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Avanzan trabajos de la Ciclo Vía en Zamora

Las parroquias de Timbara y 
Cumbaratza vivieron sus Ferias 
Agrícola y Ganadera
Estos espacios sirven de vitrina 
para la exposición de los productos 
que son fruto del trabajo en minga 
entre el produtor y el técnico.

Chinchipe cuenta con nueva red 
rural vial

Habitantes de sectores y recintos 
aledaños asistieron a la inauguración 
de la vía Sural-Yamilal.

Gobierno Provincial impulsa 
Emprendimientos Familiares en 
Chinchipe

A través de los técnicos de la 
Empresa Agropzachin, se viene 
capacitando en toda la provincia 
emprendimientos familiares.

Se trata de una ambiciosa propuesta ecoturística que busca posicionarse 
como una alternativa de desarrollo para las comunidades locales.

La caminata dio inicio pasadas las 
cuatro de la tarde, desde el parque 
lineal hasta el espacio de la feria 
libre en Santa Elena.
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Personal y autoridades de la 
Prefectura se unieron a la marcha 
por la Paz y Unidad Nacional
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ESPECIAL PACHAMAMA RAYMI 2018

Departamentos del Gad Provincial e instituciones de la pro-
vincia recorrieron las principales calles de la ciudad hasta el 
Complejo Turístico de Santa Elena. 



Avanzan trabajos de la Ciclo Via en Zamora

El ciclo vía es de espal-
dón segregado, es decir 
contará con un carril ex-
clusivo para bicicletas se-
parado por un parterre.

EL DATO

  

Zamora.- La empresa local Con-
sorcio Chinchipe continúa a buen 
ritmo con los trabajos de la primera 
ciclo ruta del Sur del Ecuador que 
inicia desde el Puente del Bombus-
caro-Martín Ujukam hacia Timbara, 
cantón Zamora. La obra asciende a 7 
millones 200 mil dólares. 

Javier León, representante legal de 
esta empresa zamorana, indicó que 
actualmente se encuentran realizando 
trabajos de mejoramiento, amplia-
ción, colocación de sub-drenes, co-
locación de alcantarillas, transporte 

del material desde el corte hacia la 
escombrera. Y una vez terminada esta 
actividad se procederá con la coloca-
ción de la carpeta asfáltica. 

Son 10 kilómetros de extensión que 
se tiene programado realizar en esta 
primera etapa. Son 600 días de plazo 
que se cuenta para entregarla expedita 
al servicio de los usuarios. Será una 
vía de dos carriles de 7.20 metros de 
ancho y tendrá una ciclo vía o ciclo 
ruta de 2.50 metros de ancho.

Este proyecto vial tiene dos fases la 
primera se está dando cumplimiento 
y llegará hasta el centro poblado de 
Timbara y en un segundo avance se 

llegará hasta Nambija Bajo, explicó 
León. 

César Palta, morador del barrio Rive-
ras del Zamora, esta labor mejorará la 
vía y será para beneficio de todos los 
barrios que pertenecen a Timbara y 
sectores aledaños. 

Al frente de esta obra está el Gobier-
no Provincial mediante contratación 
a la empresa Zamorana Chinchipen-
se. Para el prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, la construcción de este pro-
yecto mayor sigue a buen ritmo, “pese 
a las dificultades presentadas se sigue 
con pie firme en esta obra que apunta 
para fortalecer el turismo, el deporte 

y quienes viven por estos sectores y 
tienen sus propiedades”, explicó.
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Cumbaratza estuvo de Aniversario

Con el objetivo de impulsar la 
comercialización de los pro-
ductos a nivel nacional, se 
realizó la firma de un conve-
nio para APECAP Y ACRIM.

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS DE PALANDA Y CHINCHIPE FORTA-
LECERÁN SU PRODUCTIVIDAD

Zamora.-  Con el objetivo de 
aportar a las organizaciones producti-
vas de la provincia, se realizó la firma 
de un convenio tripartito denominado 
“Apoyo a la producción a través de la 
dotación de transporte para la comer-

cialización de productos a nivel Na-
cional para pequeños productores de 
los cantones Palanda y Chinchipe”, 
entre el Gobierno Provincial de Zamo-
ra Chinchipe, la Asociación Agro-Ar-
tesanal de Productores Ecológicos de 
Palanda y Chinchipe (APECAP) y la 
Asociación Agropecuaria Artesanal 
de Productores Orgánicos “Cuencas 
del Río Mayo” (ACRIM).

La institución provincial se compro-
metió a aportar con la prestación de 
un camión y su conductor para el 
transporte de sus productos agrícolas 
que se comercialización a nivel na-
cional; mientras que las organizacio-
nes APECAP y ACRIM promoverán 
con la producción de café, cacao y 
plátano desde los cantones Chinchipe 
y Palanda.

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, 
agradeció a las dos entidades y mani-
festó que con este convenio se prevé 
seguir mejorando las condiciones 
socioeconómicas de las comunida-
des; “mantendremos este apoyo con 

todas las asociaciones productivas de 
la provincia que deseen trabajar en 
minga por la producción y comercia-
lización de productos orgánicos de la 
región” enfatizó. 

Harvey Merino, presidente de APE-
CAP indicó que como asociación vie-
nen trabajando en forma orgánica, es 
por ello que nuestro mercado se viene 
realizando a nivel nacional y como 
no decir internacional “gracias a este 
aporte de la prefectura como asocia-
ción estamos saliendo adelante y por 
ende la producción del cantón Palan-
da”.

Por su parte, Camilo Luzuriaga, ad-
ministrador de APECAP expresó que 
con esta firma de convenio se está 
ahorrando un máximo de 10.000 dó-
lares en movilización; “los produc-
tos que movemos es el café natural, 
guayaba, plátano, yuca, naranja entre 
otros, los mismo que son transporta-
dos a Guayaquil, Ambato y distintas 
ciudades de nuestro país”.  

Las principales calles de la 
parroquia fueron el escenario 
para que las autoridades de las 
Instituciones, Centros Educa-
tivos, Organizaciones Produc-
tivas y más actores rindieran 
tributo a Cumbaratza. 

Cumbaratza.- La parroquia 
Cumbaratza del cantón Zamora vivió 
en todo su esplendor sus 63 años de 
creación con el desfile cívico, estu-
diantil, militar y sesión solemne. El 
Gobierno Provincial representado por 
el prefecto Salvador Quishpe Lozano 
estuvo presente en esta fecha especial 
de celebración.

Luego en la sesión solemne, la prime-
ra autoridad de la Prefectura saludó y 
felicitó a esta pujante parroquia que 
con esfuerzo y sacrificio han hecho 
de esta tierra próspera y productiva. 
En este sentido invitó a los producto-
res a seguir fortaleciendo la tarea del 
campo en todas sus áreas “toca seguir 
buscando el mercado a través de la 
comercialización”, resaltó.

Sobre el desarrollo de las ferias agro-
pecuarias y ganaderas que se realiza 
en homenaje a la provincialización de 
Zamora Chinchipe, Quishpe Lozano 
indicó a sus habitantes que la Insti-
tución Provincial está en proceso la 
compra del terreno en Cumbaratza 

para este propósito. Por tanto, esta ac-
tividad seguirá realizándose todos los 
años en este sector. 

En cuanto al proyecto de áreas pro-
tegidas denominada “Amuicha Ent-
sa” ubicado en las partes altas de la 
montaña y que abarca las parroquias 
de Cumbaratza, San Carlos de las Mi-
nas y Timbara, “se ha tenido algunas 
dificultades al momento de inscribir 
este territorio porque existen espa-
cios entregados a empresas mineras”. 
Ante ello, pidió a los habitantes y au-
toridades de esta parroquia conversar 
y definir los pasos a seguir para este 
propósito. “Estamos en proceso de 

diálogo minero y una de las preocu-
paciones es la entrega de estas con-
cesiones en este espacio de conserva-
ción, sería bueno que Cumbaratza se 
pronuncie si está o no de acuerdo con 
la minería”, refirió. 

Juan Pablo Castillo, en representa-
ción de los vocales del Gad Parro-
quial, felicitó al prefecto porque esta 
parroquia tendrá un espacio propio 
destinado para el recinto ferial en las 
festividades de Noviembre. En cuanto 
al tema minero, “vemos como nuestra 
tierra se encuentra rodeada de conce-
siones mineras y otras en proceso de 
tramitación”. Por ello, la importancia 

de seguir impulsando el área protegi-
da Amuicha Entsa, “estamos en pro-
ceso de diálogo para definir la impor-
tancia de declarar reserva del Mono 
Aullador en la parte alta, necesitamos 
el apoyo para que se respete nuestro 
POT lo que significa que con el tema 
minero no vamos de la mano”, expre-
só Castillo. 

Las festividades en esta parroquia 
dieron inicio el 16 de abril y culmi-
naron el 22 de abril con una serie de 
actividades cívicas, deportivas y cul-
turales.
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Para la ejecución de este con-
venio, alrededor de $80.000 
suman los aportes del Go-
bierno Provincial.

Zamora.- La Prefectura de Za-
mora Chinchipe y la Municipalidad 
de Paquisha, mediante convenio de 
cooperación interinstitucional, firma-
ron un convenio para la construcción 
de la cubierta del Centro Comunitario 
para el Fomento Turístico y Producti-
vo del Barrio La Floresta.

Para la ejecución de este convenio, 
la entidad provincial aportará con la 
cantidad de 80.000, mientras que el 
GAD de Paquisha realizará la cons-
trucción del graderío vía administra-
ción directa y la supervisión de los 
trabajos; obra que tiene el plazo de 
realizarse hasta el mes de diciembre 

La Floresta contará con cubierta en Centro Comunitario
del presente año.  

El alcalde del cantón Paquisha, José 
Bolívar Jaramillo, agradeció a la ins-
titución provincial por sumarse a esta 
minga, “son muchos los aportes que 
la Prefectura nos ha dado, obras pla-
nificadas es por ello que agradezco la 
ejecución de las mismas y el cumpli-
miento que ha hecho con los barrios 
de mi cantón”.

A su vez el prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, afirmó el apoyo para el desa-
rrollo de los pueblos y comunidades. 
“Con la firma de este convenio vamos 
a aportar y seguir trabajando en min-
gas con las autoridades y el pueblo; 
nuestro saludo y respaldo a los zamo-
ranos chinchipenses que han venido 
confiando en nuestro trabajo por el 
bienestar de la provincia”, adujo la 
autoridad. 
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Habitantes de sectores y re-
cintos aledaños asistieron a 
la inauguración de la vía Su-
ral-Yamilal.
 Chinchipe.- El Prefecto Salva-
dor Quishpe Lozano junto a varias 
autoridades y comuneros inauguraron 
la vía Sural-Yamilal del cantón Chin-
chipe, de 4.3 kilómetros de extensión, 
construida por Gobierno Provincial a 
través del Distrito C de la institución.

Para esta apertura la institución reali-
zó trabajos de asentamiento de mesa, 
ampliación, lastrado, limpieza de 
cunetas, colocación de alcantarillas, 
misma que beneficia a finqueros quie-
nes se dedican a la producción gana-
dera, cafetalera, agrícola, etc. 

Salvador Quishpe Lozano en su inter-
vención manifestó el agradecimiento 
por la espera de esta obra que va en 
beneficio de todos los Chinchipenses, 
“todos debemos sentirnos motivados 
por lo que se hizo esta carretera, espe-
ro que la provincia sepa comprender 
donde no hemos avanzado, no es por-
que no se tiene voluntad sino porque 
la competencia es muy grande, deja-
mos este granito de arena y estamos 
seguros que seguiremos contribuyen-
do por el desarrollo de la provincia”. 

Por otra parte el morador Líder Sa-
quinaula, exteriorizó que esta obra 
se hizo gracias al pensamiento de 
los moradores, “hoy todos se han de 
acordar que teníamos que transportar-
nos en canoa de Zumba a San Andrés, 
pero desde que llego nuestro líder 

Salvador Quishpe estas vías se vol-
vieron carrozables, muchas gracias su 
trabajo es imperioso y digno de agra-
decer”, puntualizó.    

Así mismo Hilda Castillo, habitante 
del sector, expresó su agradecimien-
to a la autoridad provincial, “uno de 
los mejores Prefectos que ha tenido 
la provincia, gracias por el trabajo 
que viene realizando y la defensa de 
los derechos ambientales, gracias por 
esta obra hoy llegaremos con mayor 
facilidad a las fincas y podremos sa-
car los productos a nuestros hogares y 
demás familias Chinchipenses”.     

Además de realizar la entrega de la 
obra, Quishpe Lozano visitó con-
juntamente con los moradores una 
reserva ecológica, (área protegida de 
importancia para la vida silvestre, flo-
ra o fauna y con rasgos geológicos) 
asentada en el cantón Chinchipe. 

 Chinchipe cuenta con nueva red rural vial



Estos espacios sirven de vitri-
na para la exposición de los 
productos que son fruto del 
trabajo en minga entre el pro-
dutor y el técnico.

Timbara.- En homenaje a los 63 
años de vida parroquial de Timbara, 
se efectuó la XIV Feria Agropecuaria, 
Artesanal y Gastronómica Timbara 
2018, el Gobierno Provincial a través 
de la Empresa Pública AGROPZA-
CHIN aportó con 2.000 dólares para 
su desarrollo y con los técnicos agró-
nomos y veterinarios para el juzga-
miento en los concursos efectuados.

La viceprefecta Karla Reátegui, es-
tuvo presente en esta feria y dijo que 
son 63 años que están marcando la 
historia y perseverancia de la Tierra 
de la Caña y la Melcocha. “Nos ale-
gra ser parte de estas iniciativas y fe-
rias agropecuarias, desde la empresa 
pública se genera un incentivo para 
que se lleve a feliz término estos es-
pacios, por ello nuestro compromiso 
es seguir trabajando muy de cerca con 
los gobiernos parroquiales a través de 
la minga interinstitucional con los 
productores”, ratificó. 

Reátegui, mencionó que dentro del 
proyecto de Soberanía Alimentaria se 
viene impulsando los huertos familia-
res y comunitarios, lo cual se ve refle-
jado en la exposición de los productos 
en esta feria, al igual que en mejora-
miento genético. Un ejemplo de ello, 
es Marta Macas, que llegó desde 
Santa Cecilia para exponer productos 
agrícolas cien por ciento orgánicos 
y producidos en su huerto. Tiene el 
apoyo técnico de AGROPZACHIN 
E.P. que le ha permitido mejorar sus 
productos, también recibió capacita-
ciones en diferentes temas, por ello 
cada año participa en las ferias. 

En este espacio se desarrolló la ex-
posición y mejor concurso de la vaca 
lechera, vaconas y toretes de 6 a 12 
meses de edad. En la mejor vaca le-
chera obtuvo el primer y segundo lu-
gar los ejemplares de Katherine Juela 
23.14 kg y 14.59 kg, respectivamente. 
Mientras que la mejor vacona y me-
jor torete recayó para Rolando Apolo, 
ganadero de Romerillos. Participa-
ron las razas Gyr, Holstein y Brown 
Swiss. 

“Vamos para tres años trabajando con 
los veterinarios de AGROPZACHIN 
y los resultados están a la vista de 
todos, hemos obtenido buenos re-

sultados en las ferias, incluso ya te-
nemos algunos ejemplares en estado 
de preñez producto de inseminación 
artificial”, resaltó Apolo y al mismo 
tiempo agradeció a las autoridades de 
la Prefectura por este aporte.

Para Segundo Puchaicela, presiden-
te del Gad Parroquial de Timbara, 
es grato trabajar en convenios con el 
GAD Provincial ya sea en ganadería, 
piscicultura, soberanía alimentaria 
(…), “esto conlleva obtener buenos 
trabajos en apoyo a los campesinos 
lo que fomenta incluso una dinámi-
ca económica en las familias”. Asi-

mismo, indicó que el compartir con 
la ideología del Prefecto de producir 
alimentos orgánicos son una alterna-
tiva de sobrevivencia y los resultados 
están dando frutos. Por ello, hizo el 
pedido a las nuevas autoridades que 
sigan con la misma política de traba-
jo. 

- También se hizo el concurso de ani-
males menores, productos agrícolas, 
productos hortícolas, artesanías, gas-
tronomía. 

De igual manera en forma simultánea 
en la cabecera parroquial de Cum-

baratza, se desarrolló la III Feria de 
Productos Orgánicos, Seguridad Ali-
mentaria y Emprendimientos, en ho-
menaje a los 63 años de vida parro-
quial. En este espacio la viceprefecta 
Karla Reátegui se hizo presente, salu-
dó a los productores por sus empren-
dimientos y les pidió que sigan garan-
tizando esa dieta alimenticia para los 
consumidores de la parroquia, cantón 
y provincia.

-En esta feria se hizo la entrega de 
incentivos a los productores por su 
participación.

Las parroquias de Timbara y Cumbaratza vivieron sus Ferias 
Agrícola y Ganadera
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DISTRITO “A” ZAMORA-
YACUAMBI

DISTRITO “B” YANTZAZA-
EL PANGUI

DISTRITO “C” CHINCHIPE

DISTRITO “D” PALANDA

DISTRITO “E” PAQUISHA-
CENTINELA DEL CÓNDOR-

NANGARITZA

Telf. 2 605 132 EXT 148

Telf. 2 324 065

Telf. 305 9785

Telf. 304 1664

Telf. 303 7546

Una excavadora, un compren-
sor, una concretera es la ma-
quinaria que se encuentra en 
este sector. 

Zamora.- Autoridades del Go-
bierno Provincial, Salvador Quishpe 
Lozano y Karla Reátegui visitaron la 

En el sector Tibio Blanco se construye un puente carrozable

Gobierno Provincial impulsa Emprendimientos Familiares en Chinchipe

parroquia Imbana en donde constata-
ron el avance de la construcción del 
puente carrozable sobre el rio Tambo 
Blanco pasó al Tibio. 

Este viaducto tiene 22 metros de luz, 
5.50 de ancho y una inversión apro-
ximadamente de 206.309,03; con un 
avance del 20%. Se prevé para el mes 
de Julio la culminación de esta obra 

que viene realizando el Gobierno Pro-
vincial de Zamora Chinchipe.  

Para la viceprefecta Karla Reátegui 
este puente garantiza la unidad con 
las comunidades vecinas, “será parte 
de la vía Imbana-Sabanilla-Zamora, 
nuestro agradecimiento al prefecto 
por su visión de apoyo a los sectores 
productivos”.

Luis Macas, morador del sector ma-
nifestó que, “gracias al Gobierno 
Provincial representado por Salvador 
Quishpe se hace realidad la construc-
ción del puente carrozable paso a 
Tibio obra de transcendencial impor-
tancia para unir pueblos de Zamora 
Chinchipe”. 

 Lauro Medina, habitante del sector 
dijo que se siente satisfecho por los 
trabajos en las comunidades, que 
ayudan para salir adelante. De igual 
manera coincide Segundo Puchaicela, 
beneficiario de este viaducto.  

Posterior a ello, las autoridades reco-
rrieron la finca de Vitaliano Merino 
ganador de la mejor calidad de taza 
de café en la Feria Bracamoros Co-
ffee 2017, un ejemplo de manejo de 
finca integral que motiva a seguir con 
fuerza fortaleciendo los programas 
agroproductivos

A través de los técnicos de la 
Empresa Agropzachin, se vie-
ne capacitando en toda la pro-
vincia emprendimientos fami-
liares.
Chinchipe.- Con el objetivo de fo-
mentar la actividad productiva en las 
familias de Chinchipe, el Gobierno 
Provincial a través de los técnicos de 
la empresa pública Agropzachin, vie-
ne brindando asesoría técnica para el 
emprendimiento de las familias y así 
aportar a la economía de la provincia.

Diez familias Chinchipenses, pusie-
ron a servicio de la ciudadanía la ela-
boración y venta de yogurt y queso; 
este emprendimiento es promovido 
por hermanos, cuñados, tíos, sobri-
nos; a quienes se les brinda asesora-
miento técnico veterinario y de proce-
so en el cuidado de los animales y la 
elaboración de los productos. 

Los beneficiarios pretenden seguir 
innovando para poder mejorar la co-
mercialización de sus productos en 
los diferentes cantones de la provincia 
y de la ciudad de Loja. Este empren-
dimiento está ubicado en Chinchipe 

finca la “Zumbeña”, a 5 minutos de la 
cabecera cantonal. 

David Romero, es el técnico respon-
sable del proyecto de Transformación 

de la Materia Prima, y su trabajo es 
darle valor agregado a lácteos y otros 
productos, por ello el profesional re-
corre el cantón capacitando en distin-
tos talleres a organizaciones y secto-
res privados.  

“El apoyo de la Prefectura ha sido 
siempre oportuno a través de sus téc-

nicos, este es un sueño que por fin 
estamos saliendo en familia del cual 
nos sostenemos y damos trabajo a 
otras personas; tres años que nos he-

mos dedicado gracias al apoyo de las 
autoridades del Gobierno Provincial y 
por poner la mirada ya que este es el 
futuro de los pueblos”, expresó Paola 
Rodríguez. 

Diego Rodríguez, otro de los favoreci-
dos manifestó que todos sus animales 
criollos los cambiaron para mejorar 
sus razas y sacar buenos productos, 

“cuando empezamos este proyecto 
pensamos que la parte dura seria la 
alimentación, ya que no contábamos 
con mucho pasto para alimentarlos”. 

También explicó que la ganadería tra-
dicional en la provincia es de tener 
una hectárea por animal, pero gracias 
a la asesoría técnica del Gobierno 
Provincial hoy alimentamos 7 ani-
males por hectárea, que es una forma 
eficiente para producir con calidad. 
“Gracias al prefecto Salvador Quish-
pe, por el apoyo y al mismo tiempo 
que siga apostando por la ganadería 
y agricultura en nuestra provincia”, 
resaltó Rodríguez.  

La máxima autoridad del Gobierno 
Provincial considera que el zamora-
no es un emprendedor con excelentes 
ideas de trabajo, pero muchas veces 
no logran desarrollarlas por falta de 
apoyo, pero a través de la prefectura 
se busca impulsar proyectos producti-
vos dando las herramientas que se ne-
cesitan, y que mejor si se lo hace con 
apoyo de otras instituciones, porque 
en minga se logran mejores resulta-
dos, concluyó.
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Zamora.-  El Prefecto de Zamora 
Chinchipe Salvador Quishpe Lozano 
mostró su preocupación sobre el pro-
grama económico de Estabilización 
Fiscal y Reactivación Productiva, 
adoptadas por el gobierno de Lenín 
Moreno en los últimos días.  

Dijo que viene escuchando que con 
este programa se dará un giro en las 
políticas económicas al intentar im-
pulsar la producción. Así como a las 
Cámaras del país, sobre el libre mer-
cado para las importaciones y la nece-
sidad de generar empleo. 

Ante ello se pregunta Quishpe Lo-
zano ¿Cómo lo van hacer?, ¿Cuáles 
son las herramientas que utilizarán?, 
¿Existen iniciativas a desarrollar so-
bre estas propuestas?, Al parecer no 
existe pronunciamiento alguno sobre 
esta política crediticia por parte del 
Ejecutivo. 

“Cualquier persona quiere emprender 
en algún negocio u actividad y no tie-
ne dinero disponible, lo primero que 
piensa es en un crédito, pero los in-
tereses son muy altos a tal punto que 
existen intereses desde el 12% hasta 
el 22% lo que causa desmotivación 
en los ciudadanos”, expresó Salvador 
Quishpe Lozano. 

Recordó que las tasas de interés son 

Salvador Quishpe Lozano dice que política crediticia del País es incierta

una herramienta fundamental que si 
se logra revisar esta política se pue-
de ayudar a desarrollar las iniciativas 
de los 16 millones de Ecuatorianos 
“sólo así se puede soñar en alcanzar 
un cambio de lo contrario no pasará 
nada”, enunció. 

Sobre la desaparición de Ministerios, 
Secretarías, Coordinaciones (…), la 
autoridad provincial refirió que si bien 
es cierto es un peso menos para la bu-
rocracia estatal, pero al mismo tiempo 
ciento de personas se quedarán sin un 
empleo. “Me pregunto si el Estado 
tendrá recursos suficientes para pagar 
las indemnizaciones”, añadió.

“Estamos insistiendo al Presidente 
que revise la política crediticia en 

general, si continúa con este plantea-
miento no habrá desarrollo producti-
vo en el país y lo que está diciendo 
el Gobierno Nacional serán simples 
palabras que se quedan en el aire”, 
enfatizó el Prefecto. 

Si se habla de recortes presupuesta-
rios no habrá inversión pública y son 
medidas que no responden a la rea-
lidad del Ecuador “tanto se habla de 
la necesidad de acomodarnos al libre 
mercado con los Estados Unidos, en-
tonces porque no viene la banca in-
ternacional al país a darnos un crédito 
a tasas de interés bajos que oscilen 
entre el 3 y 5%”, señaló el líder in-
dígena. 

En este sentido, “se le ha planteado 

al Gobierno Nacional que deje de 
jugar con el sentimiento nacional, si 
quieren el impulso a la producción, 
pues entonces den las herramientas 
necesarias al pueblo ecuatoriano, den 
créditos a tasas de interés a nivel de 
Europa, sólo así se puede empujar las 
iniciativas que existen por miles en 
el país”, culminó Salvador Quishpe 
Lozano. 
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La caminata dio inicio pasa-
das las cuatro de la tarde, des-
de el parque lineal hasta el es-
pacio de la feria libre en Santa 
Elena.

Zamora.- Frente a los actos de 
violencia y muerte suscitados en los 
últimos días en Mataje-Esmeraldas 
frontera con Colombia por el gru-
po Oliver Sinisterra, disidente de las 

FARC, comandados por alias “Gua-
cho”, convocó el desarrollo a nivel 
nacional de una caminata denomina-
da “Por la Paz y la Unidad Nacional”.

En la ciudad de Zamora, personal 
de Instituciones públicas y privadas, 

establecimientos educativos, organi-
zaciones sociales y autoridades entre 
ellas la del Gobierno Provincial, se 
movilizaron por las principales calles 
de la ciudad, en señal de rechazo por 
el secuestro y muerte de tres periodis-

tas de diario El Comercio, de cuatro 
infantes de marina y actualmente la 
desaparición de una pareja.

Los participantes portaron en su ma-
yoría camisetas de color blanco, glo-
bos blancos, carteles con mensajes de 
paz, banderas de Ecuador y más obje-
tos alusivos de esta cruzada. 

Luego de la marcha se concentraron 
en la feria libre donde las autorida-
des, como el Prefecto Salvador Qui-
shpe Lozano dijo que es motivo de 
cruzada nacional porque el país vive 
momentos de consternación, “nunca 
se había tenido experiencias de esta 
naturaleza, hoy vivimos algo distinto, 
periodistas secuestrados y asesinados 
y soldados con el mismo destino, es 
algo muy preocupante”, expresó la 
autoridad provincial. 

Quishpe Lozano, lamentó que mien-
tras un grupo de personas reclamaba 
por las calles lo que estaba mal, otro 
grupo aprobada lo que el gobierno 
anterior hacía. Puso como ejemplo 
la aprobación de la Ley que permite 

 Personal y autoridades de la Prefectura se unieron a la marcha 
por la Paz y Unidad Nacional

a los ciudadanos llevar una dosis de 
droga y que no sea calificado como 
delito. “No es correcto que se haya 
dictado esta Ley, un gobierno per-
misivo que se hizo de la vista gorda 
frente a tantos hechos y hoy los ecua-
torianos estemos pagando las conse-
cuencias” dijo el Prefecto. 

“Estamos en un ambiente vulnerable, 
como es posible que el Gobierno de 
Ecuador esté diciendo que le damos 
un plazo de algunos días y de algunas 
horas a este grupo terrorista, como 
que está en un punto de negociación, 
acaso que el grupo que está terminan-
do con la vida de nuestros compatrio-
tas es un grupo político, al contrario, 
es un grupo de narcotraficantes”, ex-
teriorizó el Prefecto.

Frente a los hechos, Salvador Quish-
pe Lozano, invitó a los compatriotas a 
seguir luchando, que no calle el mie-
do, que no gane el temor, combatir el 
mal y exigir que el estado cumpla con 
mano dura como tiene que ser. Por úl-
timo, agradeció la iniciativa de reali-
zar esta caminata.
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Concurso Nacional de danzas

Carros  Alegóricos

Carros  Alegóricos
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Jimmy Tene, MASAHARO 2018 -2019 Festival de canto en lenguas ancestrales: SHUAR y KICHWA

Degustación de la “CHICHA DE CHONTA”

Almuerzo Intercultural Festival Amazonico Body Paint
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Contagiados del amor a la madre tie-
rra, acompañados con el dulce sonido 
de las aves y acobijados por el poder 
de la cascada. Sólo de esa manera 
podemos definir lo que se vivió en el 
Parque Nacional Podocarpus, donde 
más de 100 personas realizaron un 
ritual de agradecimiento por las bon-
dades que nos ofrece la Pachamama.

La temprana hora de concentración, 4 
de la mañana, no fue excusa para reu-
nir a decenas de turistas nacionales y 
extranjeros, a participar de esta fiesta 
a la madre tierra.

La primera actividad fue realizar una 
caminata de alrededor de 30 minutos 
para llegar a la cascada La Poderosa. 
El sol no resurgía, estaba oculto, y la 
única luz que alumbraba el camino 
era el de las linternas. Ya en el lugar, 
ciudadanos del pueblo Saraguro en-
cabezaron un ritual de agradecimien-
to y respeto hacia la naturaleza.

“Debemos entregar cariño a la Madre 
Tierra, porque si cuidamos nuestro 
hogar nos estamos dando cariño a no-
sotros mismos”, manifiesta Salvador 
Quishpe, mentor de esta festividad 
que hoy cumple su octava edición.

Zamora Chinchipe rinde homenaje a la 
Madre Tierra

III Feria Nacional del Cacao congregó a 
expositores locales y nacionales

ESPECIAL PACHAMAMA RAYMI 2018

Se encendió la fogata, rodeada de fru-
tas y plantas que entregaron los pre-
sentes como homenaje a este ritual de 
agradecimiento, el único sonido era el 
golpe del agua con las rocas.

El chamán Baudillo Quishpe inició 
con el ritual, realizó una pequeña 
charla motivacional y expuso las ra-
zones del porqué debemos rendir ho-
menaje a nuestro único hogar. Entre 
esas razones dijo, “la madre tierra no 
es nuestra, es un préstamo de nuestros 
padres y una herencia de nuestros hi-
jos”.

Seguidamente todos los participantes 
ingresaron a la embocadura de la cas-
cada, los turistas aprovecharon para 
tomarse fotografías, mientras sentían 
golpes de relajación que nos recorda-
ba el poder de la Pachamama.

Unos meditaban y otros agradecían, 
cada uno con su propio estilo de 
homenaje.  El zamorano Bladimir 

Chamba participó por primera vez de 
esta actividad espiritual. “Una cultura 
que nunca la había conocido, los que 
no vinieron no saben lo que perdie-
ron”, respondía la entrevista mientras 
tiranteaba.

Expositores de Zamora Chinchipe 
y de las provincias de Lago Agrio, 
Pastaza, Azuay y Napo, participaron 
de III Feria Nacional del Cacao, en-
marcado dentro 
de las actividades 
del octavo festival 
del Pachamama 
Raymi 2018 que 
dio inicio el día de 
hoy. En esta feria 
se pudo observar 
que los produc-
tores tanto inde-
pendientes como 
asociaciones ex-
hibieron los deri-
vados de este ex-
quisito fruto entre 
ellos chocolates en 
barra, bombones, 
vinos, semillas, pastas de cacao, (…). 

El prefecto Salvador Quishpe Lozano 
dijo que uno de los objetivos es ex-
presar el agradecimiento a la Madre 
Tierra “que sería de nosotros sino se 
tuviera los productos, necesitamos 
siempre expresar nuestro reconoci-
miento y generar cariño a nuestra 
tierra”, acotó. En este sentido indicó 
que se ha retomado el cultivo del ca-
cao más allá de las dificultades del día 
a día. “Quiero felicitar a quienes han 
traído emprendimientos “eso da cuen-
ta que vamos 
por el camino 
correcto, gra-
cias a quienes 
están dando 
el valor agre-
gado al Ca-
cao, para ello 
se necesita de 
la minga con 
los producto-
res”, refirió 
Quishpe Lo-
zano.

En esta feria nacional del cacao se 
tuvo la presencia de importantes au-
toridades locales, provinciales, nacio-
nales. El Subsecretario de Industrias 
Jorge Chávez, recalcó que para Za-
mora Chinchipe representa un valor 
elevado y para ello se debe comenzar 
a trabajar con productos emblemá-
ticos de origen. “Como MIPRO nos 
comprometemos en forma conjunta 
con la Prefectura trabajar en un pro-
ducto de calidad que permita incluso 
la industrialización”, enfatizó. 

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS: 

En esta feria participaron las aso-
ciaciones las Delicias del Triunfo 
(Pastaza), Rancho Alegre (Zamora), 

Asopromas (Zumbi), Zum (Zum-
ba), Acrim (Chinchipe), Tsatsayaku 
(Napo), Inbu (Cuenca), entre otros 
emprendimientos. Uno de los exposi-
tores fue la asociación Tsatsayaku del 
Napo, Juan Moreno, trajo chocolate 
con identidad territorial en algunas 
presentaciones. Es la primera vez que 
participan en esta feria. Tienen dos 
años de este trabajo comunitario y su 
aceptación es a nivel nacional y ahora 
se quieren dar a conocer en esta pro-
vincia “estos eventos abren las puer-
tas para emprender y dar un paso en la 

transformación de la materia prima”, 
señaló.    

Del cantón Chinchipe también se 
hizo presente el cacao con la marca 
Zum, su representante Patricio Cama-
cho reveló que desde hace tres años 
vienen trabajando y hoy exponen los 
frutos de su trabajo, “es nuestro pri-
mer evento en público y aspira que 
puedan observar que en Chinchipe se 
puede hacer algo diferente, felicito al 
Prefecto porque fortalece al pequeño 
emprendedor con estos espacios”, 
manifestó.  



Festival de la Orquídea Oratoria Estudiantil
El Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe y el Núcleo de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana de esta pro-
vincia presentaron el “Festival de la 
Orquídea Amazónica”, evento desa-

rrollado en el Complejo Recreacional 
Santa Elena, en el marco de activida-
des en homenaje a la Madre Tierra 
¨Pachamama Raymi 2018¨.

Exposiciones de orquídeas, conferen-
cias enfocadas en la historia, origen, 
marcas, comercialización y produc-
ción fueron los principales puntos que 

los expositores dieron a conocer a los 
presentes.

Salvador Quishpe Lozano dijo que 
hay mucho que hacer por estos te-
mas, ¨es por ello que el próximo año 
dedicaremos un día para este festival 
y la madrina mayor será Casa de la 
Cultura¨; de nuestra parte seguiremos 
apoyando este tipo de exposiciones y 
conferencias ya que en nuestra pro-
vincia contamos con una variedad de 
orquídeas así lo catalogan los enten-
didos en la materia, indicó Quishpe.   

Anabel Rodríguez, presidenta de la 
Casa de la Cultura; manifestó el agra-
decimiento con la autoridad provin-

En el marco de la III Feria Nacional 
del Cacao se efectuó también el con-
curso de oratoria con el tema “El Ca-
cao y sus Beneficios”. Estuvo dirigi-
do a los establecimientos educativos 
de la Provincia con la participación 
de ocho estudiantes de los cantones 
Yantzaza, El Pangui, Paquisha, Nan-
garitza, Zamora. 

Cada estudiante tuvo ocho minutos 
de participación, sus mensajes estu-
vieron enfocados en la producción 
de este majestuoso fruto originario 
de Zamora Chinchipe y con ello las 
bondades, historia y beneficios que 
ofrece. Para el efecto, renombrados 
personajes conocedores de este tema 
estuvieron como jueces, Anabel Ro-
dríguez presidenta de la Casa de la 
Cultura Núcleo Zamora, Silvana San-
martín de la Casa de la Cultura de 
Loja y miembro del Foro de Oradores 
del Ecuador y Ramiro Montaño tam-
bién del Foro de Oradores. 

Tomaron como parámetros la voca-
lización, actuación y sobre todo el 
mensaje que salía del fondo de su 
sentir para con este tema. José Luis 
Medina, de la Unidad Educativa 
Doce de Febrero obtuvo el primer 
lugar, agradeció a los profesores y 

su familia por el apoyo recibido. Co-
mentó que al inicio no conocía mucho 
de este tema, a raíz de esta prepara-
toria obtuvo nuevos conocimientos 
de lo que representa el Cacao en esta 
provincia. “Nos sentimos identifica-
dos los zamoranos chinchipenses de 
lo que somos, gracias a la Prefectura 
por estas iniciativas”, resaltó.

El prefecto Salvador Quishpe Loza-
no, agradeció la participación de cada 
uno de los jóvenes estudiantes en este 
tema y dijo sentirse motivo al ver que 
poco a poco se van interesando en es-
tos temas que son de mucha impor-
tancia para la Provincia y el País. 

RESULTADOS:
 Primer lugar: José Luis Medina 
(Doce de Febrero) 274 puntos; Se-
gundo lugar: Estefany Díaz (Unidad 
Educativa Juan XXIII) 267 puntos y 
tercer puesto para Nayely Jiménez 
(Unidad Educativa del Milenio en 
Guaysimi) con 257 puntos.

cial por el apoyo de esta presentación, 
¨la intensión nuestra es difundir, pro-
mocionar lo que tenemos en nuestra 
provincia, así mismo declarar a nues-
tra orquídea símbolo en el aspecto 

cultural y biológico¨.

Darío Cruz, uno de los expositores 
exteriorizó que el potencial no es 
vender la planta sino ver la materia 
de producción; ¨siempre debemos 
valorar de donde provenimos y una 
de ella es mostrarle al mundo nuestro 
potencial, es por ello que me lleno de 

alegría cuando Salvador Quishpe en 
su discurso indicó que se ha dejado de 
lado la construcción de una carretera 
para darle importancia a la biodiver-
sidad¨.   

Existen 32.000 especies de orquídeas 
en el mundo, Zamora Chinchipe re-
gistra más de 1.600 variedades, repre-
sentando el 38% a nivel nacional”.

En este festival estuvieron presentes 
autoridades del MAG, expositores de 
la UTPL, el alcalde de Catacaos Juan 
Cieza Sánchez, el alcalde de la ciudad 
de Loja José Bolívar Castillo y más 
invitados. 
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Nuestros ancestros utilizaban el arte 
de la pintura corporal para identificar 
o resaltar su cultura sobre el resto de 
comunidades. En este marco por las 
festividades de la octava edición del 
Pachamama Raymi, nueve artistas de 

diversas partes del país tuvieron la di-
fícil tarea de recuperar nuestras cos-
tumbres y culturas aborígenes.

Una rica biodiversidad de naturaleza 
pura se vio reflejado en las hermosas 
siluetas femeninas, que se ofrecieron 
para exhibir por medio de sus cuerpos 
los encantos que la madre tierra nos 
ofrece. 

Nueve artistas oriundos de Morona 
Santiago, Napo, Pastaza, y por su-
puesto, nuestra provincia de Zamora 
Chinchipe, ocuparon un sinfín de co-
lores, técnicas y métodos de pintura 
para trasmitir el mensaje de conser-
vación ambiental. Tarea difícil, pero 
no imposible para tan selecto grupo 
de artistas.

Tan acogedor evento llamó la aten-
ción de otras regiones, por ello la pro-
vincia de Loja por medio del artista 
Stalin Pineda, expresaron su moti-
vación para poder participar en este 
concurso nacional.

“El Pachamama Raymi es diversidad 
cultural por ello los artistas tienen el 
abanico abierto para que escojan qué 
trama quieren retratar”, mencionó 
Diego Olmedo, coordinador de este 
primer festival amazónico.

El body paint fue el espacio ideal 
para vivir nuevas experiencias, tal es 
el caso de Jenniffer Moncayo, oriun-
da del cantón Centinela del Cóndor, 
quien participó por primera vez en 
esta actividad como modelo. “Es bo-

nito ver la creatividad de los artistas y 
mirar el arte que nos puede ofrecer la 
pintura para mostrar la biodiversidad 
de nuestro país”, mencionó con recelo 
por ver a centenares de personas que 
observaban como ella se mezclaba 
con la naturaleza por medio del color.   

La “Cosmovisión Andina” fue el tema 
impregnado en Jessica Morocho, 
oriunda de Ibarra quien también par-
ticipó en este arte como modelo por 
primera vez. “Es una buena iniciativa 
porque ayuda al fomento turístico y 
del arte” recalcó.

No fue necesario realizar concurso, 
pues todas las obras de arte mostra-
ron un nivel máximo de destreza. Las 
modelos realizaron un pequeño desfi-
le exhibitorio para que la gente pueda 
apreciar la naturaleza impregnada en 
el cuerpo, donde la cultura y la bio-
diversidad se vieron reflejado en el 
físico de las hermosas mujeres.

DATO: Sasha Vega, Marcia Guaillas, 
Jefferson Arrobo, Gorky Bravo, Jorge 
Betancourt, Stalin Pineda, Pablo Fi-
gueroa, Diego Paqui y Jessica Moro-
cho, son los artistas que participaron 
en este primer festival amazónico del 
Body Paint.
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Primer festival Amazónico del Body 

Paint Encuentro de Expresiones
Continuando con las actividades del 
octavo festival Pachamama Raymi 
2018, el Encuentro de Expresiones 
del Arte Musical de los Pueblos y Na-
cionalidades de Zamora Chinchipe se 
desarrolló con la presencia de la ciu-
dadanía en el complejo turístico de 
Santa Elena. 

A primera hora se desarrolló el I 
Festival de Lenguas Nativas Shuar 
y Kichwa, hubo 12 participaciones, 
seis del Pueblo Saraguro y seis de la 
Nacionalidad Shuar. Ellos resultaron 
ganadores de la etapa de preclasifica-
ción con el apoyo de los distritos de 
Educación D01, D02 Y D04.

En primer lugar, recayó para el Cen-
tro Intercultural Bilingüe José Anto-
nio Shamataka, su dirigente es Cristó-
bal Wampash, mencionó que el grupo 
Charip lo conforman cuatro niños 
y fue creado para participar en este 

festival “me siento orgulloso por los 
niños quienes se esforzaron, gracias a 
las Instituciones involucradas porque 
ayudan a valorar el idioma y nuestra 
costumbre”, resaltó. La segunda posi-
ción para Andrés Antuash y el tercer 
puesto para el Centro Educativo An-
tonio Tsamaraint. 

Mientras que en canto Kichwa-Sa-
raguro, la primera ubicación para el 
representante de la Unidad Educati-
va Intercultural Bilingüe Ciudad de 
Ambato, Wislin Gualán quién dijo 
sentirse contento por su triunfo y que 
le gustaría seguir participando. El 
segundo y tercer lugar fue la Unidad 
Educativa Ciudad de Paquisha.

Las señoritas representantes de los 
Pueblos y Nacionalidades que convi-

ven en Zamora Chinchipe se hicieron 
presentes en el escenario en esta no-
che de trascendental importancia por-
que rindieron tributo a la Madre Tie-
rra por el agua, la vida, la producción 
e interculturalidad.

Para finalizar con este acto de agrade-
cimiento a la Madre Tierra, se hizo la 
entrega del bastón de mando “MAS-
HARO 2018”. La Nacionalidad Shuar 
entregó al Pueblo Saraguro, designa-
ción que recayó en Jimmy Tene, un 
joven que goza del respeto y aprecio 
dentro y fuera de su comunidad o 
Pueblo. A quién le colocaron la indu-
mentaria y los atuendos respectivos.

El prefecto Salvador Quishpe Loza-
no, expresó el agradecimiento por 
darse cita a este festival y dijo que es 
algo maravilloso ver como la niñez y 
juventud cantado en sus propias len-
guas, “A seguir rescatando lo que se 

ha estado perdiendo y fortaleciendo 
lo que existe”. A su vez agradeció a 
los directores distritales de Educación 
por apoyar para que llegue a feliz tér-
mino esta actividad.  

Luego de ello, hubo la presentación 
artística de Andrés Sacoto quién de-
leitó con su repertorio musical y a su 
vez cantó una canción inédita enfoca-
da en el Alto Nangaritza. La Asam-
blea Nacional a través del asambleísta 
por Zamora Chinchipe Elio Peña hizo 
un reconocimiento por este festival 
Intercultural que pondera las costum-
bres y tradiciones de esta provincia 
oriental. El grupo de Laboratorio Ca-
poeira de la Universidad Técnica del 
Norte de Ibarra hizo su presentación 
un número.
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Tradición y Aventura en el último día 

del Pachamama Raymi 2018
Concurso Nacional de Danza

El tercer y último día de programa-
ción del Pachamama Raymi octava 
edición estuvo marcado con el Al-
muerzo Intercultural más grande del 
país, Deportes Extremos o de Aventu-
ra, degustación de la tradicional Chi-
cha de Chonta Dorada y más activida-
des enfocadas en este festival. 

Desde tempranas horas de la mañana 
delegaciones de diferentes partes del 
país y del Perú se hicieron presentes 
para participar de la exhibición y pro-
moción del turismo de aventura. Es-
tuvieron: de la Universidad Técnica 
del Norte, Piura Tours, Laboratorio 
Capoeira, Loja Aventura, Club Aven-
tura Ibarra, Loja Parapente Club, La-
guna Negra, entre otros.

Esta actividad duró todo el día. Algu-
nos de ellos hicieron su participación 
en Puenting desde el puente de las 
ballenas; Rafting y el Treaking. Be-
tty Torres, participante de Treaking, 

dijo que lo importante es que se haga 
deporte “es una experiencia muy lin-
da que permite tener un mejor estilo 
de vida”. Carmen Córdova, practicó 
puenting, ella sintió la adrenalina al 
momento de descender y eso le im-
pactó. Para Einer Morales, turista del 
Perú, le parece importante compartir 
su cultura con la nuestra y participar 
de esta importante fiesta ancestral. 

Posterior a ello, se vino la degusta-
ción de la “Chicha de Chonta Dora-
da”, una exquisita bebida tradicional 
de la Nacionalidad Shuar que fue 
compartida con las personas que se 
dieron cita a este complejo turístico 
de Santa Elena. “Es una tradición que 
se realiza en el mes de mayo con una 
ceremonia ritual en agradecimiento 
por la providencia de todas las cose-
chas que nos provee nuestra tierra y 
que mejor el Pachamama Raymi para 

este propósito”, narró Nancy Chingu-
ñi. Para el turista Paúl Albornos, es 
una forma de rescatar la costumbre 
sobre todo porque es algo natural sin 
químicos.

Posterior a ello se vino, el Almuerzo 
Intercultural catalogado por exper-
tos como el más grande del país. Se 
trata de un almuerzo matizado por el 
intercambio de las tradiciones típi-
cas de los Pueblos y Nacionalidades 
de Zamora Chinchipe: Shuar, Sara-
guros, Mestizos, Afroecuatorianos y 
Puruwá. En esta mesa comunitaria 
se pudo observar chicha de chonta, 
ayampacos, fritada, quesillo, el mote, 
el queso, encocados, pernil de chan-
cho cuy asado y más delicias. 

La comida fue brindada por actores 
sociales, organizaciones productivas, 
privadas, con la finalidad de poder 
compartir con los cientos de perso-
nas que acudieron a este complejo y 

también a los visitantes que acom-
pañaron. Uno de ellos fue Rolando 
Ramón, a su criterio, la gastronomía 
de Zamora ha sido muy buena muy 
exquisita, es una mezcla de sabores 
de los grupos que habitan en esta pro-
vincia. Dijo que es la primera vez que 
asiste a este tipo de eventos y le pare-
ció interesante.   

Con un coliseo deportivo de Zamo-
ra abarrotado y dieciocho grupos de 
danza en escena, permitieron cerrar 
con broche de oro el primer día de 
festividades en homenaje a la Madre 
Tierra.

En este encuentro dancístico estu-
vieron presentes agrupaciones de 
diferentes partes del país. Azuay, 
Azogues, Loja y Morona Santiago 
mostraron al público lo mejor de su 
repertorio cultura y artístico.

Nuestra provincia de Zamora Chin-
chipe no fue la excepción. Cinco gru-
pos de danza originarios de Zamora, 

Nangaritza y Yantzaza estuvieron a la 
altura de este evento.

Los grupos de danza mostraron lo me-
jor de su repertorio artístico. A través 
del arte difundieron la cultura de los 
pueblos Shuar, Saraguro y Mestizo.

Con una puntuación de 86,66 la agru-
pación Willak del cantón Saraguro 
fueron los ganadores de este encuen-
tro dancístico. Mientras que el Ballet 
Folklórico Aymara de Loja y el Ballet 
Folklórico Wayras de Yantzaza, que-
daron en segundo y tercer lugar res-

pectivamente.

“Esperamos que continúen impulsan-
do este tipo de eventos, porque la dan-
za es la única expresión que recoge 
todas las manifestaciones culturales 
de los pueblos”, expresó Juan Diego 
Puchaicela, quien participó de este 
encuentro artístico con la agrupación 
Mushuk Paraky del cantón Saraguro.

El público no se movió de sus asien-
tos. Centenas de espectadores vivie-
ron y disfrutaron de la cultura dan-
cística. “Diversas manifestaciones 
nos enseñaron la cultura de nuestros 
pueblos y como cuencana estoy com-

placida por lo que he visto”, señaló 
Patricia Enríquez Salazar, oriunda de 
la ciudad de Cuenca.

Merlín Lozano, zapateó al ritmo del 
folklore, mostró su alegría al parti-
cipar en este tipo de eventos. “Muy 
orgulloso de ser indígena Saraguro 
y poder representar a mi pueblo con 
este tipo de arte”, recalcó.
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La Viceprefecta de Zamora 
Chinchipe firmó un convenio 
de cooperación interinstitucio-
nal con Casa Hogar Betania, 
con el afán de destinar recur-
sos para la atención del adulto 
mayor.

Zamora.- Diariamen-
te en Casa Hogar Betania 
ubicada en la ciudad de Za-
mora, cerca de 100 adultos 
mayores reciben atención en 
internamiento, alimentación, 
terapias físicas, médicas y 
ocupacionales. En ese senti-
do la Prefectura de Zamora 
Chinchipe anualmente cum-
ple con la entrega de USD 
60.000, para ello se firmó un 
convenio de cooperación in-
terinstitucional.

La Viceprefecta Karla Reá-
tegui, dijo que desde la ins-
titución provincial entregar 
aquellos recursos es cumplir 
con los mandatos constitu-
cionales que establecen a los 

adultos mayores como personas de 
atención prioritaria, asimismo desta-
có que significa un reconocimiento 
por el trabajo realizado para generar 
el desarrollo al cantón y la provincia. 

Para efectos del convenio la Prefec-
tura entrega los recursos bajo el pro-
yecto “Protección Social a grupos de 

atención prioritarios, adulto mayor”. 
La contraparte de Casa Hogar Betania 
es dotar de las instalaciones físicas 
donde funciona el Centro Gerontoló-
gico, servicios básicos, permisos de 
funcionamiento, y brindar un servicio 
de calidad en la atención a favor de 
los adultos mayores. 

Miguel Samaniego, presidente de 
Casa Hogar Betania, destacó que es 
importante la presencia del Gobierno 
Provincial como institución, “quie-
nes están aquí, haciendo uso de este 
servicio son quienes nos han dado la 
oportunidad de estar al frente de las 
instituciones públicas”, dijo, al tiem-
po que agradeció el apoyo desplegado 
hacia los jóvenes de ayer.

Por su parte Estanislao Browel, quien 
dirige Casa Hogar Betania, menciona 
que existen usuarios que vienen desde 
zonas alejadas como Chito en Chin-
chipe, Zumba, Zamora, Tutupali, Ya-
cuambi, Alto Nangaritza y Guayzimi, 
“cada vez vamos teniendo más de-
manda de usuarios, por ello invitamos 
a las instituciones a unirse y cumplir 
con los proyectos de atención priori-
taria”, señaló.

El año pasado la Prefectura invirtió 
cerca de USD 235.000,00 en este pro-
yecto, destinando recursos para: Casa 
Hogar BETANIA en Zamora,  con 
una atención a 84 adultos mayores;  
AFRODY  en Yantzaza,  con 65 be-
neficiarios; Santa Clara en Zumbi con 
una atención a 70 personas; Vida y 
Esperanza en El Pangui, para la aten-
ción de 30 adultos mayores; San José 
en Yacuambi, contando con  45 usua-
rios; San José en Paquisha, Nuevo 
Quito, para atender a 80 jóvenes del 
ayer; Nuevo amanecer en Zumba, con 
50 beneficiarios; y el Centro Geronto-
lógico-Guayzimi “Luz y Esperanza”, 
con cerca de 35 personas.

A través de convenio se ratifica apoyo en favor de adultos mayores.

Casa Hogar Betania está 
ubicado en la ciudad de 
Zamora, en el barrio Tu-
nantza.     

Se encuentra ubicado en 
la ciudad de Zamora, ca-
lle Sevilla de Oro y Pasaje 
San Francisco.

Las partes se comprometieron 
mediante un convenio a velar 
por la integridad de los adul-
tos mayores, abandonados o 
desprotegidos.
Zamora.-  Un convenio para la ali-
mentación de los adultos mayores 
y personas vulnerables a favor del 

Comedor Popular “San Francisco de 
Asís” se efectuó entre el Gobierno 
Provincial representado por el prefec-
to Salvador Quishpe Lozano y el pre-

Un convenio a favor del Adulto Mayor y Personas Vulnerables
sidente de la asociación representado 
por el padre Carlos Roberto Haro.

De este proyecto se benefician 45 per-
sonas. El compromiso de la Asocia-
ción San Francisco de Asís es dar el 
almuerzo a quienes lo necesitan. En 
este caso los adultos mayores, perso-
nas vulnerables o de escasos recursos 
económicos y quienes son de Provin-

cia. Actividad que se lo hace de lunes 
a viernes. 

Por parte de la Prefectura se aporta-

rá con 10.000 dólares, valor que será 
utilizado para financiar la adquisición 
de alimentos, equipos de cocina, pa-
tentes y permisos de funcionamiento, 
materiales de aseo y la supervisión 
del convenio. Por parte del Comedor 
Comunitario “San Francisco de Asís” 
con las instalaciones físicas y servicio 
de calidad. 

La autoridad provincial agradeció 
por la invitación realizada para ser 
parte de esta iniciativa de apoyo con 

los hermanos de la tercera edad “es 
un deber de todos e incluso es nues-
tra responsabilidad como autoridades 
que somos estar al frente de estas 
obras de carácter social, lo cual se lo 
hace con mucho gusto”, señaló Qui-
shpe Lozano. 

“Es bonito cuando los sueños se van 
haciendo realidad y de saber que exis-
ten personas de buen corazón como es 
usted Prefecto, desde que conoció de 
este proyecto no dudó su apoyo como 
Institución para este propósito”, agra-
deció el Padre Carlos Roberto Haro.  
Por lo que exteriorizó el agradeci-
miento al Prefecto por ser parte de 
este equipo. 

Para el fiel cumplimiento de este con-
venio el comedor comunitario se en-
cargará de la ejecución del proyecto y 
la unidad de Gestión Social, Turismo 
e Interculturalidad del GAD Provin-
cial será el administrador del conve-
nio. 

EL DATO

EL DATO



Abri 2018 15
La Viceprefecta de la provin-
cia, Karla Reátegui constató el 
trabajo que viene realizando 
la planta de asfaltos del Go-
bierno Provincial de Zamora 
Chinchipe. 
Zamora.- Con el afán mejorar la cali-
dad de vida de los barrios, parroquias 
y cantones de la provincia, el Gobier-
no Provincial de Zamora Chinchipe a 
través de la Empresa Pública de Viali-
dad, VIALZACHIN, continúa traba-
jando en asfalto de varios kilómetros 
de vialidad rural. Actualmente labora 
en cuatro proyectos.

La Viceprefecta Karla Reátegui, du-
rante un recorrido que hizo a la planta 
de asfalto ubicada en el barrio Soapa-
ca de la parroquia Guadalupe en el 
cantón Zamora, conoció los avances 
que se vienen alcanzando, unos para 
apoyar a las Juntas Parroquiales y 
Municipios a través de convenios y 
otros mediante contratación de servi-
cios.  

A decir de la Viceprefecta, uno de los 
últimos trabajos ejecutados en la pro-
vincia es el mantenimiento a nivel de 
asfalto que realizó VIALZACHIN en 
la vía Loja- Zamora, un trabajo con-
tratado por el Ministerio de Obras Pú-
blicas de Zamora Chinchipe, MTOP. 
“En último feriado la presencia de 
más turistas a Zamora, influyó en 
buena parte el buen estado de la vía”, 
destacó.

COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS: 

VIALZACHIN, trabaja en la consolidación de cuatro proyectos.        
En el cantón Yantzaza, trabaja con 
la construcción de cabezales y cam-
bio de alcantarillas en la vía del ba-
rrio San Antonio hacia el balneario 
denominado la Oruga de 1 km de 
extensión. Su gerente, Ángel Calva, 
indicó que esta obra se la realiza en 
forma conjunta con la Municipalidad 
de Yantzaza, teniendo a cargo de ellos 
el mejoramiento y ensanchamiento de 
la vía y por parte de VIALZACHIN 
la colocación de la base, sub-base y 
carpeta asfáltica.

Otro de los proyectos que se están 
ejecutando es el asfaltado de la vía 
desde Panguintza hacia Panguintza 
Alto en convenio con el Gobierno Pa-
rroquial de Panguintza. En la actuali-
dad se realizan trabajos de ensancha-
miento de la vía que tiene 1 kilómetro 
de longitud. 

Adicional a estas actividades un equi-
po de topógrafos de VIALZACHIN 
se encuentra haciendo el replanteo 
de la vía que conduce desde Gua-
dalupe-Kantzama hasta Santa Cruz, 
cantón Zamora, un lugar considerado 
turístico en ese sector y que en los 
próximos días comenzarán con los 
trabajos correspondientes de asfalta-
do.

CRITERIOS: 
Segundo Morocho, es habitante del 
barrio San Antonio, en una entrevis-
ta concedida dijo que es beneficioso 
para todos que esta vía sea asfaltada, 
porque las personas el fin de semana 
vienen a disfrutar de este balneario y 
eso fortalece el turismo. Contó que 
los fines de semana tienen su propio 

emprendimiento lo cual es una ayuda 
para su hogar.

Antonio Obando, es morador de Pan-
guintza Alto, él como otras personas 
transitan todos los días por este sec-
tor. Dice sentirse agradecido porque 
en poco tiempo ya tendrán una vía de 

primer orden que ayudará a mejorar la 
estabilidad económica de las más de 
40 familias de este trayecto, “tenemos 
muchos recursos para hacer turismo, 
por ello agradecemos a las personas 
que trabajan en este proyecto por el 
bien de las comunidades”, refirió.
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VIALZACHIN, trabaja en la 
consolidación de cuatro proyectos.        


