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AFPRODY festejó a las Madres en su Día

En Namirez Alto y la Pituca se 
construyen puentes carrozables

Mediante un recorrido el prefecto 
y viceprefecta supervisaron labores 
de puentes carrozables en beneficio 
de las comunidades. 

Autoridades planifican la 
integración del Territorio 
Provincial

Mediante asamblea se resolvió la visita de 
la primera autoridad de la Prefectura hacia 
cada uno de los cantones y parroquias para 
tratar el tema minero en la Provincia.

Maquinaria del Distrito “D” 
realiza trabajos de vialidad

Mediante las actividades 
planteadas por este distrito está el 
mantenimiento de las vías rurales, 
limpieza de taludes, malezas y 
colocación de alcantarillas.

De este evento participó la viceprefecta Karla Reátegui, quién comprometió su palabra en 
seguir trabajando por los diversos centros gerontológicos de la provincia.

Son 122 beneficiarios de los 
cantones Centinela del Cóndor, 
Yantzaza, Paquisha, Zamora, 
Nangaritza y El Pangui. 
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  Productores recibieron tilapia
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Pío Jaramillo cuenta con nueva cubierta

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe realizó la entrega de la 
cubierta para la cancha “Geanela Salinas” del cantón Zamora, mismo 
que servirá para el beneficio de la cultura y el deporte.



Esta cubierta se encuen-
tra ubicada en la vía 
Troncal Amazonica junto 
al redondel del Minero.
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De este evento participó la 
viceprefecta Karla Reátegui, 
quién comprometió su palabra 
en seguir trabajando por los 
diversos centros gerontológi-
cos de la provincia.

Yantzaza. - Con canto, baile, 
dinámicas y una serie de actividades 
festivas se realizó en el Centro Ge-
rontológico AFPRODY, en la ciudad 
de Yantzaza, por conmemorarse este 
domingo día de la madre.

La Asociación Femenina Prodesa-
rrollo de Yantzaza, el Gobierno Pro-
vincial de Zamora Chinchipe y más 
instituciones públicas y privadas, rea-
lizaron un pequeño homenaje dedica-
do para cerca de 30 mujeres en edad 
avanzada que se benefician del cuida-
do y asistencia que ofrece AFPRODY.

Se realizaron serenatas, juegos, se 
compartieron refrigerios y al final 
cada madrecita recibió una rosa y 
manjares en formas de corazón, para 
conmemorar su día.

Nélida Quezada tiene 80 años, de los 
cuáles los últimos 5 años ha estado 
visitando AFRODY constantemente, 
ella da fe de la excelente atención que 
recibe. “Tenemos comida, refrigerio y 
medicinas, la atención es buenísima”, 
manifestó. 

Al final nos recitó un pequeño poema: 
“Madre querida yo te saludo en tu día, 
tú me diste la vida, y ahora que te en-
cuentras con Dios en el cielo, desde 
allá siento tu bendición”.

En este emotivo acto estuvo presente 
la Viceprefecta Karla Reátegui, quién 
participó de las todas las actividades 

por este día. “Nuestra felicitación a 
las madrecitas por su merecido ho-
menaje, aquí rectificamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando de 
manera mancomunada para fortalecer 
los centros gerontológicos de la pro-
vincia”, declaró.

Son cerca de 50 abuelitos que se be-
nefician de las terapias y servicios 
gratuitos que ofrece AFPRODY. 
Cuya atención es de 09h00 a 15h00. 

La presidenta de AFPRODY, Angeli-
ta Armijos, nos comentó que son 11 

socias que integran la agrupación, y 
que llevan 27 años trabajando para el 
servicio del cantón Yantzaza.

“Este proyecto del adulto mayor na-
ció hace 16 años (…) esta asociación 
no sería nadie sin el apoyo de las au-
toridades provinciales”, recalcó. 

El Gobierno Provincial a través de 
la dirección de Gestión Social anual-
mente entrega alrededor de 25.000 
dólares para la atención de los adultos 
mayores.

Con esta obra los habitantes 
del barrio Pío Jaramillo po-
drán utilizarla en beneficio del 
deporte, la cultura y la produc-
tividad.

que hablaron sobre la importancia de 
esta comunidad para la ciudad y re-
cordaron los obstáculos naturales que 
se tuvieron que afrontar para cons-
truir esta obra.

La obra tuvo un costo de alrededor 
de 74.000 dólares y fueron 3 meses 
de plazo para concluir la obra que 
beneficiará no sólo a las familias del 
sector, sino también para los barrios 
aleñados. 

Miguel Tello, presidente del barrio 
Pío Jaramillo, realizó la bienvenida 
para el acto inaugural, manifestó que 
“ahora los jóvenes podrán disfrutar 

Zamora. - El Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe realizó la entre-
ga de la cubierta para la cancha “Gea-
nela Salinas” del cantón Zamora, mis-
mo que servirá para el beneficio de la 
cultura y el deporte.

Esta obra fue inaugurada por el pre-
fecto Salvador Quishpe Lozano y la 
viceprefecta Karla Reátegui, mismos 

del deporte sin ningún impedimento 
climático”, también agradeció al pre-
fecto por esta obra tan anhelada para 
el barrio que lleva 30 años de vida co-
munitaria. 

Su vecino Gonzalo Soto concordó 
en las palabras del presidente barrial. 
“Así no sea su competencia (señor 
prefecto), pero bajo convenio se ha 
logrado cristalizar esta obra de gran 
importancia para todas las familias de 
este sector”, declaró. 

En el magno evento se realizaron pre-
sentaciones culturales, noche de dan-
za y canto, además fue el momento 

preciso para agasajar a las madres que 
se encontraban en el lugar. La directi-
va del barrio organizó una serenata y 
entregaron flores a las mamás que se 
encontraban en la nueva cubierta de 
la cancha.



Para mayor información, 
usted puede comunicarse 
al número 072 605 132, 
extensión 198.
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Constantemente la Prefectura 
de Zamora Chinchipe viene 
ejecutando diversos talleres 
y cursos para impulsar 
el emprendimiento en la 
provincia.

Zamora.- El Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe clausuró el ta-
ller de Cobertores de Sillas y Costura, 
misma que fue organizada e impul-
sada por el departamento de gestión 
social de la prefectura.

En este curso manual participaron 
18 mujeres, quienes aprendieron a 
elaborar cobertores de sillas, costu-
ras, caminos de mesa y diversas otras 
manualidad, hechas con creatividad y 
esmero.

Teresa Palma participó del taller que 
inició el pasado 15 de mayo. Nos co-
menta que participa constantemente 
de los cursos que ofrece el gobierno 
provincial y que gracias a los talleres 
ha empezado a emprender en diversas 
manualidades.

Culmina nuevo taller en cobertores de sillas y costura
“Es una entrada para nuestro hogar, 
la situación financiera (en el país) 
está dificultosa, y estos cursos  sirven 
para mejorar nuestras economías”, 
manifestó con agrado Palma, quien 
prometió seguir participando en estos 
talleres, que son impartidos de forma 
gratuita.

Por su parte, Carmen Vivanco, expre-
sa su agradecimiento a la Prefectura 
de Zamora Chinchipe, y sugiere que 
“estos cursos no terminen nunca, por-
que sirven para desestresarse y para 
seguir aprendiendo el arte manual”, 
puntualizó. 

Actualmente en Yacuambi se está eje-
cutando el curso en cojines de flor y 
en octubre se realizará un nuevo taller 
en manualidad navideñas. 

7 kilómetros son los que se 
realizarán en el mes de agosto 
desde San Juan del Oro a Ti-
bio Bajo en Imbana.

Zamora.- El prefecto Salvador 
Quishpe Lozano y la Viceprefecta 
Karla Reátegui juntamente con 
las comunidades beneficiarias 
recorrieron desde el sector de 

San Juan del Oro hasta la Loma 
del Jardín donde se visualiza por 
donde se construirá la vía San Juan 
del Oro a Tibio Bajo en Imbana, 
cantón Zamora. 
Durante este recorrido los 
moradores de Imbana, Los Guabos, 
Tambo Blanco, Tibio Bajo y Alto 
pidieron a la autoridad el apoyo 
para empatar con los 7 kilómetros 
a las comunidades, de tal manera 

agradecieron por la visita y el 
compromiso de las Autoridades. 
Quishpe Lozano, indicó que se 
ha llegado desde el Tambo hasta 
donde está la parte principal San 
Juan del Oro; “hemos hecho un 
trabajo juntos entre la comunidad 
y nuestra institución, en el tema 
agricultura lo lindo de esta tierra 
es lo productivo, seguiremos 
trabajando para que en lo posterior 
sus productos no solo estén en el 
mercado de Zamora sino llegar a 
los puestos especiales de venta del 
país”, explicó. 
Stalin Carpio, residente de este 
sector, manifestó que la apertura 
de la vía asentamiento y lastrado 
se iniciará en el mes de agosto; 
“tenemos previsto concluir en 
febrero del próximo año, contamos 
con los estudios y ficha ambiental 
lo que esperamos terminar el 
proyecto que estamos trabajando 
en el Queque y llegaremos con 
nuestro equipo caminero”, acotó.
A su vez Karla Reátegui, 
viceprefecta dijo que el reto 

está planteado con el mismo 
compromiso para llegar a iniciar y 
culminar el proyecto.  Asimismo, 
Luis Macas, morador de Imbana 
agradeció a las autoridades por 
el ofrecimiento “estamos en la 
espera, es uno de los sueños que 
todos tenemos”.    
Amador Quishpe, morador del 
sector agradeció a la autoridad por 
la preocupación que ha dado a los 
sectores apartados. Dijo que esa 
gratitud ni con la muerte se puede 
olvidar, “estamos más felices ya 
que podemos trasportar nuestros 
productos a los mercados de 
Zamora”, agradeció.
 En este sector de San Juan del 
Oro la agricultura es su fuente de 
ingreso es por ello este viaducto 
es de mucha importancia, la 
naranjilla, mora, tomate, frutilla, 
granadilla, aguacate son los 
productos que se expenden en la 
Feria Libre de Zamora, invitamos 
a todos a consumir productos 
orgánicos y de nuestra tierra. 



Se tiene previsto que a fi-
nales del mes de julio, la 
vía llegue hasta el sector 
de la Playita Escondida.
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Sabanilla: Avanza apertura vial para llegar al barrio El Queque
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Mediante asamblea se resol-
vió la visita de la primera au-
toridad de la Prefectura hacia 
cada uno de los cantones y 
parroquias para tratar el tema 
minero en la Provincia. 

cantón en donde se refiera si quiere 
hacer minería o no; necesitamos saber 
para que luego en la reunión que man-
tendremos con las autoridades del 
Ministerio de Minería, del Ambiente 
y Senplades vean que la Provincia 
presenta la propuesta no el Prefecto”, 
adujo Quishpe Lozano.

La minería es para generar trabajo 
y se supone que la gente debe estar 
atendidos en materia laboral y ser de 

la Provincia, queremos que se respete 
nuestra tierra no los estamos votando 
porque no es nuestra competencia, re-
iteró Quishpe. 

Freddy Jiménez, presidente del Gad 
Parroquial de Nuevo Quito manifes-
tó que en su parroquia entre el 70% 
es área minera relacionado con las 
concesiones es el 100%, “estaría de 
acuerdo con hacer el plan de ordena-
miento territorial a nivel de la provin-

cia”.

Por otra parte, Manuel Sarango, pre-
sidente de Chicaña indicó que en la 
parroquia no hay empresas haciendo 
minería, “pero si sabemos que están 
concesionadas por las empresas ex-
tranjeras, ventajosamente tenemos 
una resolución parroquial donde tex-
tualmente la comunidad indica que 
Chicaña será libre de minería”.    

Zamora. - Mediante mesa técnica 
minera alcaldes y presidentes de los 
Gobiernos Parroquiales conjunta-
mente con el prefecto Salvador Qui-
shpe Lozano, y la viceprefecta Karla 
Reátegui resolvieron encaminar una 
propuesta de planificación integral 
del territorio, por ello la máxima au-
toridad en los próximos días visitará 
cada uno de los cantones y parro-
quias.

Esta idea consiste en que cada cantón 
mediante sus autoridades haga un lla-
mado a los habitantes para realizar un 
análisis en el que consista donde se 
puede hacer minería y donde se de-
bería conservar la riqueza natural de 
Zamora Chinchipe. 

“Quisiéramos una propuesta de cada 

Las principales autoridades 
del Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe realizaron 
un recorrido en territorio para 
constatar el avance de la obra 
vial.

Sabanilla.- El Queque es uno de 
los barrios más antiguos de la parro-
quia Sabanilla, que ha esperado por 
más de 30 años la apertura de una vía 
que pueda conectar esta localidad, 
con el barrio “Dos Hermanos”, en el 
sector de El Retorno de la vía Loja – 
Zamora.

Gracias a la organización y el trabajo 
en conjunto de las familias que ha-
bitan en este trayecto, se ha podido 
avanzar con la apertura y lastrado de 
la vía; trabajo que lo viene realizan-
do el Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe a través del distrito de tra-
bajo A.

La distancia total del proyecto es de 7 
kilómetros, que parte desde los “Dos 
Hermanos” (donde llega la vía anti-
gua Loja – Zamora) hasta el barrio EL 
Queque. 

Actualmente se han aperturado 3 ki-
lómetros, que representa un 55% de 
avance, pero a finales del mes de ju-

nio se espera llegar con el trabajo vial 
hasta el sector la “Playita Escondida” 
que representar 4 kilómetros.

“Todas las familias que vivimos en 
este trayecto somos los más bene-
ficiados porque vivimos de la agri-
cultura, estamos muy agradecidos” 
manifestó Manuel Cárdenas, quien 
posee una finca en la Playita Escondi-
da, y que en un futuro cercano podrá 
sacar sus productos por medio de esta 
nueva vía.

La viceprefecta Karla Reátegui, reco-
mendó a las casi 30 familias que ha-
bitan en el sector, “que esta vía siga 

fortaleciendo la actividad productiva, 
no vendamos nuestras fincas, más 
bien incrementemos al doble nuestras 
producción agrícola y ganadera”, ma-
nifestó. 



En Namírez Alto y la Pituca se construyen puentes carrozables

Se adoquinará Centros de Fomento Productivo en Valladolid
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Mediante un recorrido el Pre-
fecto y Viceprefecta supervi-
saron labores de puentes ca-
rrozables en beneficio de las 
comunidades. 

 
Zamora. - Las Autoridades Pro-
vinciales realizaron un recorrido por 
dos viaductos que se encuentran en 
ejecución por parte del Gobierno Pro-
vincial; uno de ellos en Namirez Alto 

paso a la Colina y el puente carroza-
ble a La Pituca.

 El primer puente visualizado por el 
prefecto fue en Namirez Alto tiene 16 
metros de longitud y 5.25 de ancho; 
con un avance del 95% se espera ter-
minar los trabajos de relleno para la 
entrega a la comunidad. En cambio, 
el segundo viaducto paso a La Pituca 
tiene 40 metros de longitud y 5.50 de 
ancho y un avance de 25%.

Salvador Quishpe Lozano, indicó que 

es grato ver cómo avanza la labor de 
desarrollo en las diferentes parroquias 
de los cantones, “en dos semanas ter-
minamos de construir el puente paso 
a las Colinas, en Namirez Alto; bien 
por aquellas comunidades y produc-
tores de ambas zonas y del cantón 
Zamora”. 

Luz Medina, moradora de Las Coli-
nas esta obra sirve para transportar 
sus productos “somos más de 10 fa-
milias, le agradecemos al Prefecto por 
este puente ya que tenemos nuestros 

niños que estudian y para ellos es 
muy importante el paso de los vehí-
culos a nuestros barrios”. 

De igual manera Alicia Macas agra-
deció a la autoridad; “esta es una obra 
tan anhelada por todos los moradores 
hemos tocado la puerta de muchas 
instituciones, pero gracias al Gobier-
no Provincial se hace realidad este 
puente que beneficia a la producción 
y niñez”. 

Mediante un convenio se me-
jorará el acceso a las calles 
que conllevan al recinto ferial 
de la parroquia.

Zamora. - Gracias a la firma de 
un convenio entre el Gobierno Pro-
vincial representado por el prefecto 
Salvador Quishpe Lozano, el Munici-
pio de Palanda por su cabildo Segun-
do Jaramillo, iniciarán los trabajos 
de adoquinado para la adecuación de 
accesos a centros de fomento produc-
tivo de la parroquia Valladolid, (calles 
adjuntas al recinto ferial de la parro-
quia).

La Prefectura aportará con un rubro 
aproximado de USD 100.000,00 para 
la construcción de la obra, mientras 
que la Municipalidad cooperará con 
USD 8.928,57 respectivamente. Po-
tenciando así el trabajo de los produc-
tores que diariamente sacan sus pro-
ductos desde los diferentes sectores 
para expenderlos.

Salvador Quishpe Lozano, prefecto 
de la Provincia agradeció por conti-
nuar en las mingas de desarrollo que 
van en beneficio de todos los zamora-
nos, “seguiremos firmando acuerdos 
y haciendo mingas, esto es la salida 

frente al bajo presupuesto económico, 
que tienen los diferentes Gad´s de la 
provincia, por ello felicitó la gestión 
del alcalde de Palanda”. 

Segundo Jaramillo, alcalde del can-
tón Palanda, dijo sentirse agradecido 
por las obras en beneficio de su can-
tón “agradecerle al prefecto y a todos 
sus colaboradores, estos recursos van 
en beneficio de la parroquia Vallado-
lid, una zona productiva, ganadera; 
esperamos que para la próxima feria 
contemos con esta obra y más allá de 
lo político estaremos gustos de conti-
nuar con estos convenios”. 



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

Maquinaria del Distrito “D” realiza trabajos de vialidad

Se entregó sillón de belleza para emprendimiento
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Contactos de los Dis-
tritos de Trabajo para 
Mantenimiento Vial

Mediante las actividades plan-
teadas por este distrito está el 
mantenimiento de las vías ru-
rales, limpieza de taludes, ma-
lezas y colocación de alcanta-
rillas. 

Palanda. - Maquinaria del distri-
to “D” de la Prefectura se encuentra 
realizando trabajos de mantenimiento 
vial, así como asistiendo a las emer-
gencias provocadas por la presencia 
de las fuertes lluvias en los últimos 
días.

 El tramo Palanda - San Francisco 
del Vergel, se encuentra con un equi-
po caminero de una pala cargadora, 
excavadora, rodillo, tractor y 4 vol-
quetes. Así mismo se trabaja en la 
apertura vial de la calzada Porvenir 
del Carmen a Santa Clara, proyecto 
de aproximadamente 14 kilómetros y 
que al momento cuenta con un avance 
del 80% por lo que se prevé entregar-
la a sus pobladores en los próximos 
meses. 

Las actividades realizadas en estos 
dos intervalos consisten en limpieza 
de maleza, alcantarillas, derrumbes, 
lastrado y compactación. La misión 
de la Institución es dar paso vehicular 
con normalidad para que los benefi-
ciarios de los sectores puedan sacar 
sus productos.  

Néstor Paredes, residente de este dis-
trito, informó que aparte del manteni-
miento vial en Palanda- San Francisco 
de Vergel y la apertura en Porvenir del 
Carmen- Santa Clara, “estamos dan-
do prioridad a sectores como Numba-
la, La Cruz, San Juan de Punchi, El 
Mirador, La Canela; entre otros en 

donde la etapa invernal afectado”. 

Además, el técnico enfatizó que el 
trabajo de la Institución Provincial 
es dar un buen servicio vial para el 
tránsito normal de los vehículos y la 
salida e ingreso de productos a estas 
zonas.

Ante estas labores el prefecto Salva-
dor Quishpe Lozano dijo, “en via-
lidad es una de las labores que no 
podemos dejar de lado ya que en esta 
etapa invernal que nos encontramos 
como Provincia debemos dar priori-
dad a estas emergencias ya que estas 
zonas son altamente productivas en 
su mayoría se dedican a la agricultura 
y ganadería”.

Uno de los objetivos es capaci-
tar a la ciudadanía en distintas 
temáticas para que de esta ma-
nera se generen nuevas fuen-
tes de trabajo.

Zamora. - El proyecto Capacita-
ción a los grupos de atención priori-
taria, desarrollado desde la Prefectura 
de Zamora Chinchipe, viene dictando 
talleres en las comunidades más ale-

jadas de la Provincia, resultado de 
aquel trabajo existen nuevos empren-
dimientos que han surgido gracias a 
este apoyo, un ejemplo es el negocio 
propio que levantó una beneficiaria 
de la parroquia Guaysimi del cantón 
Nangaritza.

Estefanía Loor, en el mes de Julio 
cumplirá un año de generar su propia 
empresa; antes de ejercer su negocio 
se dedicaba a los quehaceres domés-
ticos; mediante el proyecto de capaci-
taciones aprendió a realizar cortes de 
cabello, pintados permanentes, mani-
cure, pedicure, limpieza facial, entre 
otros oficios como estilista. 

Loor, invita a todos los hombres y 
mujeres a seguir estos talleres que 
brindan el Gobierno Provincial, “es 
una oportunidad ya que encontrar tra-
bajo está difícil, agradezco al Gobier-
no Provincial y sus capacitadoras por 
el apoyo de capacitación y la entrega 
de un asiento para corte de cabello, 
me servirá de mucha ayuda en mi em-
prendimiento”, puntualizó.

La institución provincial al ver su es-
fuerzo en su propia empresa realizó 
la entrega de un sillón de peluquería 
para que la beneficiaria desempeñe 
sus funciones en su área.
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Son 122 beneficiarios de los 
cantones Centinela del Cón-
dor, Yantzaza, Paquisha, Za-
mora, Nangaritza y El Pangui. 

Centinela del Cóndor. - 
61.000 alevines de tilapia roja, entre-
gó la empresa pública AGROPZA-
CHIN a productores de seis cantones 
de la provincia, con el propósito de 
que las familias en su dieta alimenti-
cia por lo menos ingresen una o dos 
veces por semana la carne de tilapia y 
si necesitaran de los excedentes eco-
nómicos lo pueden llegar a comercia-
lizar. 

De esta entrega participó el prefecto, 
Salvador Quishpe Lozano, quien fe-
licitó por seguir con el trabajo de la 
piscicultura cumpliendo con la plani-
ficación pactada dentro de la empresa 
pública AGROPZACHIN. 

A su vez, hizo un llamado a los bene-
ficiarios a dar el buen uso de las tila-
pias, que sirva para su alimentación, 
“todos los programas que impulsa 
esta empresa es con la finalidad de 
ayudar a las familias que se alimen-
ten sanamente sin químicos y prueba 
de ello se hace la entrega de diversos 
incentivos, pensando en ese propósito 
y pensando también en cómo bajar los 
niveles de desnutrición que existe en 
las familias sobre todo en la niñez”, 
adujo el Prefecto.  

Cada productor se hizo acreedor a 
500 ejemplares. Orlando Vacacela, es 
uno de ellos, vive en el sector del Car-
melo, barrio Piuntza. Comentó que le 
servirán para la alimentación de su 

Productores recibieron tilapia
familia. “Es muy buena esta ayuda 
que nos dan para todos nosotros que 
vivimos en el campo”, resaltó. 

Segundo Bermeo, recibió por prime-
ra vez este incentivo, a su criterio es 
una manera de dinamizar la econo-
mía. Se debe reconocer la labor que 
realiza la Institución Provincial, por-
que son muy fructíferos. “Hoy estoy 
saboreando la realidad creo que todos 
los niveles de gobierno deben seguir 
con esta buena idea e ir acrecentando 
mucho más ahora que se necesita de 
la parte económica y alimentaria, fe-
licito al Prefecto por estar al frente y 
estar cerca del agricultor”, agradeció.

Lenin Moreno, técnico Piscicultor de 
AGROPZACHIN E.P., explicó que 
esta entrega de alevines forma parte 
del programa de Desarrollo Piscícola 
que es complemento del proyecto de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
es un nexo directo con los huertos fa-
miliares que lleva adelante también la 
Empresa Pública. 

El técnico piscicultor también indi-
có que para hacerse merecedores de 
este incentivo primero se analiza la 
temperatura de agua y se determina 
el cultivo de la tilapia o trucha arco 
iris. Los beneficiarios tienen que te-
ner como contraparte un estanque y la 
parte técnica está a cargo de los técni-
cos hasta su fase terminal.

En los próximos días se hará una nue-
va entrega en los otros cantones de la 
Provincia.
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Taller de Corte y Confección 
concluyó en Yacuambi

Alimentación gratuita para la 
gente más necesitada

Mayo 201810

Para su feliz culminación la 
Institución Provincial aportó 
con el capacitador, los bene-
ficiaros se costearon los ma-
teriales y la gestión estuvo a 
cargo de los dirigentes de las 
dos organizaciones. 

Yacuambi.-  En 120 horas, 44 
participantes entre hombres y mujeres 
de la Asociación Yacuta y el grupo de 
mujeres de la parroquia 28 de Mayo 
del cantón Yacuambi, aprendieron a 
elaborar blusas, faldas, pantalones, 
calentadores y más prendas de ves-
tir, en el curso avanzando de Corte y 
Confección que realizó el Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe a 
través del proyecto de Capacitacio-
nes. 

La viceprefecta Karla Reátegui, estu-
vo presente en la clausura del taller. 
Dijo que estas iniciativas permiten 
garantizar el fortalecimiento del teji-
do social e ir generando la iniciativa 
de los emprendimientos familiares y 
comunitarios. “Sigamos adelante de-
mos el siguiente paso, sigamos cre-
ciendo y avanzando, que ustedes sean 
esa semilla que mañana le puedan po-
tenciar a Yacuambi donde se formen 
iniciativas locales…”. Reiteró la feli-
citación por el compromiso y respon-
sabilidad asumida para con el taller. 

Pedro Guayllas, presidente de Yacuta, 
manifestó que es placentero y digno 
de agradecer a las autoridades de la 
Prefectura por ayudar para que este 
objetivo se haya cristalizado, así tam-
bién al capacitador por su paciencia y 
por impartir sus valiosos conocimien-
tos. “Hoy nos encontramos golpeados 
por la crisis económica estoy conven-
cido que esto ayudará a tener más ren-
tabilidad”, sostuvo. 

El haber aprendido este conocimien-
to avanzado de corte y confección 
le permitirá elaborar su propia vesti-
menta para ella y sus hijos, mencionó 
María Guayllas una de sus participan-
tes. Por eso, pidió a las autoridades 
que continúen con estos proyectos 
porque existen muchas personas que 
también desean aprender. 

El jefe político de este cantón, Ma-
nuel Gualán, uno de los gestionadores 
en favor del grupo de mujeres de la 
parroquia 28 de mayo, se sumó a la 
gratitud para con el Gobierno Provin-
cial por la voluntad política para el 
desarrollo de este. Deysi Zhunio, una 

de sus integrantes, se congratuló del 
tutor por su paciencia y don de ense-
ñanza que permitió no sólo abrir las 
puertas de su taller sino las puertas 
del conocimiento.

 Acompañó también a este acto de 
clausura Jorge Sarango, alcalde de 
Yacuambi, quién reiteró que como 
Consejero Provincial siempre estará 
su voto de apoyo para con estos pro-

gramas de tipo social que van para la 
generación de emprendimientos. 

Aparte de las obras de infraestructura 
que realiza el Gobierno Provincial, la 
parte social no es la excepción. Alre-
dedor de 1.000 personas se han bene-
ficiado de los talleres de capacitación 
en sus diferentes temáticas: tejidos en 
mullos, lana, belleza, elaboración de 
artesanías shuar, artesanías en cerá-
mica, carpintería, adornos navideños, 
cobertores de baño y cocina, panade-
ría, tejido en bejucos.

Como parte de la programación las y 
los beneficiarios realizaron un desfile 
con las prendas de vestir que confec-
cionaron. Se entregaron certificados 
por su participación.  

Lo que se planteaba como un 
sueño, hoy es una realidad y 
motivo de orgullo para más de 
40 personas de la tercera edad 
y personas vulnerables.

Zamora. - La prefectura de Za-
mora Chinchipe realizó un inversión 
de 10.000 dólares, pensados para sa-
tisfacer las necesidades de las perso-
nas más necesitadas. Por ello, el Co-
medor Popular San Francisco de Asís, 
empezó a ofrecer alimentación gratis 
de lunes a sábado a partir de las 12 
horas para los adultos mayores. 

En su primer día de labores volun-
tarias, el comedor popular acogió a 
más de 40 ciudadanos que vieron con 
agrado esta obra de ayuda social.

“Gracias por la ayuda, que dios les 
bendiga el doble”, fueron las palabras 
de agradecimiento de Rosa Lavanda 
de 73 años, quien ha asistido de for-
ma permanente a este centro de ayuda 
social. 

Gloria Quezada de 78 años, comen-
tó que hará lo posible para llegar to-
dos los días al Comedor Popular San 
Francisco de Asís. Ella vive en el sec-
tor de Romerrillos, a unos 25 minutos 
de la ciudad de Zamora. 

Con el aporte económico de la Prefec-
tura, se ha podido realizar la adquisi-
ción de alimentos, equipos de cocina, 
materiales de aseo, patentes y permi-
sos de funcionamiento, así como la 
contratación de una cocinera para que 
pueda ofrecer este servicio de lunes a 
sábado de forma gratuita. 

Y por supuesto, esta obra no sería una 
realidad sin la ayuda de la diócesis 
de Zamora Chinchipe, por medio del 
monseñor Walter Eras, y también por 
el apoyo desinteresado de la Funda-
ción Cáritas Parroquial, que lo integra 
21 voluntarios. 

El comedor popular se encuentra en 
pleno centro de Zamora, en la calle 
Sevilla de Oro y Pasaje San Francis-
co.



Mujeres emprendedoras aprenden el arte de la costura

Canales de Drenaje se hacen realidad en 
Comunidades Shuar del cantón El Pangui
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Son quince participantes que 
participan del taller de costura 
que lo realiza de forma gratui-
ta el Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe
Zamora. - Decididas a aprender el 
arte de la punzada, con esa predispo-
sición conocimos a las quince partici-
pantes que cursan el taller de costura, 
que lo organiza el Gobierno Provin-
cial de Zamora Chinchipe.

Durante 22 días que dura esta ca-
pacitación, las participantes podrán 
elaborar cobertores para sillas y ma-
nualidades en conmemoración por el 
día de la madre, que se conmemora el 
próximo domingo 13 de mayo.

Elsa Arévalo es la capacitadora de 
este taller, ella manifiesta que ha no-
tado una gran predisposición de edu-
carse por parte de sus alumnas. Entre 
risas nos comenta que “las mujeres 
se dan formas para llegar al curso, ya 
que muchas de ellas dejan de asistir 
a sus trabajos para venir a aprender”.

Por su parte Teresa Palma, participan-
te de este taller, nos cuenta que ella 
al igual que sus compañeras de clase, 
se encuentran “muy agradecidas con 
el Consejo Provincial porque siempre 
nos facilitan estos cursos para moti-
varnos en el emprendimiento”, desta-
có. 

Judith Arteaga concuerda con las 
palabras de Teresa. Pero también re-
calca el hecho de que “estos cursos 
ayudan para desestresarse, aquí mez-
clas la manualidad con la conversa”, 
manifiesta. 

Este taller culmina el 28 de mayo y se 
lo realiza de lunes a viernes, de 14h00 
a 17h00, en la planta baja de las insta-
laciones de Viceprefectura.  

Cabe señalar que Gobierno Provincial 
adquirió nuevas máquinas de costu-
ra, lo que facilita el aprendizaje para 
todas las participantes que desean 
aprender este tipo de manualidades y 
que son impartidos sin costo alguno.

Alrededor de 40 días se han tra-
bajado en Shakay y Achunts, 
mientras que en Tiukcha una 
jornada de 20. 

El Pangui. - Maquinaria de la di-
rección de Riego y Drenaje del Go-
bierno Provincial de Zamora Chinchi-
pe, se encuentra realizando trabajos de 
drenaje entre primarios, secundarios y 
terciarios en los terrenos de las comu-
nidades Shuar de Tiukcha, Achunts, y 
Shakay en el cantón El Pangui.

Wilson Reinoso, técnico de esta direc-
ción, indicó que en el barrio Achunts 
se han drenado 5.824.15 metros linea-
les que equivale a 214.73 hectáreas. 
En Tiukcha 3.421.45 metros dando 
142 hectáreas intervenidas y 5.051.04 
metros lineales de drenaje en Shakay 
que representa 147 has.

“Gracias a la voluntad política del se-
ñor Prefecto, al director de esta área 
por hacerle frente a estos tres proyec-
tos y, asimismo, agradecer también 
las gestiones de sus dirigentes para 
que esto se haga realidad”, explicó 
Reinoso. 

Para su cumplimiento se celebraron 
convenios en las tres comunidades. 
Donde el Gobierno Provincial apo-
ya con la maquinaria y la realización 
de los expedientes técnicos, mien-
tras que los moradores con la mano 
de obra que consiste en la limpieza y 
desbroce para acceder al lugar.

 Alrededor de 60 familias son las 
beneficiarias de los tres proyectos, 
existe una inversión de más de USD 
57.000.00. Con la realización de los 
canales de drenaje, se pretende que 
estas zonas se incorporen a la produc-
ción agropecuaria de la Provincia que 
por mucho tiempo han estado en ma-

las condiciones. 

 Reinoso, indicó también que poste-
rior a estos compromisos, se vienen 
estas mismas actividades en Cantza-
ma Bajo, parroquia Guadalupe, el ba-
rrio los Almendros del cantón Yantza-
za, y el barrio el Progreso del cantón 
Paquisha. 



El puente tiene una lon-
gitud de 10 metros de 
largo y 6.30 metros de 
ancho, asciende a USD 
144.238,67. Se la cons-
truyó en minga el Gad 
Provincial, Cantonal y 
Parroquial.

EL DATO

Pachicutza cumplió 24 años de parroquialización
Mayo 201812

La parroquia Pachicutza del 
cantón El Pangui logró su 
vida jurídica un 5 de mayo de 
1994, aquí existen alrededor 
de 1.200 habitantes.

El Pangui.- El prefecto Salvador 
Quishpe Lozano participó de los actos 
en conmemoración a los 24 años de 
parroquialización de Pachicutza, con 
la exhibición de la feria agropecuaria 
y ganadera; posterior a estos eventos 
la autoridad de manera formal realizó 
la entrega de un puente paso a los tan-
ques de agua.

El Prefecto en su alocución dijo que 
“conocemos que la parte productiva 
es una fuente de vida por ello segui-
remos ayudando en este tipo de ferias 
para darle un valor agregado a nues-
tros productos”, acotó. 

En este sentido, pensando en el de-
sarrollo local se hizo la construcción 
de un viaducto carrozable sobre la 
quebrada Maníes paso a los tanques 
de agua, con la finalidad que los agri-
cultores y saquen su producción al 
expendio. “Ahora con esta obra se 

les facilita el transporte, felicitamos 
a los moradores y Autoridades de la 
parroquia quienes a través de mingas 
seguimos trabajando”, puntualizó 
Quishpe. 

El puente tiene una longitud de 10 
metros de largo y 6.30 metros de an-
cho, asciende a USD 144.238,67. Se 
la construyó en minga el Gad Provin-
cial, Cantonal y Parroquial. 

Manuel Pintado, presidente del Gad 
Parroquial de Pachicutza en su in-
tervención hizo extensivo el agrade-
cimiento al Gobierno Provincial por 
incentivar proyectos que benefician 
directamente al campesino, “gracias 

a los aportes de AGROPZACHIN por 
la Feria Agropecuaria, asimismo, al 
Prefecto por la entrega de esta obra 
anhelada para nuestros proyectos tu-
rísticos y el fácil acceso a los tanques 
de agua que abastece a la cabecera pa-
rroquial”, señaló.

José Lozano, morador del barrio San 
Roque felicitó el apoyo que brindan 
las Autoridades, que es de gran ayuda 
para todos. Mientras que, para Juan 
Chamba, este puente es un acceso que 
se esperaba hace muchos años.



Ortega Alto ya cuenta con vía y puente
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El Distrito “A” del Gobierno 
Provincial,  es el responsable 
de la ejecución de la obra, bajo 
el convenio con la Municipali-
dad de Yacuambi. 

Yacuambi.- Moradores de sec-
tores Sayupamba, Guandus, Espe-
ranza de Ortega, Ortega Bajo y Alto 
del cantón Yacuambi, recibieron una 
obra de vialidad y la construcción 
de un puente por parte del Gobierno 
Provincial de Zamora Chinchipe y el 
Municipio de Yacuambi.

Los trabajos se realizaron desde el 
Relleno Sanitario hasta Ortega Alto, 
beneficiando a más de 200 familias, 

fueron 23 kilómetros de apertura de 
esta carretera en los que el Gobierno 
Provincial aperturó 16 kilómetros y la 
Municipalidad 7 km.  

 Además de la apertura y manteni-
miento de vialidad en este sector la 
entidad provincial realizó la construc-
ción de un puente de 16.5 de longitud 
con estructura metálica, facilitando el 
acceso de moradores dedicados a la 
producción.

Salvador Quishpe Lozano, prefec-
to de la provincia dijo, “festejamos 
con mucha alegría la entrega de la 
nueva vía y el puente para llegar has-
ta Ortega Alto, gracias compañeros 
trabajadores y empleados de las dos 
entidades por ponerle cariño para que 
este propósito se haga realidad, segui-

remos trabajando con el mismo ñeque 
y entrega que nos caracteriza”, espe-
cificó.  

Jorge Sarango, alcalde del cantón, ex-
tendió su agradecimiento al Prefecto 
por el apoyo a su cantón, “la minga es 
la estrategia frente a la crisis, el ma-
yor aporte ha sido para las comunida-
des”, señaló.

 Stalin Carpio, residente del Distrito 
“A” indicó que posterior a esta entre-
ga se tiene previsto construir baranda-
les y una capa de hormigón.

 Salomón Patiño, antiguo morador de 
Ortega Alto mencionó la gratitud con 
las autoridades por el apoyo a las co-
munidades beneficiarios; “hoy es un 
día de importancia ya que recibimos 

la gran obra que es la carretera es por 
eso que agradecemos al Prefecto y 
Alcalde por esta obra, nos sentimos 
contentos porque con esta vía tene-
mos una gran facilidad de vida”, ma-
nifestó. 

Claudio Lima, presidente de Ortega 
Alto, argumentó que esta labor que-
dará escrita en la historia, “es un apo-
yo fundamental para las comunidades 
que fueron olvidadas por décadas y 
hoy si podemos decir que existen au-
toridades que velan por el interés de 
nosotros el pueblo”, reconoció.



Asociación Tayunts seguirá con actividades 
mineras en el Alto Nangaritza
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En la asamblea desarrollada 
en la comunidad de Shaime no 
asistieron autoridades del Es-
tado (Gobernador, ARCOM, 
Ministerio del Ambiente, Mi-
nisterio de Minas), mismas 
que se comprometieron en 
asistir a esta convocatoria.    

Nangaritza. - Frente a los he-
chos suscitados el pasado cinco de 
mayo en la comunidad de Shaime 
entre sus comuneros y el personal de 
la Agencia de Regulación de Control 
Minero (ARCOM) por la realización 
de la actividad minera ilegal en el 
Alto Nangaritza. Los dirigentes de la 
Asociación del Centro Shuar Tayunts 
convocaron a una mesa de diálogo a 
las autoridades de la Prefectura, Mu-
nicipio, Gobiernos Parroquiales y 
más actores, con la finalidad de llegar 
acuerdos relacionados con la proble-
mática minera y otros temas que es 
de preocupación para estas comuni-
dades. 

 El cinco de mayo 2018 personal de 
ARCOM acompañado de militares y 
policías incineraron una retro exca-
vadora, misma que era utilizada por 
la Asociación Shuar Tayunts para 
realizar trabajos mineros en la zona. 
Este hecho causó molestia entre los 
pobladores quienes con mano propia 
retuvieron a los servidores públicos y 
quemaron los vehículos en los que se 
transportaban dicho personal. 

Mario Chuinda, morador de Shaime, 
dijo que rechazan la actitud cobarde 
de ARCOM del cinco de mayo. “Esa 
no es la manera de llegar a los Pue-
blos, esa es una forma de confrontar 
entre hermanos y dividir a la asocia-
ción, hoy más que nunca estamos uni-
dos para seguir reclamando y alzar la 
voz en defensa de nuestro territorio 
y de las necesidades de nuestro pue-
blo”, sostuvo.

Chuinda indicó que, cuando se susci-
tó el problema, las autoridades de las 
carteras del estado llegaron a Shaime 
para liberar a los detenidos y se com-
prometieron en mantener una reunión 
para el 18 de mayo, pero nunca asis-
tieron. 

Para Gilberto Chuinda, presidente 
de la Asociación Tayunts, manifestó 
su preocupación por la no presencia 
de las Autoridades Gubernamentales 
para tratar este delicado tema. “Como 

asociación Tayunts vamos a estar 
pendientes a cualquier eventualidad, 
continuaremos con la minería no por 
el capricho sino por la falta de trabajo, 
apoyamos a nuestro pueblo y nuestro 
territorio”. Dejó claro el dirigente que 
no están a favor de las mineras ex-
tractivistas. A su vez, advirtió “ellos 
entran si nosotros lo permitimos”. 

El prefecto Salvador Quishpe Loza-
no, lamentó esta situación porque se 
aspiraba tener una respuesta a este 
problema. “La Provincia conoce que 
fueron los de ARCOM quienes hicie-
ron lo que quisieron, luego ofrecieron 
arreglar el problema minero, ofrecie-
ron dar concesiones y al rato de la 
hora ni siquiera llegan a la asamblea”, 
destacó. 

El Estado central ha estado ausente 
históricamente en esta zona. Se pre-
gunta el Prefecto ¿Qué han hecho los 
Ministerios del Deporte, Agricultura 
y Pesca y más instituciones por este 
sector? A su parecer, esta sería una 
de las causas para que sus habitantes 
hayan tomado la decisión de volcar 
su trabajo a la minería, “están cons-
cientes que no es una actividad que 

les gusta, pero por la falta y necesidad 
de trabajo no les queda otra opción”, 
cuestionó la autoridad provincial.

Pese a los escasos recursos económi-
cos que maneja el Gobierno Provin-
cial de Zamora Chinchipe se ha hecho 
lo que se ha podido en favor del Alto 
Nangaritza. Un ejemplo claro es la 
vialidad, en la administración del Pre-
fecto se han construido 35 kilómetros 
desde Miassi hacia Mariposa, se edifi-
caron seis puentes (Miassi, Juá, Shai-
me, Nuevo Paraíso, Selva Alegre, 
Mariposa), que supera los 8 millones 
de dólares en vialidad. Además, se 
hicieron canchas cubiertas (Shaime y 
Nuevo Paraíso). 

En el tema de capacitaciones se reali-
zaron más de 20 talleres en (belleza, 
cerámicas en barro, tejido en mullo, 
gastronomía, tejido en lana, entre 
otros. El ámbito productivo se queda 
atrás, con la ayuda del técnico se ha 
dado apoyo a las ajas shuar. Existe la 
posibilidad de dotar un vehículo para 
que el técnico tenga facilidad de mo-
vilización. 

Al finalizar la asamblea los ponentes 
acordaron:  

Rechazar radicalmente la ausencia 
de las autoridades del Gobierno en 
especial del Gobernador, Ministerio 
del Ambiente y Arcom. Por la fal-
ta de atención de las autoridades del 
gobierno la asociación del Centro 
Shuar Tayunts se ratifica de acuerdo 
con la resolución durante dos años, 
continuar con la actividad minera en 
el Alto Nangaritza mientras se avance 
con el trámite de legalización con el 
compromiso de cuidar el ambiente y 
de reponer las áreas intervenidas. 

Además, apoyar la reforma de algu-
nos artículos de la Ley de pequeña 
minería; armar estrategias para dar 
solución a los problemas económicos 
y sociales de esta población; insistir 
la presencia de Autoridades naciona-
les en especial de la ministra de Mine-
ría al territorio. También, exigir a las 
Autoridades Gubernamentales que se 
cumplan los compromisos adquiridos 
del cinco de mayo; enviar las reso-
luciones a las diferentes carteras del 
estado; las entidades pertinentes bus-
quen el mercado para la producción 
del Alto Nangaritza. 



Prefecto muestra su respaldo al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social Transitorio

Mayo 2018 15

Quito. – Como parte de la agen-
da cumplida en la ciudad de Quito, el 
prefecto Salvador Quishpe Lozano, 
visitó al presidente y consejeros del 
Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social (CPCCS-T). Donde 

saludó y expresó su absoluto respal-
do a este organismo de control por la 
función desempeñada en sus activida-
des. 

Junto al Prefecto estuvieron Elio 
Peña, asambleísta por Zamora Chin-
chipe, Jaime Vargas, presidente de la 

CONAIE, Yaku Pérez, presidente de 
la ECUARUNARI, Marlon Vargas, 
presidente de la CONFENAIE, y más 
dirigentes. 

“Hemos escuchado en los últimos 
días algunas voces tratando de limi-
tar el accionar y las competencias 

del CPCCS, sobre todo el correísmo 
que quiere dejar sin efecto lo enco-
mendado por mandato popular del 4 
de febrero 2018”, acotó la autoridad 
provincial.

Asimismo, hizo un llamado a los par-
tidos políticos y ciudadanía para que 

apoyen a esta entidad que cumple a 
plenitud sus funciones. “Nuestra lu-
cha por recuperar la institucionalidad 
del Estado sigue en firme, no se puede 
permitir que alguien trate de restar la 
importancia del Consejo de Partici-
pación Ciudadana y Control Social”, 
enfatizó Salvador Quishpe Lozano. 

El asambleísta Elio Peña, también 
mostró su total apoyo al CPCCS por-
que son quienes tienen una responsa-
bilidad histórica de luchar contra la 

corrupción en el país. 
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Ortega Alto ya cuenta con vía 
y puente.        


