
En un evento sociocultural se dio el cambio 
simbólico de la entrega del bastón de man-
do por parte de la viceprefecta saliente Kar-
la Reátegui a manos de Robertina Sarango 
viceprefecta entrante, la cual es oriunda del 
cantón Yantzaza.

Viceprefecta 
recibió bastón de mando

El asfalto 
Impulsa El 
Desarrollo 

Turístico En 
“La Oruga”

Barrio El Queque se 
beneficia de una Vía

Banco de Desarrollo entregó 
22.2 millones de dólares para 
obras
“Estamos pidiendo que se 
encuentre el mecanismo para 
contratar a la empresa de 
vialidad adscrita al Gobierno 
Provincial ya que ahorraremos 
el 20% de los dos créditos y 
avanzaremos con el asfalto en 
beneficio de la ciudadanía”

El objetivo principal de un 
sistema de drenaje es retirar el 
agua estancada de las fincas, para 
recuperar los terrenos y garantizar 
así una mejor producción agrícola 
o pecuaria.

Se trata de una mujer oriunda del cantón Yantzaza, emprendedora tu-
rística y actualmente es vicepresidenta de la Cámara de Turismo del 
mencionado cantón

Cámara Provincial eligió a nueva Viceprefecta

Apoyo productivo para 
recuperar zonas pantanosas 
de Playas de la Florida.

Zamora Chinchipe cuenta con Ordenanza para la conservación 
y uso sustentable de bosques y biodiversidad
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Durante 25 años los pobladores del ba-
rrio El Queque, perteneciente a la pa-
rroquia Sabanilla, tuvieron que caminar 
4 horas diarias, desde el sector de la 
Fragancia donde pasa la carretera prin-
cipal Zamora-Loja, para poder llegar a 
su lugar de destinoZamoranos se especializaron 

en Agroecología
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Zamora. - El X Encuentro de Mu-
jeres Autoridades y Lideresas de Za-

mora Chinchipe se desarrolló en el salón 
de la Provincia, con la finalidad de revisar 
los avances de las funciones encomenda-
das durante este período de gestión desde 
cada uno de sus espacios públicos.  

Karla Reátegui, viceprefecta en la bienve-
nida a este espacio agradeció la acogida 
recibida por parte de sus colegas mujeres 

Con un encuentro de mujeres Karla Reátegui dice adiós a la 
Viceprefectura

autoridades y recalcó los avances logrados durante 
su tiempo de gestión y el rol de las mujeres en cada 
uno de sus espacios. 

Hay que recalcar que fueron nueve encuentros de 
mujeres realizados y liderados por la viceprefecta 
Karla Reátegui, mismos que iniciaron en agosto 
del 2014 con la participación de mujeres autori-
dades de elección popular. El cual fue de logros y 
beneficios. Por ello, en esta décima ocasión que se 
reunieron se hizo una reseña histórica de cada uno 

espacios “nos queda como mujeres haber 
hecho un gran trabajo mancomunado y 
haber dejado huellas en el transcurso de 
nuestros espacios”.

Asimismo, Reátegui, agradeció el tiempo 
que le permitieron estar al frente de la vi-
ceprefectura hasta el día de hoy. “Me lle-
na de gratitud y de alegría inmensa el 
haber trabajado en lo interno y externo, 
haber logrado la unidad desde todos los 
espacios y sobre todo haber sido la pri-
mera mujer viceprefecta en la Provincia, 
me voy con el deber cumplido y haber 
servido desde la Viceprefectura a mi 
querida Zamora Chinchipe”.

Por su parte Ermita Salinas, dijo que fue 
Karla Reátegui quién desde su espacio 
apoyó y lideró para que las mujeres auto-
ridades desde los encuentros hayan sabido 
identificar las debilidades y fortalezas en 
cada uno de sus espacios. “Estoy segura y 
convencida que el objetivo propuesto en 
las próximas elecciones lo conseguirá y 
así las mujeres seguiremos consiguiendo 
logros en la vida pública y política”. 

de ellos. 

Dentro del desarrollo del décimo 
encuentro se hizo la socialización 
de la Ley Orgánica Especial de Cir-
cunscripción Territorial Especial 
Amazónica LOCTEA; avances y re-
tos para la región, a cargo del coor-
dinador técnico del CONGA Luis 
Lluglla, quién, además informó que, 
“ya está constando en la proforma 
del Presupuesto General de Estado 
los recursos que vendrán para los 
GAD Provincial, Cantonales y Pa-
rroquiales en el 2019”. 

También se dio la ponencia sobre 
experiencia del relevo generacional 
en Palanda en base a la producción 
de café de APECAP, por parte de 
Victoria Alberca, vicealcaldesa de 
Palanda, entre otros temas de ges-
tión. 

Yadira Merino, vicealcaldesa de 
Centinela del Cóndor, agradeció a 
la viceprefecta Karla Reátegui, por 
el trabajo realizado en conjunto y 
por haber tomado el mando en estos 

Zamora.– En sesión extraordinaria 
de Consejo Provincial, realizada el 

miércoles 19 de diciembre, se dio conoci-
miento y resolución del oficio presentado 
por Karla Reátegui, de renuncia irrevo-
cable al cargo que venía desempeñando 
como Viceprefecta de Zamora Chinchi-
pe y a su vez designaron a su reemplazo 
quién recayó en la Sra. Robertina Migue-
lina Sarango Jiménez, quién estará en fun-
ciones hasta el 14 de mayo de 2019.

La actual viceprefecta elegida, fue parte 
de la terna enviada por el prefecto Salva-
dor Quishpe Lozano a los miembros del 
Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, 
luego de haber recogido las sugerencias 
de las Cámaras de Turismo y Comercio 
del cantón Yantzaza. Esta designación se 
dio enfocado en lo que dispone los Arts. 
47 letra n) del Código Orgánico de Or-
ganización Territorial, Autonomía y Des-
centralización. 

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, 
expresó su agradecimiento al Consejo por 
haber aceptado la renuncia de la Ing. Kar-
la Reátegui quién al mismo tiempo felici-
tó por su compromiso cumplido en estos 
cuatro años de gestión. A su vez, agrade-
ció a los consejeros por haber designado 
a la viceprefecta entrante Sra. Robertina 
Sarango Jiménez. “Estoy seguro de que 
en estos cuatro meses de labores va a de-

Se trata de una mujer oriunda del cantón Yantzaza, emprendedora 
turística y actualmente es vicepresidenta de la Cámara de Turismo del 
mencionado cantón.

jar sembrando un buen trabajo en la Insti-
tución Provincial”. 

Reátegui, viceprefecta saliente, agradeció 
a los zamoranos y zamoranas chinchipen-
ses, por el mandato asumido con mucha 
responsabilidad y compromiso de traba-
jo desplegado en un poco más de cuatro 
años y de manera conjunta con el Prefec-
to, equipo de Consejeros  (alcaldes) y los 

29 presidentes de Gobiernos Parroquiales, 
“se ha hecho una minga en todos los ám-
bitos de las competencias del Gobierno 
Provincial, se ha cerrado un ciclo al cargo 
de la viceprefectura y sobre todo de ha-
ber sido la primera mujer en ocupar este 
espacio”.   

Acto seguido, el Prefecto posesionó a la 
nueva viceprefecta quién mediante acto 

de juramento se comprometió a desempe-
ñar sus funciones que tiene como Vicepre-
fecta en favor de los habitantes de Zamora 
Chinchipe. 

Robertina Sarango, viceprefecta entran-
te, agradeció primero a Dios por darle 
la oportunidad de ocupar este cargo, a la 
Cámara de Turismo del cantón y más sec-
tores. Por lo que se siente comprometida 
para cumplir a cabalidad sus funciones 
encomendadas y así dar continuidad a los 
planes y proyecto que se impulsan desde 
la Viceprefectura. 

Cámara Provincial eligió a nueva Viceprefecta
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Yantzaza. - En un evento sociocul-
tural se dio el cambio simbólico de 

la entrega del bastón de mando por parte 
de la viceprefecta saliente Karla Reátegui 
a manos de Robertina Sarango vicepre-
fecta entrante, la cual es oriunda del can-
tón Yantzaza. 

Estuardo Arteaga, presidente de 
CACTUR-Y dio la bienvenida a 

los presentes por ser parte de este 
acto simbólico de entrega de mando 
“gracias a la apertura que siempre 
nos ha dado el Soc. Salvador Quish-
pe Lozano, para trabajar de manera 
mancomunada en beneficio del turis-
mo cantonal y provincial; y de ma-
nera especial haber acogido nuestra 
propuesta que nació desde los em-
prendedores de Yantzaza”.

Robertina Sarango es una mujer luchado-
ra y emprendedora del Valle de las Luciér-
nagas, actualmente se desempeña como 
vicepresidenta de la Cámara de Turismo 
Capítulo Yantzaza (CACTUR-Y) y ahora 
gracias al apoyo de la cámara de Comer-
cio, Transporte y Turismo fue designada 
por la mayoría de votación en la sesión de 
consejo provincial, para que ocupe el car-
go de viceprefecta hasta mayo 2019. 

El prefecto Salvador Quishpe Lozano au-
guró el mejor de los éxitos tanto a la vice-
prefecta saliente como entrante y pidió a 
la nueva autoridad trabajar en unidad para 
sacar adelante los proyectos encaminados 
del Gobierno Provincial. 

“Me voy con la alegría del deber cum-

Nueva Viceprefecta 
recibió bastón de mando

Esto se desarrolló en la ciudad de Yantzaza, en los exteriores del par-
que central ante la presencia del público.

plido desde la Viceprefectura de Zamora 
Chinchipe entrego este enorme reto y 
compromiso con la provincia a Rober-
tina Sarango, quien hoy se convierte en 
la primera Viceprefecta representando 
al cantón Yantzaza. Gracias por su hu-
mildad Robertita como le llamamos, y 
cuente siempre con nosotros”, sostuvo 
Karla Reátegui.

En el transcurso de la programación hubo 
la presentación de danzas de la Nacionali-
dad Shuar y de Indígenas Saraguros, tam-
bién se dio la entrega de reconocimientos.

Al finalizar el acto se cerró con la presen-
tación del artista lojano Máximo Escale-
ras, cantando sus mejores éxitos. 
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Zamora.- A través de la Gestión 
Internacional que realizan las au-

toridades de la Prefectura de Zamora 
Chinchipe, dos jóvenes viajaron hasta la 
provincia de Cartago de la República de 
Costa Rica a especializarse en el Centro 

Zamoranos se especializaron en Agroecología

Luego de 9 meses de estudio en Costa Rica, obtuvieron el título de 
Tecnólogos y ahora aplican sus conocimientos en sus cantones. 

de Agricultura Orgánica, del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, (INA) y hoy ya 
están de regreso en nuestra ciudad con el 
título de Tecnólogo. 

Ellos viajaron el 10 de febrero del presen-
te año a Costa Rica, dejaron a su familia 

con el propósito de ampliar sus conoci-
mientos en agricultura orgánica, sus es-
tudios tuvieron una duración de 9 meses.  

Fernanda Timias, es de la Nacionalidad 
Shuar, oriunda de la comunidad El Kiim 
del cantón Yacuambi, dijo estar lista para 
trabajar como orgánica, “primeramente 
tenemos que aprender a conservar nuestra 
tierra y suelo, hacer el abono sin necesidad 
de comprar químicos,  sino aprendiendo a 
conservar”, además reveló que trabajará 
en su  comunidad dando capacitaciones de 
lo aprendido,  para que la gente siga tra-
bajando en la agricultura,  “la tierra nunca 
se  acaban,  por eso hay que cuidarla y no 
contaminarla”, concluyó Timias.   

Por su parte, Manuel Chalán del pueblo 
Saraguro, comentó la experiencia de su 
aprendizaje en el país centroamericano, 
“la clave es como conservar el suelo, mi 
mensaje es tener la mirada al campo y em-
prender en nuestras fincas, podemos hacer 
una producción sin agroquímicos que ga-
rantice la calidad de vida en mi ciudad” 
enfatizó.  

Ambos profesionales agradecieron al pre-
fecto Salvador Quishpe y la viceprefecta 
Karla Reátegui por las gestiones realiza-
das para cumplir su sueño de estudiar fue-
ra del país y así poder aplicar sus conoci-
mientos en Zamora Chinchipe.  

Cabe mencionar que el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), apoyo con la asig-
nación de los cupos para la tecnología en 
agricultura orgánica, formación y matrí-
cula académica.

40 niños de la parroquia Tundayme concluyeron un taller de pintura

Este tipo de cursos se han venido realizando a nivel de todos los can-
tones de la provincia.

El Pangui. - Con la exhibición de 
dibujos en papel, madera y murales, 

40 infantes de la parroquia Tundayme en 
el cantón El Pangui, se clausuró el taller 
de pintura ejecutado por la Prefectura de 
Zamora Chinchipe, a través del Proyecto 
de Capacitaciones de la Dirección de Ges-
tión Social, Turismo e Interculturalidad.

Rogelio Andrade, director de la unidad 
gestora estuvo a cargo de esta finalización 
de evento, tuvo una duración de 4 sema-
nas, dijo que estos aprendizajes plasman 
ideas, “quizás esto sea el motivo para dar 
el cariño a la tierra donde viven y a pesar 
de no ser nuestra competencia tratamos de 
que ustedes plasmen el arte para generar 
el turismo”, enfatizó. 

Desde el Gobierno Provincial se aportó 
con el capacitador y los materiales, para 
quienes participaron del taller. En ese sen-
tido el zamorano Jorge Betancourth, un 
reconocido artista plástico de la provincia 
impartió el taller, el mismo que indicó que 
“éste trabajo es un proceso de retroali-
mentación del alumno y maestro”. 

Además expresó que “en este muro refle-
jamos la biodiversidad de la Cordillera del 

Cóndor, la plurinacionalidad y la huerta”, 
gracias al Gobierno Provincial por haber 
confiado en mi trabajo, concluyó Betan-
court. 

A decir de Luis Sánchez, en representa-
ción de la parroquia dijo estar agradecido 
por aprovechar este espacio, “gracias al 
apoyo del GAD Provincial por dejarnos 
este mural, en este centro nos concen-
traremos todos para fortalecer y trabajar 
en nuestra identidad cultural”, manifestó 
Sánchez.

A este curso asistieron infantes de la Na-
cionalidad Shuar y Cañaris
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DISTRITO “A” ZAMORA-
YACUAMBI

DISTRITO “B” YANTZAZA-
EL PANGUI

DISTRITO “C” CHINCHIPE

DISTRITO “D” PALANDA

DISTRITO “E” PAQUISHA-
CENTINELA DEL CÓNDOR-

NANGARITZA

Telf. 2 605 132 EXT 148

Telf. 2 324 065

Telf. 305 9785

Telf. 304 1664

Telf. 303 7546

Contactos de los Distritos 
de Trabajo para Manteni-
miento Vial

Zamora. - El Gobierno Nacional a 
través del Banco de Desarrollo del 

Ecuador (BDE), otorgó financiamientos 
a Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos (GAD) de las provincias de Zamora 
Chinchipe y Loja, cuya suma supera los 

Banco de Desarrollo del Ecuador entregó 22.2 
millones de dólares para obras 

El acto se llevó a cabo en el edificio de la Gobernación de Zamora 
Chinchipe, con autoridades de ambas provincias.

22.5 millones de dólares que beneficiarán 
a más de 32.500 habitantes.

La Prefectura de Zamora Chinchipe reci-
bió USD 4.580.280,00 para el asfaltado 
de dos vías que están en marcha, una de 
ellas desde Muchime hasta donde alcan-

ce el presupuesto, y la construcción de 
dos puentes vehiculares en la provincia 
uno en el cantón Chinchipe y otro para 
San Carlos de las Minas, cantón Zamora; 
proyecto que beneficiará a más de 15 mil 
habitantes.  

Carlos Julio Jaramillo, gerente general del 
Banco de Desarrollo del Ecuador, indi-
có que la voluntad política se plasma en 
obras; “hasta la fecha hemos entregado 
cerca de 65 millones de dólares en cré-
ditos a las provincias de Zamora Chin-
chipe y Loja, el 50% de ellos no reem-
bolsables”, en el 2018 hubo 666 millones 
para canasta de inversión este 2019 hay 
782 millones, resaltó Jaramillo. 

Ante ello el prefecto de la provincia, Sal-
vador Quishpe manifestó que se avanzará 
con las obras que están en marcha, “esta-
mos pidiendo que se encuentre el meca-
nismo para contratar a la empresa de 
vialidad adscrita al Gobierno Provincial 
ya que ahorraremos el 20% de los dos 
créditos y avanzaremos con el asfalto en 
beneficio de la ciudadanía”.  
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Los talleres y seminarios tienen sus frutos cuando quién aprende pone en práctica su 
conocimiento. Esa premisa se ha tomado muy en cuenta en los diferentes procesos 

de capacitación que lleva a cabo el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe desde 
sus departamentos. 

Los resultados saltan a la vista con la implementación de emprendimientos a partir 
del asesoramiento recibido por técnicos en las diferentes áreas. Los cursos se basan en 
una diversidad de temas según las necesidades de los usuarios, así en elaboración de 
mermeladas, miel o producción de lácteos, cárnicos, preparación de tilapia, ayampaco, 
mayto.

También están los referentes en la artesanía de mullos, productos químicos para lim-
pieza de pisos, trabajos en guadúa, preparación de chocolates y bombones de productos 
ahumados, En el campo también está lo que respecta a fincas, incubadoras, criaderos 
de aves y muchos más.

Vale recalcar que en su mayoría los emprendimientos tienen como materia prima pro-
ductos y objetos que se dan en la zona, con lo que no sólo se benefician los iniciadores, 
sino que también los proveedores

EMPRENDIMIENTOS

PRODUCTOS LÁCTEOS

PRODUCTOS DEL CACAO

PRODUCTOS DEL CHANTE DE PLÁTANO

HARINA DEL PLÁTANO



Zamora.– El gerente de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Co-

rea del Sur, Na Seungmin mantuvo una 
reunión de trabajo con el Prefecto Salva-
dor Quishpe Lozano y el equipo técnico 
de los proyectos que maneja la dirección 
de Gestión Social, con la finalidad de 
conocer de primera mano los alcances, 
avances y debilidades en cuáles se pueda 
fortalecer con la cooperación técnica de 
voluntarios otorgados por Koica. 

Jackeline Macas, Analista de Coopera-

ción Internacional del Gad Provincial, in-
dicó que, fue una gestión realizada desde 
el mes de junio cuando se presentó las so-
licitudes en la mencionada Agencia, pero 
previo a ello, realizó el levantamiento de 
información sobre los voluntarios nece-
sarios para fortalecer los proyectos de la 
dirección de Gestión Social, Turismo e 
Interculturalidad (Digesturi). En esta vi-
sita se determinarán las necesidades exis-
tentes en territorio y la seguridad que los 
voluntarios tendrán durante su estadía en 
nuestra provincia. 

Gerente de Agencia de Cooperación Internacional 
visitó proyectos de la Dirección de Gestión Social 

Turismo e Interculturalidad.
Los voluntarios se solicitaron para los 
proyectos del Centro de Rehabilitación de 
personas con adicciones Cristo Redentor, 
Generación de habilidades y destrezas de 
emprendimiento de las personas con dis-
capacidades y desarrollo de actividades 
turísticas en la Provincia. 

Gabriela Guerra, coordinadora de segu-
ridad de la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Corea, KOICA, manifestó 
que esta agencia, es el brazo de la embaja-
da y forman parte de toda el área de coo-
peración internacional que brinda Corea 
del Sur hacia Ecuador. 

Por ende, indicó que se recibió los formu-
larios de solicitud pidiendo a los volun-
tarios coreanos en las áreas de turismo, 
trabajo social y educación especial (fisio-
terapeuta). El siguiente paso será analizar 
toda la información y enviarla a la casa 
matriz (Corea), donde se analizará cuál 
de las tres áreas tienen mayor dificultad y 
puedan ser atendida.

El o los voluntarios asignados, llegarán a 
la Prefectura con el objetivo de capacitar, 
fortalecer, mejorar y desarrollar los pro-
yectos a los cuales sean asignados durante 
uno a dos años.
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Yantzaza.- Una de las competen-
cias que tiene el Gobierno Provin-

cial de Zamora Chinchipe es el Riego y 
Drenaje de las fincas para fortalecer al 
sector agropecuario de la provincia. En 
ese contexto un nuevo sistema de canales 
de drenajes fue entregado a 17 familias 

Apoyo productivo para recuperar zonas pantanosas de Playas de la Florida.

El objetivo principal de un sistema de drenaje es retirar el agua es-
tancada de las fincas, para recuperar los terrenos y garantizar así una 
mejor producción agrícola o pecuaria.

del barrio Playas de la Florida del cantón 
Yantzaza, donde su principal actividad es 
la ganadería que abastece de leche y que-
sillo a la zona urbana del cantón. 

La viceprefecta Karla Reátegui, junto a 
personal técnico y beneficiarios del tra-
bajo productivo, recorrieron parte de las 

fincas intervenidas, para constatar el al-
cance del proyecto que en solo días de su 
construcción ya los productores pudieron 
observar los resultados a través de sus fin-
cas sin pantanos y listas para la siembra de 
nuevos cultivos. 

“Nos alegra muchos ser parte de un 
Gobierno Provincial que ha dado esa 
mirada al productor para apoyar desde 
diferentes líneas al desarrollo produc-
tivo, ahora también desde los drenajes 
que garantiza dar un buen uso a los te-
rrenos”, destacó Karla Reátegui.

Fabricio Quezada dirige la Dirección de 
Riego y Drenaje de la Prefectura, informó 
que 7.000 metros lineales fueron construi-
dos en las fincas de 17 familias de esta 
zona, recuperando así alrededor de 200 
hectáreas de zonas pantanosas. Además 
avanzando con la planificación la maqui-
naria pasará a construir 15.000 metros 
lineales en la zona de Nungui de la parro-
quia Los Encuentros. 

Para complementar el trabajo con los pro-
ductores de la zona, fueron entregados 
plantas y  abonos orgánicos. Esto para 
la siembra de cultivos frutales y foresta-
les alrededor de los canales construidos 

y así a garantizar el cuidado respectivo y 
fomentar la reforestación. Aquel apoyo es 
considerado como un incentivo adicional 
a los productores por su labor diaria que 
cumplen en el campo y por garantizar la 
alimentación de la ciudad.

“Hay que felicitar al Consejo Provincial 
por estas obras que nos permiten cul-
tivar nuestra tierra, antes con el agua 
estancada no podíamos trabajar bonito, 
pero ahora ya estamos satisfechos con 
este apoyo para sacar un buen producto 
lechero o de carne para nuestro cantón 
Yantzaza”, manifestó Ángel Chimbo, ga-
nadero del sector Playas de la Florida. 

De esta forma el Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe cumple y trabaja desde 
distintos proyectos y programas dirigidos 
al sector productivo, como la insemina-
ción artificial de bovinos y porcinos; la 
constricción de viveros de cacao, café, 
plantas frutales, forestales; asesoramiento 
técnico en fincas; riego para las zonas de 
Chinchipe y Palanda; drenajes de zonas 
pantanosas; elaboración de abonos orgá-
nicos; apoyo a emprendimientos; capaci-
taciones para dar valor agregado a la ma-
teria prima, entre otros.
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La Chonta contará con 
regeneración urbana

Mediante convenios se continúa aportando en el desarrollo de los 
pueblos. 

Zamora.- El Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe suscribió un 

convenio con el Gobierno Parroquial de la 
Chonta, perteneciente al cantón Chinchi-
pe, para el acceso a circuitos productivos 
en el barrio Shingushe, como un aporte 
más a la producción y desarrollo de la pa-
rroquia.

La obra tendrá un costo de $145.000 dóla-
res, es por ello que la Prefectura aportará 
con $70.000 dólares americanos, mientras 
que los $75.000 restantes es a través de un 
crédito no rembolsable mediante el Banco 
del Estado.

El prefecto Salvador Quishpe, manifestó 
que “se continuará trabajando en minga 
por el desarrollo de la provincia, ya que 
de esa manera hemos podido avanzar 
con muchas obras”. 

Fabricio Lalangui, presidente del GAD 
parroquial de La Chonta, dijo que esta es 
una obra que se estaba necesitando desde 
hace muchos años, “con este convenio 
haremos lo que es regeneración urbana, 
(aceras, bordillos, área biosaludable y 
parque temático)”. 

Además resaltó que el Gobierno Provin-
cial ha aportado mucho a la parroquia 
como: adoquinado, desechos sólidos, vi-
veros, agricultura entre otros, es por ello 
que “agradecemos al Prefecto y Vicepre-
fecta por el apoyo que han dado siempre 
a La Chonta” expresó Lalangui. 

De acuerdo a los aportes que ha brindado 
la institución provincial actualmente se 

está trabajando con la maquinaria en un 
proyecto turístico “Cerro Mirador” que 
comprende de viveros agrícolas.  
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Chapintza.- Autoridades provin-
ciales, cantonales y parroquiales, 

conjuntamente con moradores del sector 
inauguraron el puente carroza ble en la 
comunidad de Chapintza.

Este viaducto tiene una longitud de 7 me-
tros y 4 de ancho, es combinado de es-
tructura metálica con hormigón; los estri-
bos son de hormigón sicoplio, el tablero 
es una plancha metálica con una capa de 

Autoridades entregaron un puente en Chapintza

Gobierno Cantonal de Yacuambi, Parroquial de La Paz y el Gobierno 
Provincial, en minga realizaron un viaducto para la comunidad.

hormigón. 

El aporte del Gobierno Provincial es de 2 
mil dólares para adquisición de cemento, 
mano de obra calificada y la supervisión, 
el Gad Municipal de Yacuambi aportó con 
el diseño, parte de materiales de construc-
ción y pétreos, mientras que el Gobierno 
Parroquial de La Paz contribuyó con 25 
sacos de cemento.

La viceprefecta Karla Reátegui, se sumó 
a la alegría de la comunidad, “este puen-
te simboliza la unidad, se lo hizo con la 
mirada social para que Jaime se movilice 
con su silla de rueda, además permite el 
paso a las familias de la comunidad para 
la transportación de sus peces”.  

Juan Jiménez, Director de Obras Públicas 
de la institución provincial mencionó que 
este tipo de obra dará un impulso a la pis-
cicultura, “hemos buscado la manera de 
realizar una minga ya que el presupuesto 
de las instituciones no contaba esta obra, 
pero el pedido de la gente y el apoyo ha 
hecho realidad”.  

Por su parte Rosa Gualan, beneficiaria 
agradeció a las autoridades y a la comu-
nidad, “muchas gracias a todos ya que 
era una tristeza cuando el río crecía y la 
discapacidad que tiene mi hijo era un su-
frimiento pasar al otro lado”, gracias de 
todo corazón por este lindo trabajo que 
Dios bendiga su salud, concluyó Gualan. 

La institución provincial viene aportando 
en la vialidad de la provincia es por ello 
que este 7 de diciembre entregó 6 kilóme-
tros de apertura y lastrado a Sabanilla, tra-
bajo conjunto con el Gobierno Parroquial. 



Palanda.- Las máximas autoridades 
del Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe entregaron un nuevo viaducto 
que beneficiará la actividad productiva, 
de la parroquia Porvenir del Carmen.

Porvenir del Carmen. - A cinco minutos 
de la parroquia Porvenir del Carmen, en el 
cantón Palanda, se encuentra el sector de 
Loyola, comunidad que está integrada por 
cerca de 30 familias y que hoy, miran con 
agrado y satisfacción, la realización de un 
nuevo puente, que permitirá una fácil co-
nexión, movilidad y transporte.

Este viaducto unirá Loyola con otras co-
munidades: San Vicente y Loyola Alto, 
sectores eminentemente ganaderos. “Este 
puente nos va a permitir transportar su 
ganado con mucha facilidad, mejorar los 
precios para la venta y mejorar la calidad 
de vida de estas familias” manifestó Juan 
Jiménez, Director de Obras Públicas del 
Gobierno Provincial de Zamora Chinchi-
pe. 

La Viceprefecta Karla Reátegui, también 
estuvo presente en la inauguración de esta 
obra. Realizó un recorrido especial por los 
hogares que residen en Loyola, conoció 
de cerca la actividad productiva del sector 
y comentó que “los puentes permiten la 
unidad, mejorar el transporte y dinamizar 
la economía del sector”.

“Que este puente permita fortalecer nues-

tros sueños, para seguir engrandeciendo 
nuestra Zamora Chinchipe”, recalcó Reá-
tegui.

El viaducto posee 12 metros luz y 5.5 
metros de ancho. Además, cumple con 
las recomendaciones y especificaciones 
técnicas del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 

Salvador Quishpe, prefecto de nuestra 
provincia, también participó de este even-
to inaugural, recordó el sinfín de obras 
que se han realizado en este sector: como 
las aperturas de vías, arreglo de las calles 
céntricas de la parroquia, la construcción 
de la casa comunal y ahora, la entrega de 
este nuevo puente, importante para mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes.

Feliz Timoteo Villalta, morador del sec-
tor, no perdió la oportunidad para agrade-
cer a las autoridades provinciales por la 
realización de esta obra, además de reco-
nocer la gestión de sus pobladores para la 
cristalización de este sueño.

La obra se encuentra encima de la quebra-
da de San Vicente y tuvo un costo superior 
a los 110.000 dólares. Posee una capaci-
dad de 32 toneladas y posee refuerzos de 
acero estructural y loza de hormigón ar-
mado.

Prefectura entrega nuevo puente 
en Palanda

Diciembre 2018 11



Zamora. - Durante 25 años los po-
bladores del barrio El Queque, perte-

neciente a la parroquia Sabanilla, tuvieron 
que caminar 4 horas diarias, desde el sec-
tor de la Fragancia donde pasa la carretera 
principal Zamora-Loja, para poder llegar 
a su lugar de destino. 

“Cuando venía la lluvia, nos quedába-
mos esperando que pase la crecentada, 
ya se al lado derecho o izquierdo de la 
quebrada, sin poder llegar a nuestras 
casas” nos cuenta Lucinda Namicela. 

Ángel Ambuludí, por otro lado, nos reve-
ló “teníamos un sufrimiento muy largo 
para bajar un chanchito o cualquier ani-
mal, un camino muy duro de recorrer. 
Para comprar nuestros alimentos lo ha-
cíamos los fines de semana o a veces a 
mitad de semana”.

La carretera se construyó por administra-
ción directa, tiene 6.5 kilómetros de longi-
tud, el proyecto se desarrolló desde enero 
hasta octubre del presente año, iniciando 
desde el sector Los Dos Hermanos-La 
Playita. Además, se efectuó la colocación 
de alcantarillas y capa de rodadura, con 
mantenimiento. “Ha sido muy buena la 

acogida por parte de los comuneros, han 
apoyado y han aportado cada uno con 
un granito de arena para hacer realidad 
este proyecto” manifestó Stalin Carpio, 
residente del GAD Provincial. 

La presidenta del barrio beneficiado Luz 
Japón dijo “No tengo palabras para 
agradecer por la construcción de la vía, 
la misma que veníamos pidiendo hace 
años y hoy es una realidad. Agradezco 
al Soc. Salvador Quishpe y la Ing. Karla 
Reátegui que siempre se ha puesto las 
botas para visitarnos, así como también 
al presidente del GAD Parroquial Fran-
co Feijóo por las gestiones ante la Pre-
fectura”. 

Las autoridades de la Prefectura estu-
vieron presentes, la Vice prefecta en su 
mensaje felicitó a los pobladores por la 
gestión que realizaron para poder cumplir 
este anhelo de llegar con la carretera hasta 
el sector de la Playita Escondida. 

15 familias se benefician de esta obra, 
ellas se dedican a la ganadería, donde sa-
can productos derivados de la leche (que-
so y quesillo). 

BARRIO EL QUEQUE SE BENEFICIA DE UNA VÍA

La entrega de esta obra la realizó las autoridades de la Prefectura a 
los pobladores del sector.

Zamora. - El Gobierno Provincial a 
través de la Empresa Pública VIALZA-
CHIN continúa mejorando la vialidad en 
la provincia, la culminación de algunas de 
las obras depende del clima ya que es su 
etapa final la colocación de la carpeta as-
fáltica y otros de materiales.

La empresa actualmente se encuentra rea-
lizando trabajos en Cisam, logrado sacar 
60% de material para la estructura de la 
vía, alcantarillado y cabezales, “estamos 
en la espera que mejore el tiempo para 
entrar al rio Zamora y concluir el tramo 
de Paquisha-Santa Rosa”, así lo mencio-
na Ángel Calva, gerente de la empresa.

En Nanguipa-Nanguipa Alto se está reali-
zando trabajos de sellado se espera que el 
tiempo se mejore para realizar el asfalto, 
asimismo, para los trabajos del Colegio 
Primero de Mayo que se mantiene en un 

VIALZACHIN E.P. continúa mejorando la vialidad

Para la culminación de algunos trabajos se necesita que las condicio-
nes climáticas mejoren.

convenio tripartito entre el Gad de Yant-
zaza, Provincial y el Colegio Primero de 
Mayo.

Actualmente los trabajos se encuentran 
en Playas de Zumbi-Playas de Cuje, con 
10 máquinas trabajando, “tenemos en-
sanchado un avance de un 80% esperan-
do un buen tiempo para colocar la base y 
sub-base”, reitera Calva.

Por otra parte, los últimos trabajos que la 
institución provincial está realizando son 
mediante la Junta Parroquial de Chicaña, 
donde se realiza cambio de alcantarillas 
de la parroquia, con un aporte de 300 mil 
dólares y el GAD Parroquial el material 
para la vía.

A finales del mes de enero 2019, se prevé 
iniciar con los trabajos de asfalto de 1 ki-
lómetro desde la perimetral de Yantzaza 
hacia Pitá Alto.
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La capacitación es un frente trabajado con responsabilidad y entusiasmo, así según 
estadísticas de la Unidad de Gestión Social, Turismo e Interculturalidad se han 

beneficiado a 3.390 personas con su asistencia en los talleres (tejidos de lana, belleza, 
elaboración de artesanías, reciclado, corte y confección, panadería, cobertores de baño, 
adornos navideños, cerámica, vacacionales…) que se vienen cumpliendo desde el 2014.

Estas actividades se engloban en el proyecto de Reforzamiento a la Generación de Ca-
pacidades de Empleabilidad a Grupos de Atención Prioritaria de Zamora Chinchipe. 

CAPACITACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS



Zamora Chinchipe, ubicada al sur del Ecuador, la conforman nueve cantones en los 
que se conserva la historia, la interculturalidad y una increíble megadiversidad, es 

conocida como “El Pulmón de la Madre Tierra, Fuente de Agua y Vida”.

Cuenta con atractivos naturales y culturales que se los puede disfrutar durante todo el 
año, la interculturalidad es una práctica de esta provincia amazónica. En lo que respecta 
al desarrollo turístico se han implementado 5 rutas turísticas para el disfrute de los vi-
sitantes, siendo éstas:

RUTAS TURÍSTICAS

TARA NUNKA 
Tierra Fértil (Shuar): Tierra fértil y productiva de gente muy dinámica y hospitalaria, 
complemento idea para una gran aventura en los cantones de Yantzaza y El Pangui.

HAMPI YAKU 
Agua Curativa (Kiwcha): que es un lugar de transición de los Andes a la Amazonía. 
Saraguros y Shuar conviven armónicamente y comparten su misticismo por el agua, en 
Yacuambi.

YAWI-SUMAK 
Saladero Bonito (Shuar Kiwcha): Gastronomía sin igual, la cascada Velo de Novia da 
la bienvenida a una aventura por el Podocarpus, árboles gigantes y el reloj más grande 
del mundo, en Zamora.

LOS TEPUYES: 
Disfruta la naturaleza en su máxima expresión recorriendo cascadas, balnearios natura-
les, lagunas, los respetuosos tepuyes y conchas petrificadas, en Centinela del Cóndor, 
Nangaritza y Paquisha.

MAYO CHINCHIPE: 
Encontrará aves endémicas como el Jocotoco, delicioso café orgánico de altura, restos 
arqueológicos de 5300 años de antigüedad, en Palanda y Chinchipe.

Además, se han instaurado festivales como: Pachamama Raymi, desde el 2010: Feria 
Provincial de Turismo FEPTURY desde el 2017: el Festival de la Melcocha desde el 
2016 y la Feria de la Begonia desde el 2017.
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La implementación de huertos y entrega de animales han servido para el desarrollo 
del proyecto agrícola promovido desde la Prefectura, con el afán de mejorar la 

calidad de vida de las familias de los nueve cantones de la Provincia. 

En esta área ha sido fundamental la receptividad de los beneficiarios que han trabajado 
en cooperación con los técnicos de AGROPZACHIN E.P. y sus respectivas juntas pa-
rroquiales. 

Hasta la actualidad son 1.483 huertos familiares implementados.

DESARROLLO DE HUERTOS COMUNITARIOS



Mediante convenios se continúa aportando en el desarrollo 
de los pueblos. 10

La Chonta contará con regeneración 
urbana


