
Con la finalidad de socializar y de 
llegar acuerdos para el traslado 
administrativo de dos tramos de 
carretera: El Dorado-Paquisha y 
Guaysimi-Zurmi, a la Prefectura 
y que actualmente se encuentran a 
cargo de Ecuador Estratégico. 

Prefecto se reunió con 
representante de Ecuador 
Estratégico

El asfalto 
Impulsa El 
Desarrollo 

Turístico En 
“La Oruga”

Terminó construcción de puente 
carrozable en La Pituca  - Zamora

Septiembre 2018

Consejeros aprobaron 
financiamiento para obras 
en la Provincia
“Cuando estos créditos 
lleguen a la institución se 
realizará las contrataciones 
para los dos puentes, mientras 
que para el asfalto lo haremos 
por administración directa a 
través de la empresa pública 
Vialzachin”

La producción de verduras y 
hortalizas no solo garantiza 
la seguridad y soberanía 
alimentaria, hay familias 
que han logrado vender los 
excedentes dentro y fuera de 
su cantón. 

“No vamos a permitir que empresas que contaminaron nuestro suelo patrio 
se queden en la impunidad y menos que, en vez de pagar por sus delitos, hoy 
los ecuatorianos tengamos que pagarles a ellos”

Conga pide acudir a Cortes Holandesas por caso Chevron

Huertos orgánicos generan 
emprendimientos en la 
provincia.

El asfalto impulsa el desarrollo turístico en La Oruga - Yantzaza

Mejoramiento, ampliación, colocación de sub-drenes, 
colocación de alcantarillas, son los trabajos que con-
tinúan en este avance de vialidad.

Continúan trabajos de vialidad en la Ciclo Ruta de 
Zamora
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El viaducto tiene 40 metros de lon-
gitud y 5.50 metros de ancho donde 
se incluye dos veredas de 75 centí-
metros y una calzada de 4 metros; es 
carrozable y su infraestructura está 
diseñada para soportar un peso de 
48 toneladas. Para La ejecución, la 
Prefectura invirtió aproximadamen-
te $463.109.53



Zamora. – Con una marcha por las princi-
pales calles de la ciudad, delegaciones de las 
seis provincias amazónicas, (Napo, Morona 
Santiago, Pastaza, Sucumbios, Orellana y la 
anfitriona Zamora Chinchipe), acompañados 
de las autoridades provinciales, cantonales, 
parroquiales, organizaciones sociales y más 
actores, inició la novena Cumbre Amazónica, 
esta vez la ciudad de Zamora fue la sede de 
este importante evento para la amazonía ecua-
toriana, en busca de las mejores decisiones que 
se pondrán en práctica en toda la región.

Karla Reátegui, viceprefecta de Zamora Chin-
chipe, puso a consideración de los asambleís-
tas las 36 resoluciones producto del análisis de 
las mesas temáticas. 

En su intervención, el prefecto de Zamora 
Chinchipe y presidente de la Mancomunidad 
de los Gobiernos Provinciales de la Amazo-
nía CONGA, Salvador Quishpe Lozano, dijo 
que el 42% del territorio nacional está en la 
Amazonía. “Hoy nos hemos concentrado nue-
vamente para seguir consolidando la unidad 
amazónica, necesitamos hacer la planificación 
y el ordenamiento territorial”. 

RESUELVE:

1. Conformar una comisión técnica integrada 
por representantes de los gobiernos locales, de 
los pueblos y nacionalidades, de la Secretaria 
Técnica para la Amazonía y de Senplades, 
para elaborar una propuesta de Reglamento de 
aplicación de la Ley Orgánica para la Planifi-
cación Integral de la Circunscripción Territo-
rial Especial Amazónica y sea puesto a consi-
deración del Presidente de la República. 

2. Conformar una comisión técnica interinsti-
tucional, conformada por delegados de todos 
los niveles de gobierno, Secretaría Técnica de 
Planificación para la Amazonía, Senplades, re-
presentantes de organizaciones, pueblos y na-
cionalidades, para que trabaje en la propuesta 
del Plan Integral para la Amazonía. 

3. Considerar en la elaboración del Plan Inte-
gral de la Amazonía, la normativa legal vigen-
te, las agendas nacionales de igualdad, planes 
de vida y procesos de autodeterminación de 
pueblos y nacionalidades; este plan debe ar-
ticularse a los planes de desarrollo y ordena-
miento territorial de los diferentes niveles de 
gobierno considerando la especificidad de las 
áreas de turismo, producción, minería, fuentes 
de agua, explotación petrolera, territorios an-
cestrales, además considerarse las tendencias 
actuales sobre el cambio climático y desarrollo 
productivo.

4. Vigilar y exigir que el Plan Integral Ama-
zónico sea socializado en todas las provincias 
antes de su aprobación. 

5. Que el gobierno nacional a través de las dis-
tintas entidades gubernamentales, realicen la 
liquidación de los valores provenientes de la 
Ley 010, hasta el 31 de diciembre del 2018, 
con el objeto de cubrir todos los saldos pen-
dientes y empezar el 01 de enero de 2019 con 
los valores conquistados en la Ley Especial 
Amazónica. 

6. Reducir paulatinamente las actividades ex-
tractivistas y promover la inversión en bioeco-
nomía, como base de la economía amazónica, 
que permita pasar de una economía extracti-
vista a una economía post-extractivista, lo que 
implica además que ya no se entreguen más 
concesiones mineras y petroleras por parte del 
Estado Central y que se revise la legalidad de 

Cumbre Amazónica ratifica la 
Unidad de la Región

En la novena edición de la cumbre amazónica se adoptaron 36 reso-
luciones en tema económico, pueblos y nacionalidades, fomento pro-
ductivo, Universidad, minería, petróleo y ambiente. 

las existentes.

7. Implementar el sistema integrado de in-
formación estadística para la Amazonía, que 
incorpore entre otros, el Censo Amazónico 
Agropecuario y Productivo, y el Sistema de 
Inventario de Pasivos Ambientales en la región 
amazónica en cuanto a la explotación minera e 
hidrocarburífera. 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES,  PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 
SOCIAL 

8. Fortalecer la participación de las comunida-
des indígenas y de la juventud amazónica en la 
toma de decisiones, considerando a la CON-
FENIAE como ente articulador de la participa-
ción de los pueblos y nacionalidades. 

9. Reconocer la identidad de los conocimien-
tos y saberes ancestrales, gastronómicos, cul-
turales, medicinales y la equidad de género de 
los pueblos y nacionalidades existentes en la 
Amazonía. 

10. Incorporar un sistema de créditos colecti-
vos para los pueblos y nacionalidades, quienes 
no cuentan con propiedades individuales. 

11. Destinar un porcentaje no menor al 30% 
del fondo común, para el Fondo de Inversión 
para Pueblos y Nacionalidades para apoyar a la 
elaboración y ejecución de los planes de vida 
de pueblos y nacionalidades de la Amazonía y 
generación de emprendimientos. 

12. Revisar los espacios de articulación inte-
rinstitucional y con la sociedad civil para evi-
tar conflictos y duplicidad de esfuerzos. 

13. Reactivar los Juegos Deportivos Regiona-
les Amazónicos. 

14. Demandar a la Contraloría un examen es-
pecial al ex ECORAE sobre los manejos de 
gestión y finanzas. 

15. Exigir a los organismos correspondientes 
el pago inmediato del monto económico y 
otros derechos que les corresponde a los maes-
tros jubilados. 

16. Exigir al Gobierno Nacional se de cumpli-
miento a los acuerdos y compromisos asumi-
dos con la firma de la Paz Ecuador – Perú del 
año 1998. 

FOMENTO PRODUCTIVO 

17. Que el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas declare en emergencia a la Troncal 
Amazónica, para que se la pueda intervenir 
en el menor tiempo posible a esta arteria vial 
que es la única forma de conexión con el país, 
y que esperamos ahora que tenemos un Pre-
sidente Amazónico, que nos deje de recuerdo 
la reparación y ampliación de la troncal Ama-
zónica.

18. Declarar en emergencia a la transportación 
aérea de la Amazonia y se reactiven los vuelos 
comerciales en todas las provincias para el fo-
mento de la producción, el turismo.  

19. Reanudar y dar seguimiento permanente a 
las mesas de diálogo productivo que se con-
formaron en las provincias amazónicas entre 
los tres niveles de gobierno y los Ministerios 
Competentes. 

20. Exigir que los Ministerios MAGAP y 
Turismo y la ARCSA generen normas y re-
glamentos diferenciados para los respectivos 
permisos de funcionamiento de la producción 
agropecuaria y los servicios turísticos amazó-
nicos, en ello se incluya las normas del ARC-

SA. 

21. Incentivar a la planificación integral de fin-
ca, orientada a la agro-producción sostenible, 
y la obligatoriedad de todos los niveles de go-
bierno de promoverla a través de proyectos de 
fomento productivo. 

22. Fortalecer una política agrícola y gana-
dera sostenible que fomente la tecnificación 
de la actividad agropecuaria, para reducir los 
índices de deforestación, rentabilidad de las 
familias productoras, promover la silvicultura, 
fomentar la especialización productiva, la aso-
ciatividad en todos los eslabones de las cade-
nas productivas y articular mercados. 

23. Implementar un espacio interinstitucional 
permanente de investigación y posicionamien-
to de mercados nacionales e internacionales 
para productos amazónicos. 

24. Promover una política de créditos dife-
renciados a través de Ban Ecuador. Desde el 
Fondo común de CTEA generar un fondo de 
crédito. Como por ejemplo mi primer crédito 
para jóvenes. 

25. Implementar en cada provincia amazóni-
ca un centro de investigación agropecuaria en 
coordinación con el INIAP priorizando los la-
boratorios de suelos para un manejo adecuado 
de la fertilidad para las diferentes actividades 
agropecuarias. 

26. Incorporar el turismo comunitario como 
alternativa sostenible de desarrollo, con presu-
puesto para la planificación y ejecución de pro-
yectos de infraestructura turística amazónica y 
la promoción turística en mercados nacionales 
e internacionales. 

UNIVERSIDADES 

27. Coordinar con las organizaciones sociales 
y las distintas instituciones para el proceso de 
exigencia de la creación de las universidades y 
exhortar al gobierno central y a las entidades 
competentes que se respete la LOPICTEA en 
la parte de la décima transitoria en la Creación 
de las Universidades públicas para las provin-
cias de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago 
y Zamora Chinchipe.

28. Asistir a una concentración en la ciudad de 
Quito, el 3 de octubre de 2018 para dar a co-
nocer a nivel nacional e internacional las reso-
luciones tomadas en la IX Cumbre Amazónica 
y especialmente la exigencia de la creación de 
las Universidades para todas las provincias 
amazónicas.  

29. Incluir a las universidades dentro de la in-
vestigación de los proyectos productivos que 
se ejecutan en todos los niveles de Gobierno 
amazónico y en los ministerios competentes. 

30. Reconocer el derecho de la medicina an-
cestral,  la cual se incorpore en el pensum de 
estudios de las Universidades de la Amazonía, 
junto con carreras relacionadas con el manejo 
de la biodiversidad (por ej. bio-arquitectura, 
bioemprendimientos, productos forestales no 
maderables, esencias). 

MINERIA Y PETROLEO 

31. Generar políticas de protección a los pe-
queños mineros y mineros artesanales de mi-
nería metálica, dentro de las zonas destinadas 
para la minería conforme la zonificación y pla-
nificación del territorio (planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial). 

32. Respaldar las iniciativas judiciales de de-
fensa de la Amazonía por parte de las comu-
nidades afectadas, especialmente en el Caso 
Chevron. 

AMBIENTE  

33. Apoyar irrestrictamente la defensa de los 
recursos hídricos de la provincia de Sucum-
bíos y de toda la Amazonía Ecuatoriana y de-
clarar de interés nacional la conservación de 
los recursos hídricos. 

34. Reconocer y respaldar las iniciativas de 
conservación en relación a temas territoriales 
de los Gobiernos locales y Pueblos y Nacio-
nalidades de toda la Amazonía (Sapap Entsa, 
Kawsak – Sacha, Namunkuy, Kutukú – Sha-
ime, Amuicha Entsa, San Andrés, Áreas de 
Conservación y Usos sustentable de la Biodi-
versidad (ACUS), Territorios de Producción 
Limpia, Área Municipal Yacuambi, Área Eco-
lógica de Desarrollo Sostenible Provincial de 
Pastaza (AEDSPP), entre otras) y sean consi-
deradas las solicitudes de incorporación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

35. Reconocer a la Plataforma Amazónica 
para los Bosques, Clima y Bienestar Humano, 
como mecanismo de articulación y planifica-
ción en los temas de Bosques y Biodiversidad, 
Clima, Bioeconomía, Planificación Territorial, 
Gestión Sostenible de Recursos Naturales, 
Culturales y Conocimientos Ancestrales. Este 
espacio lo conforman los gobiernos locales, 
Pueblos y Nacionalidades y otros actores y se 
articula a otros espacios a nivel nacional, bina-
cional (Cuencas Seragradas de Napo, Pastaza 
y Marañón), regional (cuenca amazónica) e 
internacional (Corredor Biocultural, Sagrado y 
Territorial Andes - Amazonía – Atlántico). 

36. En la Amazonía Ecuatoriana se genere una 
política para promover el uso de productos con 
etiqueta verde, y de ser posible la aplicación 
de co-polímeros (nanotecnología) en la cons-
trucción de infraestructura vial y edificaciones.  

Septiembre 20182



Estas vías se ejecutan como 
parte de un convenio firmado 
en el 2012 entre la Prefectura y 
Ecuador Estratégico.

EL  DATO

Zamora. - El Gobierno Provincial 
apoya al ciclista Zamorano Ricky Gordi-
llo en la quinta vuelta ciclística al Ecuador 
con un apoyo logístico de abasto durante 
los nueve días de competencia. 

A nivel nacional son 14 equipos que par-
ticipan, 300 deportistas de 7 países. En 
este evento deportivo nacional, estará 
Gordillo, con su equipo TIMES EAGLE 
BIKES, siendo el único zamorano en esta 
representación conformada también de 
Colombia y Tulcán. 

El vehículo de la Prefectura que acom-
pañará al deportista llevará el logo de la 
marca turística “Lo Tienes Que Vivir” que 
incluye las cinco rutas turísticas que serán 
difundidas a nivel nacional en las activi-
dades que realice previo a la competición 
el Club de Ciclismo Zamora. 

Deportista zamorano recibe 
apoyo de la Prefectura

Son nueve días de competencia, comienza el 06 de octubre y culmina el 13 del mismo 
mes.

La viceprefecta Karla Reátegui, felicitó al 
deportista zamorano por su trayectoria en 
esta disciplina y por estar presente en este 
espacio a nivel nacional. Deseó el mejor 
de los éxitos y resaltó que como Gobierno 
Provincial tendrá el apoyo “estamos con-
vencidos que tu participación va a abrir 
las puertas para que seamos parte de una 
de las etapas de la vuelta ciclística a futu-
ro”, aseveró. 

RECORRIDO:
Coca-Tena 183.30 Km; Tena-Puyo, 88.20; 
Circuito Salcedo 102.30; Boliche-Quito 
106.4; Cayambe-Cotacachi 78.20 km; 
Circuito Ibarra 66 kilómetros; Cotaca-
chi-Huaca 133.6; San Isidro-Tulcán 116 y 
Circuito Tulcán de 60 km.

“Vaya nuestro reconocimiento 
por el esfuerzo que se ha plantea-
do nuestro deportista zamorano, 
aspiramos que se logre ubicar 
en un buen sitial, vemos que Za-
mora no es visto sólo por ciertos 
asuntos, sino también en lo de-
portivo, muy gustosos de aportar 
como Institución en la medida de 
nuestras posibilidades”, expresó 
el prefecto Salvador Quishpe Lo-
zano en rueda de prensa. 
Diana Saetama, presidenta del Club de 
Ciclismo Zamora, indicó que es de orgu-
llo que un zamorano chinchipense esté en 
un evento de trascendental importancia y 
que por medio de este evento se ayude en 
la promoción tanto de “RIGO” que lleva 
las iniciales de su nombre y la marca tu-
rística del Gobierno Provincial.  

Ricky Gordillo, ciclista zamorano, agra-
deció a la Prefectura por su aporte, “la 
idea es darle a conocer al Ecuador que 
mi Provincia tiene talento y una vitrina 
turística, esperamos dejar sembrado nues-
tra participación y que las futuras gene-
raciones puedan tener un equipo propio 
que represente en la vuelta al Ecuador”, 
puntualizó.

Zamora. – El Gerente Social de 
Ecuador Estratégico David Tapia Cedeño, 
visitó al prefecto de Zamora Chinchipe, 
Salvador Quishpe Lozano, con la fina-
lidad de socializar y de llegar acuerdos 
para realizar el traslado administrativo de 
los dos tramos de la carretera asfaltada El 
Dorado-Paquisha y Guaysimi-Zurmi, a la 
Prefectura y que actualmente se encuen-
tran a cargo de Ecuador Estratégico. 

Cedeño, en la reunión manifestó al Pre-
fecto, que existe el interés de hacer el tras-
paso de estos proyectos viales al Gobier-
no Provincial y asuma la competencia de 
las mismas, con la finalidad que puedan 
dar el mantenimiento respectivo y no se 
llegue a destruir con el pasar de los años. 

Sobre la continuidad de los trabajos de las 
vías: Zumbi-El Dorado, Guaysimi-Zum-
bi, El Dorado-Guaysimi, han mantenido 
conversaciones con la empresa EQUITE-
SA para que la obra no se paralice y se 
continúe hasta su culminación.  “Existe 
un compromiso por parte de la empresa 
constructora de seguir con la ejecución de 
los trabajos, entre ellos, la consolidación 
de estructuras y colocación de carpeta as-
fáltica”, sostuvo Cedeño.

Sobre lo expuesto, la autoridad de la Pre-
fectura dijo que el Gobierno Provincial 
realizará un análisis técnico en cuanto 
a los dos proyectos viales y en caso de 
concretarse este traspaso de los dos pro-
yectos viales se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: exista el pedido oficial por las 
autoridades competentes, la copia de los 
contratos, copia de los finiquitos, liquida-
ciones, actas de entrega-recepción defini-
tivas, etc. “Con esos documentos en mis 
manos se conformará una comisión técni-
ca para que vayan a hacer la inspección y 
sobre ese informe se procederá a recibir, 

Prefecto se reunió con 
representante de Ecuador 

Estratégico

La finalidad de ello fue llegar con acuerdos pertinentes para el traslado de dos tramos de 
vías estatales hacia la Prefectura.

la carretera tiene que estar en perfectas 
condiciones y a fin de ello poder hacer la 
recepción respectiva”, dijo Salvador Qui-
shpe Lozano.  

En cuanto a la construcción del asfaltado 
Zumbi-Guaysimi, se ha propuesto llegar a 
un acuerdo con la empresa EQUITESA, 
para que culminen con los trabajos. “Se 
conoce que la constructora se encuentra 
desfinanciada, frente a ello, se acordó exi-
gir a la misma que cumpla con el contrato 
existente, existe un anticipo de ocho mi-
llones de dólares y su tarea es culminar los 
cerca de 30 kilómetros y que Ecuador Es-
tratégico busque los recursos económicos 
que falten”, puntualizó el Prefecto.  

Sobre el mismo tema, Quishpe Lozano, 
informó que existe un incremento de cos-
to de obra. Anteriormente estaba por 21 
millones de dólares, con el aumento su-
man 29 millones de dólares, “nosotros no 
tenemos inconveniente, el convenio está 
firmado y en el marco de ese compromiso 
se hace el seguimiento que corresponde en 
la vía Zumbi-Guaysimi, hemos dicho que 
no se aceptará aquello, más bien vamos a 
insistir que se cumpla con este convenio 
firmado, estamos insistiendo que cumpla 
no con el Prefecto sino con la Provincia”. 
Así también, que se retomen los trabajos 
de asfaltado del tramo vial Zurmi-Nuevo 
Paraíso, de 40 kilómetros. 
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California (EE.UU).- Salva-
dor Quishpe, prefecto de la provincia 
de Zamora Chinchipe y presidente de la 
Mancomunidad de Gobiernos y Provin-
ciales Amazónicos, CONGA, calificó de 
inhumanos y falta de conciencia a los 
miembros  del Tribunal Internacional con 
sede en la Haya, que fallaron en contra 
del Ecuador, con el argumento de que el 
Estado Ecuatoriano habría violado un ar-
tículo del tratado bilateral de protección 
de inversiones entre Ecuador y Estados 
Unidos;  y por tanto el país suramericano 
podría pagar una indemnización millona-
ria a favor de Chevron. “Esto nos parece 
de ripley, los pájaros disparando las esco-
petas” expresó el líder amazónico.

Quishpe, quien participa desde hace tres 
días en un encuentro de 38 gobernadores 
de varios países del mundo en San Fran-
cisco- California; y tratan temas relacio-
nados al cambio climático, bosques, agua 
y pueblos indígenas, denunció el caso 
Chevron y dijo “que es evidente que el 
tribunal de la Haya no administra justicia, 
y lo que hace es defender los intereses 
económicos de sus clientes, como en este 
caso Chevron, y lo hace de una manera 
descarada interfiriendo ante la justicia 
ecuatoriana y violando nuestra soberanía 
nacional”. 

Conga pide acudir a Cortes Holandesas por caso Chevron
Además indicó “Si los “jueces de la 
Haya” conocen de algún acto de corrup-
ción  por parte de un juez ecuatoriano en 
este u otro caso, lo que debían hacer es de-
nunciar ante las ins-
tancias competentes,  
pero no tienen facul-
tad para desconocer 
fallos de nuestra 
justicia interna, y  
menos aún abrir las 
puertas para que los 
irreparables actos 
de contaminación 
ambiental hechos 
por Chevron- Texa-
co, se queden en la 
impunidad y como 
si esto fuera poco, 
ahora el Ecuador 
deberá pagar una in-
demnización a favor 
de los contaminado-
res”. Esto es ilógico 
e inaudito señaló el 
representante de la 
Amazonía ecuatoriana. 

Salvador Quishpe Lozano , acusó a fun-
cionarios del Gobierno Nacional, entre  
ellos: el  Ministro de Comercio Exterior, 
Pablo Campana, quién debería ser llama-
do inmediatamente al seno de la Asam-

blea Nacional, a explicar el alcance de sus 
conversaciones y negociaciones con emi-
sarios de Chevron, como es ASCOA, que 
representa a un grupo de empresas nor-

teamericanas entre 
ellas Chevron,  lo 
cual ha dado como 
consecuencia, que 
la última Ley de 
Fomento Produc-
tivo, elimine una 
disposición que te-
nía que ver como 
el Código General 
de Procesos, que 
mandaba a que los 
laudos arbitrales 
emitidos en el ex-
tranjero debía pasar 
por ciertos filtros 
antes de su aplica-
bilidad en el Ecua-
dor; sin embargo, 
”Esto fue sacado de 
nuestra legislación 
hace poco tiempo, 

al parecer por pedido de la misma Che-
vron dejando en la indefensión al estado 
ecuatoriano. Lo que debería ser motivo de 
una investigación penal, por alta traición a 
la patria”, comentó Quishpe Lozano.

El Líder Indígena, dijo que “no todo está 

perdido, los pueblos amazónicos y ecua-
torianos en general demandamos al go-
bierno nacional del presidente Lenín Mo-
reno, para que a través de la Procuraduría 
General del Estado acuda ante las Cortes 
Holandesas y pida la nulidad de esta reso-
lución adoptada en la Corte de la Haya”.

Han existido varios casos, donde las Cor-
tes Holandesas han actuado haciendo 
respetar las decisiones de las Cortes Na-
cionales; por lo tanto, esta no debería ser 
la excepción. “Exigimos que de manera 
inmediata actúen en defensa de los inte-
reses nacionales, si no vemos una acción 
decidida, oportuna y valiente de parte del 
gobierno nacional, no descartamos que en 
el marco de  IX Cumbre Amazónica, a de-
sarrollarse este 20 y 21 de septiembre en 
la ciudad de Zamora, adoptemos algunas 
resoluciones en el sentido de sumarnos  a 
la marcha nacional que la CONAIE está 
preparado para los próximos meses, inclu-
yendo este tema como parte de la agenda 
de esta marcha nacional de resistencia” 
declaró el Prefecto zamorano.

Por último, concluyó el líder amazónico 
“No vamos a permitir que empresas que 
contaminaron nuestro suelo patrio se que-
den en la impunidad y menos que, en vez 
de pagar por sus delitos, hoy los ecuato-
rianos tengamos que pagarles a ellos”. 

Zamora. - Con la finalidad de ro-
bustecer la unidad y defensa de los tra-
bajadores de la Amazonía del Ecuador, 
se conformará la Federación Nacional de 
Trabajadores Amazónicos de los Gobier-
nos Provinciales y Municipales. 

Eduardo Mosquera, presidente de la Fe-

Trabajadores Amazónicos formarán una Federación Nacional

La creación de esta federación fortalecerá la unidad de sus asociados. 

deración Nacional de Gobiernos Provin-
ciales del Ecuador (FENOGOPRE), ex-
plicó que esta Federación ayudará para 
a la clase trabajadora en general y parti-
cularmente en las instituciones de los go-
biernos seccionales. 

Explicó Mosquera, que han dialogado 

con el ministro de Trabajo, Subsecretario 
del ministerio de Finanzas, a fin de que 
revisen los salarios de los trabajadores, 
por cuanto ahora existe la nueva Ley de 
la Productividad y el Empleo que en vez 
de favorecer al trabajador favorece a los 
grandes empresarios. “Sólo ahí existen 
4.100 millones de dólares que deben, 
tranquilamente de ese dinero pueden pa-
gar a los compañeros jubilados, pero no 
lo hacen”. 

Washington Aragón, de Pastaza, agrade-
ció al prefecto de Zamora Chinchipe, por 
su calidad humana de administrador en fa-
vor de la clase obrera. “Sigue vive la idea 
de formar esta Federación Amazónica, 
este gran frente de unidad que servirá no 
sólo para pedir y exigir recursos econó-
micos, sino para defender a la amazonía 
ecuatoriana”.  

Mientras tanto, Luis Chávez, Secretario 
de Trabajadores de Morona Santiago, en-
fatizó que, por múltiples situaciones co-
nocidos por todos, “la necesidad de cris-
talizar este proyecto no es de ahora, sino 
desde hace 10 años, no se lo pude hacer 
por cuanto no existía la unidad entre Go-
biernos Provinciales y Municipios, esta-
mos en tiempos distintos, anhelamos que 

se cumpla”. 

A esta reunión fue invitado el prefecto 
Salvador Quishpe Lozano, quién reiteró 
la bienvenida a las delegaciones de los 
Gobiernos Provinciales del país, y recalcó 
que es que necesaria la creación de la Fe-
deración Nacional de Trabajadores Ama-
zónicos, “que nazca fuerte, robusta, con 
toda esa voz, existen tantas razones para 
hacerlo, las primeras responsabilidades 
son de casa y en ese ambiente sus dere-
chos son las razones del porque se crea”, 
dijo el Prefecto. 

A más de ello, la autoridad provincial en-
fatizó que es fundamental esta federación 
para otros propósitos que la Amazonía, 
“sería muy buen ejemplo más que para 
los asuntos internos para el resto de los 
sectores que convivimos en este territorio 
especial”.

 

RESOLUCIONES: 
En la ciudad del Tena, provincia 
del Napo, se realizará la asamblea 
general para la creación de este 
proyecto. 
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Yantzaza.- La calle Armando Arias, 
desde el barrio San Antonio hasta conec-
tar con la vía perimetral, fue asfaltada, in-
augurada y puesta al servicio del turismo, 
pues esta obra permite el acceso al Centro 
Turístico La Oruga, lugar que recibe a 
cientos de personas los fines de semana.

Las máximas autoridades de la Prefectura 
de Zamora Chinchipe y la Municipalidad 
de Yantzaza, Salvador Quishpe y Bladi-
mir Armijos, respectivamente, realizaron 
el corte de cinta y con ello, la gran aper-
tura vial para el desarrollo y beneficio de 
más de 1000 familias que viven en este 
sector y sus alrededores.

Segundo Quezada, vive en el trayecto de 
la nueva vía asfaltada, él manifiesta que 
antes la calle “era un desastre, no se so-
portaba el polvo”, pero ahora, “todos nos 
beneficiamos con esta hermosa vía, pues 
se está fomentando el turismo en el sec-
tor”, señaló.  

El sector de la Oruga cuenta con un bal-
neario que aprovecha el afluente del río 
que atraviesa el lugar, donde se forma una 
piscina artificial. La vía asfaltada permi-
tirá un mejor acceso, libre de polvo y el 
mejoramiento del ornato en beneficio de 
la recreación ciudadana.

Por más de 20 años, Julio Jiménez reside 
en este sector, él califica como “excelente” 

El asfalto impulsa el desarrollo turístico en “La Oruga”

Yantzaza continúa beneficiándose de las obras que ejecuta el Gobier-
no Provincial de Zamora Chinchipe en este cantón.

contar con una calle pavimentada. “Una 
gran obra, quedó de maravilla esta vía. Yo 
les doy gracias a ellos (autoridades) por 
preocuparse por este sector”, comentó.

Además, señaló que diariamente reciben 
la visita de turistas en este sector, y que, 
con el asfalto de vía, el sector de la Oruga 
será uno de los lugares más concurridos 
de la ciudad de Yantzaza.

María Salas tiene más de 50 años de edad, 
por décadas ha tenido que soportar los es-
tragos de una calle consumida por piedras 
y polvareda. “Estamos muy bien servidos 
y todos en el barrio estamos agradecidos 
por la obra que nos han dado”, señaló.

De esta manera, no solo se prestará un me-
jor servicio para el transporte de la pobla-
ción local, sino a los visitantes del cantón, 
la provincia y el país, siempre atendiendo 
a un plan de manejo ambiental.

Esta obra fue ejecutada por VIALZA-
CHIN, Empresa Pública adscrita a la Pre-
fectura de Zamora Chinchipe, y que esta 
labor se suma a la larga lista de trabajos 
que se han realizado en toda la provincia. 

DATO: El costo de la obra fue de 175.000 
dólares, de los cuáles, el Gobierno Provin-
cial de Zamora Chinchipe invirtió 35 mil 
dólares, y la Municipalidad de Yantzaza 
con 140.000 dólares.
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Zamora.- Un 31.5% de avance es lo 
que se visualiza en la primera ciclo ruta 
del sur del Ecuador, que inicia desde el 
Puente del Bombuscaro-Martín Ujukam 
hacia Timbara, en el cantón Zamora; 
trabajos que se desarrollan a través de la 
empresa local, Consorcio Chinchipe, con 
un rubro de aproximadamente 7 millones 
200 mil dólares.

En esta calzada los trabajos que se están 
realizando son: mejoramiento, amplia-
ción, colocación de sub-drenes, coloca-
ción de alcantarillas, transporte del ma-
terial desde el corte hacia la escombrera. 

Juan Jiménez, Director de Obras Públicas 
del Gobierno Provincial, menciona que 
esta obra comprende dos tramos, el pri-
mero desde el puente Bombuscaro-Martin 
Ujukam, “estamos en la fase de coloca-
ción de la sub-base, cabezales y comple-
mentación de alcantarillas; teniendo pre-
visto para el mes de diciembre colocar la 
carpeta asfáltica”. 

Continúan trabajos de vialidad en la Ciclo Ruta de Zamora

Mejoramiento, ampliación, colocación de sub-drenes, colocación de 
alcantarillas, son los trabajos que continúan en este avance de viali-
dad.

El segundo trayecto consiste de Martín 
Ujukam-Timbara, “trabajamos en movi-
miento de tierra, colocación de material 
de mejoramiento y a la altura del sector de 
Buena Aventura realizamos la ampliación 
de dos puentes, en este ramal prevemos 
aproximadamente para el mes de abril la 
colocación de asfaltó”, puntualizó Jimé-
nez.   

Para la prefecta encargada Karla Reáte-
gui, la construcción de este proyecto for-
talecerá el deporte y generará el turismo 
para quienes viven por estos sectores, “se-
guimos avanzando con la vialidad en la 
provincia, tenemos previsto para el 2019 
concluir con esta obra que está a la espera 
de la ciudadanía”.  

600 días (20 meses) es el plazo para que 
esta calzada esté al servicio de los usua-
rios. Obra que consiste en 12 kilómetros, 
doble carril con 9.20 metros de ancho y 
una ciclo vía 2.50 de longitud.

Zamora. - 12 sindicatos de trabaja-
dores a nivel del país, participaron de la 
vigésima sexta edición de las “Jornadas 
Nacionales, Deportivas y Culturales”, de-
sarrollada en la ciudad de Zamora.

El propósito fue fortalecer lazos de amis-
tad y fomentar el deporte para disminuir 
el sedentarismo. 

En esta clausura estuvieron presentes de-
legaciones de: Morona Santiago, Napo, 
Sucumbíos, Orellana, Pichincha, Esme-
raldas, Imbabura, Tungurahua, Los Ríos, 
Chimborazo, Carchi y la anfitriona Zamo-
ra Chinchipe.

El Secretario General de la Federación 
Nacional de Gobiernos Provinciales del 
Ecuador (FENOGOPRE), Eduardo Mos-
quera, felicitó a cada una de las provincias 
por su participación y agradeció a Zamora 
por su hospitalidad, “agradecer a nombre 
de todas las provincias participantes, por 
la hospitalidad y la atención que habido 
para cada uno de nosotros”, expresó.

Salvador Quishpe Lozano, prefecto de la 
Provincia en su intervención manifestó, 
“lleven el saludo a todos los compañeros 
y autoridades, les deseamos lo mejor, gra-
cias por la visita y hacernos parte de estas 

Se clausuró jornadas 
deportivas de la FENOGOPRE

4 días duró esta lid deportiva que aglomero a 12 delegaciones de los 
Sindicatos de Trabajadores a nivel de los GAD´S Provinciales.

jornadas deportivas”.

Por su parte, Manuel Cuenca, Secretario 
General de Trabajadores de Pichincha 
dijo, “a nombre de los 1.200 trabajadores 
que somos en mi provincia, les agradece-
mos por habernos recibido, estas jornadas 
son de la unidad, confraternidad, segui-
remos construyendo nuevo futuro para la 
clase obrera de los Gobiernos Provincia-
les del Ecuador”, puntualizó.

El medallero general quedo de la siguien-
te manera:

Primer lugar: Imbabura (6 medallas de 
oro, 7 de plata y una de bronce).

Segundo lugar Orellana (6 medallas de 
oro, 3 de plata) y

El tercer lugar Pichincha (5 medallas de 
oro, 5 de plata y 7 de bronce).

Los anfitriones Zamora obtuvieron el ter-
cer puesto en lo que se refiere a la catego-
ría de Voly Max 40 y la abierta, resultado 
de 4 medallas de bronce.

Las disciplinas deportivas de: fútbito max 
40, voley max 40, voley abierta, básquet, 
atletismo, ecuavoley, baloncesto, ciclismo 
y natación, fueron en las que participaron 
los sindicatos. 
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Zamora.- Mediante Sesión de Con-
sejo con fecha 7 de septiembre se analizó 
la contratación del financiamiento ante el 
Banco de Desarrollo del Ecuador para la 
ejecución de proyecto de vialidad y vehi-
cular en la provincia de Zamora Chinchi-
pe.  

Dentro del asfaltado de las vías está: Mu-
chime-La Paz-28 de Mayo y el tramo 
Muchime-Chapintza, todo esto que per-
tenece al cantón Yacuambi con un valor 
de $2.559,010.93 y en Nambija Bajo-San 
Carlos de las Minas con un rubro de 
800.000 mil dólares. 

Para los viaductos esta la ejecución del 
puente San Martín de Porras, cantón Pa-
landa con un monto de $490.156,35; y el 

Consejeros aprobaron 
financiamiento para obras en la 

Provincia

Mediante sesión de consejo y por unanimidad se facilitarán algunos 
créditos.  

segundo en San Carlos de las Minas pasó 
a Campanillas-Nambija $575.957,29. 

El alcalde del cantón Zamora Héctor 
Apolo Berru, dio su moción para que el 
crédito de las obras antes mencionadas 
se apruebe y así tener este financiamiento 
que es importante para la provincia. 

De la misma manera la consejera Irma Ji-
ménez felicitó y apoyó para que se siga 
con los trámites del crédito, “los cantones 
son los que necesitan tener una vialidad 
para llegar a los pueblos”, resaltó.    

Ante ello el resto de consejeros presen-
tes de los cantones: Paquisha, Chinchipe, 
Zamora, Zurmi, Nangaritza, Centinela 
del Cóndor; estuvieron de acuerdo con 
la propuesta y aprobaron por unanimidad 
que se siga con los trámites para el cré-

dito de financiamiento en las obras antes 
mencionadas.  

Luego de esta aprobación el prefecto Sal-
vador Quishpe, manifestó que como con-
secuencia de esa aprobación se ha certifi-
cado la autorización para algunos créditos 
que se verán reflejados en obras para Za-
mora Chinchipe. 

“Cuando estos créditos lleguen a 
la institución se realizará las con-
trataciones para los dos puentes, 
mientras que para el asfalto lo 
haremos por administración di-
recta a través de la empresa pú-
blica Vialzachin”, expresó la pri-
mera Autoridad.  

Zamora.- El prefecto de la provincia 
Salvador Quishpe Lozano mantuvo una 
reunión con Juan Pablo Peña, Gerente de 
CELEC E.P. – GENSUR (Corporación 
Eléctrica del Ecuador), donde dialogaron 
sobre proyectos de desarrollo territorial. 

La entidad provincial empeñados en se-
guir impulsando planes, programas y 
proyectos para el desarrollo integral de 
Zamora Chinchipe; a través de la ejecu-
ción de obras en cuencas y microcuencas 
se ha emprendido la elaboración de dos 
proyectos los mismos que en esta reunión 
fueron presentados por el prefecto Quish-
pe. Lozano. 

Uno de los proyectos es la protección ri-
vereñas de la quebrada de Timbara, el otro 
es la apertura del camino vecinal San Juan 
del Oro – Tambo Blanco, tramo II.

Ante esto, el Prefecto, mencionó que se ha 
estado pensado entrar con las máquinas, 
pero cuando escuchó la posibilidad que 

Prefecto se reúne con Gerente de CELEC EP

Las autoridades mantuvieron un diálogo en las instalaciones de la 
Corporación Eléctrica del Ecuador, en la ciudad de Zamora. 

CELEC E.P. ayude; “para mi es una lí-
nea enorme ya que si logramos conseguir 
un convenio y a través de ello poner más 
maquinaria sería un apoyo enorme para la 
provincia”.  

Al respecto, Juan Pablo Peña indicó que 
la Corporación tiene a su cargo obras de 
generación, por ello, “he remitido invi-
taciones a los Gobiernos Cantonales, Pa-
rroquial y Gobierno Provincial, para con 
ellos contar con proyectos de infraestruc-
tura”.

En este sentido, en este día “hemos reci-
bido dos proyectos por parte de la Prefec-
tura, uno de ellos es la conexión de dos 
comunidades y el siguiente (protección 
de rivereñas de la quebrada de Timbara 
tendremos que analizar si está dentro de 
nuestra Institución”.    

En los próximos días la autoridad provin-
cial, mantendrá una reunión de trabajo 
con el Gerente General en la ciudad de 
Quito, para tratar los temas planteados. 
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Zamora. - El Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe, terminó la cons-
trucción del puente vehicular sobre el rio 
Jamboé paso a la Pituca, de la ciudad de 
Zamora. Esta obra se constituía priorita-
ria, puesto que conecta a varios barrios 
como San Vicente, Las Palmas y Sakant-
za.

El viaducto tiene 40 metros de longitud 
y 5.50 metros de ancho donde se incluye 
dos veredas de 75 centímetros y una cal-
zada de 4 metros; es carrozable y su in-
fraestructura está diseñada para soportar 
un peso de 48 toneladas. Para La ejecu-
ción, la Prefectura invirtió aproximada-
mente $463.109.53

Carlos Cruz, fiscalizador de la obra, men-

Terminó construcción de Puente Carrozable en La Pituca

La obra está concluida para la entrega por parte de la autoridad pro-
vincial en los próximos días.

ciona que el puente se encuentra conclui-
do, “estamos en los últimos detalles de 
limpieza y arreglos previo a su entrega a 
la comunidad”.  

Ante esta obra tan esperada por los mo-
radores Alicia Macas, vicepresidenta del 
barrio La Pituca indicó que, se benefician 
los moradores que se dedican a la agricul-
tura y ganadería; “muy agradecidos con el 
señor Prefecto por esta magna obra un be-
neficio para la niñez que transita todos los 
días a la escuela, gracias a todos, próxi-
mamente estaremos inaugurando”. 

En la actualidad, la pasarela está abierta 
para el tránsito vehicular, mientras que su 
entrega oficial está prevista para que la 
realicen las autoridades provinciales. 

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
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Yacuambi.- El prefecto de la pro-
vincia Salvador Quishpe Lozano, la vi-
ceprefecta Karla Reátegui, el alcalde del 
cantón Yacuambi Jorge Sarango, Pablo 
Chalán, del Gobierno Parroquial de la Paz 
y demás autoridades de las comunidades 
realizaron la entrega de un puente vehicu-

Se entregó puente carrozable provisional sobre la 
Quebrada de Guaguayme

Con esta obra se logra precautelar, resguardar el bienestar de los po-
bladores que habitan por estos sectores.

lar metálico provisional. 

Este viaducto es un aporte a la construc-
ción de la vía Piuntza Alto-Santa Rosa-La 
Unión de Chicaña; y se lo realizó frente 
a las necesidades de las comunidades que 
habitan por estos sectores, pues, no estaba 
contemplada en el presupuesto de la Ins-
titución. 

El puente vehicular es de estructura me-
tálica, garantizando una vida útil de más 
de 20 años, tiene una longitud de 4 metros 
de ancho y 13 metros luz, capacidad de 
12 toneladas de soporte; obra realizada 
por administración directa, con un mon-
to aproximado de USD 3.000 en mano de 
obra. 

La viceprefecta Karla Reátegui, en su 
mensaje, indicó que este puente es rea-
lizado con material reciclado, “una obra 
que hemos trabajado en minga ya que no 
constaba en el presupuesto de la institu-
ción, gracias por seguir en las mingas”.

Segundo Medina, uno de los moradores, 
acotó que este viaducto beneficia a todos 
sus habitantes (niñez, jóvenes y adultos), 
“antes era un sufrimiento para nosotros 
hoy este puente sirve para el pueblo, gra-
cias al Prefecto por estos trabajos”. 

Además de esta entrega, las autoridades 
provinciales, cantonales y parroquiales 
realizaron un recorrido en lo que es la vía 
que conduce a Santa Rosa los mismos que 
constataron un avance del 10%.



Los Encuentros. - En los últimos 
años, la empresa canadiense Lundin Gold, 
que ejecuta el proyecto minero Fruta del 
Norte, ha utilizado el puente de la parro-
quia de Los Encuentros, para transportar 
carga pesada y movilizar maquinaria; 
pero el constante uso ha provocado el des-
gaste total y cumplimiento de la vida útil 

El  Puente  de  Los  Encuentros  a  borde  del  colapso

Constantemente la multinacional Lundin Gold, utiliza este viaducto 
que soporta 20 toneladas de peso, pero la empresa transporta cargas 
de más de 40 toneladas.

de este viaducto.

Por ello, los habitantes de la parroquia 
muestran su descontento, desconformidad 
y empiezan a tomar medidas cada vez más 
radicales, para evitar el paso de volquetas 
que transportan más de 40 toneladas de 
material pétreo, y evitar un posible colap-
so del puente.

El prefecto de Zamora Chinchipe, Sal-
vador Quishpe Lozano, fue invitado por 
parte de los afectados para auxiliar en la 
toma de decisiones, en beneficio del sec-
tor. Señaló que “existe un informe técnico 
que manifiesta que el puente de Los En-
cuentros solo resiste 20 toneladas”, por lo 
que la autoridad provincial, se mostró dis-
gustado al conocer que existen funciona-
rios públicos de alto rango, que permiten 
el uso del puente con sobrepeso.

Añadió que la solución no es el manteni-
miento del puente, sino la construcción 
de un nuevo viaducto, y que la empresa 
extranjera debe ejecutar esta obra.  “Se 
escucha que la empresa va a construir un 
nuevo puente, pero ubicado a cuatro kiló-
metros de la parroquia”, lo que representa 
un serio perjuicio para Los Encuentros, 
por el mayor uso de tiempo y distancia de 
traslado.

Leonardo Chamba es uno de los perjudi-
cados, manifiesta que “los que manejan 
el proyecto Fruta del Norte, han utilizado 
por más de 10 años el puente, y todos los 
días están pasando volquetas de más de 30 
y 40 toneladas (…), queremos que respe-
ten nuestro patrimonio”, señaló.

Este viaducto une los cantones de Yant-
zaza y Paquisha, y es de gran importancia 
para el transporte de los productos agríco-

las y ganaderos, que se ejecutan en más de 
una veintena de comunidades.

El problema no sólo es el sobrepeso del 
viaducto, también existe un deterioro en 
los estribos del puente. “El piso está re-
ventado” señala Miguel López, morador 
del sector, quién declaró que, si la compa-
ñía dañó el puente, “que lo deje reparan-
do, es su obligación”.

A pesar de su avanzada edad, Marianita 
Fierro (70), no desmaya en su lucha por 
salvaguardar la integridad de sus vecinos, 
pues indica que en Los Encuentros nunca 
estuvieron a favor de la minería por los 
perjuicios y consecuencias que conlleva, 
según su criterio. También realizó un lla-
mado a la autoridad local, “que el presi-
dente de la Junta Parroquial sea un ver-
dadero ciudadano, un verdadero padre de 
familia, que represente al pueblo y piense 
en la futura generación”, recalcó.

Para finalizar esta reunión, los comuneros 
de Los Encuentros elaboraron una carta 
para enviar al presidente de la República, 
Lenin Moreno, a fin de que se brinde una 
solución inmediata y de urgencia, pues el 
viaducto está agotando sus últimas fuer-
zas.
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El Pangui.- Una de las metas que 
años atrás se planteó la Prefectura de Za-
mora Chinchipe a través de la Empresa 
Pública Agropecuaria, AGROPZACHIN 
E.P., fue garantizar a las familias la segu-

Huertos orgánicos generan emprendimientos en la provincia.

La producción de verduras y hortalizas no solo garantiza la seguridad 
y soberanía alimentaria, hay familias que han logrado vender los ex-
cedentes dentro y fuera de su cantón. 

ridad y soberanía alimentaria, para ello se 
inició con la construcción de huertos fa-
miliares y comunitarios. Solo en el 2017 
se implementaron 654 huertos en toda la 
provincia.

En San Roque del cantón El Pangui, con 
mucho entusiasmo Berta Suquilanda, 
enseña su huerto a la Viceprefecta Karla 
Reátegui, quien llegó hasta su vivienda a 
conocer los avances del proyecto. Orgu-
llosa muestra las lechugas, el tomate, las 
hortalizas (col, nabo, cilantro, perejil…), 
y cuenta que el huerto representa ahora, la 
principal actividad económica del hogar, 
pues ya vende sus productos en El Pangui 
y Gualaquiza.

“Aquellos resultados nos indican que 
vamos por el camino correcto, que no 
nos hemos equivocado al apostar por un 
modelo de desarrollo sostenible para la 
provincia”, dijo la Viceprefecta, quien 
destacó que aunque aquellos proyec-
tos parezcan pequeños son parte de una 
propuesta integral que busca garantizar 
seguridad y soberanía alimentaria, pero 
también motivar la generación de empren-
dimientos, como es el caso de San Roque.

Cabe resaltar que el huerto se ha converti-
do también en un espacio productivo para 
el entorno social y agrícola, desde los más 
pequeños con supervisión de sus padres se 
involucran en el arado de la tierra, la fer-
tilización, la siembra de semillas, riego, 
mantenimiento, cosecha y venta. Aquello 
con el asesoramiento y seguimiento técni-
co que brinda AGROPZACHIN, desde el 

diseño y construcción de la infraestructu-
ra, hasta el manejo adecuado de la fertili-
zación y siembra. 

Asimismo otro aporte de la Prefectura, 
es dotar de insumos como plástico, se-
millas, abonos orgánicos y malla sarán 
para la protección del cerramiento. Wal-
ter Espinoza, es el técnico de El Pangui, 
informa que la meta anual para el cantón 
es construir 50 huertos y hasta la fecha ya 
cuentan con 38, dice que los Gobiernos 
Parroquiales a través de los convenios se 
han sumado a ésta propuesta. 

“Antes no teníamos estos apoyos, la pro-
ducción es lo fundamental para el campo 
y la ciudad, estoy agradecida con la Pre-
fectura por todo el apoyo que nos viene 
entregando”, dijo la beneficiaria del huer-
to en San Roque, Berta Suquilanda.

San Vicente de Caney.- El traba-
jo en minga, es una rasgo distintivo que 
identifica la actual administración del Go-
bierno Provincial de Zamora Chinchipe. 
En esta ocasión, el trabajo en equipo lo-
gró la construcción de un horno de barro, 
para la quema de cerámica que permitirá 
la elaboración de artesanías.

Este arduo trabajo tuvo lugar en la co-
munidad intercultural de San Vicente de 
Caney, misma que es reconocida por su 
biodiversidad y riqueza cultural, que pri-
ma en cada punto cardinal de la zona.

Sus pobladores, con la ayuda de discen-
tes de la Universidad Nacional de Loja y 
funcionarios de la Prefectura de Zamora 
Chinchipe, articularon esfuerzos para la 
edificación de este horno de barro de dos 
metros de altura. Esta obra permitirá ofre-
cer decoraciones de cerámica a los turistas 
que visitan este majestuoso lugar. 

“Este es un anhelo de toda la comunidad”, 
manifestó la presidenta de San Vicente de 
Caney, Alexandra Guerrero, quién ade-
más mencionó que este horno servirá para 

Un horno para encender el 
turismo

En San Vicente de Caney se realizó la construcción de un horno de 
barro, para que sus pobladores elaboren artesanías con la quema de 
cerámica.

impulsar el emprendimiento y el turismo 
comunitario, que ya se realiza en la zona.

Para su fabricación, se empleó una técnica 
ancestral para construir este horno, pues 
está realizado a base de ladrillos y arcilla, 
mismo que dieron la forma de un milena-
rio fogón.  

Jhadira Paqui, funcionaria de la insti-
tución provincial, manifestó que con la 
construcción de este horno, a posteriori, 
“los pobladores podrán capacitarse sobre 
las distintas técnicas para elaborar artesa-
nías”, pues el departamento de la Unidad 
de Turismo, donde ella labora, está reali-
zando cursos y talleres de aprendizaje en 
este tema.

Esta significativa obra, forma parte de 
un sinnúmero de actividades que ha eje-
cutado el Gobierno Provincial de Zamo-
ra Chinchipe, en este territorio ancestral 
para el impulso turístico del sector, como:  
los balcones floridos, capacitaciones (gas-
tronomía y música autóctona), así como 
la construcción de la ruta ecoturística de 
los Guayacanes, ubicada en la parroquia 
de Chicaña.
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Zamora. - El Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe cuenta con tres espa-
cios verdes llamados viveros, se encuen-
tran ubicados en los cantones de Chinchi-
pe, Palanda y Zamora.

En este último, los técnicos y viveris-
ta producen alrededor de 15 mil plantas 
anuales, entre ellas maderables como: pi-
tuca, alzao, caoba; dentro de la incremen-
tación de fauna el árbol de maní ya que 
genera alimento para las aves.  

Las plantas de conservación y recupera-
ción de los caudales se produce el Sami-
que; en los frutales la naranja, mandarina.

Estas plantas son entregadas a finqueros 
mediante petición a la institución provin-
cial en el departamento de Gestión Am-
biental. 

Zamora Chinchipe cuenta con 
Vivero Forestal

La Institución Provincial encamina la agricultura orgánica a nivel de 
todos los cantones.

Gregorio Sinche, encargado de dar se-
guimiento en el vivero del cantón Za-
mora, indica que, como parte técnica se 
da seguimiento, control y asesoramiento 
correspondiente luego de las entregas de 
plantas. 

“El objetivo como técnicos y viveristas es 
mejorar las fincas, recuperar áreas que no 
son servibles para la agricultura, por ello 
estamos dispuestos apoyarles a todos los 
ciudadanos; hacemos la invitación para 
que sean beneficiarios de este trabajo que 
realiza la prefectura de Zamora Chinchi-
pe”, puntualizó Sinche.

Por el momento en este vivero se están 
realizando trabajos de enfundado para ha-
cer el repique de las plantas del área de 
germinación y la identificación de zonas 
y árboles semilleros para el próximo año 
realizar la recolección.

Yacuambi.- A través del proyecto del 
“Uso Social y Productivo de los Recursos 
Culturales para el Turismo Comunitario”, 
el Gobierno Provincial viene aportando a 
la ciudadanía, el rescate de los productos 
de la zona,  mediante talleres de gastrono-
mía, en la comunidad de Chapintza Alto.

La capacitación tuvo una duración de 15 
días (75 horas), con la participación de 16 
personas de la zona; los mismos que pre-
pararon platos con  tilapia,  ya que este 
territorio es conocido como un lugar de 

A través de talleres, se rescata gastronomía ancestral

El Gobierno Provincial continúa aportando con capacitaciones en cada uno de los rincones de la provincia. 
producción masiva para la piscicultura. 

Yadira Paqui, coordinadora de este pro-
yecto, menciona que desde la Prefectura, 
se está tratando de impulsar la producción 
y el emprendimiento en las diferentes co-
munidades para que las familias obtengan 
un ingreso; “siempre nos manejamos en 
los pedidos que vienen desde los dirigen-
tes de los diferentes sectores de la provin-
cia, seguiremos contribuyendo y rescatan-
do nuestros productos” expresó.   

Claudia Suquilanda fue la instructora de 
este taller, la misma que agradeció al Go-

bierno Provincial por la oportunidad de 
rescatar la gastronomía de Zamora Chin-
chipe.  

Liseth Guachizaca, una de las participan-
tes indicó que esta capacitación ha ayuda-
do a salir con los derivados de la tilapia; 
“con el apoyo de Claudia, hemos sacado 
otros platos, sería bueno implementar más 
horas para que el público deguste diferen-
tes platos”.

Ante ello el prefecto Salvador Quishpe, 
dijo  que la institución apoya a la gastro-
nomía de la provincia, “porque no realizar 

platos típicos de nuestra zona y  formar 
nuestra propia empresa, donde la gastro-
nomía se refleje en cada una de las co-
munidades de la provincia, hacemos una 
invitación a todos los dirigentes de los 
diferentes sectores para que formen parte 
de estas capacitaciones que ofrece el Go-
bierno Provincial”.  

Los participantes de este curso aprendie-
ron a realizar platos como: cazuela de tila-
pia, tilapia frita, tilapia en salsa de ajillo, 
en salsa de camarón y así mismo dieron 
un valor agregado a la papachina. 
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El Pangui.- En marco a la competen-
cia de producción del Gobierno Provin-
cial de Zamora Chinchipe, los proyectos 
y programas avanzan en los nueve can-
tones de la provincia  a través del apoyo 
en asesoramiento técnico, producción de 
plantas en viveros, injertación, construc-
ción de huertos orgánicos, piscicultura, 
elaboración y entrega de abonos, semillas, 
entre otros.

En ese contexto la Viceprefecta Karla 
Reátegui, recorrió la finca de Vicente Vera 

Productores de cacao dan a conocer resultados en El Pangui

La Viceprefecta recorrió proyectos productivos en aquella jurisdic-
ción y  la mejor finca de cacao de Zamora Chinchipe. 

en el cantón El Pangui, quien este año al-
canzó el primer lugar como mejor finca de 
cacao a nivel provincial en marco a la III 
Feria Nacional de Cacao. El buen mane-
jo en poda, fertilización del suelo, siem-
bra, cosecha y pos cosecha que realiza el 
agricultor en su finca, le hizo acreedor al 
primer lugar. 

Don Vera produce cerca de 20 quinta-
les de cacao nacional fino de aroma por 
hectárea, en total tiene cuatro, que ya se 
encuentran en producción, además culti-
va café, plantas frutales, hortalizas, entre 

otros. Comenta que el trabajo en cacao 
inició con la producción de plantas en el 
vivero y luego aprendió a injertar, y a dar 
un buen manejo a las plantas. Menciona 
que los buenos resultados son producto 
del esfuerzo diario de su familia. 

A decir de Reátegui el trabajo que inició 
años atrás, actualmente está dando re-
sultados, en cacao ya existen decenas de 
agricultores con producción de cacao na-
cional fino de aroma,  por ello ahora nos 
encontramos en la gestión para conformar 
la Asociación de productores de cacao 
provincial y así garantizar que la comer-
cialización mejore y se extiendan más 
mercados. 

“Hemos trazado un modelo de desarro-
llo sostenible para la provincia, estamos 
en el camino complementando los cono-

cimientos al productor para que cultive 
productos limpios, a dar un mejor manejo 
técnico a sus plantaciones y organizar sus 
fincas”, resaltó la Viceprefecta, al tiempo 
que comprometió seguir impulsando la 
apertura y mantenimiento de vías rurales 
para potenciar el Agro. 

• En El Pangui, Walter Espino-
za, es el técnico agrónomo del 
cantón, trabaja en el acompaña-
miento técnico de los productores 
que requieran el servicio para 
prevenir y controlar enfermeda-
des de sus cultivos, fertilización 
de suelos, elaboración de abonos, 
construcción de huertos orgáni-
cos… 
• Más información sobre los ser-
vicios de Agropzachin, comuni-
carse al 072 117 020. 

Yacuambi.- Por más de 25 años, 
Elías Guayllas ha soportado el trajín del 
caminar por largos senderos boscosos, 
desde la ciudad de Yacuambi hasta su ho-
gar, ubicado en la comunidad de Barbas-

Proyecto Vial Cambana-Bellavista Avanza

Son más de 100 familias las que se benefician de esta obra vial que es 
ejecutada entre el Municipio de Yacuambi y el Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe.

cal, sector que se encuentra a 3 horas de 
andanza.

“No hemos vivido con tranquilidad”, ma-
nifiesta Guayllas, pues son 6 comunidades 
que se encontraban alejadas y abandona-

das, por la falta de una vía de acceso a es-
tos sectores, antes olvidados.

Hoy, la minga por el desarrollo vial llegó 
a estos sectores de las comunidades de: 
El Salado, Chorrera Blanca, Playas del 
Chivato, El Barbascal, Bellavista y Gua-
capamba; comunidades que se están be-
neficiando por los trabajados de apertura 
vial, obra que colectivamente ejecuta la 
Municipalidad de Yacuambi y el Gobier-
no Provincial de Zamora Chinchipe.

Este proyecto vial, parte desde la comu-
nidad de Cambana, ubicado en la entrada 
de la ciudad de Yacuambi, hasta el barrio 
Bellavista. Son 13 kilómetros que se de-
ben aperturar, de los cuales existe más del 
70% de avance, hoy la vía llega hasta el 
sector de Playas del Chivato. 

Angel Polibio Guaillas, vive 35 años en 
este sector de Playas del Chivato, su vi-
sión futurista lo alegra y emociona por 
la nueva vía que se está realizando. “Es 
lindo tener una carretera, por alguna 
emergencia o para transportar nuestros 
productos, da mucho servicio a nuestras 
comunidades”, manifiesta.

Son más de 100 familias que habitan en 
este corredor, que se dedican a la pro-
ducción ganadera y agrícola, que, con la 
próxima carretera de acceso, podrán be-
neficiarse del fácil traslado y comercio de 
sus productos.

El trabajo vial es una realidad en ejecu-
ción, sólo depende del estado del clima 
y del esfuerzo de los compañeros opera-
dores de maquinaria quienes, con mucho 
empeño, esperan llegar lo antes posible a 
la meta.

El único inconveniente en este proyecto 
denominado Cambana-Bellavista, es la 
construcción de un puente sobre el río 
Yacuambi. Para esta obra, el prefecto Sal-
vador Quishpe, preocupado por las fami-
lias de este sector, ha estado avanzando 
con las gestiones correspondientes con el 
Banco del Estado, para conseguir recursos 
económicos y lograr su pronta construc-
ción.

Este puente tiene un costo tentativo de 
1’900.000 dólares. Si todo marcha con 
normalidad con las gestiones correspon-
dientes, el puente podría ser una realidad 
a finales del año 2019. 

EL DATO

Faltan 4 kilómetros para lle-
gar a la comunidad de Be-
llavista. Se espera culminar 
estos trabajos a finales de 
este año.
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EL DATO

Actualmente para 
ingresar a las Orquí-
deas lo hacen por el 
sector de Uwents.

Yantzaza. -  Habitantes de la comu-
nidad de Chantzas, en el cantón Yantzaza 
se sienten contentos con la construcción 
del proyecto vial desde su comunidad ha-
cia el sector de las Orquídeas, obra que la 
realiza la Prefectura de Zamora Chinchipe 
en minga con el Gobierno Parroquial de 
Chicaña.

Una nueva obra vial se ejecuta desde Chantzas hacia Las Orquídeas

En este proyecto vial existe maquinaria del Distrito B (Gobierno Pro-
vincial) y del Gobierno Parroquial de Chicaña, entre ellas están: ex-
cavadoras, volquetas, gallineta, tractor.

Para constatar el avance de los trabajos de 
apertura, la viceprefecta Karla Reátegui, 
se dirigió hacia el lugar de los hechos, 
donde recorrió conjuntamente con sus 
pobladores y constató su ejecución.  “Te-
nemos el reto de llegar hacia Las Orquí-
deas, estamos conscientes que las vías son 
el mecanismo que permite dinamizar la 
producción en las comunidades, nuestro 

compromiso será seguir trabajando hasta 
su culminación”, mencionó la autoridad. 

Las comunidades de Chantzas y las Orquí-
deas, se encuentran ubicadas en la parro-
quia Chicaña. El sector de Las Orquídeas 
limita con la provincia de Morona San-
tiago, poseen una excelente producción 
agrícola y ganadera. “Eso hace darle una 
mirada de corresponsabilidad y garantizar 
una vía a estas comunidades alejadas de la 
capital de provincia”, dijo Reátegui.

 En este sentido, felicitó al Gobierno 
Parroquial de Chicaña quién ha puesto 
su contingente mayoritario para la cons-
trucción de esta vía y en el marco de esta 
minga interinstitucional seguir aportando 
hasta hacer realidad la vía. Recalcó, la vi-
ceprefecta.

Según los estudios realizados, este pro-
yecto comprende una extensión de seis ki-
lómetros. Tiene un adelanto de un kilóme-
tro y medio. Diego Paqui, jefe de trabajos 
de este Distrito, manifestó que, se ha he-
cho el asentamiento del terreno y lastrado, 
y la continuación de los mismos se hará en 
dos tramos, de acuerdo a la planificación. 
“como Institución tenemos esa política de 

kilómetro que se apertura, kilómetro que 
se mejora y se pone al servicio de sus ha-
bitantes”. 

María Guashima, es presidenta de las Or-
quídeas, agradeció a las autoridades por 
la ejecución de la vía. Comentó que son 
varias familias las que habitan en este sec-
tor y que de llegar la vía a su comunidad 
permite la conexión directa entre las dos 
poblaciones.  

Luis Villano, habitante de Chantzas, tiene 
su terreno en este trayecto, la carretera es 
de gran ayuda para su movilización, por-
que saca su producción a la venta en el 
mercado de Yantzaza.

La prefectura de Zamora Chinchipe 
realiza trabajos de vialidad en cada uno 
de los cantones de la provincia, algunas 
de ellas por administración directa y otras 
en minga con los Gobiernos Municipales 
y Parroquiales. 

En el cantón Yantzaza, maquinaria del 
Distrito B, realiza mejoramiento y apertu-
ra de la vía Mutintza-Los Ceibos-Nueva 
Esperanza, con una motoniveladora, rodi-
lla, excavadora y cuatro volquetas. De la 
misma manera, se apertura la vía Chant-
zas-Las Orquídeas, en minga con la Junta 
Parroquial de Chicaña. Así lo informa, 
Glenda Cabrera, residente.

Hasta la fecha, la vía Chantzas-Las Or-
quídeas, se encuentra un kilómetro aper-
turado y uno de asentado de mesa, más 
adelante se hará la colocación de una al-
cantarilla en la vía. Juan Jarro, morador 
de este sector, dijo que esta vía favorece 
a los pobladores, “antes andábamos su-
friendo, hoy estamos contentos por estos 
trabajos le agradezco al señor prefecto por 
esta mano que nos da en poder mejorar 
nuestra vialidad y acordarse de nosotros 
las comunidades más alejadas de la pro-
vincia”. 

Dentro del cantón Yacuambi los trabajos 

La vialidad es el motor del 
desarrollo en la provincia

Mantenimientos, aperturas, caminos pilotos son las obras que la ins-
titución provincial viene realizando en los diferentes cantones de la 
provincia. 

de vialidad se continúan visualizando en 
el sector de Cambana-Bellavista, Santa 
Rosa-Chicaña, Muchime-Yacuambi hasta 
Cordoncillo. Luis Minga jefe de trabajo 
manifestó que “también se apertura la vía 
en el sector Los Dos Hermanos La Playita 
con un total de 6 kilómetros aperturados, 
faltando para la culminación 500 metros”. 

Ñusta Armijos, habitante de Piuntza, pa-
rroquia La Paz, cantón Yacuambi, indicó 
“hemos esperado mucho tiempo este man-
tenimiento para que nuestros moradores 
puedan sacar sus productos, agradecerles 
a las autoridades competentes por la gran 
obra que están desarrollando”.
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En este proyecto vial existe maquinaria del Distrito B (Go-
bierno Provincial) y del Gobierno Parroquial de Chicaña, en-
tre ellas están: excavadoras, volquetas, gallineta, tractor.
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Una nueva obra vial se ejecuta desde 
Chantzas hacia Las Orquídeas


