
La Prefectura realizará una 
aportación de 45 mil dólares, 
mientras que el Municipio de 
Nangaritza contribuirá con 
42 mil dólares. “Este es un 
trabajo en equipo, un trabajo 
en conjunto, y así tiene que 
ser en nuestro país” recalcó el 
personero municipal.

Julio 2018

Apoyo a víctimas de eventos 
adversos en Zamora
El proyecto social anualmente 
maneja un estimado de 
USD 20.000 para atender 
emergencias de este tipo: 
pérdida  de vivienda tras 
inundaciones, deslaves e 
incendios.

Obra que tiene un valor aproximado de 
USD 370.000 dólares, para ello los traba-
jos los realizan con un tractor, una exca-
vadora y dos volquetas y se lo realiza por 
administración directa.

En rueda de prensa, Salvador Quishpe Lozano, expuso algunas irre-
gularidades labores y ambientales, que estaría realizando la empresa 
minera ECSA en el proyecto Mirador.

Continúa la lucha contra la multinacional Ecsa

Minga interinstitucional, para 
beneficio de los Geranios.

Prefecto constató trabajos 
de vialidad en Palanda

PREFECTURA REPONE PUENTE 
DESPLOMADO EN CONGÜIME

A 38 grados de temperatura y sobre el nuevo puente de Congüi-
me, se reunieron cientos de personas, quienes inauguraron este 
nuevo viaducto que unirá los cantones de Nangaritza y Paquisha.

Para el cumplimiento de las actividades, la Pre-
fectura aporta con USD 139.000 y la Federación 
Deportiva 10.000 dólares.

Coliseo de Deportes de Zamora será mejorado  
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Productores de cinco cantones 
recibieron alevines de tilapia

La meta en este año es entre-
gar los 500.000 ejemplares a 
nivel de Provincia. 



Nicolás Reátegui, parte de 
su preparación la realiza 
en la academia ALOHA 
Mental Arithmetic. 

EL  DATO

Zamora. - El pasado miércoles 25 
de julio, en el desierto artificial, donde se 
ubica el proyecto “Mirador”, un conduc-
tor de volqueta falleció luego de un des-
prendimiento de rocas, aproximadamente 
a las 11 de la mañana.

Tras estos hechos y más situaciones de 
incertidumbre contexto que acarrea Ecua-
Corriente S.A. (ECSA), empresa minera 
que ejecuta el proyecto minero; el pre-
fecto Salvador Quishpe Lozano, realizó 
varios cuestionamientos y reclamos, so-
bre los eventos suscitados en el entorno 
extractivo que se realiza en la parroquia 

Continúa la lucha contra la multinacional Ecsa

En rueda de prensa, Salvador Quishpe Lozano, expuso algunas 
irregularidades labores y ambientales, que estaría realizando la 
empresa minera ECSA en el proyecto Mirador.

Tundayme.

“No sólo nos preocupa las muertes, sino 
la falta de respeto a los derechos laborales 
(…) Hemos recibido visitas permanentes 
de los trabajadores, quienes dicen que les 
hacen trabajar horas extras, y no les pa-
gan”, manifestó la autoridad provincial, 
quien además expuso que a los obreros 
les obligan a colocar un sobrepeso en sus 
volquetas.

Develó que los vehículos alcanzan un 
máximo voluminoso de 12 metros cúbi-
cos, pero los ingenieros foráneos, jefes del 
proyecto, exigen que se adicione entre 4 a 
5 metros cúbicos de lo normado. 

Además, en meses pasados, el Ministerio 
del Ambiente (MAE), suspendió el 40% 
de las actividades del proyecto mirador; 
este informe del MAE de más de 300 
hojas fue la carta de presentación, para 
interponer una demanda penal, contra la 
empresa ECSA. 

“La fiscalía ha iniciado el proceso, el 9 de 
agosto estoy convocado para dar la decla-
ración de los hechos. El informe da cuenta 
de que la empresa ECSA está cometiendo 
delitos ambientales graves” señaló Quish-
pe.

A su vez, reclamó que las actividades mi-
neras en el proyecto Mirador, deberían 
suspenderse hasta que la Fiscalía General 
del Estado, manifieste su veredicto de la 
decisión.

Otro tema, que preocupa a la autoridad 
provincial, es sobre el ocultamiento de 
información, ya que, según Quishpe, 
existen varios trabajadores de ECSA que 
aseguran que existen entre 10 a 12 falleci-
dos por accidentes ocasionados dentro del 
proyecto Mirador. “Sólo nos han contado 
de dos (muertes)”, manifestó. Por ello, su 
enojo y reclamo para que la fiscalía inves-
tigue estos casos, y no queden en la impu-
nidad; asimismo pidió al Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social (IESS), “se 
haga llegar la información, documentada-
mente, cuántos mismos son (fallecidos), y 
entonces vamos a saber, que tan cierto es, 
que el proyecto Mirador es el proyecto del 
trato justo” recalcó.

También realizó un mensaje reflexivo di-
rigido para los trabajadores y obreros de 
ECSA, para que exijan respeto y dignidad 
laboral; “no está bien que, por necesidad 
de trabajo, permitamos que nos humillen, 
Zamora Chinchipe jamás ha sido una pro-
vincia que en su historia se registran va-
sallos, somos hijos de una tierra donde no 
se han visto haciendas ni patrones, y no 
vamos a permitir que nos vengan a humi-
llar”, enfatizó. 

Por último, reveló que el viernes 3 de 
agosto, se reunirá en la ciudad de Quito 
con el ministro del Ambiente, Tarsicio 
Granizo, donde espera exponer estas y 
más irregularidades.

Salvador Quishpe ha venido defendien-
do este territorio amazónico desde el año 
2006, que, a su criterio, perjudican no sólo 
al personal que labora dentro de la empre-
sa, sino también al ambiente biodiverso 
que habitaba en las faldas de la Cordillera 
del Cóndor.  

DATO: Hace pocos días Salvador Qui-
shpe Lozano, fue posesionado como el 
nuevo presidente de la Mancomunidad 
de Gobierno Autónomos Provinciales de 
la Amazonía Ecuatoriana (CONGA). En 
este nuevo reto, manifestó que exigirá al 
gobierno ecuatoriano, un proyecto de pla-
nificación y ordenamiento territorial, para 
proteger en gran medida, la biodiversidad 
y las fuentes y nacimientos de agua, que 
hoy están siendo contaminados por la 
gran y pequeña minería.

Zamora. -  Nicolás Reátegui Ro-
das, fue recibido por las autoridades de 
la Provincia: Salvador Quishpe Lozano, 
prefecto, Paúl Morán, comandante del 
Batallón de Selva 62-Zamora, Mario Paz, 
director de Educación Distrital 19D01, 
Leonardo Sigcho, en representación del 
Gobernador. Luego de haber obtenido el 
tercer lugar en el Concurso Internacional 
de Cálculo Mental, desarrollado en Mos-
cú-Rusia, el 22 de julio de 2018.

Nicolás, es un ilustrado niño de 12 años, 

que dejó muy en alto a Zamora Chinchipe 
y al País en este concurso internacional, 
que tuvo más de 700 concursantes de 39 
países. De la cual hizo su participación en 
la categoría del nivel superior, obteniendo 
52 ejercicios resueltos en cinco minutos, 
de los 70 planteados.

“Fue una experiencia bonita en este con-
curso, fue más difícil que la participación 
anterior, porque hubo más partícipes y 
estuve concursando en la categoría más 
alta, al inicio me sentí nervioso, luego co-
mencé a desarrollar los ejercicios”, refirió 

Reátegui. 

Este destacado niño, posee innatas capa-
cidades mentales, parte de su preparación 
antes de viajar a Moscú, la hizo en la ciu-
dad de Quito durante 15 días. Luego, el 
18 de julio viajó desde Guayaquil hacia 
Ámsterdam y de ahí tomó el vuelo hacia 
el país de la competencia.  

La competencia duró cuatro horas de du-
ración, se desarrolló con suma de decima-
les, suma de tres cifras, multiplicaciones 
y divisiones.

Para el prefecto, Salvador Quishpe Loza-
no, es un gusto enorme saber que nuestra 
Provincia cuenta con una persona de la 
clase de Nicolás y saber que en su cate-
goría es uno de los primeros en el mundo, 
“es enormemente grande, esto da cuenta 
que tenemos un genio para largo, te felici-
tamos y auguramos el mejor de los éxitos, 
por lo que seguiremos apoyándote en me-
dida de las posibilidades en lo que venga”, 
sostuvo el Prefecto. 

Al mismo tiempo, la autoridad de la Pre-
fectura se pregunta ¿Qué hacer cuando 
existen personas como la capacidad de 
Nicolás? La Provincia no tiene la expe-
riencia de tener una personalidad sobre 

Zamora Chinchipe tiene un destacado niño en cálculo mental

En las instalaciones d e la Viceprefectura se desarrolló la rueda 
de prensa, donde también acompañaron sus familiares. 

este nivel. Sobre ello, comentó que están 
haciendo las gestiones en el Ministerio de 
Educación y ver si es posible conseguirle 
una beca de estudio, “he pedido una re-
unión con el ministro para hablar sobre 
este tema, estoy seguro de que el Estado 
a través del Ministerio y como Gobierno 
Provincial estaremos predispuestos en 
ayudar”, señaló.

Mario Paz, director del Distrito de Edu-
cación 19D01 Zamora-Yacuambi, tam-
bién estuvo presente en este recibimiento, 
adujo que el niño es un embajador inte-
lectual, por tanto, es un logro que se da a 
un estudiante con una dotación intelectual 
superior. En este sentido, en el mes de 
septiembre en el inicio del año lectivo, se 
hará un reconocimiento público a Nicolás. 
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Viceprefecta participó en la delegación del Consejo de Planificación de la Ley Amazónica

Nangaritza.- Con el 
objetivo de unir esfuerzos en 
beneficio de las comunidades, 
y seguir realizando mingas de 
cooperación interinstitucional, 
el Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe y 
el Municipio del cantón 
Nangaritza, por medio de 
sus principales autoridades, 
firmaron un convenio para la 
“Construcción de una cubierta 
sobre la cancha de uso múltiple 
para el barrio Geranios, en el 
cantón Nangaritza”.
Con la nueva cubierta, el barrio 
beneficiado tendrá un espacio 
para el fomento turístico y 
productivo, y también podrá 
ser utilizado como un centro de 
encuentro comunitario.
La firma del convenio tuvo 
lugar en el barrio El Mirador, 
de la parroquia Nuevo Paraíso, 
durante el transcurso de la 
inauguración de una vía de 

segundo orden, que conecta 
este sector con la comunidad 
de Selva Alegre.
“Señor prefecto, a usted le 
consta, que como consejero 
provincial siempre he estado 
dispuesto firmando los 
convenios, las autorizaciones, 

los presupuestos; para que usted 
como ejecutivo avance y siga 
adelante”, manifestó Guillermo 
Zhinin, burgomaestre de 
Nangaritza.
La Prefectura realizará una 
aportación de 45 mil dólares, 
mientras que el Municipio de 

Minga interinstitucional en beneficio de los Geranios

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe y la Municipalidad 
de Nangaritza, construirán una cubierta metálica, para el barrio 
los Geranios.

Nangaritza contribuirá con 
42 mil dólares. “Este es un 
trabajo en equipo, un trabajo 
en conjunto, y así tiene que 
ser en nuestro país” recalcó el 
personero municipal.
Por su parte, el prefecto 
Salvador Quishpe, recordó las 
obras que se han realizado en 
beneficio del cantón Nangaritza. 
Se han aperturado más de 30 
kilómetros de vialidad rural, 
construcción de canchas de 
uso múltiple; además, talleres 
de capacitación turística y 
de emprendimiento, fomento 
e impulso de la actividad 
productiva, entre otras 
actividades que han beneficiado 
al pueblo nangaritcense.
La cubierta será construida 
con material metálico y estará 
ubicado en la cancha del barrio 
los Geranios, perteneciente a la 
parroquia de Zurmi.

Nueva Loja. - La viceprefecta 
de Zamora Chinchipe, Karla 
Reátegui en representación 
del Gobierno Provincial, 
asistió a la provincia de 
Sucumbíos donde participó de 
un acto público dirigido por el 
Consejo Nacional Electoral, 
para la designación de un 
delegado por las Prefecturas 
Amazónicas para el Consejo de 
Planificación y Desarrollo de 
la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica de la 
reciente ley aprobada a favor 
del Oriente. 

Este acto se desarrolló en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Nueva Loja, 
Sucumbios.     

Este consejo tiene que ser 
integrado por un grupo 
colegiado de 11 personas: entre 
ellas un delegado del Presidente 
de la República, que será quién 
preside y deberá ser residente 
amazónico; la autoridad 
nacional de planificación, 
de ambiente, agricultura y 
ganadería o su delegado, 
hidrocarburos o minería, un 
prefecto en representación de 
los Gobiernos Provinciales, un 
alcalde, gobiernos parroquiales, 
un representante de las 
instituciones de educación 

superior, sectores productivos, 
pueblos y nacionalidades de la 
región amazónica.
Ante ello, Guido Vargas, 
prefecto de Sucumbios 
fue designado como el 
representante de las Prefecturas 
y como suplente Sergio Chacón 
Padilla, de la provincia del 
Napo.
Vargas al asumir esta 
delegación, dijo “esta Ley ha 
sido difícil alcanzar, pero la 
lucha de todos ha permitido que 
haya sido aprobada. Llevaré 

hasta el seno del Consejo de 
Planificación las necesidades 
que tenemos en las provincias 
amazónicas", sostuvo. 
En esta reunión, la viceprefecta 
Karla Reátegui, indicó que 
“continuaremos trabajando 
para el desarrollo amazónico, 
garantizando mejores días para 
todos, invitamos a seguir unidos 
y hacer respetar los derechos de 
las y los amazónicos”. 
Los representantes tendrán 
un período de dos años y 
podrán ser reelegidos para 
un período adicional y no 
podrán ser originarios de la 
misma provincia. El Pleno del 
Consejo se reunirá de forma 
ordinaria y obligatoria por lo 
menos una vez al mes y de 
manera extraordinaria cuando 
el presidente o la mayoría de 
sus miembros lo requieran. 
En el mismo escenario se realizó 
la entrega de un reconocimiento 
a todos los Prefectos por la 
valentía y trabajo dedicado en 
la lucha de la aprobación de la 
Ley Amazónica.   
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Apoyo a víctimas de eventos adversos en Zamora
Zamora. - La Viceprefecta de la pro-
vincia Karla Reátegui a través del pro-
yecto “Ayuda a Víctimas de eventos ad-
versos” que maneja la Unidad de Gestión 
Social de la Prefectura de Zamora Chin-
chipe, entregó materiales de construcción 
a dos familias damnificadas del cantón 
Zamora.

En el primer caso la institución se sumó 
a la minga de reconstrucción de una vi-
vienda en la parroquia Cumbaratza, don-
de hace varios meses Piedad Quirola, de 
64 años perdió su casa tras  un incendio 
producto de la explosión de un cilindro de 
gas. 

Comentó que, al regresar a su casa ya 
no alcanzó a apagar las llamas y observó 
cómo su vivienda se redujo a escombros, 
a partir de ello inició de cero con ayuda 
de las autoridades y vecindad para re-
construir una nueva casa.  A ésta familia, 
la Prefectura mediante el proyecto social 
entregó 300 bloques, 35 sacos de cemento 
y 20 hojas de zinc.

Asimismo una familia en el barrio Soña-
deros de la parroquia El Limón, perdió su 
vivienda, consecuencia de un deslave de 
una quebrada. Gloria Cango, cuenta que 
una madrugada ella y su familia tuvieron 
que salir de su casa ya que la quebrada 
había crecido más de lo normal y temían 

por un deslave, el cual a pocos minutos de 
salir arrastró su vivienda. 

En este caso el Gobierno Provincial apor-
tó con bloques, cemento, hojas de zinc 
y urinarios. Herramientas básicas para 
completar la construcción de una nueva 
vivienda. “Estamos agradecidos con la 
Viceprefecta Karla y el equipo técnico 
que aportó, asimismo agradecer a otras 
instituciones que nos han ayudado en este 
proceso”, dijo la madre de familia, Gloria 
Cango.

“Hemos visto la necesidad de ubicar ru-
bros para este tipo de emergencias que 
denominamos eventos adversos, porque 
cuando existen estos casos hay familias 
que son de escasos recursos económicos 
y es cuando más necesitan el apoyo de las 
instituciones”, resaltó la Viceprefecta, al 
tiempo que motivó a las familias a seguir 
contribuyendo al desarrollo del cantón y 
su provincia desde sus espacios.

Proyecto social aporta con materiales para personas víctimas de 
eventos catastróficos naturales en el cantón Zamora. 

Loja. - El prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, participó de la sesión ordinario 
Nro. 19 del Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social Transitorio, que 
se realizó en la ciudad de Loja. En esta re-
unión, la autoridad de la Prefectura entre-
gó dos copias de los informes especiales 
realizado por la Contraloría General del 
Estado, en contra del proyecto Mirador 
y Fruta del Norte que operan en la Pro-
vincia. 

A decir del Prefecto, los dos informes 
están dando cuenta que no se respetó el 
mandato constituyente Nro. 6, dictado por 
la Asamblea Nacional Constituyente de 
Montecristi. Donde claramente dice: “que 
si se encuentran nacimientos y fuentes de 
agua en los territorios concesionados para 
minería tienen que ser extinguidos…”. Al 
contrario, dejaron libre paso para que se 
desarrollen estos proyectos, fue la Con-
traloría General del Estado quién hizo las 
auditorías respectivas donde se determinó 
que no se ha respetado este mandato.

En cuanto al proyecto Mirador, en este 
informe especial, se encontraron 226 na-
cimientos de fuentes de agua. Pero resul-
ta curioso, dice el Prefecto, porque estos 
informes fueron presentados en el año 
2012 y 2016 respectivamente y hasta la 
presente fecha están quedando en el ol-
vido, “sabemos que cuando existen estas 
recomendaciones son para dar tratamiento 
inmediato”, enfatizó. 

Mientras el tiempo pasa, en Zamora Chin-
chipe están pasando cosas tristes, en este 
proyecto Mirador de acuerdo a un informe 
extraoficial, existen 12 personas fallecidas 
por inseguridad que existen al momento 
de realizar las labores de trabajo. A más 
de ello, existen denuncias por el irrespeto 
a derechos laborales, derechos a la natura-
leza; incluso, el Ministerio del Ambiente 
de esta provincia, visitó este proyecto de 
la cual emitió un informe técnico a fina-
les del 2017 donde determinó el incum-
plimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
dando como resultado la suspensión del 
40% de las actividades.

El líder indígena, indicó que, sobre la base 
de este informe del MAE, presentó la de-
nuncia penal en la Fiscalía General del 
Estado en la ciudad de Quito, quién ya ini-
ció el proceso correspondiente, y ha sido 

llamado para que brinde la versión del 
caso. También comunicó a los integrantes 
del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social Transitorio, que, frente a 
los últimos acontecimientos suscitados, la 
Agencia de Regulación y Control Minero 
ARCOM, suspendió el total de las activi-
dades. 

“Señor presidente, esto da cuenta que 
existen ilegalidades, lo cual han sido mo-
tivo de nuestras luchas, caminatas, en el 
año 2012 desde Tundayme hacia Quito, 
agosto 2015 desde la Cordillera del Cón-
dor, pedimos que se respete la planifica-
ción del territorio, que se respete la Ley, 
que se respete la Constitución, cuando 
los extranjeros vienen a nuestro territo-
rio hacen lo que les viene en gana y no 
hay quién  haga respetar, tenemos la firme 
esperanza que este Consejo Transitorio 
que ha dado claras muestras de devolver 
la Institucionalidad del Estado, ayude a 
cumplir la Ley”, dijo el Prefecto.

Adicional a ello, Salvador Quishpe Loza-
no, invitó a los integrantes del CPCCS-T, 
que visiten Zamora Chinchipe, “será un 
honor tenerlo desde el Sur de la Amazonía 
Ecuatoriana y vean la realidad que se vive 
en cuanto a estos proyectos extractivis-
tas”, finalizó.  

CPCCS-T receptó informes de la Contraloría por parte del Prefecto, en contra de 
proyectos mineros.

En estas auditorías especiales constan las anomalías encontra-
das en los proyectos Mirador de Tundayme y Fruta del Norte de 
la parroquia Los Encuentros. 
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El proyecto social anualmente 
maneja un estimado de USD 
20.000 para atender emergen-
cias de este tipo: pérdida  de vi-
vienda tras inundaciones, des-
laves e incendios.



Panguintza Alto cuenta con vía asfaltada 

Moradores de Tiukcha recibieron Canales de Drenaje
El Pangui. -  2.273 metros lineales 
de canales de drenaje, 300 plantas frutales 
y forestales y 1.500 metros de manguera, 
recibieron los moradores de la comunidad 
Shuar de Tiukcha en el cantón El Pangui, 
por parte de la dirección de Riego y Dre-
naje del Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe.

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, in-
dicó que lo importante es fortalecer a esta 
Nacionalidad, no sólo en la parte social y 
cultural, sino también en lo productivo, 
en este sentido se hicieron los canales de 
drenaje,  ”pensando en el productor, pen-
sando en la economía de las familias y 
pensando en las ajas”, señaló. 

Además, refirió que deben sentirse orgu-
llosos de ser Shuar, “felicito a los profeso-
res, padres de familia, por ayudar a forta-
lecer su tradición en la niñez y juventud, 
siempre cuando entregamos una obra, 
como es su característica nos reciben con 
su baile típico y eso es digno de felicitar”, 
agregó Quishpe Lozano. 

La viceprefecta Karla Reátegui, dijo que 
esto es producto de la planificación que 
la Institución realiza y que genera resulta-
dos. “Ahora, estos terrenos que antes es-

taban inhabilitados darán resultados posi-
tivos, las familias retomarán sus huertos, 
garantizando una alimentación y generan-
do ingresos económicos”. 

 Manuel Antum, uno de los 15 benefi-
ciarios, agradeció por la voluntad y el 
aprecio que tiene el Prefecto para con las 
comunidades Shuar, “sin importar la ca-
miseta política ha sabido dar la mano a 
quienes lo necesitamos”. 

“No es la primera vez que viene colabo-
rando con obras el Prefecto, tenemos una 
Autoridad que habla y cumple con obras, 
no hay como negarlo, un hombre que sien-
te por las necesidades de las comunidades 
olvidadas es un orgullo”, refirió Leonardo 
Wachapa, presidente de Tiukcha. 

José Unut en su lengua nativa expresó su 
gratitud por este trabajo productivo que 
ayudará para que las fincas no sean terre-
nos pantanosos, “así como nos han sabido 
ayudar recibirán el apoyo de nosotros”, 
mencionó el dirigente. 

También recibieron manguera para los 
abrevaderos de ganado bovino y 300 plan-
tas entre frutales y forestales, que serán 
distribuidos entre todos los favorecidos. 
Juan Rafael Wachapa, es uno de ellos, dijo 

En total son 77.64 hectáreas de terreno que se incorporan a la 
actividad productiva y ganadera de la Provincia. 

que las va a sembrar en su terreno, ahora 
que ya no se estanca el agua- Adicional 
a ello, dijo sentirse contento porque su 
producción aumentará y le permitirá te-
ner mejor ganancia en el expendio que lo 
realiza en los mercados de Yantzaza y El 

Pangui. 

Actualmente, la maquinaria de riego y 
drenaje se encuentra haciendo estos traba-
jos en el barrio el Progreso y Kantzama 
Bajo de la parroquia Guadalupe. 

Centinela del Cóndor. 
- El Gobierno Provincial a 
través de la Empresa Pública 
VIALZACHIN adscrita a la 
institución provincial, realizó 
la entrega del primer kilómetro 

asfaltico de la vía Panguintza-
Panguintza Alto; compromiso 
adquirido con los moradores de 
los sectores beneficiarios.
Esta obra consta de 1 kilómetro 
de longitud, 6 metros de 
ancho en la colocación de la 

carpeta asfáltica, 5 centímetros 
de espesor, trabajos en el 
mejoramiento en la sub-base y 
base. 
Esta labor se realizó en convenio 
con la Junta Parroquial de 
Panguintza en la que aportó 
con $15.000 y 180 quintales 
de cemento los mismos que 
han sido utilizados para la 
realización de los cabezales de 
las alcantarillas; mientras que 
el Gobierno provincial aporto 
mediante la empresa Vialzachin 
y Obras Publicas la cantidad de 
aproximadamente $105.000. 
Ángel Calva, gerente de la 
empresa ejecutora indicó que 
luego de esta entrega la junta 
parroquial se ha manifestado, 
“ellos nos han ofrecido $30.000 
dólares, como empresa pública 
no tenemos recursos como 
para ofrecer hacemos obras 
como nos designe el gobierno 
provincial, si hay la designación 
de recursos continuaremos en 
base al proyecto se valore”.   
En Yantzaza está pendiente 

terminar el asfalto de Jesús 
del Gran Poder a San 
Antonio, terminado ello nos 
movilizamos a Kantzama en la 
parroquia Guadalupe; tenemos 
1 kilómetro de mejoramiento 
en el próximo mes asfaltaremos 
un kilómetro adicional hacia el 
sector de Santa Cruz, reiteró 
Calva. 
Salvador Quishpe, lo poco 
que se haya hecho lo hemos 
hecho con mucho cariño para 
nuestro pueblo, “agradezco a 
la empresa por el trabajo que 
se ha cumplido, seguiremos 
trabajando por el mejoramiento 
de cada uno de los rincones de 
nuestra provincia, nos seguimos 
uniendo para el pedido que se 
nos está haciendo”. 
Adicional a estas actividades 
la empresa se encuentra 
realizando la colocación de 
alcantarilla y construcción de 
cabezales en los 4 kilómetros de 
la vía Nambija Bajo-San Carlos 
de las Minas, para empezar el 
asfaltado la empresa espera el 
aporte del Banco del Estado. 

Más de 50 familias se benefician de esta obra en Centinela del 
Cóndor.
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ANTECEDENTES
El 2 de junio de 2017 en Congüime, una 
volqueta cargada de material pétreo tran-
sitaba por un antiguo puente unidireccio-
nal construido de metal, en medio camino, 
descendió forzosamente por el sobrepeso 
que llevaba. 

Tres días bastaron para que trabajadores 
del Gobierno Provincial de Zamora Chin-
chipe, logren desmontar este viaducto de 
25 metros de largo, construido en benefi-
cio y uso, para la unión de los cantones 
Nangaritza y Paquisha, situados al oriente 
provincial.

“Los mineros debían ubicar un nuevo 
puente, pero ha sido el prefecto, quien se 
ha unido con los dirigentes de las comu-
nidades para levantar este nuevo paso”, 
manifestó Ángel Samareño, síndico de 
Nakais, comunidad perjudicada por el de-
rribo del viaducto.

ACTUALIDAD
Preocupados por la carecía de conexión 
vial y la privación de movilidad a causa de 
actividades mineras que realizaban en la 
zona, la Prefectura de Zamora Chinchipe, 
agilizó y priorizó las actividades adminis-
trativas, para solicitar un crédito cercano 
al medio millón de dólares, gestionados 
en el Banco de Desarrollo del Ecuador 
(BDE), para iniciar con los trabajos del 
nuevo puente sobre el Río Congüime.

Con los recursos económicos consegui-
dos, y pasados tres meses de labores ma-
nuales incansables, ahora, el nuevo via-
ducto ubicado en el límite cantonal entre 
Nangaritza y Paquisha, es bidireccional, 
con un ancho de 8,7 ml.

“Los puentes sirven para unir las vías, 
para conectar, para dar seguridad a nues-
tros niños, pero sobre todo, es un símbolo 
de unidad fraterno entre las comunida-

PREFECTURA REPONE PUENTE DESPLOMADO EN CONGÜIME

A 38 grados de temperatura y sobre el nuevo puente de Congüime, se reunieron cientos de personas, quienes inauguraron este 
nuevo viaducto que unirá los cantones de Nangaritza y Paquisha.

des”,  fueron las palabras de la Vicepre-
fecta Karla Reátegui, quién a su vez, re-
calcó que este viaducto es la principal vía 
de acceso para llegar a la nueva parroquia 
Nankais, del cantón Nangaritza.

Este paso, también constituye la unión de 
las parroquias Nuevo Quito y Santa Ele-
na, además significa el beneficio para más 
de 50 familias, que habitan por los alrede-
dores del nuevo puente.

“Es una importante ayuda para toda la po-
blación, porque el turista podrá visitar a 
nuestras comunidades”, señaló Samareño.

La fuerte intensidad solar no impidió lle-
var el evento inaugural con normalidad, 
ahora fue el turno para el Prefecto Salva-
dor Quishpe, comentó que “ahora en ade-
lante ya no habrá ningún riesgo, de que 
caiga el puente, que crezca el río, que no 
hay paso; de hoy en adelante todos los ca-
rros pasarán sin problemas”, enfatizó.

LUCHA
Congüime lleva 16 años bajo los efectos 
de la pequeña minería, hoy su principal 
río, del cual lleva el mismo nombre de la 
comunidad, está contaminado y con altos 
índices tóxicos.

“No hay agua, no hay vida, no hay nada 
en Congüime”, declaró Samareño, quien, 
a su vez, reclamó que el síndico de la co-
munidad de Congüime, trabaja a favor 
de las empresas mineras, y no a favor del 
pueblo.

Congüime es el hogar de decenas de fa-
milias Shuar y Saraguros, sus actividades 
económicas son apoyadas por las riquezas 
del campo y el dinamismo turístico de la 
zona, pero hoy en día, con la afectación 
extractiva y la totalidad del área concesio-
nada, se pone en riesgo el ambiente y la 
salud de los pueblos ancestrales. 
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Cumbaratza. - El barrio la Colina 
de Namírez Alto, se encuentra a 10 minu-
tos de Namirez, esta zona agrícola gana-
dera y minera, ahora cuenta con un puente 
carrozable, que facilitará a sus moradores 
transportarse sin dificultad, para poder 
llevar sus productos a los mercados del 
cantón.  

Segundo Granda, presidente del barrio ex-
presó su alegría y felicitó a las autoridades 
del Gobierno Provincial por esta obra de 
vital importancia “las autoridades ante-
riores jamás cumplieron, hoy tenemos un 
hombre trabajador y luchador, y hoy él ha 
cumplido con la obra” resaltó. 

Autoridades parroquiales también acom-
pañaron a este acto de entrega. Jaime 
Fárez, presidente del GAD parroquial de 
Cumbaratza, agradeció al señor Prefecto 
que ha venido apoyándolos en todo cuan-
to es posible y sobre todo de acuerdo a las 
competencias que son asignadas a la Insti-
tución provincial, por parte del COOTAD. 

Por su parte Salvador Quishpe Lozano, 
manifestó que con un poco de retraso se 
ha construido este viaducto, “agradezco 
por estar juntos y sigamos juntos compa-
ñeros, hay mucho trabajo por delante en 
este sector”, enfatizó. 

Son alrededor de 20 familias de los barrios 
San Francisco, Las Colinas y Namirez 
Alto, las que se benefician con este puen-
te, cuya obra les tomó 20 días culminarla.  

Monseñor Walter Heras, obispo de la 
Provincia, bendijo la obra, en su mensa-
je, pidió a Dios para que sirva de unión 
entre sus moradores y como verdaderos 
hermanos. 

Puente carrozable se entregó a favor de Namirez Alto

Al acto de inauguración de este viaducto, estuvieron presentes 
Monseñor Walter Heras, Luis Macas (miembro del Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social Transitorio), el pre-
fecto Salvador Quishpe y moradores del sector

EL DATO

Prefecto visitó obras en sectores del cantón Palanda

A este recorrido acompañaron a la autoridad provincial mora-
dores de las diferentes parroquias del cantón, así como conceja-
les de la localidad.  

Palanda. - Dentro de la visita progra-
mada por la primera autoridad de la Pre-
fectura al cantón Palanda, estuvo la cons-
trucción del puente sobre el río San Luis, 
ubicado en el barrio Loyola perteneciente 
a la parroquia El Porvenir del Carmen. 

Este viaducto es carrozable de un solo 

carril, es de estructura metálica, tiene una 
longitud de 12 metros luz, estribos de 7 
metros de altura. El monto aproximado es 
de $110.000 con un avance de un 40%.

Ante esto, Timoteo Villalta, uno de los 
moradores dijo sentirse feliz por tener 
presente a la primera autoridad de la 

provincia, “esta obra es una ilusión que 
hemos tenido desde hace muchos años, 
gracias señor Prefecto, usted es quién nos 
ayudado y es bonito ver como las autori-
dades realizan trabajos en convenio”. 

Por su parte el prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, dijo que es mejor pedir el apoyo a 
las Autoridades para continuar con traba-
jos en beneficio de todo el cantón, “por las 
múltiples necesidades que tenemos, veni-
mos trabajando con el Municipio y la Jun-
ta Parroquial de El Provenir del Carmen”, 
sostuvo. Al mismo tiempo agradeció por 
ese trabajo mancomunado y la confianza 
del pueblo, “estoy próximo a terminar mi 
gestión, me voy contento porque no he 
tenido problemas con ninguna autoridad”, 
enfatizó.  

Otra de las obras que se visualizó fue el 
reforzamiento de las bocas de entrada y 
salida de las alcantarillas de ármico que 
se encuentran en el tramo de vía Vallado-
lid-Loyola. 

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
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El puente vehicular tiene una 
extensión de 16 metros luz, un 
ancho de 5.23 metros, una ca-
pacidad de 20-44 toneladas.

Contactos de los Distritos 
de Trabajo para Manteni-
miento Vial
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Una obra más para el Alto Nangaritza

La actual administración del Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe, ha aperturado 30 kilómetros en el sector del Alto 
Nangaritza.

Nangaritza. – La nacionalidad shuar 
continúa beneficiándose de las obras que 
realiza el Gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe, en esta ocasión, la institución 
provincial inauguró una nueva apertura 
de vía que conecta la comunidad de Selva 
Alegre con el sector de El Mirador, ubica-
do en el mítico lugar del Alto Nangaritza.

La vía tiene una distancia de 2.5 kilóme-
tros, con un ancho de 5 metros promedio, 
misma que beneficia a 12 familias que 
viven en este sector, y que ahora, gracias 
a la carretera de segundo orden, podrán 
transportar sus productos agrícolas y ga-
naderos.

“En el camino nuestros productos se des-
truirán, se maltrataban, ahora hay mucha 
facilidad”, comenta Vionicio Calva, fin-
quero del sector El Mirador.

La culminación de esta importante obra 
no sería una realidad sin el apoyo de la 
Municipalidad de Nangaritza y el Junta 
Parroquial de Nuevo Paraiso. 

El prefecto Salvador Quishpe recordó 
que por décadas el Alto Nangaritza estaba 
en el olvido, según el personero provin-
cial, califica como “un pecado que una 
autoridad visite esta zona, porque todo 
estaba centralizado para Zamora”. Tam-
bién recalcó la labor que ha realizado el 
Gobierno Provincial en esta zona, con 
capacitaciones para emprendimientos, 
canchas con cubiertas, vialidad, turismo 
y el impulso de la actividad productiva; 

obras que han rescatado la identidad de la 
nacionalidad shuar y el pueblo saraguro.

En la administración de Salvador Quish-
pe, desde el año 2010 se han aperturado 
30 kilómetros en el Alto Nangaritza. Re-
cordemos que antes de esta administra-
ción, la carretera llegaba hasta el sector de 
las Orquídeas, pero actualmente el pueblo 
shuar puede trasladarse vía terrestre hasta 
el barrio la Mariposa y ya no por trasporte 
fluvial (canoa), lo que ocasionaba un gra-
ve peligro para las comunidades alejadas.

Actualmente el gobierno provincial tam-
bién ejecuta la vía Shaime - Shamatak, 
obra que tiene un avance de 800 metros 
de apertura vial.

Dato: La obra Selva Alegre - El Mirador 
tiene un costo de 250.000 dólares.

EL DATO

EL DATO

Nangaritza. – El Gobierno Provin-
cial de Zamora Chinchipe continúa apor-
tando con obras a la nacionalidad Shuar, 
en esta ocasión, la institución realiza 
trabajos de apertura en la vía San Carlos 
- Shamatak, ubicado en el cantón Nanga-
ritza.

Ante ello la autoridad provincial Salvador 
Quishpe, la viceprefecta Karla Reátegui 
conjuntamente con los comuneros del 
sector realizaron un recorrido, en el cual 
visualizaron 1.400 metros aperturados, 
faltando 1.600 metros para concluir la 
primera etapa. 

El prefecto indicó que “la palabra se re-
fleja en el trabajo que realizan nuestros 
compañeros operadores, vamos a seguir 
aperturando Shamatak, Las Lagunas y el 
compromiso de realizar los estudios hacia 
la Cueva de los Tayos un lugar turístico 
que generará ingresos a las comunida-
des”.

Ángel Antun, uno de los moradores ex-

Autoridades provinciales recorren proyecto vial Shaime – 
Shamatak

La actual administración viene trabajando para el mejoramien-
to en la producción, vialidad de las comunidades San Carlos y 
Shamatak.

El proyecto vial cuenta con una 
distancia de 6 kilómetros, de los 
cuales 3km. se han adquirido 
los estudios para la realización 
de esta vía y los restantes están 
en proceso de obtenerlo.

presó, “tanto que hemos reclamado en las 
asambleas, pero hoy vemos que las má-
quinas están abriendo el camino”. 

Así mismo Adán Virgilio, en represen-
tación del barrio Shamatak dijo, “estoy 
seguro que la vialidad llegará a nuestro 
barrio, estaremos prestos a recibirle por 
haber atendido a este pueblo marginado, 
gracias por el apoyo señor Prefecto”. 
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Palanda. - El prefecto Salvador Qui-
shpe Lozano juntamente con autoridades 
del sector y moradores recorrieron la vía 
que conecta desde El Porvenir del Car-
men con Santa Clara, obra que tiene un 
avance de un 75% de ejecución. 

El proyecto se lo viene realizando a través 
del Distrito “D” de la Institución Provin-
cial, 9.3 kilómetros es el total de apertura 
y lastrado de esta conectividad con un an-
cho de 6 metros; en los cuales 6 kilóme-
tros se encuentran aperturados y lastrados 
desde el Porvenir del Carmen y camino 
piloto hacia Santa Clara de 3 km.

Obra que tiene un valor aproximado de 
USD 370.000 dólares, para ello los traba-
jos los realizan con un tractor, una exca-
vadora y dos volquetas y se lo realiza por 
administración directa. 

El prefecto Salvador Quishpe, manifestó 
que en tres jornadas se está empatando 
la carretera que viene del otro lado (San-
ta Clara), “nuestras labores continuarán, 
juntos vamos a trabajar y la carretera lle-
gará a su destino final”, sostuvo la auto-
ridad. 

Néstor Paredes, residente de este distri-
to, indicó que se han presentado varios 
factores durante el desarrollo de la obra, 
lo cual no ha permitido su culminación, 
uno de ellos, es el clima y en un segundo 
punto el daño que realizaron con una de 

Prefecto constató trabajos de vialidad en Palanda

Trabajos que viene realizando el distrito “D” de la institución 
provincial se evidencian con un avance de 75%, beneficiando a 
ganaderos de la zona. 

las máquinas, “no perjudican al Gobierno 
Provincial sino a los pueblos ya que se re-
trasan las obras, debemos esperar que la 
aseguradora nos ayude y así retomar esa 
máquina al sector”.  

Carmen Castillo, es una de las moradoras 
del sector, pronunció su agradecimiento 
por esta obra, “gracias al trabajo de todos 
por hacer nuestro sueño realidad, señor 
Prefecto, siempre lo esperaremos por es-
tas tierras que también son suyas”. 

Juan Narváez, concejal del cantón Palan-
da en su intervención expresó la gratitud 
con la Prefectura, por las obras, a su vez 
pidió el apoyo de todos los moradores 
para poder seguir trabajando, “soy testigo 
del trabajo que realiza esta Institución, fe-
licitaciones al equipo de trabajo”.

Asimismo, Nicolás Gonzales, presidente 
de San Francisco de Vergel, dijo que este 
proyecto vial debe llegar a un feliz térmi-
no, “esta obra nos sirve a todos, continue-
mos con este ñeque y fuerza para recibir 
más obras”. 

Aparte de esta apertura, se están realizan-
do trabajos de mantenimiento vial en San 
Francisco del Vergel, Panecillo, Cuman-
dá-San Francisco-San Vicente de Punchis. 

Esta vía da una conexión a los sectores 
de La Canela, Cumandá y mayor cercanía 
a San Francisco de Vergel, El Plateado y 
Porvenir del Carmen. 

Zamora. – Un convenio de coope-
ración interinstitucional se firmó entre el 
Gobierno Provincial de Zamora Chinchi-
pe y el Gobierno Parroquial de San Carlos 
de las Minas, para fomentar las activida-
des de conservación, producción limpia y 
actividades turísticas en los paisajes an-
trópicos del Área Ecológica de Conserva-
ción Parroquial Amuicha Entsa AECPAE. 

El Gobierno Provincial aportará con la 
cantidad de USD 4.000.00 dólares y su-
pervisión de las actividades. Mientras que 
el Gobierno Local con 700.00 dólares. La 
unidad ejecutora del mismo es el Gobier-
no Parroquial de San Carlos de las Minas 
y tendrá la vigencia hasta el 31 de diciem-
bre 2018. 

Entre las actividades que realizarán en 
torno al convenio son la apertura de nue-
vos senderos dentro del AECPAE y man-
tenimiento de caminos. Además, la colo-
cación de señalética y basureros en los 
senderos, elaboración de material de au-
dio visual, para fomentar la conservación 
de la biodiversidad del área ecológica. 
Producción de plantas para la reforesta-
ción ecosistemas antrópicos en las zonas 
de amortiguamiento de la reserva. 

Jhosselyn Coronel, encargada del proyec-
to Fortalecimiento del Sistema Provincial 
de Áreas Protegidas que maneja la Prefec-
tura, indicó que la misión de los técnicos 
de gestión ambiental, es brindar apoyo 
técnico, constatación y seguimiento para 
que las actividades trazadas se cumplan y 
lleguen a feliz término este convenio. 

La reserva ecológica de conservación 
parroquial Amuicha Entsa, tiene un área 
de 8.507,01 hectáreas que comprende las 
parroquias de Timbara, Cumbaratza y San 
Carlos de las Minas. Ésta última tiene una 
extensión de 1.873,41 has. Y puedes in-
gresar por el sector de Santa Rita.  

Entre las actividades que puedes realizar 
son: turismo ecológico, avistamiento de 
aves, educación ambiental, estudios cien-
tíficos. Puedes encontrar una variedad 
de fauna silvestre. Algo importante de 
resaltar que esta área se encuentra ubica-
da dentro del Corredor de Conectividad 
Podocarpus-Yacuambi “Yawi-Sumak”, 
fomentando y permitiendo el flujo de las 
especies entre el Parque Nacional Podo-
carpus y la Reserva Municipal Yacuambi. 

De acuerdo con el cronograma trazado, 
desde este mes darán inicio a la realiza-
ción de las actividades.

Actividades de conservación ambiental tendrá la Reserva Ecológica Amuicha Entsa

La idea de este convenio es que este sector se convierta en una 
zona turística con enfoque ecológico.
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Centinela del Cóndor. – Con el 
objetivo de que las familias que tienen sus 
fincas mejoren su dieta alimenticia sema-
nal y mermar la desnutrición infantil, la 
Empresa Pública AGROPZACHIN ads-
crita a la Prefectura, a través del proyecto 
de Acuicultura, entregó 56.000 alevines 
de tilapia roja y negra a 112 beneficiarios 
o familias de los cantones Nangaritza, Za-
mora, El Pangui, Centinela del Cóndor, 
Yantzaza. 

En su intervención, indicó que se han en-
tregado 147.500 alevines de tilapia negra 
y 87.000 de tilapia roja. La meta en este 
año es entregar los 500.000 ejemplares a 
nivel de Provincia. “Gracias a su técnico, 
estamos cumpliendo con la programa-
ción, los productores están satisfechos 
por el asesoramiento técnico, si ustedes 
cumplen con el cuidado en cinco meses 
ya tendrán las tilapias de una libra”. 

Cada persona recibió 500 ejemplares de 
tilapia, Luis Paqui, es parte de la Aso-
ciación de Productores de la Paz, cantón 
Yacuambi, le parece muy bien esta acti-

Productores de cinco cantones de Zamora Chinchipe, recibieron 
alevines de tilapia

La entrega se realizó en las instalaciones de AGROPZACHIN 
E.P., a cargo de su gerente Eugenio Reyes en compañía de los 
técnicos.

vidad, porque en su comunidad existen 
personas de bajos recursos y estas tilapias 
serán de gran ayuda para su alimentación. 
Hizo un pedido a las autoridades que ven-
gan a continuar con el mismo apoyo a los 
proyectos productivos porque están dando 
buenos resultados.

Esta es la quinta entrega que se realiza en 
el año. Lenin Moreno, técnico encargado 
de este proyecto, dijo que, para hacerse 
acreedor a estos peces, tienen que tener 
un estanque, a más de ello, tener la predis-
posición para el manejo de los ejemplares, 
por parte de la Empresa Pública se aporta 
con el acompañamiento técnico para su 
cultivo. 

De la parroquia Timbara también estuvie-
ron presentes, su presidente Segundo Pu-
chaicela, comentó que esta entrega se dio 
a través de un convenio entre la Empresa 
Pública AGROPZACHIN y esta parro-
quia. 30.000 alevines serán destinados a 
todos los barrios de esta parroquia. “Es un 
aporte que da el Gobierno Provincial para 
los productores y así fortalecer y apoyar 
para que llegue a más beneficiarios”. 

La próxima entrega será en el cantón 
Palanda, en el barrio Pucarón y en San 
Francisco del Vergel y a mitad del mes de 

agosto será en la Empresa Pública. Lleva 
alrededor de cuatro años este proyecto. 

Palanda.- El barrio Mirador, ubicado 
en San Francisco del Vergel, cantón Pa-
landa, recibió  una capilla o casa de ora-
ción, por parte de la Prefectura de Zamora 
Chinchipe y del Gobierno Parroquial de 
San Francisco del Vergel. 

Esta construcción se la hizo mediante 
convenio interinstitucional, tiene una in-
versión de USD 50.000 dólares entre las 
dos partes, a más de ello, la institución 
apoyó con maquinaria del Distrito D, para 
el adecentamiento del terreno previo a su 
edificación. 

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, 

Moradores del Mirador en Palanda, tienen Capilla

Para su feliz término, los moradores apoyaron con las mingas 
comunitarias.

dijo que le alegra que se haya hecho la 
capilla, se congratuló por la minga entre 
todos (Gobierno Parroquial, comunidad 
y Gobierno Provincial). “Ahora el pueblo 
católico ya tiene un espacio para conme-
morar la palabra de Dios”. 

Quishpe Lozano, informó a los habitantes 
que, los trabajos continuarán para benefi-
cio de este sector y aledaños. En vialidad, 
en los próximos días, se hará el lastrado 
de la vía hacia Buenos Aires, posterior a 
ello, se intervendrá en la vía hacia San 
Francisco Alto (…). 

Nicolás González, presidente del Gobier-
no Local, se encuentra muy agradecido 

con la Prefectura, porque gracias al con-
venio, se pudo culminar esta obra tan im-
portante para el Mirador. “solo en unión 
de instituciones se puede sacar adelante 
los trabajos, como personero de esta pa-
rroquia busco los recursos y el Gobierno 
Provincial siempre me ha dado la mano”, 
acotó. 

González, refirió que, en su parroquia, no 
sólo se ha realizado esta capilla, al contra-
rio, se han edificado muchas más, (viali-
dad rural, puentes, producción agrícola y 
ganadera, social). Y en los próximos días 
firmarán un convenio en favor del barrio 
San Juan de Punchis, para la construcción 
de la cancha de uso múltiple. 

Ángel Garrido, presidente de este barrio, 
comentó que, gestionaron con el Gobier-
no Local y más autoridades, entre ellas, 
el Párroco de la parroquia y la Prefectura, 
debido a las malas condiciones que se en-
contraba la capilla anterior, en este senti-
do, felicitó ese accionar.  

El Mirador, está conformado por habitan-
tes en su mayoría de la religión católica. 
Francisca Jaramillo Castillo, mencionó 
que esta obra no sólo beneficia a quienes 
radican en este barrio sino a los demás 
que conviven en este trayecto. Jaramillo, 
ve con buenos ojos esta obra, “ahora ya 
tenemos donde celebrar la eucaristía en 
especial los domingos”.  San Francisco 

del Vergel. En la noche se dio un evento 
cultural. 

EL DATO

El mirador queda a 20 minutos 
en vehículo de la cabecera pa-
rroquial de San Francisco del 
Vergel. En la noche se dio un 
evento cultural. 
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EL DATO

No sólo beneficia a quienes ha-
bitan en Tuntiak, sino también 
a los barrios aledaños. 
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Centinela del Cóndor. - El pre-
fecto Salvador Quishpe Lozano, la vice-
prefecta Karla Reátegui, en compañía de 
los moradores, entregaron la cubierta para 
la comunidad Shuar Tuntiak del cantón 
Centinela del Cóndor, mismo que servirá 
para el beneficio de la cultura y el deporte.

La obra tuvo un costo aproximado de 
USD 85.000,00 dólares, es de estructura 
metálica, tiene graderíos, luminarias y la 
construcción fue por administración di-
recta. 

Luis Cañar, presidente del Gobierno Pa-
rroquial del Triunfo-Dorado, indicó que 
una obra de esta magnitud es un espacio 
donde se puede desarrollar diferentes 
eventos, “estoy convencido que la comu-
nidad se la merecía, gracias señor Prefec-
to y Viceprefecta, seguiremos trabajando 
para obtener una casa comunal y el centro 
de desarrollo, permaneceremos unidos 
con la prefectura para el adelanto de la 
comunidad y la parroquia”. 

Vicente Ujukam, presidente de Tuntiak, 
en su intervención expresó un agrade-
cimiento en su idioma, “es una cubierta 
que sirve para la juventud y nosotros, es 

Tuntiak cuenta con cubierta de uso múltiple

Con esta obra los habitantes de la comunidad Shuar podrán 
utilizarla para su esparcimiento.

digno de aplaudir por el aporte de las Au-
toridades que se han acordado de nuestra 
comunidad”.  

A su vez el prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, invitó a continuar con la unidad 
en la biodiversidad, “estamos para seguir 
adelante trabajando juntos, estos espacios 
nos permiten fortalecer las ferias y otras 
actividades; los huertos, las ajas shuar, 
seguirán siendo un aporte para la comuni-
dad por parte de nuestra institución”.  

Karla Reátegui, viceprefecta manifestó 
que esta cubierta fue un anhelo esperado 
por todos, “es un aporte que va a garanti-
zar la recreación, el deporte de los niños, 
(…); felicito por la gestión y les invito a 
seguir juntos y unidos para seguir forta-
leciendo los trabajos en desarrollo de las 
comunidades”.     
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Zamora. - Mediante un convenio 
tripartito entre el Gobierno Provincial, la 
Empresa Pública de Vialidad Vialzachin y 
el Gad Municipal de Paquisha se realizará 
el asfaltó de la primera etapa de la vía que 
conduce desde Paquisha-Cisam, cantón 
Paquisha. 

El aporte de la institución provincial es 
de $400.000,00 y la fiscalización de los 
trabajos, así mismo la empresa pública 
VIALZACHIN aportará con la maquina-
ria necesaria para realizar las labores, en-

Convenio de vialidad para Paquisha

Coliseo de Deportes de Zamora será mejorado  

Para el cumplimiento de las actividades, la Prefectura aporta 
con USD 139.000.00 y la Federación Deportiva 10.000.00 dó-
lares.

Mediante un convenio tripar-
tito el cantón Paquisha obten-
drá asfaltado. 

sayos de laboratorios, equipo topográfico 
y la supervisión técnica de los trabajos. 

Mientras que la Municipalidad contribui-
rá con un tractor, retroexcavadora, dos 
volquetes y la supervisión de trabajos. De 
acuerdo a los estudios dos kilómetros son 
los trabajos que se realizaran mediante las 
tres entidades. 

Así mismo se realizará el cambio de algu-
nas alcantarillas y la colocación de geo-
membrana asfáltica en algunos lados de la 
calzada.  

José Jaramillo, burgomaestre del cantón 
agradeció a la prefectura por este conve-
nio, “nuestro pedido al prefecto es que 
estos trabajos empiecen desde la zona ur-
bana que sería desde el redondel de Paqui-
sha hasta donde nos de los 2 kilómetros, 
recalcando que solo haremos un carril y lo 
demás dejaremos para que asuma la muni-
cipalidad ya que es su competencia”.

Por el momento tenemos los estudios, 
cabe recalcar que los hemos hecho con el 
Gobierno Provincial por la parte técnica 
en donde estamos poniendo los puntos 
para empezar los trabajos, realizando la 
minga las obras van avanzando y suplien-
do por parte de las necesidades de los 
pueblos. 

Zamora. – El cambio del piso de la 
cancha, graderíos, baterías sanitarias, ca-
merinos, ente otras, son las adecuaciones 
que se realizarán en el coliseo de deportes 
de la ciudad de Zamora. Esto mediante la 
firma del convenio interinstitucional efec-
tuado entre el Gobierno Provincial y la 
Federación Deportiva Provincial. 

Para que la institución Provincial pueda 
realizar estos trabajos, la Municipalidad 
de Zamora, efectuó la autorización de la 
transferencia de competencia con la firma 
de un convenio enfocado en este propósi-
to. Lo cual le permite a la Prefectura inter-
venir en la adecuación de los trabajos en 
el coliseo de la ciudad.  

El prefecto Salvador Quishpe Lozano, 
señaló que es necesario seguir aportando 
para estos propósitos, no es justo que el 
coliseo mayor de la Provincia se encuen-
tra en pésimas condiciones. En este sen-
tido, se comenzó a encaminar junto con 
la Federación esta gestión y se colocó re-
cursos económicos en el presupuesto del 
Gobierno Provincial. 

A partir de esta rúbrica se procederá con 
la contratación inmediata y se aspira para 
el mes de noviembre la culminación; “he-
mos enviado una solicitud al Ministerio 
del Deporte, pidiendo que apoyen con la 
remodelación, nos manifestaron que van 
hacer un coliseo para la disciplina de box, 

la Provincia se encuentra a la espera de 
esta noticia”, Niños y jóvenes deportistas, 
ustedes son la razón para seguir impulsan-
do el deporte en nuestra Provincia, esta 
remodelación es por y para ustedes, adujo 
la autoridad provincial. 

Liliana Acaro, presidenta de la Federa-
ción, indicó que es un anhelo hecho rea-
lidad para la Institución, los deportistas y 
la comunidad zamorana chinchipense. A 
decir de la dirigente, este escenario depor-
tivo por su vida útil se encontraba deterio-
rado y no presentaba ni las condiciones ni 
garantías necesarias para los entrenamien-
tos. “Gracias al convenio interinstitucio-
nal y gracias a la benevolencia del Prefec-
to se hace realidad la readecuación de esta 
obra integral muy importante”, agregó. 

“Esperamos que lo planificado se cumpla 
a la brevedad posible, nos encontramos 
contra reloj, se vienen los juegos deporti-
vos binacionales del 21 al 26 de noviem-
bre y tenemos que tener listo este escena-
rio deportivo”, dijo Liliana Acaro. 

Jhomara Quinche, deportista de balonces-
to, expresó su agradecimiento a las Auto-
ridades porque este convenio les permiti-
rá contar con nuevo escenario. “Nuestro 
compromiso será seguir inculcando el 
deporte a las futuras generaciones”.

Este escenario deportivo en su mayoría 
de tiempo se lo utilizaba para los entre-

namientos de la disciplina de baloncesto, 
son más de 200 niños desde las etapas 
formativas (5 años), hasta la selección de-
portiva que comprende los 15 y 16 años. 

A más de ello, también practicaban el aje-
drez, tenis de mesa, boxeo, taekwondo, 
así como eventos culturales.



Yacuambi.- En la comunidad shuar 
Kurintza del cantón Yacuambi fue clausu-
rado un taller de manualidades con ma-
teriales reciclados. Un trabajo realizado 
desde el proyecto “Uso Social y produc-
tivo de los recursos culturales” de la Pre-
fectura de Zamora Chinchipe en conjunto 
con la Unidad Educativa Bilingüe “Luis 
Tsukanka”. 

Fueron 39 jóvenes quienes participaron 
del taller y aprendieron a potenciar sus 
habilidades a través de la elaboración de 
creativos trabajos y manualidades, utili-
zando papel reciclado, cubetas de huevo, 
frutos secos, entre otros. En la clausura 
se expusieron los resultados de su trabajo 
realizado en 50 horas, en horarios vesper-
tinos. 

Yadira Paqui, es quien dirige este proyec-
to social y cultural, menciona que el ob-
jetivo es fortalecer las habilidades de los 
participantes e informó que más adelante 
también se trabajará con talleres propios 
de su cosmovisión cultural para diseñar 
artesanías y prendas de vestir autóctonas 
de la nacionalidad shuar.

A la clausura asistió la Viceprefecta Karla 
Reátegui quien felicitó el trabajo e interés 
que los jóvenes pusieron durante el curso, 
resaltó que es indispensable que los estu-
diantes hagan uso provechoso del tiempo 

Taller de manualidades culmina en comunidad shuar.

Estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Tsukanka” de la comunidad shuar de Kurintza, apren-
dieron a elaborar adornos y manualidades con papel reciclado.

libre y potencien su creatividad a través 
de estas manualidades y otros talleres. Al 
final comprometió seguir trabajando ar-
ticuladamente con las comunidades que 
necesiten  del apoyo institucional de la 
Prefectura. 

Alicia Sukanka, es la maestra responsable 
de la materia proyectos escolares de la 
Unidad Educativa Bilingüe, y dijo que la 
gestión la inició con la Prefectura porque 
ha visto los proyectos interculturales y so-
ciales que despliega en toda la provincia.

• Se entregaron certificados de 
participación a los 39 jóvenes.
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En Kurintza refuerzan la danza Shuar a través de talleres

El Gobierno Provincial viene realizando talleres en favor a los 
rescates culturales en las diferentes comunidades de la provin-
cia. 

Yacuambi.- Con el fin de rescatar las 
culturas de los Pueblos y Nacionalidades 
de Zamora Chinchipe, el Gobierno Pro-
vincial, a través de la dirección de Ges-
tión Social Turismo e Interculturalidad, 
viene realizando talleres de rescate a su 
identidad. Esta vez en la comunidad de 
Kurintza, del cantón Yacuambi, se efectuó 
la clausura del taller de danza Shuar. 

16 participantes, entre niños, niñas y jó-
venes formaron parte de este curso, con 
una duración de 10 días, en total fueron 
40 horas de capacitación; donde realiza-
ron danzas autóctonas como: Tsukanka, 
kawas y Uwi (baile del loro, de la chonta).  

Rogelio Andrade, director de este depar-
tamento, manifestó que es necesario valo-
rarse, “vamos a hacer que nuestra cultura 
se visibilice, no dejemos que el mundo 
acabe con la Nacionalidad Shuar; un pue-
blo que pierde su cultura lamentablemente 
está destinado a desaparecer, por ello, les 
invito a seguir fortaleciendo sus raíces”.  

Bolivar Sukanga, presidente de la comu-
nidad en su idioma agradeció a las auto-
ridades de la misma manera indicó; “por 

intermedio de esto rescatamos nuestras 
costumbres, lo que antes nuestros abuelos 
mantenían la costumbre de todo ritual; 
agradecer al Prefecto y Viceprefecta por 
estos aportes”. 

Para la clausura de este taller, la vicepre-
fecta Karla Reátegui, estuvo presente y 
resaltó que es una iniciativa que se deja 
en las comunidades; “agradecerle a este 
barrio por el empeño para su culminación, 
desde el Gobierno Provincial, estamos tra-
bajando en los talleres del derecho propio, 
a nombre del prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, nuestro compromiso de seguir 
trabajando para la recuperación social”. 

Para este fin de mes, se realizará el análi-
sis de la justicia indígena, misma que esta-
rá presidida por Celestino Chumpi. 



La obra tuvo un costo aproximado de USD 85.000,00 dóla-
res, es de estructura metálica, tiene graderíos, luminarias y 
la construcción fue por administración directa. 13
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