
Esta es la tercera reunión, donde 
la ciudadanía en general y 
autoridades de la provincia, se 
han congregado para cristalizar 
este sueño.
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Nueva Reserva Ecológica en 
Imbana
13.456 hectáreas de páramo 
que constituyen la nueva 
reserva, la misma que es 
clave para la conectividad 
de los parques nacionales 
Podocarpus, Sangay y del 
Área de Conservación 
Municipal Yacuambi.

El barrio San Francisco 
de la Parroquia Bellavista, 
recibió la dotación de 11.200 
metros lineales, de canales 
de drenaje a 12 familias.

En parte se puede ayudar a resolver este recorte, al mismo tiempo habrá que 
ver cuáles son las afectaciones…, se habla que no se está quitando los sub-
sidios a los combustibles, pero se pretende aplicar otra factura al usuario.

Preocupación ante posibles recortes presupuestarios

Se entregó canales de 
drenaje en Paquisha

Nankais cuenta con su primer equipo caminero
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Esta nueva obra, costó alrededor de 
60 mil dólares, y beneficia a más de 
1,000 familias que viven por estos 
sectores, caracterizado por la activi-
dad minera. La pasadera posee 120 
metros de largo con una anchura de 
1,50 metros.

Tutupali vivió la 
II Feria de la Begonia



Zamora.- El prefecto de la provincia 
Salvador Quishpe Lozano, se refirió 

a los recortes presupuestarios del Pre-
supuesto General del Estado en el tema 
agropecuario y mantenimiento de vías, 
los mismos que pretende el Gobierno Na-
cional hacerlos realidad, lo cual es moti-
vo de preocupación no sólo para Zamora 
Chinchipe sino a nivel del país. 

El Prefecto manifestó que se pretende 
sustituir el mantenimiento de la vialidad 
con la concesión de las carreteras, “en 
parte se puede ayudar a resolver este 
recorte, al mismo tiempo habrá que ver 

Preocupación ante posibles recortes presupuestarios

A paso firme: avanza la creación de la Universidad para Zamora Chinchipe

cuáles son las afectaciones…, se habla 
que no se está quitando los subsidios a 
los combustibles, pero se pretende apli-
car otra factura al usuario”. 

Se pregunta Quishpe Lozano, ¿qué tan 
rentable resulta concesionar la vía que va 
desde Loja-Vilcabamba-Palanda-Zum-
ba-La Balsa?, ¿cuánto tráfico se tiene en 
la zona?, “Estoy seguro de que nadie 
querrá asumir la administración de esta 
vía y en vez de pensar en ello, se debe-
ría terminar los trabajos inconclusos”. 
Esto afecta al presupuesto de los GADS, 
“por un lado dicen que se asuma el man-

tenimiento de las vías, por otro lado, están 
pensando en concesionar (áreas para el 
extractivismo), yo creo que el Gobierno 
quiere lavarse las manos porque tiene res-
ponsabilidad”.

También el Prefecto, se refirió sobre la 
limitación de contratación del personal 
entre choferes, operadores… “con el pre-
texto que se contrataba con fondos de 
inversión quieren dejar sin efecto este 
tipo de contrataciones, estoy preparando 
una documentación para presentar en el 
organismo competente y encontrar una 
respuesta y no paralizar los trabajos”.

Asimismo, el recorte presupuestario es-
tará afectando también al sector agrope-
cuario, hace algunos años se destinaba el 
4% del Producto Interno bruto (PIB), que 
oscilaba entre los 400 millones de dólares 
a nivel del país, cantidad que era insufi-
ciente para lograr los objetivos en temas 
de agricultura y la agroindustria, “si esto 
fuera poco de esa minúscula cantidad 
se estará haciendo un nuevo recorte, 
se debe aumentar por lo menos un 10% 
del presupuesto general del estado, no 
entiendo como en el discurso del presi-
dente de la república se dice del apoyo 
a los emprendimientos, que la juventud 

no debe buscar un puesto público y vol-
ver la mirada al campo, si reduce los 
recursos económicos, la juventud no va 
a tener estabilidad laboral lo que provo-
cará es que salgan a las calles y las con-
secuencias podrían ser graves”, sostiene 
la autoridad provincial.

PRESENCIA DE INVIERNO
Sobre el temporal invernal de los últimos 
días en la Provincia, indicó que maquina-
ria del Gobierno Provincial se encuentra 
a lo largo y ancho de Zamora Chinchipe, 
“felizmente hasta este momento no tene-
mos lugares donde se haya paralizado 
el tráfico más allá del tiempo elemen-
tal para la limpieza, se están dando las 
soluciones correspondientes que no son 
mayores a través de los cinco distritos 
de trabajo”.

Dejó en claro el Prefecto que, los Gobier-
nos Parroquiales tienen la obligación del 
mantenimiento de las vías de sector rural, 
de hecho, su competencia se concentra en 
este aspecto en coordinación con la Pre-
fectura, así como lo enmarca el Artículo 
264 de la constitución. 

Zamora.-En el Salón de la Prefectu-
ra, se desarrolló una reunión con la 

presencia de varias asociaciones, organi-
zaciones, autoridades y estudiantes de la 
provincia, con el fin de conformar la Co-
misión Gestora, que tendrá como objetivo 
apoyar la planificación para la creación y 
formación de la Universidad para Zamora 
Chinchipe.

En este aspecto, el Prefecto Salvador Qui-
shpe, realizó la bienvenida para este acto, 
que entre tantos puntos a tratarse, el fin es 
convertirnos en tiempo breve,  en un te-
rritorio académico, científico e innovador.

Gracias a la aprobación de la reciente Ley 

Esta es la tercera reunión, donde la ciudadanía en general y autori-
dades de la provincia, se han congregado para cristalizar este sueño.

Orgánica Especial de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica, las auto-
ridades correspondientes, tienen la obliga-
ción de ejecutar la creación de universida-
des en las provincias orientales donde se 
carece este servicio académico.

El magister Edwin Osorio, Representante 
del Consejo de Educación Superior, ma-
nifestó que el CES, poseen un roll impor-
tante para este proceso, por ello, “para la 
creación de la universidad, son 11 requi-
sitos básicos que se deben cumplir en el 
proyecto (…), el más importante es con-
tar con promotores para la formación de 
la academia”, manifestó.

Por ello, en esta fructífera reunión, se de-
signaron a un total de 16 personas, elegi-
das entre los participantes, quienes serán 
los gestores, para poner en marcha este 
anhelado sueño para la provincia.

Hernán Uvidia, en representación de la 
Universidad Estatal Amazónica, y parte 
de esta comisión,   comentó que cuando 
se habla de academia somos coincidentes, 
y que “un pueblo con conocimiento, va 
a permitir el desarrollo de los pueblos”, 
señaló el docente con más de 17 años de 
experiencia.

Cabe destacar, el desinteresado aporte de 
varias instituciones que han apoyado para 
concretar este sueño amazónico, como la 
Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 
Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana 
y la Prefectura de Zamora Chinchipe.

El asambleísta, Elio Peña también estu-
vo presente en este acto, “hemos abierto 
una hoja de ruta general para el tema 
de gestiones de la Universidad, que nos 
permitirá lograr el cumplimiento de cua-
tro fases,  luego será aprobado en la 
Asamblea Nacional para la creación de 
la academia para Zamora Chinchipe”, 
explicó.

Ahora, con la designación de la comisión 
gestora, lo importante y primordial en este 
tiempo, es el cumplimiento de los 11 re-
quisitos que exige el CES, para cristalizar 
este sueño que lo exigen más de 100.000 
habitantes que integran la provincia Za-
mora Chinchipe. 

REQUISITOS
 ¥ Justificativo de los promotores.
 ¥ Propuesta en estructura orgáni-

co funcional.Estructura acadé-
mica con la oferta de carreras.

 ¥ Propuesta técnico académica 
con modelo curricular pedagó-
gico.

 ¥ Información documentada de 
la planta docente.

 ¥ Equipo mínimo administrativo, 
financiero y de servicios.

 ¥ Estudio económico financiero y 
proyectado a cinco años.

 ¥ Acreditar conforme al derecho 
la propiedad de los bienes y 
valores.

 ¥ Certificación del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

 ¥ Infraestructura tecnológica 
propia y laboratorios especiali-
zados.

 ¥ Requisitos que exige el CES 
mediante el artículo 14 del 
Reglamento de creación, 
intervención y suspensión de 
universidades.
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Zamora.- El viaducto tiene 40 metros 
de longitud y 5.50 metros de ancho, 

incluye dos veredas de 75 centímetros y 
una calzada de 4 metros; es carrozable y 
su infraestructura está diseñada para so-
portar un peso de 48 toneladas. Para La 
ejecución, se invirtió aproximadamente 
463.109.53 dólares. 

José Sarango, morador, dice que este ba-
rrio siempre ha tenido ese anhelo de tener 
un puente en buenas condiciones, porque 
es de gran beneficio y orgullo para la pro-
ducción y agricultura. “Gracias señor Pre-
fecto por esta obra”.

Hace 50 años Miguel Cuenca llegó jun-
to a su hermano al sector de la Pituca y 
desde ese entonces ha sido uno de los que 
vieron a este barrio crecer y palpar las ne-
cesidades, uno de ellos fue el puente pea-
tonal que existía y que daba problemas a 
todos los moradores. “Es una alegría de 
tener un puente carrozable luego de ha-
ber sufrido por muchos años, estamos 
satisfechos y confiados que no será la 
última obra y que nos va a seguir ayu-
dando en beneficio de nuestro barrio”.

Puente carrozable para La 
Pituca

Moradores del barrio La Pituca del cantón Zamora recibieron por 
parte de la Prefectura de Zamora Chinchipe, el puente vehicular 
sobre el río Jamboé, obra considerada de vital importancia por los 
moradores que habitan por este Valle del Jamboé (San Vicente, Las 
Palmas, Pituca Alto y Sakantza) y de quienes tienen sus terrenos para 
la agricultura y ganadería.

Este puente se encuentra ubicado en el ba-
rrio La Pituca de la parroquia Timbara, en 
la entrega de la obra estuvo Segundo Pu-
chaicela, presidente del Gobierno Parro-
quial de Timbara, quién hizo memoria que 
en forma conjunta entre Gobierno Local y 
los moradores hicieron la gestión a la Ins-
titución Provincial para que esta obra se 
haga realidad y el cual tuvo la acogida del 
Gobierno Provincial. “Como autoridad 
me siento convencido y agradecido por 
este servicio que brindará este puente 
para las labores de la agricultura”.

Sobre ello, el prefecto Salvador Quishpe 
Lozano, mencionó que esta obra era prio-
ritaria para las familias por el desarrollo 
productivo que tiene estos sectores del 
Valle del Jamboé. 

Hacer mención que por estos sectores la 
Prefectura también construyó puentes ca-
rrozables en Martín Ujukam, Numbami, 
Sakantza. Peatonal en Jamboé Bajo y ac-
tualmente se construye en Santa Cecilia. 

Se entregó un reconocimiento al Prefecto 
por la labor cumplida. 

El Pangui.- Como fomento a la pro-
ducción provincial la Prefectura de 

Zamora Chinchipe se suma a las mingas 
institucionales para atender obras viales.

Karla Reátegui, Viceprefecta de la pro-
vincia recorrió una apertura vial que une 
al barrio Los Laureles con el sector Tan-
ques de Agua en la parroquia El Guismi 
del cantón El Pangui. Esta obra se logró 
gracias al trabajo y gestión de los mora-

Gracias a la minga se apertura 
una vía en Los Laureles

dores con el Gobierno Local, la Prefectura 
a través de un convenio aportó con USD 
4.000 para su ejecución.

La vía cuenta con 3 kilómetros de dis-
tancia y al momento tiene un avance del 
90%, restando culminar con los trabajos 
de colocación de alcantarillas, ármicos 
y lastrado. Para la terminación total, en 
las próximas semanas se programará una 
minga interinstitucional entre el Gobierno 

Parroquial, Municipal y Provincial para 
realizar el lastrado respectivo.

“Les felicito por poner un granito de 
arena desde cada espacio, apoyar al 
productor, gracias por estar aquí y pal-
par nuestras necesidades”, Esperanza 
Hurtado, finquera y beneficiaria de la vía.

Este proyecto vial da servicio a 30 fin-
queros, un sector altamente productivo 
en yuca, piña, plátano, frutas, ganadería. 
Como parte de las competencias de la Pre-
fectura las aperturas y mantenimientos de 
vías son merecidamente. 

La cristalización de ésta obra a pesar de 
la falta de recursos, se alcanzó gracias a 
la gestión de la comunidad y el Gobierno 
Parroquial, “la minga nos ha permitido 
atender a varios barrios en la apertura 
de vías y apoyos productivos, gracias al 
Consejo Provincial por su predisposición 
de trabajo con todas las parroquias”, se-
ñaló Manuel Quituizaca, presidente de la 
parroquia. 

Durante el recorrido la Viceprefecta coor-
dinó con el Frente de Trabajo respectivo 
para viabilizar el pedido de los moradores 
en cuanto a la colocación de alcantarillas 
y tubos de ármico; además de estar coor-
dinando otra minga institucional para cul-
minar con el lastrado de la vía. 

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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Zamora.- Los moradores de los sec-
tores de Namírez Bajo y Nambija 

Bajo, se congregaron a las orillas del río 
Zamora, donde con alegría recibieron la 
reconstrucción del puente peatonal, que 
servirá para el fácil traslado y seguridad 
de los habitantes del sector. Anteriormen-
te utilizaban un estrecho puente carroza-
ble, para cruzar el inmenso afluente.

Hoy los habitantes de estos sectores, ob-
servan con júbilo y regocijo, esta magnífi-
ca obra, que está reconstruido con estruc-
tura metálica, para una larga duración y la 
adecuada utilización.

Salvador Quishpe, realizó el corte de la 
cinta, como símbolo de cumplimiento de 
trabajo, él manifestó que el puente ca-
rrozable, “es muy estrecho, y no servía 
para el peatón, siempre recomendamos 
que no lo utilicen y por eso era necesa-
rio habilitar el puente peatonal; sobre 
todo para los niños que se educan en la 
escuelita de Namírez Bajo”, manifestó la 
autoridad provincial.

Esta nueva obra, costó alrededor de 60 
mil dólares, y beneficia a más de 1,000 
familias que viven por estos sectores, ca-
racterizado por la actividad minera. La 
pasadera posee 120 metros de largo con 
una anchura de 1,50 metros.

Prefecto entrega un puente reconstruido

Más de 1.000 familias se benefician de esta obra que permite conectar 
Namírez Bajo con Nambija Bajo

Luis Abrigo  uno de los beneficiados por 
esta obra,  comentó su agradecimiento al 
Gobierno Provincial por este puente, y 
realizó un llamado de atención a los pa-
dres de familia para que eduquen a sus hi-
jos, a que no utilicen el puente carrozable.

“Como dijo Salvador, concienticen a sus 
hijos, por la seguridad de todos nuestros 
niños y niñas, y sobre todo, cuidemos 
esta obra” proyectada para 20 años, ma-
nifestó el ciudadano.

Esta nueva obra, se suma a las ya existen-
tes en toda la provincia; en los nueve can-
tones de Zamora Chinchipe, el Gobierno 
Provincial ha entregado una diversidad de 
puentes carrozables y peatonales para el 
bien del ciudadano.

EL  DATO

Yantzaza.- El Prefecto firmó un con-
venio de cooperación con entidades 

públicas y educativas para iniciar una 
obra de asfalto que beneficiará a más de 
1.100 estudiantes. 

A través de la Empresa Pública de Viali-
dad, VIALZACHIN E.P, adscrita al Go-
bierno Provincial de Zamora Chinchipe se 
ejecutará el asfalto del acceso del colegio 
Primero de Mayo de la ciudad de Yantza-
za, beneficiando a la planta administrati-
va, docentes y más  estudiantes que for-
man parte de ésta entidad educativa.

Las instalaciones del colegio fueron el 
escenario, donde se firmó un convenio de 
cooperación entre el Municipio local, el 
Distrito de Educación, el colegio Primero 
de Mayo y VIALZACHIN E.P. Son alre-
dedor de USD 30.000 el aporte del Go-
bierno Provincial.

El Municipio de Yantzaza aporta con la 
maquinaria para realizar trabajos de pre-
paración del suelo y ampliación de acce-
sos, el Distrito de Educación con la fisca-
lización de la obra y el Colegio Primero 
de Mayo con mano de obra no calificada.

Ángel Paccha, rector del centro educati-

VIALZACHIN E.P asfaltará ingreso principal del colegio Primero de Mayo.
vo, agradeció al Prefecto Salvador Qui-
shpe por ubicar el presupuesto respectivo 
para iniciar con el asfalto, indicando que 
la gestión ha sido en conjunto con los 
maestros y padres de familia, interesados 
en mejorar las condiciones de infraestruc-
tura del colegio y asimismo la calidad de 
formación académica de los estudiantes.

El prefecto Salvador Quishpe, informó 
que paralelamente se están trabajando los 
estudios y diseños de la cubierta para las 
canchas principales del establecimiento, 
de la misma manera hizo una invitación al 
Municipio de Yantzaza para realizar una 
minga institucional y firmar un convenio 
que permita hacer realidad esta obra.

Asimismo Gloria Romero, presidenta del 
comité de Padres de Familia, expresó su 
gratitud a la Prefectura por ser el aliado 
principal, y así mismo dijo que van a rea-
lizar las respectivas gestiones para cons-
truir la cubierta que necesita el estableci-
miento.

USD 30.000 el aporte del Go-
bierno Provincial.
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Chinchipe.- El Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe continúa in-

augurando obras a lo largo y ancho de la 
provincia, en esta ocasión, Chinchipe se 
beneficia de una nueva apertura vial.

Palacara es un sitio enigmático, pues esta 
comunidad ubicado a 35 kilómetros de la 
ciudad de Zumba y habitado por más de 
40 familias, guarda en su interior piezas 
arqueológicas que pertenecieron a la anti-
quísima cultura de los Bracamoros.

Este territorio, a más de ser histórico, tam-
bién es productivo, pues sus habitantes 
trabajan de la agricultura y ganadería en 
abundancia, pero lo que no contaban, era 
con una vía de acceso. Hoy, la Prefectura 
de Zamora Chinchipe, ha cristalizado este 
anhelado sueño.

El prefecto Salvador Quishpe se trasladó a 
este recóndito lugar para inaugurar la nue-
va vía que parte desde el sector El Pro-
greso, pasa por el Salto del Inca y llega a 
este paisajístico lugar de Palacara, situado 
a 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Doris Jaramillo, habita en Palacara desde 
hace más de 20 años, manifiesta que el 
propósito de esta vía es llegar a San Joa-

Las obras no cesan en el 
Cantón Chinchipe

quín.

Esta carretera de tercer orden, tiene un an-
cho promedio de 5.20 metros y posee una 
longitud de 16 kilómetros, que inicia des-
de el sector del Santo del Inca. “Puesta a 
las órdenes y a la disposición a toda la co-
munidad” recalcó Juan Jiménez, director 
de obras públicas del Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe.

José Núñez, morador del sector, dijo que 
“Salvador Quishpe me ofreció y cumplió 
una primera etapa hasta el barrio San 
José, y hoy nos encontramos aquí, en 
Palacara; en verdad esto es un sueño”, 
comentó.

Llegó la intervención del prefecto Salva-
dor Quishpe, donde comentó que “hemos 
trabajado para el pueblo; nos alegra 
mucho ver cómo la gente se ha motivado 
con la carretera hasta este sector, nos 
motiva dar este servicio para todos los 
productores de esta zona” manifestó.

En Palacara existen decenas de fincas, de-
dicadas a la agricultura y a la ganadería. 
Hoy, el transporte y la movilidad humana 
ya no es un obstáculo, pues la vía llega 
hasta la puerta de sus casas.
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Zamora.- Con la finalidad de seguir mejo-
rando los suelos productivos de la Provin-

cia, la dirección de Riego y Drenaje del Gobier-
no Provincial, realizó el sistema de drenaje en 
Cantzama Bajo, los mismos que fueron entre-
gados a sus moradores. 

Son 14.395 metros lineales de canales construi-
dos, recuperándose 219.79 hectáreas, que com-
prende también la parte alta de Santa Cruz y 
termina en San Juan. 

“Me alegra que hayamos hecho estos canales 
para drenar las aguas de las tierras, somos 
conocedores de la realidad de nuestro terri-
torio y sabemos que nuestras fincas tienen un 
poco de todo y en las partes bajas el pantano 
se hace presente”, señaló el Prefecto.

Miguel Tibanlombo, presidente de Cantzama 
Bajo, mencionó que el beneficio que están reci-
biendo es muy grande, “es difícil realizar estos 
trabajos con la mano, sobre todo en lugares 
muy pantanosos donde nuestros mayores por 
décadas al pulso de su diario convivir han 
intentado producirlas, gracias a la predispo-
sición del Prefecto y sus técnicos estas tierras 
que por décadas han estado olvidadas, hoy se 

Gracias al sistema de drenaje terrenos de Cantzama Bajo 
fueron mejorados

han convertido en productivas para el agro y 
la ganadería”, sostuvo. 

A decir de Fabricio Quezada, director de ésta 
área, es uno de los sistemas de drenajes más 
grandes a nivel de la Provincia. “Lo mejor que 
se puede devolver al dueño de las fincas, es 
recuperar el suelo que nunca fueron utiliza-
dos”. Por ello, se hará el respectivo seguimien-
to a través de visitas técnicas. 

Danilo Ortega, presidente del sistema de Dre-
naje de este sector, agradeció por estar pendien-
tes y ver las necesidades que tenían como pro-
ductores en las fincas, “estamos muy contentos 
y agradecidos con todo el equipo que hizo 
estos trabajos, como campesinos sentíamos 
que nuestros terrenos no nos servían, ahora 
ya estamos sembrando”, acotó. 

Además, como incentivo a los productores, se 
entregaron 720 plantas entre frutales y fores-
tales, que serán utilizados para recuperar parte 
de la cobertura vegetal, más insumos agrícolas 
y abonos orgánicos, para mejorar la producti-
vidad (rendimiento/hectáreas) de los cultivos 
existentes. Cada beneficiario recibió 20 plantas 
con su respectivo kit. 

119 familias se beneficiaron de 
alevines de tilapia.

Centinela del Cóndor.- Agropzachin 
E.P., realizó una nueva entrega de 

incentivos a las familias productoras de la 
provincia con el objetivo de garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria.

La Empresa Pública Agropecuaria, Agro-
pzachin E.P, entregó 59.500 alevines de 
tilapia a 119 familias de la provincia de 
Zamora Chinchipe, como incentivo al 
trabajo productivo que realizan desde las 
actividades agrícolas, avícolas, ganaderas 
y piscícolas. La Viceprefecta de la provin-
cia, Karla Reátegui fue parte de ésa última 
entrega, y resaltó que otro de los objetivos 
de este programa es contribuir a la dieta 
alimenticia familiar.  

En el cantón Chinchipe fueron entrega-
dos 23.500; distribuidos 15.000 en la 
parroquia La Chonta, 5.000 en Zumba y 
en Isimanchi 3.500 alevines. En la otra 
parte de la provincia El Guismi en El Pan-
gui se entregaron 15.000 alevines, y para 
los productores de los cantones Zamora,  
Yantzaza, Yacuambi, Centinela del Cón-
dor, Paquisha y Nangaritza fueron 21.000 
alevines.

Por primera vez Anita Vanegas, recibe éste 
incentivo, productora de cacao, plátano y 
yuca de la zona de Los Hachos del can-
tón Yantzaza, y comenta que es un apoyo 
alimenticio para las familias, “agradecida 
con las autoridades por este proyecto 
único en la provincia”, dijo, y a la vez 
saludó a sus compañeros productores adu-
ciendo que las personas que laboran en el 

campo tienen mucho potencial para seguir 
adelante.

Por su parte la Viceprefecta de la provin-
cia Karla Reátegui, dijo que la mirada de 
seguir apoyando el campo no se detiene y 
que los programas de piscicultura en algu-
nos sectores ya han generado emprendi-
mientos propios que les ha permitido a las 
familias además de garantizar una buena 
dieta alimenticia, ahora también vender 
los excedentes en diferentes mercados, 
“buscamos ser los aliados estratégicos 
de los productores, lo hemos logrado 
y vamos a seguir potenciando el valor 
agregado”, dijo.  

Los productores interesados en cultivar 
tilapia, necesitan realizar una solitud y 
luego el técnico responsable del progra-
ma realiza la inspección y asesoramiento 
técnico, después de acuerdo a la planifica-
ción con todos los beneficiarios se realiza 
la entrega para posterior un seguimiento 
técnico.

Así mismo en el mes de noviembre se rea-
lizó la última entrega de 13.500 alevines 
para diferentes cantones de la provincia, 
es decir desde el 2015 hasta el año en cur-
so se han entregado 2 millones de alevines 
entre tilapia y trucha.
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450 participantes acogió la sexta edición Ciclo Ruta 
Yawi-Sumak

Danza Folklórica en Valladolid  

Palanda.- 29 niños fueron los integran-
tes de este curso vacacional, que tuvo 

una duración de 80 horas. 

El Gobierno Provincial encamina proyec-
tos enmarcados en el rescate de las cos-
tumbres, tradiciones y la cultura a través 
del Proyecto de Capacitaciones de la Di-
rección de Gestión Social, Turismo e In-
terculturalidad. 

En el marco de ello se realizó la clausura 
del taller de Danza Folklórica, evento que 
se cumplió en la parroquia Valladolid del 
cantón Palanda, con la participación de 29 
niños, niñas, jóvenes de 8 a 19 años. 

En el mismo curso, se realizó la enseñan-
za de pasos básicos de Otavalo y Suneta; 
con una duración de 80 horas.

En este acto, Yadira Paqui, técnica del 
proyecto en mención dio la bienvenida 
y manifestó “seguiremos coordinando 
para trabajar en la rehabilitación de las 

costumbres de los pueblos que viven en 
Zamora Chinchipe, nuestra predisposi-
ción para seguir aportando con el desa-
rrollo de las comunidades”.

Por otra parte, Salomé Cartuche, instruc-
tora del taller, felicitó a la Institución por 
impulsar este tipo de proyectos de la que, 
“agradezco por darme esta oportunidad 
de compartir con la niñez y juventud”.

Ángel Pineda, a nombre de los moradores 
del sector dijo, “gracias a la institución 
provincial por el apoyo para que los ca-
pacitadores vengan a la parroquia y a 
las autoridades por el rescate al folclor 
nacional”, resaltó.  

Este curso vacacional, tuvo 
una duración de 80 horas

EL  DATO

Zamora.- Evento estuvo organizado 
por la Prefectura de Zamora Chin-

chipe en coordinación con Club Ciclismo 
Zamora.

Con la presencia de 450 ciclistas de Piñas, 
Gualaquiza, Macará, Santa Rosa, Zaru-
ma, Yantzaza, Guayaquil, Quito, Huaqui-
llas, Santa Elena, Cuenca, Loja y Zamora 
Chinchipe, se desarrolló la sexta edición 
de la Ciclo Ruta Yawi-Sumak.

Fueron 50 kilómetros de recorrido que 
empezó desde Guadalupe, pasando por 
vías de tercer orden en los sectores de: 
Guaguayme Alto, La Saquea, Chamico, 
Nambija Bajo, Cusuntza, Timbara, Martín 
Ujukam, hasta llegar a la ciudad de Zamo-
ra (Parque Lineal de Santa Elena) donde 
fue su culminación.

“Es un gusto compartir con ustedes este 
mensaje de cuidar el ambiente, cuidemos 
la naturaleza que aún nos quedan en el 
Ecuador, con este evento queremos decir 
al Ministerio del Ambiente que se firme el 
acuerdo ministerial cuidando el área pro-
tegida de Amuicha Entsa, no demos paso 
a la minería y luchemos por nuestro en-

torno donde vivimos”, recalcó el prefecto 
Salvador Quishpe Lozano, cuando inició 
esta actividad deportiva.

Paúl Palacios, director de Gestión Am-
biental del Gobierno Provincial, indicó 
que esta es una estrategia de difusión 
ambiental, “nuestro aporte es 8.000 
dólares cubriendo las actividades de 
organización, logística, hidratación, ali-
mentación, amplificación entre otros”; 
tenemos como aliado al Club Zamora Ci-
clismo gracias por esta acogida al rescate 
del turismo, reitero Palacios. 

A su vez Diana Saetama, presidenta del 
Club de Ciclismo manifestó el agrade-
cimiento para las entidades promotoras, 
“con esto abrimos el turismo y a través 
de ello impulsar la proyección de áreas 
protegidas en Zamora Chinchipe”. 

Mario Córdova, participante del club de 
ciclismo de Gualaquiza dijo que es una 
experiencia maravillosa, “lo disfrutamos 
al máximo felicitar a los organizadores 
por permitir que el deporte puedan ser 
parte de una visión de lo que es la natu-
raleza en Zamora”.

Por su parte, Oswin Orellana, participe 
de esta ciclo ruta citó que es increíble la 
resistencia de la gente, “gracias a los or-
ganizadores, fusionar el deporte con lo 

que nos rodea es maravilloso”.  

La séptima edición se realizará el 27 de 
abril del 2019 dentro del marco de las 
actividades del Pachamama Raymi.
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El Triunfo-El Dorado exhibió su potencial agrícola y ganadero

Centinela del Cóndor.- En conmemo-
ración de los siete años de parroquia-

lización de El Triunfo-El Dorado, se llevó 
a cabo la séptima Feria Agropecuaria, 
Ganadera y Gastronómica 2018. Hubo la 
participación de productores de diversas 
partes de la parroquia, quienes exhibieron 
su potencial productivo que producen en 
este sector.  

Para su realización la empresa pública 
AGROPZACHIN de la Prefectura de Za-
mora Chinchipe, aportó con 2.000 dólares 
y la entrega de incentivos económicos 
para los participantes en los concursos 
realizados. Fueron más de 100 personas 
presentes con sus productos de los barrios 

El Placer, Tuntiak, El Triunfo, Santa Lu-
cía (…). 

Karla Reátegui, viceprefecta, estuvo pre-
sente en este homenaje al trabajo que 
realiza el agricultor, felicitó a las familias 
emprendedoras de la parroquia quienes 
a través de sus productos garantizan una 
producción orgánica y saludable. “El tra-
bajo de las instituciones, en el caso del 
Gobierno Provincial a través de su em-
presa pública, lo que ha hecho es garan-
tizar el apoyo técnico en un trabajo ya 
iniciado, desde el sur de la Amazonía se 
ha marcado un camino y ese camino se 
lo tiene que seguir impulsando”.

Walter Peláez, un ganadero del barrio El 
Placer, indicó que desde niño tiene vo-

cación por la ganadería, por ello, en esta 
feria exhibió ejemplares de la raza Cha-
roláis, gracias al trabajo conjunto con el 
técnico de AGROPZACHIN E.P, que le 
ayudado con la entrega de pajuelas, in-
seminación artificial, producto de ello ya 
tiene vaconas en producción. “Muchas 
gracias señor Prefecto por el trabajo que 
ha venido haciendo en beneficio de los 
ganaderos, esperamos que las autorida-
des venideras continúen con esta misma 
línea de trabajo”.

Dentro de los stands también se observó 
un llamativo emprendimiento elaborados 
con el chante del plátano, entre ellos se 
observó: sombreros, adornos de pared, 
adornos para botellas, etc. Esas artesa-
nías son confeccionadas por mujeres de la 
zona, gracias a la capacitación realizada 
por el Gobierno Provincial. Mélida Cum-
bicus, es una de ellas, comentó que ahora 
está mejorando su situación económica.

Mélida Cango, trajo variedad de plátano, 
guineo, hortalizas, dijo que todos los años 
participa en las ferias y lleva los primeros 
puestos en los concursos.  

Para el presidente del Triunfo -El Dorado, 
Wilson Cañar, el reto más grande como 
Gobierno Parroquial es juntar a los pro-
ductores y desde este espacio ha sido un 
ejemplo para todas las parroquias a nivel 
de Provincia. “Han pasado cuatro años 
desde que iniciamos la gestión y se le 
ha dado un giro en estos temas gracias 
a las instituciones por el apoyo a través 
de sus técnicos”.
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Imbana.- 13.456 hectáreas de páramo 
que constituyen la nueva reserva, la 

misma que es clave para la conectividad 
de los parques nacionales Podocarpus, 
Sangay y del Área de Conservación Mu-
nicipal Yacuambi.

El pasado 08 de noviembre, el Gobier-
no Parroquial de La Victoria de Imbana, 
realizó la declaratoria de una nueva área 
protegida para Zamora Chinchipe, en el 
marco del Corredor de Conectividad Po-
docarpus – Yacuambi o Yawi – Sumak.

Se trata del área ecológica de conserva-
ción denominada “Los Tres Picachos”, 
haciendo referencia a los tres picos de 
montaña que sobresalen en la zona y me-
diante la cual se garantiza la conservación 

Nueva Reserva Ecológica en Imbana

de 13.456 hectáreas de páramo, compren-
diendo parte de los cerros Colombia, In-
gaera, Tres Picachos y Chivatos.

El objetivo es la conservación ambiental 
de estos páramos que albergan una amplia 
diversidad de recursos biológicos con in-
formación genética de valor, utilidad real 
o potencial. Sobresalen algunas especies 
de flora como la cascarilla valeriana con-
durango, vainillo y tucumbe. Además 
existen especies forestales como el nogal, 
cedro, guayacán y romerillo. Todas estas 
especies son verdaderos bancos de ger-
moplasma y pueden constituirse en fuen-
tes semilleras para futuros programas de 
restauración.

En lo que se refiere a fauna, destaca el ta-

pir, denominación que se le dio por la alta 
presencia de esta especie en la parroquia. 
Además de la presencia del oso andino y 
el puma especies representativas de esta 
zona de transición entre la Amazonía y los 
Andes.

La nueva reserva permite formar corredo-
res de conectividad entre las áreas prote-
gidas al interior de la provincia: Parque 
Nacional Podocarpus, el Área de Conser-
vación Municipal Yacuambi y  fuera de 
ella: los parques nacionales Podocarpus 
y Sangay.

Posee potencialidades como el servicio 
ambiental hídrico, ya que de entre ella 
nace el río el Tambo Blanco, uno de los 
principales afluentes del río Zamora, 
importante para el abastecimiento del 
proyecto hidroeléctrico DELSITANIS-
AGUA, considerando que en la parte alta 
de este río se encuentra ubicada la capta-
ción del Plan Maestro de Agua Potable de 
la ciudad de Loja.

De acuerdo con la resolución parroquial, 
esta nueva área será incluida en el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
parroquial, como una categoría de Orde-
namiento Territorial, lo que permitirá a 
los gobiernos locales invertir con mayor 
fuerza en el sitio. 

Posterior a ello, se tiene previsto iniciar 
los trámites ante el Ministerio del Am-
biente para subir esta área al sistema na-

cional de Áreas Protegidas, SNAP. 

Actualmente se prevé continuar con los 
trabajos de la segunda etapa del proyecto 
ecoturístico que consiste en adecentar el 
sendero a los “Tres Picachos”, la cons-
trucción de un refugio para los turistas, 
además de unas baterías sanitarias. Estos 
trabajos se realizan en convenio entre el 
Gobierno Parroquial y el Gobierno Pro-
vincial.

Mario León Guamán, presidente del GAD 
parroquial de Imbana, agradeció al Go-
bierno Provincial por el trabajo en con-
junto, “las mingas son un claro ejemplo 
de búsqueda de la prosperidad para los 
pueblos, contribuimos así en materia de 
turismo, vialidad, producción, mejora-
miento genético, entre otros” afirmó.

Por su parte el prefecto de la provincia 
Salvador Quishpe dijo “esta nueva re-
serva es importante por el tipo de eco-
sistema que tiene, es uno de los pocos 
páramos que existen en una provincia 
amazónica, además de ser un importante 
aporte al turismo”. 

Dato importante: 

• Para la creación de la reserva, la Prefec-
tura ha aportado la delimitación cartográ-
fica y asesoría técnica en conjunto con la 
Fundación Naturaleza y Cultura Interna-
cional y $6.000 dólares para la ejecución 
de los senderos, refugio y letrinas.
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Nankais cuenta con su primer equipo caminero
Nangaritza.- Moradores y síndicos de 

la parroquia Nankais, llegaron hasta 
el barrio Santa Elena para conocer de cer-
ca las máquinas que trabajarán desde hoy 
en la primera parroquia shuar que tiene 
Zamora Chinchipe

 

La Viceprefecta de Zamora Chinchipe, 
Karla Reátegui, realizó la entrega oficial 
de una gallineta y un volquete a la noví-
sima parroquia shuar Nankais de El Alto 
Nangaritza, con el afán dotar de un equipo 
caminero básico a la parroquia para que 
pueda suplir las necesidades y prioridades 
viales de ésta zona.

Con la presencia de los habitantes de 
Nankais la Viceprefecta firmó un acta re-
cepción de la maquinaria entregada, esto 
mientras el Gobierno Parroquial legaliza 
los trámites correspondientes y pueda fir-
mar un comodato para la entrega definiti-
va de las máquinas.

A este acto asistieron moradores y síndi-
cos de las comunidades shuar que confor-
man, Nankais: Pachikuts, Los Diamantes, 
Tsarunt, San Manuel, San Carlos, Guan-
güinza, y Kayamasa… quienes se mostra-
ron congratulados con las autoridades por 
cumplir con las propuestas de trabajo que 

en su momento hicieron con la comuni-
dad.

Danny Tibirma, quien pasa a la historia 
por ser el primer presidente de la parro-
quia Nankais, expresó su gratitud  a la 
Prefectura por hacer realidad un sueño 
que tenían las comunidades hace varios 
años, dijo que ahora podrán planificar las 
actividades para potenciar los trabajos 
pendientes en temas de vialidad y fomen-
to productivo a través de peceras y otros 
proyectos.

“Ratificamos el compromiso de trabajo 
con ésta nueva parroquia, hoy estamos 
cumpliendo las propuestas, un equipo 
caminero básico para que se organicen 
las actividades y mejoren las condicio-
nes de vida del sector”, un llamado a la 
unión de sus autoridades para que puedan 
seguir consiguiendo más obras para su pa-
rroquia, señaló Reátegui.

Cabe resaltar que Nankais fue creada 
según Registro Oficial, el 4 de mayo de 
2018; y el 21 de octubre de 2018 se reali-
zaron las elecciones para que la parroquia 
elija a sus representantes al Gobierno Pa-
rroquial.

Zamora.- Se observaron pintura, dan-
za, canto, poesía, y participación de 

los establecimientos educativos. 

Dentro del marco de las festividades de 
provincialización se realizó la jornada 
cultural estudiantil “Alonso Medardo Sal-
cedo”, cual reunió a los establecimientos 
educativos de la provincia, quienes parti-

Jornada Cultural, Estudiantil 
“Alonso Medardo Salcedo” se vivió en 

homenaje a Zamora Chinchipee

ciparon de: danza, pintura, reciclaje, mú-
sica, oratoria, poesía y dibujo con niños 
discapacitados. Espacio en la cual la niñez 
y juventud rindieron pleitesías a Zamora 
Chinchipe.

Ante ello, el prefecto Salvador Quishpe, 
ratificó el agradecimiento al Ministerio 
de Educación, Casa de la Cultura y más 
instituciones que se han sumado al festejo 

de Zamora Chinchipe, “vamos aportando 
por segundo año consecutivo, aproxima-
damente 5 mil dólares, para las diferentes 
actividades como es el atletismo, pintura, 
danza, oratoria, entre otros”, además emi-
tió un saludo a los jóvenes que participa-
ron, “decirles que tenemos el compromiso 
con ustedes de seguir homenajeando al 
Pulmón de la Madre Tierra Zamora Chin-
chipe”, ratificó.

Anabel Rodríguez, presidenta de Casa de 
la Cultura indicó que este aporte a la ju-
ventud, es un paso más para rescatar los 
valores que día a día se pierden, “agradez-
co a la prefectura por hacernos parte de 
este encuentro cultural, estamos predis-
puestos a seguir apoyando a nuestra que-
rida Zamora Chinchipe”. 

Alternadamente se desarrollaron los con-
cursos en las instalaciones de la Unidad 
Educativa “12 de Febrero”; el concurso de 
música fue un espacio donde la niñez y 
juventud entonaron canciones del penta-
grama nacional. Mientras que el concurso 
de Danza se enfocado en la cultura y tra-
dición de los pueblos y de la nacionalidad 
Shuar.

En el arte de la pintura hubo la participa-
ción de 9 niños con discapacidad de la es-
cuela Andrés F. Córdova y el concurso de 
la misma para los establecimientos educa-
tivos de La Inmaculada, Amazonas y “12 
de Febrero”. 

El reciclaje fue otra de las actividades, 

aquí participaron dos colegios San Fran-
cisco de Asís y la Unidad Educativa “12 
de Febrero”.

En el encuentro de Oratoria el tema Bioe-
conomía: “potencial de Zamora Chinchi-
pe para el uso sustentable de la biodiver-
sidad, retos y oportunidades” y Poesía 
con la temática “Zamora y sus encantos 
Naturales”; los participantes resaltaron lo 
que la provincia tiene y puede mostrar al 
mundo a través de sus riquezas. 

En poesía resultó ganador Augusto Dávi-
la, de la Unidad Educativa “San Francis-
co de Asís”. Dijo sentirse contento por el 
triunfo “lo hice con intensión de agrade-
cer a Zamora, por todo lo que me ha dado 
la naturaleza, sus frutos; agradezco a las 
autoridades por incentivar a los jóvenes a 
seguir escribiendo”.

GANADORES:
Danza: Unidad Educativa “12 de Febre-
ro”.

Pintura: Escuela La Inmaculada niña As-
hly Toro.

Reciclaje: Unidad Educativa San Fran-
cisco de Asís.

Música: Instituto Tecnológico Primero de 
Mayo señorita Estefanía Jiménez. 

Oratoria: Unidad Educativa Juan XXIII

Poesía: Unidad Educativa San Francisco 
de Asís joven Augusto Dávila. 
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La Prefectura fue parte de los 
actos solemnes en homenaje a 
un aniversario más del “Pa-
raíso Ecológico del Ecuador”.

Nangaritza.- El Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe rindió tributo 

al cantón Nangaritza por conmemorase 
sus 31 años de vida política. La Vice-
prefecta Karla Reátegui participó de los 
eventos solemnes y reiteró el compromiso 
que tiene la institución con el cantón para 
potenciar la producción, vialidad, turis-
mo, interculturalidad, gestión ambiental 
y social.

El desfile cívico se desarrolló por las 
principales calles de la ciudad, estudian-
tes, asociaciones, gremios productivos y 
sociales, maestros, cuerpo de bomberos, 
rindieron homenaje a través de las bandas 
de guerra, comparsas, danzas, entre otras 
actividades cargadas de creatividad y ci-
vismo por su cantón.

La Prefectura de Zamora Chinchipe ha 
venido trabajando de forma coordinada 
con el Gobierno Municipal del cantón y 
Gobiernos Parroquiales en la firma de va-
rios convenios que han permitido servir a 
los pobladores de Nangaritza.

Nangaritza celebró sus 31 años de vida cantonal.
En el tema vialidad mediante el Distrito 
“E”, se trabajó en la apertura y lastrado 
de la vía Selva Alegre-El Mirador en una 
distancia de 2.6 kilómetros; asimismo se 
construyó una vía de 1.35 kilómetros des-
de Miazi a El Hito; Apertura y lastrado 
de la carretera Shaime - Shamatak en una 
distancia de 1.85 km.

Además se construyen dos canchas cu-
biertas en los Geranios y Miazi en conve-
nio con la Municipalidad local. El Alcal-
de de ésta jurisdicción, durante la sesión 
solemne agradeció el trabajo que viene 
cumpliendo el Gobierno Provincial en te-
mas de vialidad y producción, dijo que los 
convenios les han garantizado trabajar de 
manera oportuna ante las necesidades de 
su cantón.  

En la parte de producción la Prefectura a 
través de la Empresa Pública Agropecua-
ria, AGROPZACHIN E.P, todos los años 
aporta con USD 8.000 para el desarrollo 
de la Feria Agropecuaria donde se expo-
nen los productos agrícolas y pecuarios 
en marco a las fiestas de cantonización. 
Además durante todo el año apoya con el 
asesoramiento técnico para los ganaderos 
y agricultores. 
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Yacuambi.- Organizado por el Gobier-
no Provincial de Zamora Chinchipe 

y el Gobierno Parroquial de Tutupali. 

La II Feria de la Begonia se desarrolló en 
el marco del Corredor de Conectividad 
Podocarpus – Yacuambi. Está institu-
cionalizada mediante una resolución pa-
rroquial, que declara a “Tutupali, tierra 
de la Begonia” y tiene como principal 
finalidad impulsar la producción limpia 
asociada al cultivo de esta planta; además 
de impulsar el ecoturismo y turismo co-
munitario.

Tutupali vivió la II Feria de la Begonia

En el primer día de programación se dio 
la caminata “Descubriendo Rutas Turís-
ticas”, que implicó la visita al sitio Tres 
Chorreras, molienda tradicional en el sitio 
Santa Rosa, almuerzo tradicional (Pacha-
manca), visita a la finca de café orgánico 
y observación del proceso de elaboración 
artesanal del café, pesca deportiva en San 
Vicente de Tutupali, recolección de flores 
de begonia, fogata cultural, acampana en 
el centro de la parroquia. 

Manuel Medina uno de los habitantes 
de Tutupali, le parece interesante esta 
feria porque existe participación de los 

ciudadanos, así como de autoridades de 
la Provincia y Parroquia. Agradeció por 
el apoyo que han hecho a este proyecto, 
sobre todo, en la propagación de la bego-
nia, pues la mayoría de las familias tienen 
plantaciones y es importante darle el valor 
agregado.

Para Segundo Capelo, este tipo de even-
tos da realce a la plantación de la begonia 
que se da por este lugar, por tanto, sería 
bueno que se replique todos los años y se 
lo amplíe no sólo local sino nacional e in-
ternacional. 

Al siguiente día se dio el pregón, compar-
sas y carros alegóricos de madera, casa 
abierta, presentación de gastronomía, 
concurso del mejor derivado de la bego-
nia: horchata, coctel y macerado, progra-
ma deportivo y cultural.  

Productos derivados de la Begonia: be-
bida de horchata, coctel, macerado, mer-
melada, vino, pastel, jalea. La idea es que 
se continúen pensando en otros productos 
procedentes y que la gente siga empren-
diendo, lo cual aporta a la economía de la 
parroquia.

La parroquia Tutupali se encuentra en 
la zona de amortiguamiento del Área de 
Conservación Municipal Yacuambi, que 
está en proceso de ingresar al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, −proceso 
apoyado por la Prefectura−, por lo que es 
importante dar alternativas productivas 
amigables con el ambiente a sus morado-
res. 

Los jóvenes tienen claro hacia donde 
debe apuntar el desarrollo de Tutupali, 
en las comparsas y representaciones tea-
trales que se hicieron en el marco de la 
programación, se representaron a turistas 
visitando la parroquia, cultivos, haciendo 
turismo en torno a la Begonia, visitando 
atractivos turísticos.   

La Begonia, además de darle identidad a 
la parroquia, propone al ecoturismo y tu-
rismo comunitario como uno de los moto-
res de la economía local, actividad soste-
nible, limpia y amigable con el ambiente. 

Richard Gálvez, presidente de la Cámara 
de Turismo agradeció al GAD Parroquial 
de Tutupali, “ha sido una experiencia 
muy productiva, en estas festividades 
observe una variedad de begonia y vi 
como los emprendedores están en nue-
vas ideas, tenemos una provincia muy 
hermosa se debe motivar a las personas 
y juventud que conozcan estos lugares”.

* El aporte del Gobierno Provincial 
para esta feria es de 4.000 dólares, 
mientras que el GAD Parroquial apor-
tará con 500.00 dólares.  

Paquisha.-A pocos minutos de la ciu-
dad de Paquisha, se encuentra el ba-

rrio San Francisco, sector que se ha bene-
ficiado con la entrega de 11.200 metros de 
canales de drenaje.

El barrio San Francisco de la Parroquia 
Bellavista, recibió la dotación de 11.200 
metros lineales, de canales de drenaje. 
Además, 12 familias beneficiadas recibie-
ron plantas maderables y cítricas, mismas 
que servirán como una barrera de soporte 
de los canales de drenaje.

Se entregó canales de drenaje en Paquisha

Así mismo se entregó abonos orgánicos 
y productos agrarios para controlar las 
plantas que se puedan presentar en las 460 
hectáreas que se han recuperado para el 
fomento agrícola del sector. 

La viceprefecta Karla Reátegui, realizó 
la entrega manifestando su compromiso 
de seguir impulsando el emprendimiento 
productivo en la provincia, “las fincas y 
terrenos, que antes no estaban siendo uti-
lizados en actividades productivas, hoy se 
lo puede utilizar”, gracias a la laborar que 

viene ejecutando el Gobierno Provincial 
de Zamora Chinchipe, por medio de la 
Dirección de Riego y Drenaje.

Sebastián Cabrera, vive en San Francisco, 
dijo que “esta ayuda es digno de felicitar 
a las autoridades provinciales”, seña-
lando que se siente muy contento por la 
obra recibida, y que permitirá una mayor 
producción agropecuaria en este territorio 
perteneciente al cantón Paquisha.

Graciela Jiménez, otra de las beneficiadas, 

“es un apoyo importantísimo, para noso-
tros, porque nuestros terrenos eran bas-
tantes pantanosos, no podíamos utilizar 
este territorio para la agricultura ni la 
ganadería”, señaló.

Actualmente, el Gobierno Provincial de 
Zamora Chinchipe, se encuentra realizan-
do los estudios necesarios para concretar 
dos proyectos más en el cantón Paquisha 
que serían ejecutados en el año 2019.
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EL DATO

En la clausura se en-
tregaron certificados 
a todos los partici-
pantes de los talleres 
de Danza

Paquisha.- Durante la clausura de un 
taller los participantes demostraron 

sus habilidades a través de danzas al ritmo 
de música autóctona. 

El Gobierno Provincial de Zamora Chin-
chipe continua trabajando por el  forta-
lecimiento intercultural de los pueblos y 
nacionalidades a lo largo y ancho de la 
provincia, en ese sentido alrededor de 160 
niños, niñas y adolescentes recibieron un 
taller de danza shuar y folklórica en el 
cantón Paquisha.

San Antonio, San Francisco, San Luis, La 
Libertad y Santa Cecilia, recibieron talle-
res de danzas shuar y en danza folklóri-
ca se capacitaron las Escuelas “Segundo 
Cueva Celi”, “Ciudad de Paquisha” y la 
comunidad de Cisam con danza Saraguro. 

Al ritmo de la música autóctona, los re-
presentantes de la comunidad San Luis, 
hicieron dos presentaciones de la danza 
shuar que aprendieron en 60 horas de ca-
pacitación.

La Viceprefecta de la provincia Karla 
Reátegui, asistió a la clausura del taller, 
enfatizó que es preciso que desde la niñez 
se revitalice la identidad cultural de cada 
pueblo y nacionalidad, además señaló que 
es necesario que los jóvenes inviertan su 
tiempo libre en actividades productivas 
para su formación. 

Talleres de danza shuar y folklórica para fortalecer la identidad cultural.
“Sigamos trabajando con el mismo cora-
zón, con la misma fuerza, el camino está 
trazado y tenemos que seguirlo fortale-
ciendo en este y otros ejes fundamenta-
les para el desarrollo de la provincia”, 
resaltó Reátegui.  

El proyecto Uso social de los Recursos 
Culturales para el Turismo Comunitario, 
es dirigido por Yadira Paqui, quien ma-
nifiesta que se trabaja en toda la provin-
cia con capacitaciones en música, danza 
y gastronomía autóctona de cada pueblo 
y nacionalidad, tomando en cuenta a las 
comunidades que ya tienen iniciativas de 
encaminar el turismo comunitario. 

Por su parte Rengel Tibirma, síndico de 
la comunidad San Francisco de Paquisha, 
se mostró congratulado por el trabajo de-
sarrollado, dijo que la realidad del pueblo 
shuar es diferente y que por ello es impor-
tante llegar con este tipo de proyectos en 
territorio.
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La Prefectura fue parte de los actos solemnes en homenaje a 
un aniversario más del “Paraíso Ecológico del Ecuador”

15

Nangaritza celebró sus 31 años de vida 
cantonal.


