite.

los preadolescentes, casi 
se ha convertido en una 
locura generalizada.

Los incidentes han 
aumentado en Estados 
Unidos, hasta el punto 
que las autoridades ahora 
piden a los jugadores 
no invadir propiedades 
privadas o traspasar 
zonas cerradas al público 
para tratar de atrapar un 
Pokémon.
Esto es en gran parte 
debido al funcionamiento 
del juego, basado en 
particular en Pokéspots, 
las guaridas de las 
criaturas de acuerdo con 
sus características, que 
se sienten atraídas por el 
mundo urbano, el agua, el 
fuego, la hierba, etc.

Mujer en México quería llamar 
a su bebé ‘Pikachu’



En esta ocasión, el diseño del balón se basa en el logo de 
la UEFA Champions League. Está formado por paneles 
blancos rodeados por otros paneles con forma de 
estre l la , que cuentan con un revestimiento 

exterior que garantiza una 
superficie sin costuras 

para facilitar el control 
del esférico.

Con este balón 
se jugarán los 
partidos de la Fase 

de Grupos, que se 
celebrarán entre el 13     

de septiembre y el 7
   de diciembre de 2016.
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DEPORTES
La Liga de Campeones 

de la UEFA 2016-17 
es la 62.ava edición 

de la competición. Salvo 
cambios posteriores, se 
disputará entre junio de 
2016 y junio de 2017.
v
La Liga de Campeones, 
un torneo privado para 
los equipos españoles en 
el último trienio, entra en 
escena con la meta puesta 
para los grandes aspirantes 
en la cita del 3 de junio 
del 2017, en el Millennium 
Stadium de Cardiff (Gales), 
escenario de la final y de 
la gran fiesta del fútbol del 
Viejo Continente. Treinta y 
dos equipos repartidos en 
ocho grupos de cuatro en 
su primera fase emprenden 
el camino al éxito. En busca 
de un trofeo acaparado 
en los tiempos recientes 
por clubes de LaLiga. El 
Real Madrid ha ganado 
dos, incluido el último, y el 

Barcelona, una, en estos 
tres años. Además, el 
Atlético Madrid ha sido el 
finalista en dos de ellas.

La 62ava edición de la 
competición tiene un 
aliciente extra para el Real 
Madrid. El poseedor de más 
títulos en el torneo, con 
once, pretende convertirse 
en el primer club que gana 
dos coronas consecutivas 
desde que la Liga de 
Campeones adoptó su 
formato actual. Nadie, 
desde la temporada 1992-
93, cuando la ‘Champions’ 
se formó como tal, ha 
logrado repetir su éxito. 
La condición de campeón 
alienta la condición de claro 
aspirante al Real Madrid. 
Pero también, y a la 
misma altura, al Barcelona 
y al Atlético Madrid, que 
han dejado su impronta en 
el torneo en las ediciones 
recientes.

Liga de Campeones de 
la UEFA 2016-17

Además, el torneo 
llega aderezado por la 
presencia, por primera vez 
en su historia, de la gran 
sensación del pasado curso 
en el fútbol europeo.

El Leicester inglés, como 
campeón de la Premier, 
entrará en escena 
en la ‘Champions’. La 
ausencia de clásicos 
como Manchester United 

o Chelsea, que también 
presumen del título en 
sus vitrinas, concentra aún 
más la perspectiva de los 
habituales candidatos.

La final

El trofeo

El balón

El campeón

La final se disputará en la ciudad de Cardiff en el 
Millennium Stadium de Cardiff (Gales)

El Real Madrid se proclamó campeón de la Liga de 
Campeones en Milán en la última edición tras derrotar 
al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (1-1 y 5-3). 
El conjunto de Zidane ha logrado el undécimo trofeo 
después de completar un partido lleno de idas y venidas 
que se resolvió en la tanda de penaltis. Juanfran falló el 
quinto lanzamiento para el Atlético y Cristiano certificó la 
victoria para el conjunto blanco.

Los ganadores de la Liga de Campeones 
mantienen el trofeo durante los diez 

meses después de su victoria, 
recibiendo una réplica a escala 
reducida a mantener para siempre. 
Los clubes campeones también 
pueden hacer réplicas de carácter 
propio, sin embargo estas deberán 
estar claramente marcadas como 

tales y pueden ser de un máximo del 
ochenta por ciento del tamaño de la 

copa.
El trofeo original de la Copa de Europa 

fue donado por el periódico deportivo 
francés L’Équipe.
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El 2017 serían insta-
ladas Estaciones 
Meteorológicas

Junto a instituciones de la 
Provincia, la Prefectura de 
Esmeraldas, participó en un 
concurso internacional para 
la adquisición de equipos 
meteorológicos, en ese sentido 
la institución provincial 
calificó para obtener dos 
estaciones meteorológicas 
y un radar meteorológico, 
herramientas que serán 
utilizadas para monitorear las 
condiciones climáticas en los 
7 cantones de la Provincia.
Las estaciones y el radar 
meteorológico serán 
instalados en el cerro 

Zapallo ubicado en el cantón 
Esmeraldas, desde aquí estas 
herramientas captarán los 
lugares donde hay mayor 
presencia de lluvias, datos que 
serán tomados en cuenta para 
el diseño de estudios tanto 
para vías como para puentes.
Es importante destacar que 
el financiamiento para este 
proyecto viene de parte del 
Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF).
Se estima que en el año 2017 
las estaciones meteorológicas 
estén instaladas en la 
Provincia

El trabajo en salud que desde 
el año 2005 viene ejecutando 
la Prefectura de Esmeraldas, 
con brigadas de salud, 
campañas de vitaminización, 
desparasitación, contra 
el cáncer de mamas y 
cervicouterino generó 
confianza en la organización 
Internacional Hidalgo e 
Hidalgo del país Perú quien 
entregó una unidad móvil a 
la Prefectura para la atención 
médica de los habitantes 

en las zonas rurales de la 
Provincia.
Carmen Benítez, 
representante de la empresa 
del Perú refirió que en esta 
entrega está el aporte de 
los 2000 empleados de la 
organización Hidalgo e 
Hidalgo, quienes al conocer 
los problemas que dejó el 
terremoto del 16 de abril 
no dudaron en extender su 
solidaridad para las familias 
esmeraldeñas.

Lucía Sosa manifestó que 
gracias a la seriedad de 
un trabajo conjunto con el 
Patronato se está cosechando 
frutos, los mismos, son parte 
del progreso esta, nuestra 
querida provincia.

La Unidad Móvil está 
equipada con dispensario 
médico, laboratorio clínico, 
área de medicina, área de 
evaluación médica para niños 
y adultos.

Organización internacional 
fortalece trabajo social de 
la Prefectura
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Comunidades alfarinas son 
incorporadas a la red vial

En el cantón Eloy 
Alfaro están llegando 
a la culminación 

los trabajos que desarrolla 
la Prefectura en lo que 
corresponde a la apertura 
y lastrado de 9 kilómetros 
de la carretera que unirá la 
cabecera de la Parroquia 
Selva Alegra con el recinto 
Camarones; debido a la 
irregular topografía de la 
zona por donde pasa esta vía, 
se realizó la construcción 
de la cantidad suficiente de 
alcantarillas mientras que en 
los tramos más pantanosos se 
ha hecho el tratamiento con el 
tendido de empalizadas para 
la resistencia y durabilidad 
de la vía en la que se ha 
depositado un volumen de 
40.000 metros de cúbicos de 
lastre de río.

José Navarrete nativo del 
recinto Santa Martha, dejó 
notar su alegría por la obra 
que efectúa la ingeniera 
Lucía Sosa, al tiempo de 
rememorar lo sacrificado 
que les resultaba a los 
agricultores sobre todo en 
época de invierno trasladarse 
a pueblos cercanos con sus 
cosechas a lomo de bestias, 
con el riesgo que durante 
el traslado las frutas se 
golpeen haciendo vano el 
esfuerzo; en la actualidad 
dijo el campesino, pese a 
no estar terminada la obra 
la situación ha mejorado 
y se sienten motivados a 
continuar cultivando las 

chacras,  descartando  la 
posibilidad de desprenderse 
de sus tierras y a continuar 
realizando la actividad 
que ellos saben y les gusta 
sembrar para cosechar.

El objetivo de la ingeniera 
Lucía Sosa es llegar  hasta 
Santa María del Cayapas, 
cerrando un anillo vial que 
permita a los pobladores 
de varias comunidades afro 
e indígenas incorporase 

a la red vial de 
la provincia, 
salvando el riesgo 
de desafiar sobre 
todo en invierno las 
turbulentas aguas 
del río Santiago, 
por ello el lastrado 
de estos primeros 
9 kilómetros 
representan la 
primera etapa 
del proyecto, quedando 
pendientes 21 kilómetros 

de distancia, cuya ejecución dependerá básicamente de la 
solvencia económica que disponga la institución provincial 
en el tiempo que resta de la presente administración.
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Hace 15 años, un accidente 
en el campo, cambió la vida 
de Benedicto Valencia de 61 
años de edad. Él perdió su 
pierna izquierda como 
resultado de caer a una pen-
diente en la que estuvo atra-
pado por dos días hasta que 
fue encontrado por agricul-
tores de la parroquia San 
Francisco del Ónzole en el 
cantón Eloy Alfaro.

La discapacidad adquirida 

le impidió  continuar desa-
rrollado su trabajo de agri-
cultor,  y sin contar con la 
ayuda de familiares, tuvo 
que movilizarse a rastras. 

Benedicto, es uno de los 26 
ciudadanos con discapacidad 
motriz entre jóvenes, adul-
tos, y adultos mayores, de la 
parroquia  San Francisco del 
Ónzole, que recibieron de la 
Prefectura de Esmeraldas, un 
vehículo de energía personal 

para mejorar su movilidad. 
Las ayudas técnicas, devol-
vieron en estas personas la 
motivación de poder contri-
buir en el desarrollo familiar.

Dicson Sosa, director del 
Patronato de la Prefectura, 
informó que se entregarán en 
toda la provincia un total de 
240 vehículos de este tipo, 
los mismos que fueron dona-
dos por la fundación nortea-
mericana MEDSHARE.

En San Francisco de Ónzole

En la parroquia   Borbón del  
cantón  Eloy Alfaro, también 
se entregaron 24 coches más a 
ciudadanos con discapacidad 
motriz, como parte de la 
acción solidaria que desarrolla 
la Unidad de Asistencia 
Social.

La entrega se efectuó  en el 
marco de la sesión solemne 
por la celebración de los 78 
años de creación de la parro-
quia  Borbón, el pasado, lunes, 

12 de Septiembre, en el coliseo 
de la parroquia.

Para realizar estas entregas 
previamente se realiza un diag-
nóstico a cargo de las trabaja-
doras sociales de la Prefectura 
de Esmeraldas, quienes a su 
vez, son las encargadas de 
recolectar los respaldos de las 
donaciones como es la copia de 
la cédula de identidad y una 
fotografía de cuerpo completo 
del beneficiado.

El acto de entrega recepción 
se lo realizó. Observándose la 
emoción de las personas con 
discapacidades cuando 
recibían los coches, hechos a 
base de madera. Los mismos, 
que solucionarán en gran parte 
la movilidad de los beneficia-
dos. Así lo confirma, María 
Caicedo, beneficiada, de 45 
años, quien sufrió hace poco 
un accidente cerebrovascular 
(derrame cerebral).

En Borbón

donó a Prefectura
de Esmeraldas

Que serán repartidos 
por UNAMYDESC en
los 7 cantones.

Discapacitados de 
localidades alfarinas 
recibieron ayudas técnicas


