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Nuevas promesas para el IV Eje Vial

Acompañaron a este recorrido Autoridades de la provincia, entre ellas el prefecto Salvador
Quishpe Lozano y la viceprefecta Karla Reátegui, alcaldes de los cantones de Palanda y Chinchipe, presidentes de los Gobiernos Parroquiales y más autoridades que se encuentran comprometidas con el desarrollo vial.
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Histórica, Ley Amazónica se plasma en un Libro
Fue aprobada el 10 de mayo de 2018, en la
Asamblea Nacional, con 93 votos. Aborda
de manera integral temas de planificación,
economía, educación, cultura, ambiente,
entre otros aspectos.
Este libro contiene conceptos generales,
planificación integral para la circunscripción territorial especial amazónica, aspectos económicos y productivos, aspectos
culturales, y más.

Coordinador General del Conga de la mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana y
autoridades provinciales, hicieron el lanzamiento.

Zamora. - El prefecto Salvador Qui-

shpe Lozano y la viceprefecta Karla Reátegui conjuntamente con el coordinador
general del Conga Luis Lluglla, mediante
los medios de comunicación de la loca-

lidad, realizaron el lanzamiento del libro
“Ley Orgánica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial Amazónica”. Con la finalidad de que
conozcan en qué consiste esta Ley.

La Viceprefecta de esta Provincia, es integrante de la mesa técnica del CONGA.
Manifestó que es prioritario una planificación estratégica para que estos recursos
que la Ley generará garanticen y mejoren
las condiciones de vida de los Zamoranos
Chinchipenses, “nuestro compromiso sigue en pie, para apoyar la repartición de
esta Ley y hacerla conocer, lo importante
es la unidad de los amazónicos para exigir
que se cumpla”.
Por su parte Luis Lluglla, coordinador
general del CONGA, indicó que, se ha
logrado cumplir una de las metas con el
apoyo de los Gobiernos Municipales y Parroquiales; “nosotros podemos decir a los
compañeros de Zamora Chinchipe, que
estaremos en la lucha para que estos re-
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cursos que generan las empresas mineras
sean de forma transparente como la Ley
lo dice”.
Ante ello, recalcó que, trabajarán en proteger a los trabajadores y empleados de
las empresas, y que dicho personal sea integrado por el 70% de personas oriundas
de la Amazonía Ecuatoriana. “Agradecer
al Prefecto y la Viceprefecta por el trabajo, hoy tenemos que continuar en la lucha
por los derechos de los Amazónicos”,
puntualizó Lluglla.

EL DATO
La presentación de este
libro que contiene la Ley
Amazónica se está realizando, en cada una de las
provincias amazónicas,
con el apoyo de sus autoridades.
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en su momento determinará las sanciones
penales, civiles y administrativas”.
“Estamos preocupados porque existen los
estudios y nos van a quitar tiempo y más
inversión; en todo caso si es necesario que
se lo haga pero que sean ágiles, estamos
próximos en cumplir 20 años de la firma
de la Paz el 26 de octubre y no puede ser
que este proyecto quizá el más importante
en materia de vialidad aún esté pendiente,
aún esté en deuda el Gobierno del Ecuador”, refirió Salvador Quishpe Lozano.

Acompañaron a este recorrido Autoridades de la provincia, entre ellas el prefecto Salvador Quishpe Lozano y la viceprefecta Karla Reátegui, alcaldes de los cantones de Palanda y Chinchipe,
presidentes de los Gobiernos Parroquiales y más autoridades que se encuentran comprometidas
con el desarrollo vial.

Chinchipe. – Ante el incumplimien-

to por parte del Gobierno Nacional de
continuar con la culminación del IV Eje
Vial, tramo Bellavista-Zumba -La Balsa,
límite fronterizo con el Perú. El asambleísta por Zamora Chinchipe Elio Peña
invitó al viceministro del Ministerio de
Transportes y Obras Públicas MTOP, Aurelio Hidalgo Zabala, a fin de que constate
las falencias en las que se encuentra este
proyecto y llegar acuerdos viables para la
terminación de este anhelo de los Palandenses y Chinchipenses.

El representante de esta cartera de Estado conoció de primera mano las falencias
de esta construcción en su primer tramo
(Vilcabamba-Yangana-Valladolid-Palanda-Bellavista) de 101.79 kilómetros. Así
como el segundo tramo (Bellavista hacia
la Balsa) por concluirse 53 kilómetros.

las autoridades a continuar con esa lucha
frontal “no vamos a parar de incrementar
acciones para poder conseguir el objetivo
plasmado, hoy estamos unidos ecuatorianos y peruanos somos países hermanos y
seguiremos unidos hasta conseguir el sueño de tener una buena vía hasta la Balsa”.

Luego la delegación arribó al distrito de
Namballe-Perú, aquí se reunieron con las
autoridades peruanas quienes también expresaron su malestar por la falta de cumplimiento en la terminación del IV Eje
Vial. Hernavin Laván Peña, alcalde de
la Municipalidad de Namballe, exhortó a

El viceministro afirmó que se continuará
con los trabajos y que se realizará una división en tres tramos. El primero (Loja hacia Vilcabamba), la próxima semana iniciarán un proceso de rehabilitación de los
tramos críticos. El segundo tramo (Vilcabamba hacia Bellavista) se destinará 7 millones y medio de dólares y que máximo
en dos meses ya iniciarán los procesos
donde se construirán cuatro puentes.
Sobre el tercer tramo (Bellavista-Zumba-La Balsa), se están consiguiendo los
recursos para optimizar y actualizar los
estudios lo que determinará el presupuesto
a ser intervenido. Si bien es cierto existen
estudios, pero con características no aplicables en la actualidad. “esperamos para
octubre tener ese presupuesto y hacer una
planificación de necesidades plurianuales
para determinar el monto real y comenzar
a trabajar en el 2019”, dijo Hidalgo.
Para el asambleista Peña ya se no puede
seguir esperando más tiempo, “estaremos
pendientes de los ofrecimientos realizados”. Además, expresó su preocupación
por que existe un sobreprecio del 777%
en la construcción del primer tramo de
este IV Eje Vial. Al inicio se contrató por
19 millones de dólares y se terminó por
liquidarse más de 140 millones de dólares. “Conocemos que la Contraloría está
haciendo los exámenes correspondientes

En horas de la noche también se desarrolló una reunión con la población de
Chinchipe, Fabricio Lalangui, presidente
del Gobierno Parroquial de La Chonta indicó que para los gobiernos parroquiales
las vías son el principal desarrollo de los
pueblos rurales. “Todos los días nuestros
productores y transportistas tienen que
trajinar por esta vía, por ello nos sumamos
a este reclamo, no es justo que en las grandes ciudades haya obras de gran magnitud, y los que vivimos en la frontera se nos
considerar de segunda, consideramos que
se priorice esta vía que es intransitable”.
Germán Pavón, alcalde de Chinchipe,
también dejó sentado su reclamo ante el
pronunciamiento de las autoridades del
MTOP y pidió que se reconsidere esta acción de poder contar con una vía tan anhelada para con su pueblo, al tiempo que
expresó su agradecimiento al asambleísta
por la gestión realizada.

Contactos de los Distritos
de Trabajo para Mantenimiento Vial
DISTRITO “A” ZAMORAYACUAMBI
Telf. 2 605 132 EXT 148

DISTRITO “B” YANTZAZAEL PANGUI
Telf. 2 324 065

DISTRITO “C” CHINCHIPE
Telf. 305 9785
DISTRITO “D” PALANDA
Telf. 304 1664
DISTRITO “E” PAQUISHACENTINELA DEL CÓNDORNANGARITZA
Telf. 303 7546
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Prefecto de Zamora Chinchipe participó en Conferencia
Internacional de Biodiversidad

Cuenca.- Salvador Quishpe Lozano,

prefecto de Zamora Chinchipe, participó
como ponente de la Conferencia Internacional de Biodiversidad denominada
“Territorios Biodiversos, Territorios de
Derechos”, en la ciudad de Cuenca, con el
tema “Salvemos el Alto Nangaritza”, catalogado por los científicos como el Otro
Archipiélago, ubicado en el cantón Nangaritza, en Zamora Chinchipe.
En su ponencia, la Autoridad de la Prefectura, dio a conocer a los asistentes que,
Zamora Chinchipe es una provincia biodiversa, posee el 78,67 % de ecosistemas
nativos, cuatro áreas protegidas registradas en el SNAP, nueve Bosques Protectores, en el 2007 cinco cantones fueron
reconocidos como Reserva de Biósfera
Podocarpus-El Cóndor por parte de la
UNESCO.
El prefecto, resaltó que, este patrimonio
natural que tiene Zamora Chinchipe está
siendo amenazada por la minería y otras
actividades; toda vez que hasta finales del
año pasado existían 515.644,4 hectáreas,
que equivale al 48,83% de territorio con-

cesionado para minería. A decir de la autoridad de la Prefectura, existe una enorme
preocupación porque la mayoría del suelo
está destinándose para la actividad minera
y no quedarán terrenos para el desarrollo
agropecuario, turismo, investigación científica, reserva de agua, etc.
Por otro lado, Quishpe Lozano, comentó
que la Institución Provincial viene impulsando la producción con enfoque limpio
y orgánico, para ello se ha implementado políticas públicas como: la de los Territorios de Producción Limpio, TPL, a
través de una Ordenanza para el efecto.
Así como la Ordenanza que busca generar
corredores de conectividad entre las áreas
protegidas, a fin de garantizar la sobrevivencia de las especies de la vida silvestre.

Evento organizado por el Consorcio de Gobiernos Provinciales
del Ecuador CONGOPE, la organización nrg4SD (Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible por sus siglas
Salvador Quishpe Lozano, aprovechó la en inglés) y la Prefectura del Azuay.
ocasión para socializar la propuesta de
la provincia, en el sentido de convertir
al Alto Nangaritza en un escenario para
la investigación científica, para lo cual
se ha iniciado la gestión para la creación
de la Universidad; y por otro lado, se ha
propuesto convertir a esta zona, en un territorio para el desarrollo turístico, apro-

vechando la riqueza biológica, cultural y
arqueológica existente en la zona.
En este sentido, se mostró optimista, toda
vez que varias redes de Cooperación Internacional como ORU FOGAR y Network
of Regional Governments for Sustenaible
Develoment, han mostrado su interés de

sumarse a este proyecto, para aportar a
la mitigación y adaptación al cambio climático y simultáneamente construir un
proyecto que aporte al desarrollo del bio
conocimiento, turístico, económico y cultural para Zamora Chinchipe.

Constatan avance de apertura vial en el cantón Zamora.
“Gracias a nuestros compañeros operadores y trabajadores que están entregando
todo su esfuerzo para concluir la obra en
los plazos establecidos”, pronunció la Viceprefecta, quien se sumó al compromiso
del Prefecto provincial de llegar con la carretera hasta el centro poblado La Playita
Escondida.
En la actualidad la obra tiene un avance
del 65% con cuatro kilómetros aperturados y se aspira concluir en dos meses, beneficiando a más de 30 familias dedicadas
principalmente a la producción pecuaria.
En este proyecto vial la Prefectura trabaja
con un equipo caminero conformado por
dos excavadoras, una volqueta, un comprensor y un rodillo.
“Ahora vemos que esto no es un sueño, es
la realidad, estamos agradecidos porque
una obra esperada por décadas está avanzando”, resaltó Luz Japón, presidenta del
barrio El Queque.

Equipo técnico de Obras Públicas, Distrito “A” junto con la Viceprefecta de la provincia
Karla Reátegui, recorrieron el avance de un proyecto en la parroquia Sabanilla.

Zamora.- Según la planificación vial

provincial las aperturas y mantenimientos
viales avanzan con el afán de dar servicio
a las comunidades incomunicadas por la
falta de carreteras, en ese contexto la Viceprefecta Karla Reátegui, visitó el pro-

yecto Dos Hermanos-La Playita Escondida en la parroquia Sabanilla del cantón
Zamora, donde se construye una carretera
de 6 km.
Junto con las autoridades parroquiales y
beneficiarios, la Viceprefecta con el equi-

po técnico del Distrito “A” constataron
los trabajos que se realizan y caminaron
los kilómetros que restan por construir
hasta llegar finalmente al barrio La Playita Escondida. Durante el recorrido se
evaluaron la distancia y tiempo que restan
para concluir con ésta obra vial.

EL DATO

Una vez concluida ésta obra, la
maquinaria y personal del frente de trabajo iniciará un nuevo
proyecto vial en San Juan del
Oro para conectar con la parroquia Imbana del mismo cantón.
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Instituciones celebraron “Día Mundial del Medio Ambiente”

Zamora.- El cinco de junio de cada
año se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente, con el objetivo de sensibilizar
a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.

Por esta razón, varias instituciones públicas y privadas han unificado esfuerzos
para realizar en fecha especial, campañas
de concientización ambiental, dedicadas
especialmente para los niños y jóvenes
de las escuelas y colegios de la ciudad de
Zamora.
Naturaleza y Cultura Internacional, Colegio de Ingenieros Ambientales, Ministerio del Ambiente, Gobierno Provincial de
Zamora Chinchipe y la Municipalidad de
Zamora, fueron las instituciones que organizaron estos eventos.
En los exteriores de la dirección del Ministerio del Ambiente, se realizó una feria de reciclaje, motivada a enseñar a la
ciudadanía en general, la utilización de las
“LAS TRES ERRES (3R)”: reducir, reutilizar y reciclar.
En esta evento se mostró una diversidad
de manualidades con productos reciclados
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con llantas, botellas, papeles, entre otros
objetos que la sociedad los considera “basura”.

Alison Doménica, de la unidad educativa
La Inmaculada, participó de esta actividad, visitó todos los stands y se comprometió “ayudar al medio ambiente en las
vacaciones y realizar un trabajo en equipo
para no contaminar”, manifestó.
De la escuela Ciudad de Zamora, el niño
Juan José Guamán, hizo una llamado de
atención a la gente de arroja basura en las
calles. “Nuestro planeta está sufriendo por
eso no hay que seguir contaminando más
nuestro hogar”, enfatizó.
Como parte de estas actividades, también
se realizó una campaña denominada “Zamora Sin Plásticos”, con el objetivo de
realizar una actividad ambiental y publicarla en las redes sociales.
Además, las instituciones organizadoras
presentaron un proyecto de ley a la municipalidad del cantón Zamora, con el fin
de reemplazar la utilización de fundas
plásticas por fundas biodegradables, para
disminuir los índices de contaminación
ambiental en la ciudad.

Por el día mundial del medio ambiente, el Gobierno Provincial
de Zamora Chinchipe participó en una serie de actividades para
homenajear a la madre tierra.

Sigue el apoyo a personas con discapacidad

psicología, terapia ocupacional, horticultura (estado motriz de cada uno) y odontología.
Es por ello, que la autoridad provincial
Salvador Quishpe en el transcurso de la
semana visitó las instalaciones del proyecto en marcha, donde saludo a los asistentes y en la misma mantuvo una reunión
con el personal a cargo del proyecto.
“Seguimos en pie trabajando duro para
dar el mejor trato a las personas de mayor
prioridad, por ello continuamos buscando
ayuda de cooperaciones para dar el trato
justo a los niños y niñas”, señaló Quishpe.
Jorge Calva, coordinador del Centro,
menciona que “estas terapias no tienen
ningún precio, tenemos una línea fija
3039366 en la cual nos pueden llamar o
visitar estamos prestos para ayudarles, es
una atención gratuita”; así mismo recalcó
que la atención odontológica es para el
paciente y sus familiares.

A través del centro integral y con terapias ocupacionales se busca mejorar el vivir de estas personas.

Zamora.- El Centro de Rehabilita-

ción Integral, para personas con Discapacidad, es un proyecto social encaminado
por el Gobierno Provincial de Zamora

Chinchipe, sus instalaciones quedan en el
sector de la Chacra, posterior a Casa Hogar Betania.

En la actualidad, 34 pacientes de los diferentes cantones de la provincia son beneficiados, los mismos que reciben terapia de
lenguaje, física, estimulación temprana,

EL DATO

El Gobierno Provincial
apoya a las personas del
sector rural con el transporte diario hasta las instalaciones.
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Comunidad Shuar de Shakay, recibió canales de Drenaje
esto cambie. “Nosotros como técnicos es
un gusto poderles servir y seguir trabajando en favor de la Provincia las puertas
están abiertas para este propósito”, resaltó Fabricio Quezada, director de Riego y
Drenaje.
El prefecto Salvador Quishpe Lozano,
mencionó que le alegra mucho el haber
hecho este trabajo productivo, “no nos
podemos quedar sólo con la construcción
de obras de cemento, la parte productiva
es prioridad para dinamizar la economía
de las familias que viven de esta actividad”, indicó.
En este sentido, la Autoridad Provincial
acotó que han emprendido el drenaje a fin
de que los terrenos sirvan y puedan obtener un excedente en sus beneficiarios.
Agradeció a los técnicos de la dirección
por el trabajo conseguido. “No podemos
quedarnos de indiferentes frente a la necesidad de la producción de la economía,
desde nuestra llegada a la Prefectura a través de diferentes proyectos nos hemos enfocado para ello y los resultados se están
dando”, resaltó.
Son 26 familias las beneficiarias de los
terrenos drenados. Ellos recibieron incen-

El prefecto Salvador Quishpe Lozano recorrió los trabajos junto
a los favorecidos. Se aspira que a más tardar en un año ver los
resultados de los frutos en estos terrenos mejorados.

El Pangui.- 5556,14 metros lineales
de canales de Drenaje son los realizados
en los terrenos de la comunidad Shuar de
Shakay en el cantón El Pangui, por parte de maquinaria de Riego y Drenaje de
la Prefectura de Zamora Chinchipe. Con
ello 250 hectáreas han sido recuperadas y

están aptas para la producción agrícola en
el mencionado sector.
Cuando se hizo la inspección de este lugar
era de difícil acceso el ingreso por ser zonas pantanosas. En este sentido, gracias a
la petición de sus comuneros y la voluntad
política del Prefecto se les ayudó para que

tivos (plantas) frutales y forestales, 20 por
beneficiario, mismas que serán plantadas
en sus terrenos.
Telmo Segundo Cincuanta, se siente agradecido con la Institución por haber dado
la prioridad a los agricultores para que a
través de estos trabajos sus terrenos pantanosos se hayan recuperado. Comentó que
tiene cuatro hectáreas de terreno donde el
siguiente paso será la siembra de plantas
forestales y frutales.
Rodrigo Aucay también es favorecido en
los canales de drenaje, dijo que hace tres
o cuatro años era un sueño pensar que la
Provincia va a tener este tipo de trabajos.
“Ahora ya tenemos este fruto anhelado,
cuanto ha ayudado estos canales de drenaje secando las partes afectadas del agua
ya no nos daña las áreas productivas”,
sostuvo.

EL DATO
Posterior a ello se continuará en Paquisha, luego
Guadalupe, dependiendo
de los pedidos.
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Prefectura aporta con la disciplina de natación

Zamora.- Mediante la rúbrica de un

convenio tripartito el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Zamora y la Federación Provincial de Zamora Chinchipe
se realizará la adquisición, adecuación,
instalación y mantenimiento del sistema
de calentamiento de la piscina semi olímpica de la Federación Deportiva.
La entidad Provincial aporta con la cantidad de 15.785,36 y la fiscalización de los
trabajos; por otro lado el GAD Cantonal
contribuirá con 7.700,00 y la supervisión
de las actividades.
Mientras tanto que la Federación Deportiva realizará el mantenimiento de los equipos y maquinaria del sistema de calentamiento de la piscina semi olímpica, de la
misma manera facilitará las instalaciones
al Gad Municipal de Zamora las veces
que la requieran para desarrollar eventos
institucionales.
Al respeto el prefecto Salvador Quishpe
Lozano, indicó que es un reconocimiento
hacia los campeones no solo provinciales
sino nacionales en esta disciplina; “campeones como Allan Ramos y Rafael Mejía
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y por los niños y niñas que siguen formándose en la natación vamos a temperar el
agua y otras adecuaciones a nuestra piscina semi olímpica, felicitaciones a los
nadadores y sus entrenadores”, concluyó
la autoridad.
Liliana Acaro, presidenta de la Federación dijo que este día es histórico, “cuanto
hemos soñado tener nuestra piscina a la
temperatura que debemos tenerla, esta situación nos ha impedido tener un mayor
rendimiento en sus competencias y entrenamientos, quiero agradecer la voluntad
política de las autoridades mi agradecimiento Señor Prefecto por los esfuerzos y
disponer los recursos necesarios para este
proyecto”.
Francisco Lupercio, presidente de padres
de familia a nombres de los padres de familia agradeció a las autoridades por el
apoyo para que el entrenamiento de sus
hijos se vea reflejado en los resultados nacionales y provinciales.
• Las instalaciones de estas piscinas semi
olímpicas se encuentran ubicadas en el
barrio El Mirador.

Mediante convenio tripartito entre el GAD Provincial, Municipalidad de Zamora y Federación Deportiva.

Se cristaliza el sueño de la Universidad para Zamora Chinchipe
una Universidad o Escuela Politécnica,
la Ley Orgánica de Educación Superior,
exige en el artículo 109 la conformación
de un grupo promotor para presentar al
estado ecuatoriano un proyecto educativo
y dar seguimiento al mismo.
En esta localidad existe un gran avance en
este tema. Varios académicos han trabajado desinteresadamente para alcanzar esta
misión, entre ellos los ingenieros: Edison
Romero y Pablo Duque, quienes conformaron el comité técnico de elaboración
del proyecto para lograr este sueño.

En la sala de sesiones del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se realizó una reunión de trabajo, para coordinar avances en la creación de la Universidad, para la Provincia.

Zamora.- El sueño de la primera uni-

versidad para la provincia, avanza a paso
firme. En esta ocasión académicos, organizaciones y Autoridades provinciales
estuvieron presentes en una reunión de
trabajo, para conformar un comité proponente y dar seguimiento al proyecto de
creación del centro universitario para Zamora Chinchipe.
Este objetivo nace desde las asambleas
provinciales y reuniones de trabajo, organizadas por el Gobierno Provincial.

Gracias a ese clamor ciudadano, se logró
imponer esta manifestación en la Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOCTEA),
que fue aprobada el pasado mes de mayo
por la Asamblea Nacional, con 93 votos.
Dentro del estatuto de la LOCTEA se contempla la creación de cuatro universidades en las provincias que no cuentan con
esta institución académica de tercer nivel,
entre ellas está Zamora Chinchipe.
Entre los requisitos para la creación de

“Vamos a ofrecer nuevas posibilidades
que estarán vinculadas con el desarrollo
de la provincia” manifestó Pablo Duque,
ex catedrático, de la Escuela Politécnica
Nacional del Ecuador, quien asesora la
creación de esta Universidad.
En esta reunión se trató de investigar las
necesidades que afectan a la Provincia
para buscar soluciones en los ámbitos
académicos. Se manejaron algunas hipótesis de qué carreras son las que conformarán la nueva Universidad. Entre ellas
está: Ciencias de la Tierra que comprende
las especializaciones en: Geología, Medio
Ambiente, Agronomía, Turismo Ecológico, entre otras.
En este sentido, el exdocente universitario, Edison Romero, recalcó que “se busca
una universidad única, que no sea igual al

resto de centros universitarios existentes
en nuestro país y que brinde soluciones
para la vida”, enfatizó. Asimismo, insistió
en que las profesiones responderán para el
desarrollo y necesidades de la Provincia.
Al finalizar la reunión, se conformó un comité promotor, donde está incluido los ex
asesores académicos (Pablo Duque y Edison Romero) y de gestión, que se encargará de avanzar con los trámites legislativos
y burocráticos.
Salvador Quishpe Lozano y Karla Reátegui, prefecto y viceprefecta de la provincia respectivamente, ofrecieron todo el
apoyo para poner en marcha este anhelo
de Zamora Chinchipe.
“Es un trabajo contra reloj”, expresó Quishpe Lozano, pues las provincias de Morona Santiago, Orellana y Sucumbíos, al
igual que nosotros, tenemos el plazo de 24
meses para crear una universidad en nuestros territorios amazónicos.
Karla Reátegui indicó que “es un sueño
que nuestra provincia viene buscando
hace años y ahora con una ley a nuestro
favor, debemos aprovechar esta oportunidad y unidos hacer realidad la creación de
la universidad en Zamora Chinchipe”
La Ley Orgánica de Educación Superior
da un plazo de 5 años para que el 60% de
catedráticos de las universidades cuenten
con un título de doctorado o Ph.D.
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El turismo comunitario surge de las comunidades rurales para encontrar una forma de sostenibilidad y sustento económico. Pero ¿se puede vivir de esta actividad?
comunidad de San Vicente de Caney está dando sus primeros pasos
L apara
alcanzar un nuevo modelo económico, que les permita obtener

ingresos en base a una Vproducción turística, más aún cuando gratifica
conocer la cultura, las tradiciones y la naturaleza de esta zona.

San Vicente se ubica en la parroquia Chicaña, habitado en su mayoría
por el pueblo indígenera Saraguro, acentados hace varios siglos atrás por
su tierra fertil y la abundante biodiversidad de fauna y flora que rodea a
este sector.
Gracias a ese patrimonio natural y cultural, ahora la comunidad integrada
por 100 familias, han sinergido para una sóla causa, atender al turista
para que viva las experiencias de nuestras costumbres y tradiciones, y se
sientan parte de las mismas.
El inicio de esta actividad turística, no sería una realidad sin las capacitaciones en temas gastronómicos, de emprendimiento y de impulso turístico, que sido impulsado por el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, institución que también construyó un complejo turístico denominado
“Circuito de los Guayacanes” y se efectuó un concurso de balcones y
jardines florísticos, con el objetivo de embellecer el ornato de la comunidad.

Esta motivación ha sido importante para incursionar en la actividad del
turismo comunitario, que les permite a los habitantes convertirse en guías
turísticos y prestar servicios a los visitantes que reciben.
Gracias a ese esfuerzo entre pueblo e institución, hace pocos días reci-

Junio 2018

bieron a los primeros 12 turistas provenientes de los Estados Unidos,
quienes pasaron 18 días conviviendo entre el verdor de las montañas, las
manantiales aguas y la cultura ancestral de connota en este maravilloso
lugar.
Carlos Guamán, es parte del pueblo Saraguro, radicado en San Vicente
de Caney desde temprana edad, comenta que “el campo ya no produce
como antes, pero esto no ha sido excusa para hecharnos para atrás, por
ello hemos buscado otras fuentes de ingreso” como el turismo comunitario, nos cuenta.
Esta comunidad, perteneciente al cantón Yantzaza, han descifrado el concepto de turismo apoyado por el conjunto vecinal, de familias que encuentran una vía para el desarrollo de las comunidades étnicas, indígenas
y rurales.

En algunas comunidades de Zamora Chinchipe, cuando el campo no produce, se ven en la obligación de recurrir a las actividades extractivistas,
como un mecanismo de dinero fácil, sin importar el cuidado de la naturaleza. Por ello, la gran admiración para este pueblo de San Vicente de
Caney, que no ha visto en la naturaleza y en la cultura, un oportunidad
de vida.

En los últimos años, el turismo comunitario ha crecido de forma acelerada en el país, pero en Zamora Chinchipe esta actividad empieza a
resurgir, gracias al apoyo de algunas comunidades del cantón Saraguro, y
la ayuda del Gobierno Provincial.
El turismo comunitario es la mejor manera de conocer nuestro país, nuestras riquezas naturales y paisajísticas, nuestra cultura, pero sobre todo,
para saber valorar la fortuna de haber nacido en el Ecuador.
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Culmina taller de fortalecimiento turístico
que cuentan con negocios turísticos, emprendedores y jóvenes, quienes encontraron nuevas herramientas que contribuyen
a ofrecer un servicio de excelencia.

Estos talleres se realizarán en todos los cantones de la Provincia. Hasta el mes de agosto.

Zamora.- El pasado viernes 22 de

junio, culminó el taller de administración
turística y calidad de servicio al cliente,
impulsado por el Gobierno Provincial de
Zamora Chinchipe, conjuntamente con
la Cámara de Turismo y el Ministerio de
Turismo.

El objetivo de esta capacitación, es fomentar la productividad turística en los 9
cantones de la provincia, con la finalidad
de ofrecer un buen servicio y trato para
quienes visitan este territorio amazónico.
Dentro del taller, participaron ciudadanos

manera teórico-práctico, para que los estudiantes puedan realizarlo en el día a día.

“Muy interesante, este curso nos permite ofrecer una mejor atención al turista,
agradezco a todos los organizadores” manifestó Manuel Guamán, un emprendedor
de la parroquia Timbara, quien ahora pondrá en práctica lo aprendido en su negocio
de cabañas denominado el Fogon Verde.

Fabián Altamirano, Coordinador Zonal
del Ministerio de Turismo, estuvo presente en el evento. Felicitó el trabajo que ha
realizado Salvador Quishpe en la provincia, manifestando que “en Zamora Chinchipe, el prefecto se abanderado de esta
actividad turística”, recalcando que esta
es una de las acciones (turismo) más nobles que existen.

A pesar que el turismo, netamente, no es
competencia de los gobiernos provinciales, la prefectura de Zamora Chinchipe,
viene trabajando desinteresadamente en
este ámbito, para fortalecer la economía
provincial.

Este taller de impulso turístico, se lo realizará en los 9 cantones de la provincia.
Si usted quiere participar de estas capacitaciones y necesita mayor información,
puede comunicarse al 072605 132, extensión 196.

María Cristina Guamán, tiene un restaurante denominado “El Parador del Río”,
ubicado en la ciudadela Santa Elena de la
ciudad de Zamora, ella también participó
del taller, manifiesta que con esta capacitación podrá mejorará la atención y servicio al cliente.
El taller fue impartido por el magister
Lenin Alvarado, quien, en cinco días, realizó clases didácticas y constructivas, de

Autoridades se reúnen para prevenir la rabia bovina
tora de realizar la supervisión y control
respectivo, y, de reportar enfermedades
en el sector ganadero. Javier Freire, delegado de esta Institución comentó que,

les respectivos, previo a su faenamiento.

Yacuambi, es el cantón con más casos
de rabia bovina, en este sentido, Manuel
Medina, del Gad Parroquial de Tutupali,
solicitó a AGROCALIDAD, que haga el
respectivo control y no permita que se comercialice el ganado mientras no esté vacunado, “sólo así se puede lograr

“al momento de detectar esta
enfermedad se notifica a los
propietarios de los animales,
así como al Ministerio de Salud
Pública para la respectiva inter- que los dueños de los animales
vención”. Luego, se realiza el plan de le tomen interés a esta probleacción que consiste en la vacunación del
mática”. Asimismo, pidió a la empresa
foco y perifoco, así como la captura de
los vectores de rabia, que es la saliva del
animal donde se encuentra el virus. El técnico, hizo un llamado a los ganaderos de
la Provincia a estar muy pendientes en el
comportamiento de sus ejemplares.

En esta reunión se explicó a
los asistentes en que consiste
esta enfermedad y se tomaron
resoluciones.

Z
amora.- Con el objetivo de prevenir la rabia bovina, en el hato ganadero
de Zamora Chinchipe; el Gobierno Provincial, representado por el prefecto Salvador Quishpe Lozano y Karla Reátegui,
viceprefecta, organizaron una reunión de
trabajo conjuntamente con: Eugenio Reyes, gerente de AGROPZACHIN E.P.,
Carlos Castillo, director provincial del
Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), Javier Freire, de la Agencia de
Control Fito y ZooSanitario (AGROCA-

LIDAD), así como también, los presidentes de Gobiernos Parroquiales, Cantonales
y ganaderos. Con el fin de encontrar, una
estrategia adecuada para ayudar a combatir esta enfermedad bovina.

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, dijo
que, “existe la novedad del brote

de rabia bovina, causado por la
picadura de los murciélagos, lo
cual es preocupante”. Frente a ello,
“hemos visto de carácter urgente encontrar con los organismos
competentes una alternativa de
solución y orientación a los ganaderos, para evitar que sigan
las pérdidas en la producción y
en la economía de las familias”.
AGROCALIDAD, es la Institución rec-

En Zamora Chinchipe, existen 135.000
bovinos entre carne y leche. De ellos, se
han encontrado 42 casos de rabia bovina.
La razón es, por la abundante población
de murciélagos hematófagos que habitan
en las cavernas y en zonas oscuras; los
mismos que se alimentan de frutos y sangre de los animales, entre ellas, las reses.
Razón por la cual, este mamífero volador,
es el principal transmisor de la rabia.

Es importante, que la ciudadanía conozca
que el consumo de carne bovina infectada
desaparece con la cocción, y no afecta a la
salud de las personas, siempre y cuando se
realice un tratamiento adecuado al animal.
Es primordial que la carne sea faenada
en los camales municipales, donde están
los médicos veterinarios certificados por
AGROCALIDAD, realizando los contro-

pública AGROPZACHIN que ayude con
los técnicos veterinarios para este propósito.

Paúl Cueva, técnico del Municipio de Palanda, manifestó que, en este cantón, se
han dado dos casos de rabia bovina. Por
ello, recomendó hacer una campaña de
vacunación para erradicar la enfermedad.
Para Eduardo Tocto, del barrio San Juan
de Punchis - San Francisco del Vergel, comentó que la situación en su sector en el
año 2017 fue crítica, murieron infectadas
unas 40 reses y no quiere que en este año
vuelva a suceder la misma escena. “Es
una situación que preocupa porque causa
pérdidas económicas. Estamos conscientes que tenemos que vacunar a nuestros
animales, porque aseguramos el bienestar
del ganado y la economía de nuestras familias”, recalcó.
La vacunación es de venta libre y se lo
encuentra en las farmacias veterinarias o
agropecuarias.
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Centinela del Cóndor.GAD Provincial continúa
incentivando al sector Piscícola

100 familias de los cantones de Nangaritza,
Yacuambi, Yantzaza, Paquisha y de Centinela del Cóndor se beneficiaron con el
proyecto piscícola que promueve el Gobierno Provincial a través de la empresa
pública AGROPZACHIN, esta vez fueron
50 mil alevines de tilapia los que se entregaron con el objetivo de promover una
alimentación nutritiva.
Esta crianza también se ha convertido en
un importante ingreso económico con su
comercialización, es por ello que Carmen
Vaca habitante del Barrio Santa Rosa,
cantón Paquisha, comentó que se le han
entregado 500 alevines; “la formación
servirá para la alimentación de nuestro
hogar, lo que se pueda producir a la venta
será para nuestro sustento diario, agradecer al prefecto y al técnico porque estas
entregas nos ayuda”.

Además de estas entregas, la prefectura mediante la empresa
pública AGROPZACHIN viene capacitando en: Inseminación
Bovina, Porcina, Crianza de animales menores, Huertos Familiares, Producción de Abono Orgánico, Entrega de Plantas, etc.

Lenin Moreno, técnico de la empresa revela que para esta entrega primeramente
se realiza inspecciones técnicas en la cual
se valora la dimensiones de los estanques;
“este es un programa que tiene objetivo
principal tratar de cumplir el tema de la
soberanía alimentaria, es decir la producción esta destinada para un auto consumo”.

Lo que hace la empresa pública AGROPZACHIN y el Gobierno Provincial es dotarle de alevines de tilapia a los moradores
de toda la provincia y a sus vez proporcionar la asistencia técnica.
El prefecto Salvador Quishpe Lozano indica que la minería se acabará tarde o temprano, “es por ello que estas asistencias
técnicas en un futuro serán el apoyo de
nuestras familias, invitó a todos a seguir
encaminados en la psicultura, ganadería,
agricultura, entre otros proyectos que tiene la institución provincial”.

EL DATO

Se hará la entrega de alevines en el cantón Palanda,
Nuevo Paraíso en Nangaritza y Tundayme cantón el
Pangui.

Moradores de El Balsal en la parroquia Chito, cuentan con vía carrozable
mucho por hacer en esta parroquia, en vialidad. “Sabemos el tiempo que esperaron
para que llegue la carretera a este sector,
gracias a las gestiones de sus dirigentes,
es una vía muy bonita y amplia”. Ratificó, que como Institución se continuará
con las obras a través de la minga, sea con
convenios o por administración directa.

Quishpe Lozano, indicó sentirse orgulloso, porque a más de las obras de cemento,
producción, turística, social, que se ha venido ejecutando. Resaltó que otra de las
obras importantes para la Provincia, es la
aprobación de la Ley de Circunscripción
Territorial Especial Amazónica, LOCTEA, “ha sido una lucha conjunta que se
ha dado por más de 10 años, gracias a ello,
los Gobiernos Parroquiales y Cantonales,
recibirán más recursos económicos desde
el 2018 y eso amerita la ejecución de más
obras”, afirmó.

En la entrega de este proyecto vial, estuvo el prefecto Salvador
Quishpe Lozano, en conjunto con los personeros del Municipio
del cantón, parroquia y beneficiarios de la obra.

C
hinchipe.– Cinco kilómetros de
vía, se entregó a la población de El Balsal,

en la parroquia Chito del cantón Chinchipe, por parte de la Prefectura de Zamora Chinchipe. Obra que se la realizó en
convenio con la Municipalidad, para su
culminación. Se trata de una vía de seis
metros de ancho, que comprende desde el

sitio conocido como Piedra Bola hacia El
Balsal.

Por parte de la Prefectura, hubo el aporte
de USD 5.000 dólares para la dotación de
combustible y material explosivo, también parte de la maquinaria del Distrito C,
en las labores de lastrado.
El Prefecto, dijo que es verdad, aún falta

Germán Pavón, alcalde de Chinchipe,
exteriorizó su agradecimiento al Prefecto, por el apoyo a las comunidades que
no contaban con vías y que ahora están
unidas a la red vial rural. “Siempre tendré presente en mi mente, por ese trabajo
realizado, siempre diré, que usted, es un
ícono en la Provincia, que usted ha hecho
historia en el cantón y eso se debe reconocer, usted ha batallado, en defensa de la
clase social”.
Para Patricio Peña, presidente del Gad parroquial de Chito, es una vía al servicio de
la parroquia y al servicio del cantón, que
va a generar más trabajo y recursos eco-

nómicos para las familias. Mencionó que
iniciará las gestiones con los directivos de
las empresas de transporte, para que estas
comunidades cuenten con turnos.

Wilfrido Peña, presidente pro-mejoras de
El Balsal, dijo que han tenido que esperar
mucho tiempo, para tener un acceso vial,
que llegue directamente a este sector. Anteriormente, lo hacían en acémila o sino
tenían que llegar a la cabecera parroquial
para acceder a este sector. “Una vía tan
anhelada y esperada, se ha hecho realidad,
eso da muestra que los pueblos por años
olvidados hoy estamos unidos”.
Sus moradores se dedican a la producción
de café y cacao. En su mayoría, pertenecen a la asociación ACRIM. También se
dedican a la crianza de ganado bovino.

Este evento, no sólo causó emoción a
quienes viven en el Balsal, sino, a los habitantes de sectores aledaños. Por ejemplo, Fredy Amari, es de San Luis, dice
sentirse servidos con esta vía, porque se
pueden movilizar sin contratiempos. Según su criterio, la considera como el V
Eje Vial por las condiciones en la que se
encuentra. A su vez, pidió al Prefecto, que
siga trabajando en esta parroquia, “las autoridades pasan, pero las obras se quedan
en el corazón de los habitantes de las comunidades”, culminó.
Ahora existen dos lados para acceder a la
cabecera parroquial de Chito, por Piedra
Bola-Guallachis-El Balsal-San Luis-Laurel-Chito y el otro acceso, por la vía principal hacia La Cruz-Chito.
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Colocan la primera piedra para
construir puente en San José de los
Cruceros
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de unos USD 300.000.00, será de estructura metálica, un solo carril con 28 metros de longitud. Se prevé su culminación
para el mes de octubre. Para acceder a este
sector se llega al barrio la Diversión de la
parroquia San Andrés en el cantón Chinchipe.
“Me alegra mucho ver a sus habitantes
presentes en este día histórico, porque son
ellos quienes han trabajado y esforzado
para hacer de estas tierras muy productivas y que hoy se justifica la inversión en
estos proyectos para estos lugares”, enfatizó el Prefecto. A su vez felicitó a sus
dirigentes por la gestión emprendida, “el
estar juntos en las buenas y en las malas,
juntos en la gestión, juntos en la construcción motiva a continuar con las obras para
estos sectores alejados de la capital de
Provincia”.

Estuvieron presentes las Autoridades de la Prefectura junto a
los moradores beneficiarios de esta nueva obra que hará realidad la Prefectura.

Chinchipe. – Con la colocación de
la primera piedra se da inicio a la construcción del puente sobre el río Insimanchi paso al barrio rural San José de
los Cruceros, obra prioritaria para estas

familias que se dedican a la producción
ganadera y agrícola. Obra que la realiza el
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe vía contratación.
Este viaducto tendrá un costo aproximado

En la colocación de la primera piedra
acompañó también la niñez, pues en San
José de los Cruceros existe un establecimiento educativo donde se educan 11
alumnos. Su docente Fátima Rosales, dijo
que como persona y educadora le da gusto
saber que contarán con un viaducto.
En el cantón Chinchipe la Institución Provincial en cada cabecera parroquial ha
construido canchas con cubierta, apertura
de vías, puentes, producción (…). “Siga-

mos mirando al campo y no nos quedemos sólo en la ciudad, se tiene que garantizar que la gente se sienta en su finca,
en su casa en el campo”, resaltó Quishpe
Lozano.
Para Karla Reátegui, viceprefecta, este
puente va a garantizar la conexión vial de
quienes transitan desde San José de los
Cruceros hacia el resto del cantón Chinchipe, “Como Prefectura siempre procuramos que las obras lleguen a los lugares
de quienes más lo necesiten, seguiremos
fortaleciendo el desarrollo, la agricultura
y ganadería”.
“Que alegría para nosotros saber que vamos a contar con una obra tan esperada,
estamos felices con las Autoridades del
Gobierno Provincial”, expresó Germán
Merino, morador de San José de los Cruceros.
Actualmente, sus moradores tienen que
caminar alrededor de hora y media hacia
La Diversión con sus productos que se
producen este sector para coger el turno y
poder hacer el expendio.
Se vienen nuevos trabajos de vialidad,
uno de ellos es la apertura de vía Pucapamba-El Desecho, posterior a ello se irá
la maquinaria del Distrito C hará la culminación del proyecto desde la Sinchama
hacia Río Blanco.

Finalizó curso de peluquería en Cristo Redentor
mes.
Zamora. - 21 personas que se reha- aMaría
Pérez, capacitadora dijo que no
bilitan en el centro de recuperación Cristo
Redentor de la ciudad, uno de los proyectos que encamina la Prefectura de Zamora
Chinchipe se capacitaron en un curso de
peluquería.

Este aprendizaje duró 37 días en la sala
de terapias del Centro de Rehabilitación.
Además, estos forman parte de la programación que lleva adelante el equipo de terapistas, cuya idea es combinar los conocimientos inherentes al alcohol y drogas
con estos otros temas.
Rogelio Andrade, Director de Gestión Social, indicó que estas actividades se desarrollan para conocer ver las habilidades de
cada uno de los internos, “felicitaciones a
todos los que participaron poniendo todo
el empeño para dar a cabo con éxito este
propósito”.
Adriana Suarez, administradora del Centro de Rehabilitación Cristo Redentor,
mencionó que durante todo el año se dictan este tipo de talleres con el objetivo de
ver sus destrezas, por lo que agradezco a
cada uno de los participantes por su trabajo realizado”.
Uno de los participantes de este centro de

Esta labor es parte de las terapias ocupacionales y fragmento rehabilitación agradeció a nombre de todel proyecto de capacitación que tiene la Institución Provincial. dos sus compañeros por el tiempo y las

terapias ocupacionales que se brindan mes

solo fue un taller de peluquería sino de
belleza, "me voy agradecida con las autoridades que están al frente de estos talleres
y con los alumnos que han dedicado tiempo para estos aprendizajes".
Los internos aprendieron: técnicas básicas
de corte de cabello, depilación, permanentes, limpiezas faciales, masajes relajantes
y maquillaje fantasía.
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Mujeres de Jembuentza se capacitaron en tejidos de lana

Yacuambi. - 22 mujeres de la comu-

cialización en su cantón o a nivel provincial”.

Deysi Cuenca, a nombre de las autoridades provinciales manifestó sentirse orgullosa al ver los trabajos elaborados; “nuestro agradecimiento a quienes son parte de
nuestros talleres a nivel de toda la provincia, este 2018 seguiremos coordinando
para concretar con espacios donde puedan
exhibir sus resultados para su respectiva
comercialización de cada uno de los talleres brindados por la institución”.

De la misma manera Angélica Guayllas,
participante de este taller retribuyó con las
capacitadoras de este taller y de la misma
manera pidió el apoyo, “esto es un incentivo para nosotras ya que es una fuente de
trabajo, esperamos que el gobierno provincial continúe apoyándonos”.

nidad Jembuentza, del cantón Yacuambi
participaron de los talleres de tejido en
lana, realizados por el proyecto de Capacitaciones del Gobierno Provincial, en
favor de los grupos de atención prioritaria de la provincia. La clausura se llevó a
cabo en días recientes.

Rosa Quishpe, capacitadora de este taller,
expresó su agradecimiento con la Institución´, “gracias al Consejo Provincial por
la oportunidad de ayudar a las comunidades con los conocimientos obtenidos,
esperamos que estos aprendizajes sigan
practicando y puedan realizar la comer-

Miguel Medina, presidente de la organización Acocci; indicó su agradecimiento
por las autoridades provinciales; “gracias
por los recursos puestos en este taller, a
las participantes dejamos el mensaje que
esto sea un motivo para seguir haciendo
estos trabajos de tejido y podamos realizar
un punto de comercialización en nuestro
cantón”.

En este tiempo de aprendizaje elaboraron tapetes, adornos, cojines, chompas
de bebé, escarpines, gorros, vestidos, bufandas, chalecos, adornos para la sala, en
agujón y chochet.

Talleres que vienen encaminados por el Gobierno Provincial
con una duración de 120 horas, iniciando desde el 6 de abril y
culminando el 2 de junio del presente año.

Reforestan zonas degradadas en la Chonta.

Chinchipe.- A través del proyecto

Territorios de Producción Limpia, TPL,
que maneja la Prefectura de Zamora Chinchipe, se viene ejecutando actividades de
reforestación en el cantón Chinchipe con
la finalidad mitigar los impactos causados por la deforestación. En ese sentido
la Viceprefecta Karla Reátegui, participó
de una minga de trabajo en el sector El
Mirador de la parroquia La Chonta para
sembrar 3.000 plantas forestales con la
comunidad.
“La comunidad ha tomado conciencia
de lo importante que es contar con zonas
boscosas, por ello venimos trabajando en
el cantón Chinchipe para juntos producir
las plantas en los viveros y luego sembrarlas en sus fincas y sectores desforestados,
como en este caso el Mirador”, destacó
Reátegui, quien además motivó a las autoridades y moradores a estar pendientes
del cuidado y protección de las zonas que
están siendo reforestadas.
En el cantón Chinchipe y Palanda, María Ávila es la técnica del proyecto TPL,
informa que se trabaja en la producción
de 25.000 plantas forestales y frutales en
cuatro parroquias de Chinchipe: El Choro, La Chonta, Chito y Pucapamba. Se
cultiva laurel, guararo, guayacán, caoba,
latero, almendro, guayabo, guanábana,

El cantón Chinchipe es una de las zonas más deforestadas en la provincia, por ello la Prefectura
a través de proyectos ambientales promueve la reforestación con plantas forestales y frutales.
pachaco, cedro, guadua y plantas cítricas.
Hasta la actualidad se han entregado
10.000 plantas en todo el cantón, sin
ningún costo a las personas interesadas
en sembrar en sus fincas a través de los
sistemas agroforestales, silvopastoriles o
plantaciones puras.
El proyecto se extiende a la protección
de vertientes de agua, con la entrega de
materiales para la construcción de abreva-

deros que permiten proteger las fuentes de
agua, esto complementado con la entrega
de plantas que sirvan como cercas vivas.
• El trabajo ambiental que realiza la Prefectura se integra con los proyectos productivos que manejan técnicas orgánicas
para el manejo de los diferentes cultivos.
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Un puente metálico al servicio del barrio La Florida

Con la finalidad de mejorar la seguridad y servicio a los moradores del barrio La Florida del cantón Yantzaza, la Prefectura de Zamora Chinchipe,
realizó la entrega oficial de un puente de
estructura metálica.
La obra consiste en la rehabilitación total de un puente con estructura metálica,
garantizando una vida útil de más de 20
años. Tiene una longitud de 130 metros
luz y 1.50 metros de ancho, a través de administración directa con un monto aproximadamente de USD 57.000,00
El prefecto de la provincia Salvador
Quishpe Lozano, felicitó la gestión de la
comunidad; “siempre fue nuestro anhelo
cambiar la estructura del puente y con ello
darles seguridad a todos los que habitan
en este sector, es una obra en beneficio a
los estudiantes y los moradores que sacan
sus productos a los diferentes cantones”.
Asimismo, durante la entrega oficial, la
Viceprefecta Karla Reátegui expresó su
alegría, por la reconstrucción del viaducto; “son obras que están hechas con recursos públicos, dinero de nosotros, este
puente, no solo nos genera la unidad entre

todos, también nos permite seguir estrechando lazos y sobre todo progreso”.
El presidente del barrio la Florida, Juan
Rivera indicó que esta obra era de prioridad, “aquí transitamos más de 1.000 personas, por ello que a nombre de todos los
moradores le agradecemos por esta gran
obra”.
Juan Salto, morador dijo que sentirse orgullo por este contingente, “pedimos que
siga apoyándonos en nuestras obras, nos
falta el puente encajonado en la quebrada
de agua negra, es importante ya que es la
causa de las inundaciones en tiempo de
invierno, una vez más aplaudimos su buena gestión así se debe seguir fortaleciendo
los barrios para que surjan”.
También, Rosa Aguilar, moradora de playas de la Florida, indicó que vive 5 años
en este sector, “mi agradecimiento para el
prefecto Salvador Quishpe por esta obra
que nos deja de recuerdo, es un beneficio
para las familias de este sector agrícola y
ganadero”.
Con este viaducto 300 familias podrán sacar sus productos de forma segura en su
movilización.

Los moradores de la Florida y La Gran Colombia se benefician
con la reconstrucción de una obra.

La Minga por la producción en El Pangui continúa
injertadas en minga con sus comuneros.
Espinoza, hizo hincapié que se ayuda con
el manejo de plantaciones, post-cosecha,
podas, entre otras. También en los viveros existen plantas forestales y frutales
que han sido entregadas a los productores.
Mientras que las de cítricos están en proceso de injertación.
Para José Jiménez uno de los productores
de cacao del sector el Remolino, la asistencia técnica es muy buena. Comentó
que a partir de lo que recibió plantas de
cacao, el técnico está pendiente de su trabajo (podas, elaboración de abono…) “Le
agradezco al Prefecto por todo el apoyo
que da a la Provincia”. A más de esta actividad el productor tiene sembríos de yuca,
maíz, que le sirven para su sobrevivencia.

El trabajo en favor de la producción no se detiene por parte de
la empresa pública AGROPZACHIN adscrita a la Prefectura de En huertos familiares, en lo que va del
2018 se han elaborado 26 huertos, en los
Zamora Chinchipe.
sectores del Valle del Quimi, Tundayme,

El Pangui.– Productores del cantón

El Pangui reciben asistencia técnica por
parte del agrónomo de este cantón en los
proyectos productivos que comprenden:
huertos familiares, viveros, manejo de
plantaciones de cacao y más actividades
enfocadas en la agricultura.
Walter Espinoza, técnico de este cantón
nos dio a conocer que se encuentran en

la diversificación del Cacao. Actualmente
existen 12 viveros entre comunales y parroquiales, de los cuáles producen 53.000
plantas de cacao. De ellas, ya han sido entregadas 46.000 plantas a los beneficiarios
de las comunidades de Tiukcha, Wachapá,
Uwents, El Guismi, Miazi, Pachicutza,
Tundayme, Colegio Ecuador Amazónico.
Asimismo, existen 33.000 patrones de
cacao que en el transcurso del año serán

Yanua Quim, la Palmira, La Argelia, Miazi, San Roque (…). A decir del técnico,
existe bastante demanda por el sembrío
de hortalizas, su proceso de manejo es en
base a una producción cien por cien orgánica.
En los próximos meses se prevé la entrega de animales menores (cuyes) para las
personas que trabajan en sus huertos familiares. “Es una manera de incentivar a
quienes se dedican a esta labor, la idea es

que ellos mismos comiencen a producir su
propio abono y les sirva para mejorar su
producción”, refirió Walter Espinoza.
Para el prefecto Salvador Quishpe Lozano, el seguir impulsando los trabajos
en favor de la producción es una de las
metas que cumple la Institución. “Felicito por la minga conseguida, aspiramos
continuar con esta labor con la finalidad
que consigan mejores excedentes en sus
productos”.
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El Inti Raymi se celebra
en Zamora Chinchipe

Como parte de la cosmovisión andina, en junio el pueblo indígena Saraguro realiza un homenaje
al Sol, a través del Inti Raymi (Fiesta del Sol).

Yacuambi.-

Una alegre caminata
por el centro de Yacuambi dio inicio a la
celebración del Inti Raymi, con la participación de estudiantes del pueblo indígena
saraguro y autoridades comunitarias, locales y provinciales, como la Viceprefecta
del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui.
Comparsas, música tradicional, flores,
frutas, esencias, y reflexiones, fueron
parte del ritual de agradecimiento que el
pueblo indígena saraguro realizó en Yacuambi. A decir Benigno Zhingre, presidente de la Asociación de Educadores
Bilingües del cantón Yacuambi, año tras
año se organiza este evento con el afán de
no perder las costumbres y tradiciones de
su pueblo.
En ese sentido la Prefectura de Zamora
Chinchipe a través del proyecto “Uso social y productivo de los recursos culturales para el turismo comunitario”, trabaja
en la revitalización y fortalecimiento de
los pueblos y nacionalidades que conviven en la provincia. En esta ocasión la entidad provincial aportó con alrededor de
USD 1.200 para ésta actividad.
Yadira Paqui, técnica del proyecto intercultural menciona que para la celebración
del Inti Raymi en la provincia, existieron
tres propuestas desde el cantón Yacuambi;
la Escuela Ciudad de Paquisha y la Comu-

nidad Cisam de Paquisha. “La idea es que
a través de estos espacios los pueblos y
nacionalidades de Zamora Chinchipe potencien sus costumbres y tradiciones para
que prevalezcan en las futuras generaciones” dijo.
Por su parte la Viceprefecta, Karla Reátegui, manifestó que este tipo de apoyo
se extiende además para la nacionalidad
shuar, quienes también como parte de
sus tradiciones organizan la Fiesta de la
Chonta y La Fiesta de la culebra. “Son
pequeños aportes que entregamos; pero
lo hacemos con la firme convicción de
fomentar el cultivo de tradiciones y el respeto por la diversidad cultural”, señaló la
autoridad.
• El Inti Raymi es un festival celebrado
cada 21 de junio por los pueblos milenarios para agradecer a través de rituales al
astro sol por todas sus bondades.

El cantón Chinchipe es una de las zonas más deforestadas
en la provincia, por ello la Prefectura a través de proyectos
ambientales promueve la reforestación con plantas forestales y frutales.
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La parroquia Imbana, está de aniversario, en este día especial que
cumple sus 58 años de vida jurídica, quienes hacemos la familia del
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, extiende un fraterno
saludo a esta tierra próspera.
Sus autoridades se comprometen en continuar con sus obras de
infraestructura vial rural, ambiental, social y productiva.

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe viene trabajando en el diseño y construcción de
varios corredores de conectividad entre las áreas del SNAP; dos de las estrategias adoptadas
son la creación de nuevas áreas entre las ya existentes –que sirvan a manera de peldaños para
el desplazamiento de las especies– y el mejoramiento de las condiciones de convivencia
hombre – naturaleza...
Las mismas que se encuentran institucionalizadas a través de dos instrumentos legales: la
Ordenanza que regula la creación de Territorios de Producción Limpia en la Provincia y la
Ordenanza que establece Áreas de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.

