Continúan gestiones para la creación de Universidades Amazónicas
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El prefecto, Salvador Quishpe Lozano, junto a los miembros del Consejo de Planificación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la
Amazonía CONGA y de Luis Cuje, Subsecretario de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, se reunieron en la ciudad de Quito
12
Autoridades del Norte del
Perú y Sur del Ecuador
conmemoraron 20 años de paz

El asfalto
Impulsa El
Desarrollo
Turístico En
“La Oruga”
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Fue el 26 de octubre de 1998
cuando ambos países firmaron el
histórico acuerdo en el Palacio de
Itamaraty, la sede de la Cancillería
Brasileña..

Asociación ASOPROMAS
adecúa espacio para el
secado del cacao.

Más de 1.000 familias miran con alegría, la nueva obra vial que
ejecutó el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, en la parroquia Guadalupe.

Un puente que unirá la provincia

Integrantes de la asociación
ASOPROMAS, participaron de
02 una minga de fundición del piso,
que servirá para la colocación de
la máquina secadora de cacao,
lo que les permitirá mejorar el
GAD Provincial dicta taller proceso de elaboración de este
de adornos navideños apetitivo producto y aumentar sus
volúmenes de venta.
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Nueva maquinaria para la
provincia

11

Este viaducto construido sobre el río Tambo Blanco, sus pobladores lo han denominado “Puente del Señor de Los Cautivos”
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A próximos meses de llegar la navidad, la Prefectura de Zamora Chinchipe a través del proyecto de Capacitaciones viene realizando el taller
de “Adornos Navideños”, 40 mujeres
y niñas del cantón Zamora asisten al
mismo.

La dirección de maquinaria
cuenta con un nuevo equipo
de trabajo, se trata de cuatro
volquetas y dos excavadoras,
mismas que servirán para seguir
fortaleciendo el desarrollo vial
de la provincia.
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Carretera asfaltada para impulsar el Turismo

Guadalupe.- José Poma vende ras-

pados hace 4 años, antes gastaba dinero
en pasajes para trasladar su negocio desde
Guadalupe hasta el sector de Santa Isabel, pero hoy, con el nuevo asfalto, puede
trasladarse fácilmente en su triciclo para
vender sus productos refrescantes, en este
sitio turístico y fenomenal.
Así como Poma, son alrededor de 1.000
familias, que se benefician por esta majestuosa obra, de 1.8 kilómetros de distancia,
y que fue ejecutado gracias al Gobierno
Provincial de Zamora Chinchipe, con el
apoyo de la Junta Parroquial de Guadalupe.
El proyecto incluye los sectores de Guadalupe, el puente sobre el río Cantzama,
hasta llegar a Santa Isabel, en donde se
han realizado trabajos de pavimentación
con un grosor de 2 pulgadas, de acuerdo
a los estándares establecidos y ejecutados
por la empresa pública VIALZACHIN.
Irene Tejedor, lleva viendo 16 años en el
sector de Santa Isabel, ella manifiesta que
la inauguración de esta vía asfaltada, “fue
un verdadero triunfo”, ya que según ella,
esto permitirá dinamizar la economía de
este lugar privilegiado. Irene es la fundadora de este sector, que actualmente vive
del turismo, gracias al aprovechamiento
de las cristalinas aguas del río Cantzama.
La obra comprende de un asfalto de dos
carriles, y tuvo una inversión de 130.000
dólares, los cuales van en beneficio del
sector turístico de Guadalupe. “Muy bonita la obra, el prefecto no se olvidó de nosotros” fueron las palabras de Raúl Cruz,

morador del sector.

La presidenta de la parroquia, Rita Japón,
recalcó que este territorio se caracteriza
por tener aguas cristalinas, y que ahora
con esta vía de primer orden, “contribu-

ye al desarrollo turístico, el impulso de
nuestros productores, y fortalecemos los
emprendimientos locales, en beneficio de
toda la provincia”, destacó.

El prefecto Salvador Quishpe realizó el
corte de cinta, como símbolo de entrega
de la obra, en su discurso refirió sobre el
asfalto desde Muchime hacia Yacuambi,
donde señaló que “se continúa realizando
los trámites correspondientes para conseguir un crédito bancario de más de 2 millones de dólares para ejecutar esta obra”,
también importante para el sector turístico
de la provincia.
Es política de la Institución Provincial,
velar por el bienestar social de Zamora
Chinchipe: las aperturas de vías, los asfaltos, el impulso turístico, el cuidado
ambiental y más labores, es el distintivo
característico de la Prefectura en 8 años
de administración de Salvador Quishpe
Lozano.

Más de 1.000 familias miran con alegría, la nueva obra vial que ejecutó el Gobierno Provincial de Zamora
Chinchipe, en la parroquia Guadalupe.
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Nueva maquinaria para Zamora Chinchipe
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Z
amora.- La dirección de maquinaria
cuenta con un nuevo equipo de trabajo,
se trata de cuatro volquetas y dos excavadoras, mismas que servirán para seguir
fortaleciendo el desarrollo vial de la provincia.

El prefecto Salvador Quishpe, visitó las
instalaciones de este departamento, para
verificar el excelente estado de los equipos terrestres, su comentario fue el siguiente, “nos alegra mucho que la gestión

que hicimos para la obtención de las nuevas volquetas y excavadoras, finalmente se alcanzó, y esto servirá para seguir
ejecutando los proyectos de aperturas de
vías”, manifestó.

Las volquetas son tamaño mediano, que
transporta 12 metros cúbicos en su espaldar, y tuvieron un costo alrededor de
140.000 dólares cada uno. Mientras que
la pareja de excavadoras costaron cerca
de 526.000 dólares. Los nuevos equipos
camineros son de marca Nissan y ya se
encuentran operando en distintos puntos
de la provincia.

Las excavadoras son de gran ayuda para
avanzar con los proyectos de apertura de
vías que realiza el Gobierno Provincial
de Zamora Chinchipe: una de ellas ya se
encuentra laborando en el cantón Chinchi-

Zamora.

La Prefectura de Zamora Chinchipe invirtió alrededor de un millón de dólares, en la adquisición de este
nuevo equipo caminero en beneficio de la provincia.
pe, realizando trabajos en el proyecto La
Chinchama–Río Blanco; mientras que el
otro equipo, se encuentra en el cantón Paquisha, ejecutando la obra Santa Cecilia
– El Playón.
Este último cantón celebra esta semana 16
años de cantonización, a lo que Quishpe

manifestó que “la prefectura rinde un

homenaje con la nueva maquinaria que
tanta falta hacía para este sector. Este es
un lugar legendario, histórico, y nosotros
seguimos trabajando con el mismo entusiasmo de siempre” señaló.

Este nuevo equipo maquinero, es de gran

Un puente que unirá la Provincia
recordar, que faltan aproximadamente 6

Macas, morador del sector, al preguntarle

sueño, anhelado desde hace décadas.

del viaducto.

Este puente carrozable tiene una longitud de 22 metros de largo y posee 5.5

Mario León, presidente de la junta parroquial, declaró que “siempre ha existido

metros de ancho, soporta una capacidad
de 32 toneladas, peso más que suficiente
para trasportar la producción ganadera y
agrícola que se realiza en esta majestuosa
parroquia.

la buena voluntad de la prefectura para
cristalizar estas obras (…), con ello impulsamos la productividad y el desarrollo
de esta zona”, enfatizó.

- Por casi 6 décadas, la kilómetros de apertura para concluir este sobre su satisfacción por la construcción

parroquia Imbana, era uno de los sectores más olvidados de la provincia, pues
la falta de atención en obras prioritarias
provocó una desconformidad y enojo en
su población. Pero actualmente, este sitio
productivo, se beneficia de la diversidad
de obras que se ejecutan por parte del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
En esta ocasión, la institución provincial,
cumplió con la entrega de una nueva obra,
se trata la construcción del puente vehicular sobre el río Tambo Blanco, donde sus
comuneros la han denominado el “Puente
del Señor de los Cautivos”, por su fiel devoción y creencia en esta sagrada imagen.
Esta importante obra, ahora forma parte
de la diversidad de trabajos que se han
realizado en esta parroquia, como: el impulso turístico del sector, el mejoramiento
genético, el fortalecimiento agrícola, la
apertura de vías, la construcción de cubiertas, entre otras labores.

La viceprefecta Karla Reátegui, fue una
de las autoridades quien gestionó los
avances para la construcción de este viaducto, ella manifestó que “este puente

fortalecerá los emprendimientos productivos, y permitirá unir San Juan de El
Oro con Tambo Blanco”, arteria principal

que servirá para empatar la parroquia de
Imbana con la ciudad de Zamora. Cabe

“Yo me siento muy orgulloso, muy contento, muy feliz, una obra muy importante
no sólo para Imbana, sino para la provincia, pues esta obra nos unirá con la ciudad de Zamora” fue la respuesta de Luis

importancia para seguir realizando el trabajo en minga, para seguir en la apertura
de vías, y para fortalecer el desarrollo vial
en esta provincia amazónica.

El prefecto Salvador Quishpe, también
estuvo presente en este evento inaugural,
él agradeció por el trabajo en minga que
se ha ejecutado en el sitio, para la cristalización de esta importante obra, a su vez,
aconsejó a los moradores del sector para

el buen uso y cuidado del mismo.
Esta obra tuvo un costo aproximado de
200.000 dólares, los cuáles fueron gestionados gracias a un crédito otorgado por el
Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE).
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Trabajos en la vía Santa Cecilia-El Playón

y juntos garantizaremos el fortalecimiento
productivo” expresó.
Por su parte, Cesar Sánchez, residente del
Distrito “E” indicó que se está construyendo la apertura, “estamos trabajando con

Labores que viene realizando el distrito “E” de la institución provincial beneficiará a ganaderos de la zona

Paquisha.- El prefecto Salvador Qui-

shpe Lozano, la viceprefecta Karla Reátegui conjuntamente con autoridades del
sector y moradores recorrieron la vía que
conecta desde Santa Cecilia - El Playón,
obra que se construye.
El proyecto se lo viene realizando a través
del Distrito “E” de la Institución Provincial, 9 kilómetros es el total de apertura
con un ancho de 6 metros; en los cuales
1 kilómetro se encuentran lastrado y 600
metros aperturados, con una proyección
de 9 meses que se trabajará en este cami-

no piloto.

Salvador Quishpe, manifestó que para
esta apertura se cuenta con una máquina
excavadora y con ello se espera avanzar
con los trabajos, “vamos a estar vinien-

do cada fin de jornada, nuestras labores
continuarán y juntos trabajaremos la carretera hasta llegar a su destino final”,

sostuvo la autoridad.

A su vez Karla Reátegui, viceprefecta de
la provincia felicitó el trabajo realizado
en minga, “este es un sueño que se inició
con ustedes, invitamos a seguir en unidad
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Contactos de los Distritos
de Trabajo para Mantenimiento Vial

una volqueta y excavadora próximamente
incrementaremos el tractor y una volqueta
más, el compromiso hacia la provincia es
avanzar lo más pronto” sostuvo.

DISTRITO “A” ZAMORAYACUAMBI

Además el técnico resaltó que las autoridades se han comprometido en visitar el
24 de noviembre del presente año, en lo
que se planificará para llegar a la cordillera.

DISTRITO “B” YANTZAZAEL PANGUI

Zoilo Calva, morador del sector dijo que
esta vía es anhelada por más de 40 años,

“en este proyecto se beneficia todo el cantón Paquisha, me ha gustado reconocer el
esfuerzo que hacen las autoridades gracias a la viceprefecta Karla Reátegui por
su gestión y así mismo al Prefecto”.

Calva al culminar su intervención enfatizó
que en el momento de inaugurar la vía los
moradores dejaran una placa de reconocimiento de quienes realizaron la obra.
Esta vía beneficia a los sectores de Playón,
El Empalado, Rio Blanco, entre otros.

Telf. 2 605 132 EXT 148

Telf. 2 324 065

DISTRITO “C” CHINCHIPE
Telf. 305 9785
DISTRITO “D” PALANDA
Telf. 304 1664
DISTRITO “E” PAQUISHACENTINELA DEL CÓNDORNANGARITZA
Telf. 303 7546

Gobierno Provincial capacitó a emprendedores
ha diagnosticado cada uno de los emZamora.- El Departamento de Ges- Seprendimientos
del corredor para establetión Ambiental, del Gobierno Provincial a
través del proyecto Gobernanza Forestal,
realiza algunos tipos de actividades entre
ellos está la “Elaboración de planes de

negocios para micro emprendimientos comunitarios basados en el uso sustentable
de la biodiversidad, en el corredor de conectividad Podocarpus- Yacuambi”.

Estas actividades se desarrollaron para
fomentar la conservación de la biodiversidad, basados en el uso sustentable de los
recursos naturales.
Estos talleres estuvieron dirigidos a personas de la Provincia que cuentan con
emprendimientos, así como también a las
8 Juntas Parroquiales que integra el corredor Podocarpus-Yacuambi; entre ellas
esta: Timbara, Cumbaratza, San Carlos de
las Minas, Guadalupe, Tutupali, Imbana,
Sabanilla y La Paz; como el café orgánico, melcocha, vino de begonia, caramelos
de miel de abeja, derivados del chocolate,
la trucha, entre otros.
Verónica Arboleda, encargada del Proyecto Gobernanza Forestal de la institución provincial, indicó que el objetivo es;

Tres días fueros de capacitación, en donde se dieron pautas de manejo
en los recursos naturales.

“fortalecer los conocimientos y habilidades, necesarios para generar, desarrollar
y poner en marcha su idea de negocios,
basados en el uso sustentable de la biodiversidad mediante los emprendimientos”.

cer un plan de mejoras, así lo manifiesta
María José Cueva, capacitadora, “hemos
visto la necesidad de capacitarlos en conocimiento de buenas prácticas de mano
factura ya que la mayoría de los micro
emprendimientos son de agroindustrias”.

Sonia Aguirre, una de las emprendedoras
dijo que este espacio ha dado muchas luces, “aprendimos a cómo manejar el ne-

gocio, como atender al comprador; por
esta manera agradezco al Gobierno Provincial y al prefecto Salvador Quishpe por
tomarnos en cuenta y pedirle que en las
ferias nos siga ayudando ya que son una
vitrina para sacar nuestro producto”.

Culminado este encuentro se realizó la visita a dos emprendimientos, la fábrica de
chocolates de la señora Gladis Quishpe y
la asociación amor y fortaleza de la parroquia Timbara, en donde cada uno expuso
la realización de sus productos, donde los
capacitadores dieron tácticas de mejoramiento.
EL DATO

Para los próximos meses se prevé realizar un taller enfocado a
personas que aún no cuentan
con algún emprendimiento.
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Continúa el aporte al sector agrícola

El aporte con técnicos en agronomía y veterinaria abarca toda la provincia de Zamora Chinchipe.

El

Pangui. - La Empresa Pública

para el Fomento Agropecuario y Productivo de Zamora Chinchipe (AGROPZACHIN) viene aportando con asesoramiento técnico en viveros, huertos familiares,
inseminación artificial y emprendimientos que sustentan a las familias del cantón
El Pangui.
En las tres parroquias que conforma el
cantón, actualmente existen 22 huertos
de producción, unos mediante convenio,
otros con asesoramiento técnico de la
institución provincial a través de Agrop-

zachin.
En este año, en el barrio San Roque del
cantón El Pangui se han realizado 15 huertos agrícolas, en los mismos el Gobierno
Provincial aporta con materiales, insumos, abonos, plásticos, semillas en variedad como culantro, col, vainita, nabo,
perejil, tomate, acelga, cuatro variedades
de lechuga, cebolla, apio, perejil etc.
Walter Espinoza, técnico del cantón indicó que como Empresa Pública se ha

aportado con 12 variedades en cada huerto, “en este mes de octubre estamos en la

comunidad Palmira poniendo el plástico
para el huerto y dando seguimiento a los
demás”.

En la huerta de María Flores, la producción ya está dando resultado es por ello
que al mercado se está expendiendo tomate, piña y miel de abeja; “nuestro enfoque
es la producción de piña, y los técnicos
nos han ayudado con el asesoramiento,
les agradezco por el trabajo que hacen y
decirles que sigan ayudando, ya que hay

gente que lo necesitamos” expresó.

A su vez José Lozano, otro beneficiario
dijo que la visita de los técnicos es de mucha ayuda, “gracias al prefecto Salvador
Quishpe por dar una mirada al campo, es
un ingreso para nuestra familia, nuestro
producto es llevado los mercados de la
ciudad de Gualaquiza”.
60 huertos es la meta que los técnicos se
proyectan al mes, además de estos trabajos, realizan labores en el ámbito ganadero.

La prefectura y Club Ciclismo Zamora invitan a la Cicloruta
Yawi-Sumak
yWyrhOCQa0Tg/viewform, además de los

puntos de inscripción en los cantones de
Yantzaza, El Pangui, Gualaquiza, Loja y
Zamora.
Diana Saetama, presidenta del Club Ciclismo Zamora, indicó que este acontecimiento es una ruta recreativa no competitiva, “es un espacio que nos permite

concientizar la importancia que tenemos
en el corredor de conectividad “Yawi-Sumak”, que trata de unir varias reservas
naturales que tenemos en la provincia,
como es el Bosque Municipal Yacuambi
hasta el Parque Nacional Podocarpus”,

recalcó.

Z
amora.- Por sexto año consecutivo
se desarrollar la Cicloruta Yawi-Sumak,
evento organizado a través de la Dirección
Ambiental del GAD Provincial, conjuntamente con el Club de Ciclismo Zamora.
El mismo que se realizará el sábado 24 de
noviembre a partir de las 08:00.
La ruta tiene 50 kilómetros de recorrido
que partirá desde la parroquia Guadalupe
y pasará por vías de tercer orden de los

sectores: Guaguayme Alto, La Saquea,
Chamico, Nambija Bajo, Cusuntza, Timbara, Martín Ujukam, hasta llegar a la ciudad de Zamora (Parque Lineal de Santa
Elena).

Desde el 29 de octubre a través de las
redes sociales se ha facilitado el link de
inscripciones en donde cualquier interesado lo puede realizar https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfos1bAkjAGF2aSIAEP5DVMN4EDj4CXrS0mtN-

En cambio, Paul Palacios, director de
Gestión Ambiental de la institución manifestó que a este evento están inversos los
Gobiernos Parroquiales, Municipales y la
Prefectura, así como también el Ministerio del Ambiente, Naturaleza y Cultura
Internacional.
“La idea es que los ciclistas al final suban
las fotografías de los paisajes que encuentren en este recorrido, para que esto se
difunda y nuestra provincia sea visitada”,
añadió Palacios.
Por su parte, Ricky Gordillo, ciclista pro-

fesional zamorano y ganador por equipos reciente de la Vuelta Ciclística del
Ecuador 2018, expresó que estos acontecimientos motivan hacer buen uso del
tiempo libre con la bicicleta, “tendremos

la presencia aproximadamente de 300 deportistas de todo el país y es importante
que la provincia se haga conocer turísticamente”. Así mismo agradeció al Prefec-

to por todo el apoyo brindado al deporte.

Salvador Quishpe, en su intervención dijo

“esto tiene varios propósitos, el mayor es
generar conciencia de respeto a la naturaleza, despertar el turismo y el quehacer
deportivo”. Además informó que este año

el mensaje principal es el dejar de utilizar
los plásticos, empezando con los sorbetes.
El costo de la inscripción es de $10 dólares. La cantidad cubre jersey, buff, movilización, hidratación, frutas, medallas y
sorteo de premios (bicicletas).
EL DATO

Las inscripciones están abiertas y se receptan a través de la
página virtual.
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Mediante feria se rescata las
costumbres de la Nacionalidad
Shuar
en esta feria, este tipo de actividaEl Kiim-Yacuambi. - En el Cen- ñar
des engrandecen la cultura y tradición,
tro Shuar El Kiim del cantón Yacuambi,
se llevó a efecto la XI Feria de la Agrobiodiversidad y Gastronomía Shuar, se desarrollaron eventos enfocados en el rescate
de sus tradiciones, fomento de las Ajas
Shuar e incentivo para que las futuras generaciones continúen con la conservación
y mantenimiento de la agrobiodiversidad.

Dentro de ello, se dio el juzgamiento de
todas las especies producidas en la Aja y
Gastronomía Shuar, entre ellas: productos
agrícolas, semillas, aves y especies acuícolas. Asimismo, se hizo el intercambio
de semillas y tubérculos, elección de la
Nunkui Nua, canto en Shuar, elaboración
de dibujos con pinturas extraídas de las
plantas nativas, juegos recreativos…
Verónica Arboleda, técnica del proyecto
de Gobernanza Forestal de la Prefectura,
indicó que, para esta feria, fueron invitadas comunidades como: Napurak, Yayu,
Uwents, Kurintza, Kantzama, donde cada
comunidad expuso sus variedades tanto
gastronómicas como agropecuarias, “el
objetivo principal de esta feria es promover la participación de la mujer Shuar, para
que retomen el manejo del Aja Shuar, con
el fin de mejorar la subsistencia familiar
y contribuir en la conservación de estas”.
Para la realización de la XI Feria, el Gobierno Provincial a través de la dirección de Gestión Ambiental, apoyó en la
organización y coordinación, por parte
de AGROPZACHIN con la entrega de
incentivos (lampas, abonos orgánicos,
machetes, barretas), que servirán para la
conservación de sus huertos o Ajas Shuar,
también aportó Naturaleza y Cultura Internacional NCI.
“Es un gusto venir a El Kiim y acompa-

Además, el Gobierno Provincial, en la comunidad de El Kiim, viene apoyando con asesoramiento técnico en la producción de café, cacao y en otros proyectos, en beneficio
de sus comuneros.

en este caso de la Nacionalidad Shuar,
cuanto me alegra haber trabajado en estos proyectos que sirven para rescatar las
costumbres y tradiciones, con la finalidad que no se pierdan, juntos vamos a
seguir trabajando, a veces la adversidad
se presenta pero frente a esa adversidad
se le pone más fuerza”, señaló el prefecto

Salvador Quishpe Lozano, en su intervención.

También estuve presente la viceprefecta
Karla Reátegui, quién felicitó a la dirigencia por este bonito espacio que sirve para
seguir fortaleciendo estos proyectos, “nos

alegra estar compartiendo esta jornada
y ser parte de esta feria agropecuaria,
a nombre del Gobierno Provincial, nos
comprometemos seguir trabajando para
que estos propósitos no decaigan, más
bien, se sigan cimentando, en miras de
garantizar el alimento y sustento de las
familias y en la enseñanza de las futuras
generaciones”.

Klever Antonio Tiwi, presidente de El
Kiim, indicó que como nativos que son,
están en el deber de seguir manteniendo su costumbre (caza, pesca y las Ajas
Shuar). Sin embargo, “hoy vemos que ya

se está perdiendo estas tradiciones y ese es
el motivo para que se realice estas actividades, agradezco a nuestros antepasados
por habernos dejado estas tierras que hoy
nos sirven para mantener los huertos y
sacar la producción”.

En base a ello, se pregunta el dirigente
Shuar, ¿qué hubiese pasado si en esta comunidad se diera minería?, ¿Qué hubiese
pasado con nuestras tierras? Dio a conocer que, en El Kiim sobreviven gracias a
la producción de sus tierras, de sus huertos o Ajas Shuar.

Entre las actividades estuvo la exhibición de productos agrícolas (plátano, papaya, papa china, caña dulce, naranjilla), aves de corral, gastronomía (ayampacos de pollo, tilapia) degustación de la chicha de
yuca.
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Asociación ASOPROMAS adecúa espacio para el secado del cacao
Centinela

del Cóndor.– Inte-

grantes de la asociación ASOPROMAS,
participaron de una minga de fundición
del piso, que servirá para la colocación de
la máquina secadora de cacao, lo que les
permitirá mejorar el proceso de elaboración de este apetitivo producto y aumentar
sus volúmenes de venta.
Para la ejecución de estos trabajos, la Prefectura de Zamora Chinchipe aportó con
17.000 dólares, el municipio de Centinela
del Cóndor con el material para la fundición y Asopromas con la mano de obra.
El área de fundición tiene una dimensión
de 18x7 metros, luego, se hará la fundición de las columnas y la colocación de la
cubierta de policarbonato para que pasen
los rayos solares, se prevé su culminación
en tres meses.
El prefecto Salvador Quishpe Lozano,
participó de esta actividad, manifestó que
no tenían un lugar apropiado para hacer el
secado del cacao, pese a ello la han venido
haciendo y los resultados están a la vista
de todos. “Es muy halagador ver que este

sueño se hace realidad y como avanzan
los proyectos productivos en la Provincia,
mi felicitación a todos sus integrantes por
ese cariño que le ponen a este trabajo,
como Gobierno Provincial, vamos a seguir trabajando en busca de un mercado

especial para este producto”, sostuvo.

Adicional a esta construcción, la asociación cuenta con una instalación apropiada, donde se encuentra maquinaria, como
peladora o descascarilladora, molino,
conchadora, entre otras. El Gobierno Provincial tiene un aporte de un 30% en la
parte económica, así como el acompañamiento técnico-agrícola.
Su presidente Eduardo Lituma, dijo que
con este trabajo se ampliará la producción del cacao, pues calculan secar por lo
menos 20 quintales, “queremos aumentar

y secar mayor volumen”. Actualmente
su producción la hacen en los mercados
local, cantonal, regional y aspiran un
mercado internacional. “Agradezco a las
autoridades de la Prefectura por apoyar
en las actividades de esta asociación chocolatera”.

EL DATO

Procesan barras de chocolate en distintos sabores,
bombones, licor cujeñito

La Asociación de Producción de Cacao y Derivados Aromas del Sur
ASOPROMAS, se encuentra ubicada en Playas de Cuje, de Centinela
del Cóndor.
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TElimbara
embl
e
ma
de
l
a
rica melcocha.

Maria Aguta Andrade
(Ganadora del Baile de la Melcocha - Profesionales)

C

on una programación muy variada,
el III festival de la Melcocha Timbara
2018, se desarrolló con la presencia de
cientos de turistas. La presencia de lluvia al
inicio del día no fue impedimento para que
sus habitantes de la parroquia Timbara, y
personas de otros lugares, visiten el barrio
Buenaventura perteneciente a la misma
parroquia, y desde las 05h00 iniciar con el
recorrido de promoción turística por la ciudad
de Zamora y a su regreso llegar a la cascada
El Aventurero para el desayuno comunitario.

Jenny Samareño
(Ganadora - Novatos)

El Tío Juan

Las ollas con la panela empezaron a hervir
y el olor a caña se percibió en el ambiente.
Inició el batido de la rica y apetecida
melcocha, la gente se aglomeró al escenario
para presenciar este arte que los habitantes
del sector, que no quieren que desaparezca.
Al son de la música y de amorfinos, iniciaron
los participantes en categoría novatos y
profesionales su proceso de elaboración y
brindar al jurado su dulce para su calificación.

Octubre 2018

Carlos Galarraga, turista de Guayaquil, felicitó
al Prefecto por apoyar estas iniciativas, dice
irse contento porque Timbara ha sido un
hermoso lugar, “no hay para que irse al exterior
si Ecuador tiene exuberantes paisajes”.
Este III Festival de la Melcocha, se dio gracias
a la firma de un convenio entre la Prefectura de
Zamora Chinchipe, que aportó 3.200 dólares y
el Gad Parroquial de Timbara con 500 dólares.
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Palanda cuenta con Centro Gerontológico con apoyo de la Prefectura.
cial, “trabajar de manera conjunta con

los Gobiernos Municipales y Parroquiales nos ha permitido llegar con las obras
prioritarias en todos los cantones, en este
caso beneficiando a los jóvenes del ayer
que dejaron los mejores años sirviendo a
su provincia, es justo y necesario éste proyecto”, manifestó.

Por primera vez Palanda cuenta con un Centro Gerontológico que
brindará atención a 86 adultos mayores de la jurisdicción urbana y
rural.

Palanda.- Con el objetivo de benefi-

ciar a los adultos mayores de Palanda, el
Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe representado por la Viceprefecta Karla
Reátegui firmó un convenio institucional
con el Municipio local para el funcionamiento del Centro Gerontológico de Atención Integral de los adultos mayores.
Son USD 25.000 el aporte que la Prefectura de Zamora Chinchipe entrega a favor

de los adultos mayores del cantón Palanda, recursos que serán invertidos para la
contratación de personal especializado
para la atención de los beneficiarios. Por
su parte la Municipalidad aporta con las
instalaciones físicas del centro gerontológico, equipos fisiátricos, materiales y
equipos de oficina.
A decir de la Viceprefecta Reátegui, el
trabajo en minga continúa a nivel provin-

Un convenio a favor del turismo para Imbana

La conservación ambiental y la conectividad de las áreas protegidas,
es uno de los aportes de la Institución Provincial.

Z
amora.- El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe suscribió un convenio con el
Gobierno Parroquial Rural de Imbana, para
la integración de los recursos turísticos ambientales, en el sendero “LOS TRES PICACHOS”, como una alternativa de desarrollo
sostenible con el medio ambiente.

Para la ejecución de este trabajo, la Prefectura
aporta $4.000 dólares americanos, mientras
que el Gobierno Parroquial con $1.925 para la
ejecución del proyecto.
El prefecto Salvador Quishpe, manifestó que
se continuará cooperando para la ejecución
de estos trabajos, “es una aporte al turismo
para que visiten propios y extraños la localidad y la provincia; me alegra la iniciativa
de contribuir en el turismo de Zamora Chinchipe”, concluyó.
Mario León Guamán, presidente del GAD parroquial de Imbana, indicó que gracias a las
mingas se ha trabajado la primera etapa que

consistía en la apertura de la entrada al sendero, señalética y la construcción de un refugio
para los visitantes.
Ahora se realizará la segunda etapa que son los
trabajos finales de camino donde se llega a los
“Tres Picachos”, también la construcción de
unas baterías sanitarias y la culminación del
refugio, puntualizó León.
Así mismo el presidente del Gad Parroquial
agradeció al prefecto Salvador Quishpe, por
los convenios firmados, “venimos trabajando
en minga, en beneficio de nuestra parroquia; no solo para el turismo sino dentro de
la vialidad, producción, mejoramiento genético, entre otros”.
Este tipo de aportes fomenta la conservación
ambiental y la conectividad de las áreas protegidas, labor que realiza el Gobierno Provincial, a través de su departamento de Gestión
Ambiental y así apoyar a contrarrestar el cambio climático.

Con este convenio, se completa el apoyo
institucional a los nueve cantones de la
provincia, puesto que anualmente se entregan 25.000 para cada centro gerontológico cantonal, garantizando así la atención integral de los adultos mayores.
Segundo Jaramillo es el burgomaestre
del cantón Palanda, durante la firma del
convenio expresó el agradecimiento al
Gobierno Provincial por ser parte de éstos
proyectos sociales que garantizan el cuidado integral de los adultos mayores de
su cantón. “Indistintamente de banderas
políticas el trabajo está enfocado a servir
al cantón por ello los convenios nos permiten conseguir mayores recursos”, dijo.

• El centro está ubicado en la calle San
Juan Bautista y 13 de abril del cazco urbano de Palanda.

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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GAD Provincial dicta taller de adornos navideños

11

Tiene una duración de dos semanas, inició este 15 de octubre y culmina a finales del mismo mes

Zamora.- A próximos meses de lle-

gar la navidad, la Prefectura de Zamora
Chinchipe a través del proyecto de Capacitaciones viene realizando el taller de
“Adornos Navideños”, 40 mujeres y niñas
del cantón Zamora asisten al mismo.
La idea es que las participantes año tras
año adquieran nuevas técnicas, mejoren
su ambiente familiar e inicien en lo pos-

terior con un emprendimiento.
Elsa Arévalo, capacitadora informó que
en este taller se están realizando trabajos
como: bota navideña, jarra bombonera,
cara de Papá Noel, porta papel y una barba
para que se coloque en la sala; “estamos

cumpliendo con la meta trazada, nuestro
objetivo es buscar fuentes de trabajo para
las participantes”, subrayó.

Gabriela Feijoo, participante, a su parecer,
es un hobby lucrativo además de compartir nuevas enseñanzas, “agradezco a las

autoridades por esta visión y pedimos que
sigan impulsando estos cursos que son de
gran ayuda para las comunidades”.

Por otro lado Salome Romero, una de las
asistentes más jóvenes indicó que este
es un espacio que le permitirá general
ingresos, “es muy importante que incen-

tiven este tipo de taller, les agradezco a
las autoridades por este espacio que nos
brindan”.

Al culminar este taller y de acuerdo a los
pedidos de las comunidades este taller se
efectuara posiblemente en Pachicutza y
San Roque.
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Internos y ex-internos del Centro de Rehabilitación vivieron el IV
Reencuentro de N.A y A.A.
una expectativa la reunión que se tiene
anualmente de los compañeros que han
pasado por el centro de recuperación, nos
alegra mucho saber que quienes ya se recuperaron están llevando su vida normal,
siempre hemos dicho vamos aportar para
eso, desde las actividades estaremos aportando para que sigan firmes con ese propósito y deber que nos hemos planteado”,

señaló la autoridad de la Prefectura.

Son 12 años de vida de este Centro de Rehabilitación y su atención
es gratuita

Z
amora. – El Gobierno Provincial de
Zamora Chinchipe a través del proyecto
“Cristo Redentor” Centro de Rehabilita-

ción para Alcohólicos y Drogadictos, desarrolló el IV Reencuentro de Narcóticos
Anónimos N.A. y Alcohólicos Anónimos
A.A., con la finalidad que los usuarios,
egresados y familiares compartan experiencias, fortalezas y esperanzas de vivir
un nuevo estilo de vida sin adicciones,
buscando un cambio en la sociedad a través de la aceptación, la receptividad y sobre todo la humildad.

Karla Reátegui, viceprefecta, reiteró el
compromiso de la Institución Provincial,
en seguir manteniendo este proyecto de
ayuda a las personas con problemas sociales y así seguir fortaleciendo el espíritu
de unidad en la sociedad. “Son varios los

amigos rehabilitados que han pasado por
este caminar y que hoy son parte de la
historia de vida”. Lo dijo en su mensaje

de bienvenida al IV Reencuentro.

Salvador Quishpe Lozano, inauguró este
evento, quién felicitó a los usuarios por
acogerse a esta recuperación “siempre es

El Prefecto, aprovechó este espacio para
pedir apoyo a las otras instituciones que
tienen alguna competencia en estos asuntos como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Ministerio de
Salud Pública y sector privado), con el fin
que no desmaye este proyecto.

La programación inició con una misa de
acción de gracias, luego se dio una dramatización de los usuarios internos del
Centro de Rehabilitación con el tema
“Salvemos nuestra familia”. Así también,
la Psicóloga Clínica, Jenny Díaz desde
Guayaquil, dio charlas sobre “Factores de
Riesgo y Protección en Adicción”. Para
complementar esta jornada, se dieron juegos deportivos, intervenciones musicales,
danzas.

Magaly Jiménez, analista-administradora
de este centro, manifestó que, ha sido un

agrado tener a este grupo de personas, entre internos y ex internos, algunos de ellos
están cumpliendo cuatro, cinco y hasta
diez años de rehabilitación, “gracias al
apoyo de las autoridades de la Prefectura,
se ha podido ayudar no sólo a los usuarios, sino también, a sus familias que han
sido afectadas”.
Uno de los internos, indicó que desde su
ingreso su tratamiento le ha cambiado la
vida, sobre todo en la parte psicológica.
Dice que, no se arrepiente el haber ingresado a este centro de ayuda social. “En
este tiempo de terapias me dado cuenta
de que me gusta cantar, dibujar y cuando
salga seguiré manteniendo mi rehabilitación y regresaré continuamente a continuar con este proceso”.

EL DATO
Asistieron grupos AA alcohólicos
anónimos de: Yantzaza, Saraguro,
Yacuambi, Loja, Saraguro, Guadalupe, Quito, Machala.
Al año se rehabilitan más de 96
pacientes en Cristo Redentor

Continúan gestiones para la creación de Universidades
Amazónicas
para socializar el proyecto en Zamora
Chinchipe, Morona Santiago, Orellana
y Sucumbíos, es decir, en las provincias
donde no se cuenta con un centro de educación superior, para luego realizar una
sesión de trabajo en territorio. “Tenemos
la prioridad de avanzar con los proyectos
de expedientes de la creación de nuevas
Universidades y en el caso de Pastaza y
Napo, fortalecer la Educación Superior”,
acotó Cuje.

Quito. - El prefecto, Salvador Qui-

shpe Lozano, junto a los miembros del
Consejo de Planificación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía CONGA y de Luis
Cuje, Subsecretario de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación, SENESCYT, se reunieron
en la ciudad de Quito, con la finalidad de
continuar con los temas relacionados a la
creación de las Universidades en las provincias amazónicas que aún no la tienen.
Cuje, indicó a los asistentes que, esto es
un acto conjunto, “no creo que el Esta-

do debe de ser paternal, no vale la pena
que los proyectos sean de escritorio, tienen que ser conjunta la motivación, no es
que el Estado les va a dar algo, vamos a
trabajar juntamente el Ejecutivo, los Gad
Provincial, Cantonal, Parroquial, ciudadanía y más actores para producir los expedientes”, expuso.

Para concretar los avances de la gestión
de creación de las Universidades, el Subsecretario de la SENESCYT propuso que,
oficialicen los nombres de las personas
por Provincia que conformarían las mesas técnicas y de ser posible en ese lapso
de tiempo hacer la propuesta al CONGA

Otro de los puntos trazados fue que una
vez oficializada las mesas técnicas y aprobada las fechas de actividades, la SENESCYT como ejecutivo, junto al Consejo
de Planificación “nos comprometemos a
estar en esos talleres para tener claro los
criterios generales y la hoja de ruta a seguir, nos comprometemos en acompañar
todo el desarrollo de los proyectos, pero
para ello, se necesita el compromiso de
los actores de las Provincias, vamos hacer
el acompañamiento de un proyecto realista, conjunto que agrupe a las iniciativas”,
refirió Luis Cuje.
La primera reunión por cuestiones de
agenda sería en Morona Santiago para
el mes de noviembre, luego se ubicarían
fechas para las siguientes provincias. “Le

tomo la palabra al Prefecto porque el
proyecto que salga ganador debería ser

aplicado también a nivel mundial, lo que
implica, poner énfasis por este objetivo
común y salga una buena universidad”,

expresó el representante de SENESCYT.

Zamora Chinchipe fue la primera provincia amazónica que entregó el proyecto
técnico, para la creación de la Universidad en manos de Luis Cuje, ante ello, se
produjo la reunión de este miércoles 17 de
octubre, para avanzar a cumplir los sueños de los jóvenes amazónicos.
Salvador Quishpe Lozano, presidente
del CONGA, expresó que “el anhelo de

tener universidades en cada una de las
provincias amazónicas es un derecho que
corresponde, por tanto, como amazónicos, seguiremos exigiendo para que esto
se haga realidad y los jóvenes tengan un
espacio donde prepararse académicamente”.
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Viceprefecta presenta
ponencia en Encuentro
de la Mujer Rural

Zamora. - Con el objetivo de con-

memorar el Día Internacional de la Mujer
Rural, que se recuerda cada 15 de octubre,
la Viceprefecta Karla Reátegui, participó
como ponente del Primer Encuentro de
las Mujeres Rurales de la provincia, organizado por el Consejo Nacional De Gobiernos Parroquiales Rurales, CONAGOPARE, Zamora Chinchipe.
Con el tema “La Mujer en la administración Pública”, Reátegui, centró su ponencia resaltando el trabajo que vienen
cumpliendo las mujeres en los últimos
tiempos desde diferentes espacios, agradeció la invitación de CONAGOPARE y
felicitó a los dirigentes por resaltar estas
fechas y conmemorar a las mujeres de todas las parroquias.
“Este espacio nos permite fortalecer los
compromisos entes las mujeres rurales, es
importante que los temas productivos sigan siendo uno de los pilares fundamentales de la provincia, porque gran parte
de producción tiene rostro de la mujer,
garantizando la soberanía alimentaria de
los hogares”, señaló Karla Reátegui.

Al evento asistieron mujeres desde, Tutupali, Pucapamba, La Canela, Nuevo
Paraíso, Guadalupe, Palanda, Sabanilla,
San Carlos de las Minas, Timbra, Cumbaratza… María Jiménez desde la parroquia
Zurmi, se mostró activa durante el evento
académico y dijo estar motivada por las
diferentes ponencias porque le impulsan
a seguir trabajando desde el espacio que
se encuentren en busca de una equidad
social.
Para el presidente de la CONAGOPARE,
Carlos Chamba y presidente del Gobierno Parroquial de Los Encuentros, hemos
visto la importancia del rol de la mujer
no solo en la política sino desde diferentes niveles, este foro fue organizado con
la finalidad de que las mujeres rurales se
empoderen más y se encaminen a ejercer
la participación política.
EL DATO

El encuentro contó con la participación de cuatro conferencias.
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Autoridades del Norte del Perú y
Sur del Ecuador conmemoraron
20 años de paz

San

Ignacio-Perú.- Las autorida-

des del Norte de Perú y Sur del Ecuador,
con un acto ceremonial conmemoraron el
vigésimo aniversario de la Firma de Paz
que suscribieron para poner fin a un viejo
conflicto territorial, que los llevó varias
veces a la guerra. El último enfrentamiento dejó en 1995 un centenar de muertos,
de ambos países. El prefecto Salvador
Quishpe asistió a este evento, conjuntamente con el asambleísta Elio Peña y
autoridades parroquiales del cantón Chinchipe.
Fue el 26 de octubre de 1998 cuando ambos países firmaron el histórico acuerdo
en el Palacio de Itamaraty, la sede de la
Cancillería Brasileña.
Al decir del prefecto Salvador Quishpe en
su intervención manifestó, que han pasado 20 años luego de la firma de la paz y
vemos el avance de los pueblos; “seguire-

mos luchando con el trabajo del día a día
por el bien de nuestros hijos, es por ello
que en este aniversario le recordamos al
Gobierno Nacional y exigimos la inmedia-

ta atención que por historia y por derecho
nos corresponde”, concluyó.

Elio Peña, asambleísta de Ecuador por la
provincia de Zamora Chinchipe, ratificó
el compromiso con los pueblos de ambos
países; “como ciudadanos tenemos que

combatir la corrupción que es común en
nuestros países, hacer valer nuestros derechos es por esto que hago un llamado
cívico abanderarnos de la lucha y combatir este problema, exigiremos desarrollo y
uno de ellos es el IV eje vial”, puntualizó

Entidades locales, provinciales de ambos países fueron parte de un
aniversario más de hermandad.

Peña.

Romain Maza, subprefecto de la provincia de San Ignacio, dijo que este espacio
fue la vitrina para comprometerse ambos
países en una celebración año a año alternadamente los territorios, “hemos sido un

solo pueblo, los gobernantes nos han divido pero damos gracias a Dios que hace
20 años de este tratado de paz, hoy en día
podemos celebrar e intercambiar nuestras
costumbres y tradiciones” y a la vez hizo

un llamado a las autoridades Nacionales
Ecuatorianas a cumplir los compromisos
y uno de ellos es la culminación del IV

eje vial siendo la vitrina que nos unirá en
el comercio y como hermanos, puntualizó
Maza.
Con desfile cívico militar, honores entre

ambos países y compromisos de hermandad se conmemoro este vigésimo aniversario, comprometiéndose el Ecuador a ser
la próxima sede en realizar estos honores
de fraternidad.

Un convenio en el aniversario de vida política de Paquisha

Paquisha. - En marco a los 16 años

de vida política que cumplió el cantón
Paquisha, la Viceprefecta del Gobierno
Provincial, Karla Reátegui, firmó un convenio de cooperación interinstitucional
con la Municipalidad local para atender a
los adultos mayores de ésta jurisdicción,
se trata de un adéndum al convenio de
Centros Gerontológicos, para entregar
USD 12.000.
Después del colorido desfile cívico, encabezado por las autoridades locales y provinciales, unidades educativas, gremios
sociales y productivos, cuerpo de bomberos y militares, se desarrolló la sesión
solemne conmemorativa.
En este espacio la Viceprefecta, destacó
el trabajo ejecutado desde la Prefectura en
el cantón, dijo que en el 2018 se firmaron dos convenios con el Municipio para
iniciar con el proyecto de asfalto desde
Paquisha hacia la cabecera parroquial
de Nuevo Quito con un aporte de USD
520.000.

La Viceprefecta de la provincia participó de los eventos conmemorativos a los 16 años de vida cantonal de
Paquisha y firmó un convenio en beneficio del adulto mayor.

Asimismo, informó que se inició a trabajar la apertura de nueve kilómetros desde
el barrio Santa Cecilia hasta el Playón
con la maquinaria nueva que adquirió la
Prefectura, trabajando así por el desarrollo vial del cantón. También destacó la
construcción de un puente carrozable en
el sector de Conguime.

En el tema productivo, señaló el aporte de USD 8.000 anuales que entrega
AGROPZACHIN E.P, para el efectivo desarrollo de la Feria Agropecuaria en marco a las fiestas cantonales;
el apoyo al sector ganadero a través
del proyecto mejoramiento genético,

como resultado solo este año existen 258
bovinos y 53 cerdas inseminadas.
Durante su intervención el alcalde del
cantón, José Jaramillo, agradeció el trabajo de la Prefectura junto a la Municipalidad en marco a los varios convenios
sociales, viales y productivos que se han

firmado en beneficio de Paquisha.
La Prefectura mediante la minga institucional también ha firmado convenios con
los dos Gobiernos Parroquiales de Paquisha, Bellavista y Nuevo Quito.
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Autoridades de la Prefectura, visitaron Asociación Minera en Chinapintza

Paquisha.- El prefecto Salvador Qui-

shpe y la viceprefecta Karla Reátegui,
mediante invitación de los moradores y
socios; visitaron la Asociación de Mineros Artesanales ASOLAPANGUINA del
sector de Piedras Blancas, Chinapintza.
Esta visita tuvo el objetivo conmemorar
un año más de vida jurídica de la asociación y un pedido por parte de los socios
a las autoridades provinciales, para que
desde su trabajo sean intermediarios en
los temas con el Ministerio de Minería en
la regularización.

Salvador Quishpe, indicó que “no es posible que solo por atender a las multinacionales como Cóndor Mine o ELIPE las
autoridades estales mineras se hagan de la
vista gorda entre los artesanales”. Por otro
lado, denunció que esta es una carretera
pública, construida por el Gobierno Provincial, sin embargo la Empresa Cóndor
Mine dicen que ellos son los dueños y
han puesto un portón para que los usuarios no pueden transitar normalmente por
esta vía pública.
“Exigimos a todas las instancias competentes del Estado a poner orden a este

abuso, pusimos las denuncias en la Defensoría del Pueblo y otras instancias,
ahora esperamos respuestas”, concluyó el

zó el dirigente.

Bolívar Sarango, presidente de la asociación dijo que se trata de organizarse para
defender los derechos, “no podemos sa-

de nuestras preocupaciones es la vía, gracias al señor Prefecto por el aporte en el
mantenimiento de la vialidad, seguiremos
trabajando para defender nuestros derechos”.

Prefecto.

car nuestro material, después de que está
carretera es construida por el Gobierno
Provincial, fuimos engañados por la empresa Cóndor Mine que nos pidió permiso
para arreglar la vía, hoy pedimos que nos
devuelvan el camino de herradura y que
ellos verán si vuelan o que hacen” enfati-

Prefecto se reunió con el Gerente General de Ecuador Estratégico

El presidente de Nuevo Quito, Freddy
Jiménez, manifestó que se está luchando
para dar una solución en la vialidad, “una

Desde 1986 mineros artesanales laboran
en este sector, que han sido el sustento de
trabajo para sus familias

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

Quito. – Con la finalidad que se con-

tinúe con los trabajos de asfalto de la vía
Zumbi-Guaysimi, y de llegar concretar la
firma de ampliación del plazo del convenio vigente para el asfalto hasta Nuevo
Paraíso, el prefecto Salvador Quishpe Lozano, se reunió con el gerente de Ecuador
Estratégico, Julio Recalde, donde acordaron puntos importantes para que estas
obras lleguen a su culminación.
En esta reunión, se planteó al Gerente, terminar los trabajos de asfalto hasta Guay-

DISTRITO “C” CHINCHIPE
Telf. 305 9785
simi. Para el efecto, se gestionó en forma
conjunta, la consecución de siete millones de dólares, recursos que se necesitan
para cubrir el contrato ampliatorio entre
Ecuador Estratégico y EQUITESA, para
la conclusión de este proyecto de asfalto.
Otro de los puntos trazados fue, acordar
la firma de un nuevo convenio para la ampliación del plazo del convenio vigente
del asfalto de vía hasta Nuevo Paraíso.
A decir del Prefecto, de concretarse esta
propuesta, se estaría firmando un nuevo
convenio, el 10 de noviembre en la sesión

solemne por los 65 años de provincialización de Zamora Chinchipe, con el gerente
general de Ecuador Estratégico.
Cabe indicar que, esta reunión en Quito se efectuó tras un acuerdo hecho días
atrás, en la visita que tuvo el Prefecto a su
despacho, por parte del Gerente de Gestión de Proyectos de Ecuador Estratégico
Limber Macías y Marcelo Núñez, Superintendente de Proyectos de la Empresa
EQUITESA.

DISTRITO “D” PALANDA
Telf. 304 1664
DISTRITO “E” PAQUISHACENTINELA DEL CÓNDORNANGARITZA
Telf. 303 7546

Palanda cuenta con Centro Gerontológico
con Apoyo de la Prefectura.

El centro está ubicado en la calle San Juan Bautista
y 13 de abril del cazco urbano de Palanda.
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