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Distribución gratuita 
Prohibida su venta

En Quinindé 
centro educativo 
es beneficiado 
con obra        PAG. 7

Somos lo que hacemos 
de forma repetida. La 
excelencia, entonces, 
no es un acto, sino un 
hábito

Aristoteles

La  empresa 
INDRA dio a 
conocer a los 
esmera ldeños 
los resultados de 
los estudios de 
prefactibilidad 

La propuesta que presentó la 
consultora, fue implementar 
un parque de innovación 
industrial, el mismo se 
centra en rubros prioritarios 
relacionados con la industria 
agroalimentaria (cacao, 
ganadería, pesca, etc) y la 
industria de la madera. 

Vía Pizares San 
Francisco de Ónzole 
enlaza comunidades de 
Eloy Alfaro y Rioverde

Ayuda humanitaria 
canadiense llega a 
damnificados del 
terremoto       PAG. 9
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Pese a la aun presencia de las lluvias, se retomaron los 
trabajos que concluirán con el lastrado de los 30 kilómetros 
de la carretera Pizares- San Francisco del Ónzole.

inició construcción del 
puente sobre el río Bogotá 
En San Lorenzo

Proximamente comunidades alfarinas dispondrán de un puente 
que vigorice sus actividades

Con una inversión de 449.337 dólares se ejecuta el puente sobre el Estero Muerto en la parroquia Selva Alegre cantón 
Eloy Alfaro. La obra cuya extensión es de 28 metros luz se encuentra en la etapa final de la construcción, situación que ha 
motivado a los habitantes de las comarcas circundantes porque muy pronto las condiciones para la movilización mejorarán 
significativamente.
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En etapa final 
constucción del 
puente sobre estero 
Muerto

pág     3

Capa de rodadura
dos carriles

Fuente y diseño: Dep. Comunicación Prefectura de Esmeraldas

Autoridades  del GAD 
Camarones, junto a nativos 
de la localidad,  participan 
activamente  como veedo-
res del fiel cumplimiento de 
la obra de construcción del 
puente sobre el río que lleva 
el nombre de la parroquia, 
la obra es ejecutada por la 
Prefectura de Esmeraldas.

Carmen Moreira y  Tito 
Perlaza de la Cruz, vocales 
de la parroquia,  recorrieron 
este día el proyecto, men-
cionaron que un grupo de 
jóvenes camaroneños parti-
cipan de la construcción de 

la obra que afianza el desa-
rrollo de este productivo 
poblado rural del cantón 
Esmeraldas.
 
La estructura que unirá de 
forma directa a más de 30 
comunidades, tiene 28 
metros luz y cuesta 375 mil 
dólares.  De la estructura se 
construyeron las base, estri-
bos, y bigas; al momento se 
prepara el hierro para la 
fundición de la capa de 
rodadura a dos carriles  y 
construcción de barandales.
Los representantes del 

Gobierno Parroquial, men-
cionaron  que antes veían  
como mulares y su produc-
ción  agrícola eran arrastra-
dos por el río; hoy la histo-
ria cambió y  ven con 
alegría que a la construc-
ción del puente se suman 
los trabajos de asfaltado de 
8.5 kilómetros de la vía 
Camarones – La Dalia – 
Santa Lucía.

El puente sobre el río cama-
rones, en el cantón Esme-
raldas  registra un avance 
del 70 % de cumplimiento.

70%
cumplimiento

AVANCE

Esmeraldas
Camarones

Construcción del puente sobre el río 
Camarones avanzado en un 70%

57
PARROQUIAS

RURALES

DIALOGO
directo en las

parroquias
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Desde el 2005, la 
Prefectura de 
Esmeraldas, a 

través de su Unidad de 
Participación Ciudadana, 
mantiene diálogos con las 
comunidades en  las 57 
parroquias rurales de los 7 
cantones de la provincia, en 

estos espacios de diálogo 
directo entre la población y 
la autoridad, se trasparenta 
la gestión institucional y a la 
vez se planifica la ejecución 
de nuevas obras de vialidad.
La participación ciudadana, 
también incluye actividades 
orientadas a sensibilizar  a 

la población respecto a la no 
violencia de género,  a través 
de la campaña ciudadana 
“Antes de Pegar es Mejor 
Hablar”, y el impulso a 
la creación de fuentes 
de empleo por medio de 
talleres de emprendimiento 
y liderazgo

Participación Ciudadana 
socializa actividades que 
ejecuta la Prefectura
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Ley de Comunicación
Capítulo II

Derecho a la comunicación

sección I
Derecho de libertad 

Art. 41.-Derecho   a   mantener   el   
secreto   profesional.
Ninguna  persona  que  realice  actividades  
de  comunicación social podrá ser obligada 
a  revelar los  secretos  confiados a ella en el 
marco del ejercicio de estas actividades. 
La  información obtenida forzadamente  
carecerá de todo  valor  jurídico;  y,  los  riesgos,  
daños y perjuicios que genere a  las  personas  
involucradas  serán  imputables  a  quien  forzó  
la  revelación  de   los  secretos  profesionales,   
quedando   obligada a efectuar la reparación 
integral de los daños.

En San Lorenzo se realiza el asfaltado 
de la vía E-15 - Carondelet

Esmeraldas
San Lorenzo

5Km de asfaltado vía E 15 - Carondelet 

Fuente y diseño: Dep. Comunicación Prefectura de Esmeraldas

Continúan los trabajos de 
asfaltado de los 5 kilóme-
tros de la vía E15- Caronde-
let en la Parroquia Caronde-
let del cantón San Lorenzo, 
obra emblemática ejecutada 
por la Prefectura de Esme-
raldas.

El equipo obrero al momen-
to ha colocado el material 
de asfalto en 2.5 kilómetros 
de la vía. 

Los habitantes de Caronde-
let expresaron su alegría al 
contar con esta obra que les 
brinda seguridad vial.

El mejoramiento vial se 
suma al puente de 80 
metros luz que en el año 
2014 entregó la Prefectura a 
este poblado.

Desarrollo social y econó-
mico posee Carondelet y 
demás parroquias del 
cantón San Lorenzo, 
gracias a la planificación y 
ejecución de obras de viali-
dad por parte de la Prefectu-
ra de Esmeraldas.’

5

Asfalto elaborado por la
Prefectura de Esmeraldas

Carondelet

Parroquias

habitantes

5

Prefectura de Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas@PrefecturaEsme

La falta de mantenimiento 
más el constante tránsito de 
vehículos con carga pesada 
y extra pesada tenía al punto 
del colapso al puente Bailey 
de 80 metros que cruza el 
río Chontaduro y permite la 
comunicación a cientos de 
campesinos provenientes de 
14 comunidades, el puente 
presentaba en las láminas 
de acero grandes orámenes 
lo que provocó la inmediata 
movilización de los obreros 
de la Prefectura para las 
labores de mantenimiento, 
que consistieron en el 
cambio de planchas, 
reempernado y puesta de 
pintura anticorrosiva.

El técnico en soldadura 
Jimmy Castillo, dijo que 
pese a los daños que 
presentaba el puente en su 

plancha de rodaje, éste se 
mantuvo operativo durante 
la reparación, situación que 
dado el constante tránsito 
y el riesgo latente hizo que 
estos trabajos tardaran en 
desarrollarse el lapso de dos 
meses aproximadamente.

De su lado los transportistas 
y peatones que a diario 
utilizan el pasadero, hicieron 
público reconocimiento 
al positivo trabajo que 
la ingeniera Lucía Sosa 
viene desarrollando en 
beneficio de todo el sector 
campesino, accionar que al 
mismo tiempo les estimula 
a continuar cultivando 
la tierra, confiados en 
las facilidades que ahora 
brindan las vías en gran 
parte del cantón Rioverde.

En Rioverde puente bailey sobre río 
Chontaduro recibió mantenimiento

Siendo solidarios con las 
personas de escasos recursos 
económicos que padecen 
algún tipo de discapacidad que 
les impide movilizarse y no 
pueden  valerse  por sí solos, 
la Prefectura de Esmeraldas, 
entregó 27 vehículos de 
energía  personal a personas 
con discapacidad del cantón 
Eloy Alfaro. 
Dicson Sosa, responsable 
de la Unidad de Asistencia 
Social del GADPE, informó 
que se está receptando la 
documentación (copia de 
cédula, papel de votación, y 
solicitud de donación) a los 
beneficiarios   y coordinando 
la entrega de las ayudas 
técnicas con las trabajadoras 

sociales que realizan la 
verificación y seguimiento de 
casos.

La Prefectura de  Esmeraldas, 
al mantener una respetable 
imagen de confianza y 
transparencia en el país y 
fuera de él,  accedió a la 
ayuda brindada por parte de 
la fundación MedShare de 
los Estados Unidos, quien 
envió un contendor con 
ayudas técnicas entre ellas 
figuran 244 vehículos de 
energía  personales de los 
cuales se entregarán en los 
próximos días un total de 57, 
los restantes serán asignados 
a medida que se presenten las 
solicitudes de ayuda.   

La Prefecta Lucía Sosa, 
manifestó que en el cantón 
Eloy Alfaro, durante la 
ejecución de importantes obras 
de vialidad, construcción de 
puentes, y apoyo al desarrollo 
productivo, se verificó la 
existencia de ciudadanos con 
discapacidad que afrontan 
discrimen y problemas en 
su bienestar debido a las 
limitaciones  que tienen para 
movilizarles por si solos, 
esta necesidad motivó a 
realizar gestiones con ONG 
internacionales para captar 
la ayuda necesaria, este 
objetivo se cumplió y estamos 
próximos a la entrega de las 
ayudas técnicas, culminó 
diciendo la Prefecta Sosa. 

Ayuda internacional 
para ciudadanos con 
capacidades diferentes
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Proyecto Parque Industrial si es posible en 
la Provincia Esmeraldas
Esmeraldas, la Provincia 
Verde, es reconocida en el 
mundo por sus hermosas 
playas y paisajes exuberantes, 
cuenta con el centro industrial 
de refinación de petróleo más 
grande del Ecuador, puerto 
pesquero, puerto comercial y 
puerto petrolero.
En este rincón del Ecuador, 
sus 534. 092 habitantes están 
dedicados al turismo, pesca, 
ganadería y agricultura.

Estas actividades de la 
población esmeraldeña, 
han sido identificadas y 
potencializadas por la 
Prefectura de Esmeraldas 
desde el año 2005, a través de 
su competencia, el Fomento 
Productivo.
Desde esa fecha hasta 
la actualidad se han 
implementado en diversas 
zonas varios proyectos 
orientados a desarrollar 
las cadenas productivas, 
generando también en 
nuestros pequeños y 
medianos productores 
ingresos económicos y plazas 
de empleo en cada una de sus 
comunidades.

Pero con esa capacidad de 
visión que tiene la Prefectura 
de Esmeraldas, se hizo 
imprescindible el gestionar y 
planificar un proyecto macro 
que nos posicione como una 
provincia en donde se generan 
los productos y sus derivados, 
es decir la industrialización 
de nuestra materia prima y 
no solo ser una Provincia 
extractiva, de aquí nace el 
proyecto Parque Industrial.
Para conocer más del tema 

64 millones

plazas de empleo generará el 
parque

Costo aproximado del proyecto

Consejo Provincial aprobó suscripción de 
convenios para nuevos proyectos viales

En etapa final construcción del puente 
sobre el Estero Muerto en Eloy Alfaro

En la parroquia Selva 
Alegre del cantón 
Eloy Alfaro la 

Prefectura de Esmeraldas 
culminó la fundición de la 
loza del puente de 28 metros 
luz sobre el Estero Muerto. 

La mano de obra local 
participa de esta obra 
que unirá a más de 60 
comunidades de la parroquia 
Selva Alegre, además son 

veedores de que el contratista 
cumpla con lo estipulado en 
el proyecto que hoy es una 
realidad.
Actualmente se trabaja en 
los accesos de la estructura: 
ingreso y salida del puente. 
Son 60 las comunidades 
que unirá este puente, con 
facilidad los habitantes 
que están dedicados a la 
producción de banano, 
cítricos, yuca; crianza - 

venta de ganado vacuno; 
extracción y venta de 
madera, podrán desempeñar 
sus actividades. 

Sumado a este proyecto vial 
está el mejoramiento que en 
asfalto realizó hace 7 años 
la Prefectura de Esmeraldas 
en la carretera Timbiré –
Selva Alegre y que brinda 
seguridad en la movilidad de 
la población. 

Actividad agrícola y ganadera

Un avance del 70% registran 
los trabajos de ampliación, 
lastrado más la construcción 
de alcantarillas en los 8 
kilómetros de la carretera 

Camarones-La Dalia en 
el cantón Esmeraldas; el 
ingeniero Geovanny Arriola 
técnico responsable de los 
trabajos que desarrolla la 

Avanzan trabajos para asfaltar vía Camarones
Prefectura, manifestó que 
la irregular  topografía del 
terreno por donde ha sido 
trazada la vía les obligó a 
duplicar esfuerzos con el 
propósito de equilibrar las 
empinadas lomas circundantes 
mediante el respectivo corte 
de taludes.
Respecto al material base 
y subbase que se viene 
colocando a lo largo de la 
vía, dijo que éste tiene el 
volumen y la consistencia 
que garantiza la resistencia 

y durabilidad de la carpeta 
asfáltica a tenderse, misma 
que podrá resistir el constante 
tránsito de vehículos livianos 
y pesados.

Finalmente Arriola señaló que 
acorde se efectúan los trabajos, 
dadas las condiciones del 
clima, la obra en su primera 
etapa estaría culminada a 
finales de septiembre, para de 
manera inmediata proceder 
con los trabajos de aplicación 
del material asfaltico.

8.2 KM de vía serán 
asfaltados

15 alcantarillas de 
1.200mm y 10 metros de 
longitud se colocan a lo 

largo de la vía
2.877.318 dólares invierte 

la Prefectura en este 
proyecto vial

Datos

En sesión ordinaria, el pleno 
del Consejo Provincial 
resolvió aprobar que la 
Prefecta de Esmeraldas 
gestione un crédito no 
reembolsable y suscriba un 
Convenio de Cooperación, 
en el que el GADPE se 
compromete a entregar los 
estudios de 51 obras entre 
vías y puentes a la Fundación 
de Proyectos Humanitarios 
de Infraestructura S.C., 
la Organización ejecutará 
dichas obras a través de 
la Compañía Gerencia de 
Proyectos G P GERPROY 
CIA. LTDA.
Gilbert Nazareno, Presidente 
del Gad Parroquial de 

Malimpia refirió que 
estas acciones denotan un 
compromiso para seguir 

mejorando la vialidad de la 
zona rural en la Provincia, 
con estos proyectos cada 

comunidad tendrá un 
desarrollo económico y 
social.

Entre otros temas los 
integrantes del Consejo 
Provincial, aprobaron 
también la Primera Reforma 
Presupuestaria del año 
2016, y la Liquidación del 
Presupuesto del año 2015, 
además conocieron que 
existen rubros en los que 
actualmente el Gobierno 
Nacional no se pone al día con 
la Prefectura de Esmeraldas, 
es el caso de la competencia 
de Riego y Drenaje, son más 
de 2 millones de dólares 
los que hasta la presente 
fecha no se han cancelado; 
perjudicando la ejecución de 
importantes proyectos en la 
Provincia.

la Prefectura de Esmeraldas 
entabló diálogos con el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
posterior a ello un 26 de 
septiembre del 2014 firmaron 
un convenio para efectuar los 
estudios de prefactibilidad del 
proyecto parque industrial con 
proyección local y binacional. 
Estos estudios fueron 
elaborados por la empresa 
multinacional Indra Business 
Consulting, 12 meses duró la 
investigación que dio como 
resultado que si se puede 

implementar este Proyecto 
que tendría un eje de acción en 
la zona transfronteriza Región 
1 que integra a las provincias 
Esmeraldas, Imbabura, Carchi 
y Sucumbíos por el lado de 
Ecuador y los departamentos 
de Nariño y Putumayo del 
país Colombia 

100 hectáreas de la zona 
norte de la Provincia 
serán destinadas para la 
implementación del Parque de 
Innovación Industrial.
El estudio determinó que la 

5.000

especialización del parque se 
centra en rubros prioritarios 
relacionados con la industria 
agroalimentaria y la madera.
Conociendo el costo del 
proyecto que bordea los 
64 millones de dólares, el 
siguiente paso es realizar el 
Estudio de Factibilidad que 
determinará los inversionistas 
y el escenario donde 

funcionará el proyecto. 
Los resultados se alcanzarán 
de manera progresiva hasta el 
2035, con la implementación 
de este parque, se 
generará 5000 plazas de 
empleo, permitiendo una 
transformación de la materia 
prima y mayor valor a lo que 
produce cada territorio en la 
Provincia.
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Culminada la 
construcción de dos 
ducto cajones en el 

paso de los ríos La Junta y 
Manuel Antonio, se iniciaron 
los trabajos de tendido de 
cascote a lo largo de los 6 
kilómetros de la carretera 
Manuel Antonio- Sabaleta 
en la Parroquia Rosa Zárate 
jurisdicción del cantón 
Quinindé, cuyos trabajos 
responden a una primera etapa 
de 3 kilómetros.

El dirigente campesino David 
Gaibor dijo que son más 
de 12 comunidades entre 
ellas Barbudal, Cabecera 
de Barbudal, Barbudalito, 
Sabaleta, Sabaletita, Sabaleta 
en medio, Caucho, Manuel 
Antonio, Los Laureles; entre 
otros, los asentamientos 
poblados que se benefician 
con esta obra que desarrolla 
la Prefectura, aunque la 
aspiración es que el cascoteo 
se lo haga en los 6 kilómetros 

Vías de comunidades quinindeñas son 
mejoradas

de la vía en mención, cuya 
decisión está en manos de la 
Prefecta Lucía Sosa según la 
disponibilidad económica de 
la institución.
De otro lado en el recinto 
Zapotal Bajo sector el Mirador 
canton Quinindé están 
listas para la entrega a las 

comunidades 12 alcantarillas 
con sus respectivos cabezales, 
también construidas por la 
Prefectura, aunque gran parte 
de la carretera esta lastrada la 
aspiración de las comunidades 
que confluyen a la misma 
es que se realice el lastrado 
integral del camino.

Esmeraldas
Rioverde

Vía La Perla - Partidero

Construcción de 16 alcantarillas en la vía La Perla - Partidero

Fuente y diseño: Dep. Comunicación Prefectura de Esmeraldas

Cabezales Hormigon Armado
Tubería Metálica

6Km de apertura, cascoteo y lastrado 

Actividad agrícola y ganadera

Aprovechando los escasos 
días soleados, la empresa 
contratada para el desarro-
llo de los trabajos de apertu-
ra, cascoteo y lastrado en 
los 6 kilómetros de la carre-
tera La Perla- Partidero en 
la Parroquia Rocafuerte 
canton Rioverde, realiza la 
construcción de 16 alcanta-
rillas, mientras se avanza en 
el acondicionamiento del 
camino consistente en la 
ampliación y construcción 
de taludes, mientras lo 
permite las lluvias. Antonio 
Díaz encargado de supervi-

sar dichos trabajos, señalo 
que al momento se intervie-
ne en la obra básica, una 
vez cesadas las lluvias 
inmediatamente arrancaran 
con el tendido del mismo, 
con la finalidad que todo el 
material quede lo suficien-
temente compactado y con 
el transcurrir de los años la 
calidad del mismo justifi-
que la inversión que realiza 
la prefectura en beneficio 
de las comunidades del 
sector. 
Esta carretera representa 
para las 7 comunidades que 

desembocan a la misma, la 
oportunidad para vigorizar 
las actividades agrícolas y 
ganaderas, aprovechando la 
fertilidad de las tierras que 
están en manos de los 
pequeños y grandes finque-
ros y que por décadas han 
permanecido inútiles frente 
a la falta de incentivos, en 
este caso, disponer del 
acceso para evacuar a los 
mercados sus cosechas. 

En Rioverde se cumplen trabajos para 
el lastrado de la vía La Perla - Partidero

DEPORTES

MEDALLERO

Así fue la ceremonia 
de clausura de los 
Juegos Olímpicos

Río 2016 cerró con una fiesta digna 
de un carnaval. Además hubo una 
presentación especial por parte de 
Japón, próximo organizador de los 

Juegos.
Con un espectáculo carnavalesco, se despidió 
el domingo Río 2016, los primeros Juegos 
Olímpicos realizados en Sudamérica. Y aunque 
hubo brasileños que sintieron “saudade” y 
pidieron que la llama olímpica no se extinguiera, 
es seguro que muchas personas respiraron 
aliviadas cuando esta finalmente se apagó.

“Fueron unos Juegos Olímpicos maravillosos 
en una ciudad maravillosa”, dijo el presidente 
del Comité Olímpico Internacional, Thomas 
Bach, ante la aclamación del público.

Rio deja también una enseñanza para las 
futuras ciudades que quieran albergar los 
Juegos, comenzando con Tokio, que ha 
recibido la estafeta. Tal como lo hizo en 
la ceremonia inaugural hace más de dos 
semanas, Brasil apeló de nuevo a su música 
como carta credencial para conmover al 
mundo. Un frenético ritmo de Sambódromo 
marcó la entrada de un grupo de bailarines 
con trajes multicolores.

A la manera de una bandada de papagayos, 
formaron en la cancha del Maracaná las 
siluetas de lugares emblemáticos de Río, 
como el Pan de Azúcar y los Arcos da Lapa.

Los primeros Juegos efectuados en un 
país latinoamericano, los de México 1968, 
ilustraron que esa nación era capaz de sacar 
adelante un suceso de esta envergadura, pero 

quedaron marcados 
por la matanza de 
estudiantes, cometida 
apenas 10 días antes 
de la ceremonia 
inaugural.

La secuela 
latinoamericana en 
Río no podrá relatarse 
dentro de años sin 
hacer mención a los 
sobresaltos por los que 
pasó su organización 
o a la crisis política y 
económica que castiga 
al país desde meses 
antes de que fuera 
anfitrión del mundo.

Como un 
simbólico capricho 
meteorológico, los 

nubarrones negros 
cubrieron Río de 
Janeiro desde las 
horas previas a la 
inauguración. Un viento 
intenso sopló en el 
Maracaná, meneando 
las tramoyas donde 
estaban emplazadas 
las luces y haciendo 
que cayera con 
estrépito al menos una 
valla de seguridad en 
la entrada del famoso 
estadio.

Cuando atletas de 
todos los países 
entraron con sus 
banderas para ocupar 
sus asientos a nivel 
de cancha como los 
agasajados del festejo, 

un aguacero se abatió 
sobre ellos, pero ni eso 
impidió que bailaran 
con la música brasileña 
mezclada por el DJ 
noruego Kygo.

Los organizadores de 
Río 2016 tuvieron que 
desafiar incluso al clima. 
Al final, los Juegos 
resultaron brillantes 
en lo deportivo y 
no experimentaron 
problemas graves para 
desarrollarse durante 
17 días, a no ser por 
la tonalidad verde 
que adquirió el agua 
en un par de piscinas, 
lo que se corrigió días 
después.

Shinzo Abe Primer Ministro de Japón

Nos vemos en Tokyo (próxima cita olímpica)

Banderas de las delegaciones

Exterior del estadio Maracaná

Delegaciones de los países entrando al estadio
arrancaron
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En San Lorenzo inició la construcción del 
puente sobre el río Bogotá en Concepción
La Parroquia Concepción 
ubicada en el norte de la 
Provincia Esmeraldas a 
30 minutos de la cabecera 
cantonal San Lorenzo, es una 
zona dedicada a la agricultura, 
ganadería, extracción y venta 
de madera como cuangaré, 
salbianbe, tangaré, tajo, 
melina, caucho y roble.

Este poblado goza de 
atractivos turísticos naturales 
como el río Bogotá, sobre 
este río la Prefectura de 
Esmeraldas está construyendo 
un puente de 90 metros luz. 

Los trabajos en esta 
estructura iniciaron el 4 de 
julio del presente año con la 
perforación del suelo para la 
colocación de pilotes de 16 
metros de longitud, en los 
próximos días se instalarán 
las vigas metálicas que darán 
forma al puente. 
En Concepción la 
Prefectura no solo aporta 
con el mejoramiento 
de la conectividad vial, 
sino también al fomento 
productivo, aquí como parte 

del proyecto Seguridad y 
Soberanía Alimentaria se 
han entregado aves de corral, 
contribuyendo a generar 
ingresos económicos y 
mejorando la dieta alimenticia 
de los 2354 habitantes del 
lugar. 
Los recintos de la parroquia 

Concepción, son testigos 
de la obra que ejecuta la 
Prefectura de Esmeraldas, 
son más de 2 millones de 
dólares los que se invierten 
en esta importante obra que 
representa el desarrollo de 
estas comunidades del cantón 
San Lorenzo.

ENTRETENIMIENTO

Chistes
PASILLO DE DOS PUERTAS
¿Qué es un pasillo de dos puertas para 
un hombre?.
Un laberinto.

EN EL MÉDICO
- ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión 
de que es un perro?.
- Desde cachorro, doctor.

NIÑA CIEGA
La mamá le dice a la niña ciega:
-Y si te vuelves a portar mal, te cambio 
los muebles de lugar.

NOTICIAS
Suena el teléfono:
- ¿Diga? - contesta el hombre -.
- Hola, soy su médico. Tengo que 
comunicarle una noticia buena y otra 
mala. ¿Cuál quiere oír primero?.
- Pues empiece con la buena.
- Padece usted una enfermedad que 
mata en 24 horas, dice el médico sin 
inmutarse.

NOTA CURIOSA
Caídas, golpes y 
otros accidentes de 
atletas en Río 2016

SOLU
CIÓN
- Y esa es la buena!. ¿Cuál es la 
mala entonces?.
- Que estoy intentando localizarle 
desde ayer.

SUEGRA
Cómo sería de mala aquella suegra 
que cuando murió, le pusieron este 
epitafio:
“Aquí descansa doña Juana Baltasar 
García. En casa descansamos 
todos”.

Los niños de hoy

Un resbalón en una práctica de gimnasia artística 
puede ser muy doloroso

Samir Ait Said sufrió una impactante doble fractura 
en una prueba clasificatoria de salto de caballo

El alemán Mats Grambusch se cae en el partido de 
hockey frente a Canadá

Caída del japonés Koji Yamamuro


