
Nuevo puente
vehicular para 
Yacuambi

Con una inversión que asciende a los USD 525.000, entregamos el 
puente vehicular en Chivatos del cantón Yacuambi; beneficia direc-
tamente a los habitantes de las 
comunidades de San José Chico, 
El Salado, Wakapamba, Las Pla-
yas, Cóndor Samana, Barbascal y 
Bella Vista. Fue posible gracias a 
la gestión del Prefecto Cléver Ji-
ménez ante la Secretaría Técnica 
de la Amazonía.

Tiene 50 m. de largo x 6 de ancho, 
dos aceras, soporta 48 toneladas de peso. Jiménez sostuvo que 
este puente vehicular queda al servicio de todos los habitantes de 
este importante sector, “cuídenlo porque se lo hizo con mucho ca-
riño, gestión y con recursos que les pertenecen a ustedes”.

Manuel Gualán, alcalde de Yacuambi, agradeció al prefecto por este 
significativo puente que genera desarrollo y con ello la mirada al 
campo es una realidad. “Mi sufrimiento fue grande, porque mis hi-
jos tenían que trasladarse tres horas de camino para cruzar a sus 
escuelitas…”, señaló Luz María Guaillas.

Además, se aperturó la vía de 2.1 km. con dirección al río Salado y 
se construye un segundo puente que presenta un avance del 80 %.
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En Chivatos habitan

cerca de 100 familias

Es el puente más grande
del cantón



Avanzan jornadas 
odontológicas
en Yacuambi

En esta ocasión la niñez y adolescencia de la parroquia La Paz del 
cantón Yacuambi está siendo beneficiadas con las brigadas, se as-
pira su atención a más de 200 personas. Andrea Quezada directora 
de GESTURI como delegada del prefecto dio inicio a este servicio 
bucal gratuito en el cantón Yacuambi.  

Quezada resaltó que “si el año 
pasado se llegó a 3500 niños a 
nivel provincial, este 2022 aspi-
ramos llegar a más de 5000…”. 
En este sentido Aida Sarango, 
presidenta del Gad Parroquial 
Local, agradeció y felicitó a la 
Prefectura por trabajar de manera coordinada en territorio.

En el cantón Zamora se benefició a 1585 entre niños y jóvenes, en 
el cantón Yacuambi se estima que reciban este servicio odontoló-
gico unos 300 beneficiarios. Daniela Matute coordinadora de estas 
brigadas sostiene que se están superando las metas planteadas, 
se coordina con las 29 juntas parroquiales quienes también se re-
organizan con los establecimientos educativos.

María Macas, docente de los infantes dijo que, muchos padres de 
familia no cuentan con recursos económicos y considera que esta 
iniciativa se debería institucionalizar.

DATO

Inversión a nivel provincial
asciende a USD 51.690.83
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Segundo tramo
del IV Eje Vial
será una realidad 

El ministro de Transportes y Obras Públicas Marcelo Cabrera, anun-
ció que la construcción del II Tramo del IV Eje Vial, será ejecutada 
por el GAD Provincial de Zamora Chinchipe. La propuesta avalada 
por el MTOP se cumplirá según la norma técnica ecuatoriana: 5 pul-
gadas de espesor en la capa asfáltica, ancho de 10.30 m. (7m de 
calzada, 0.5m de espaldones, 1.15m de cunetas), en un trazado vial 
de 54 km, tramos Bellavista-Zumba-La Balsa.

El ministro Cabrera indicó que se lo 
construirá con las mismas carac-
terísticas de cómo fue diseñado en 
primera instancia y una vez realiza-
do el acuerdo ministerial se proce-
derá a firmar y traspasar a las cuen-
tas del GAD Provincial los primeros USD 10 millones, y de manera 
inmediata iniciar los trabajos que tendrá como meta 30 meses para 
su culminación.

El prefecto Cléver Jiménez resaltó que es un día histórico porque 
“este sueño, como el de muchos charapanos, viene desde la firma 
de la paz con el Perú y ahora se va hacer realidad, gracias a la vo-
luntad política del presidente de la república…”.

INVERSIÓN
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63.5 millones de dólares 



San Vicente de Caney 
referente en turismo 
comunitario

Con el objetivo de seguir promocionando y fomentando las activi-
dades turísticas, naturales, culturales y productivas de San Vicente 
de Caney mediante el turismo comunitario o turismo rural, se desa-
rrolló la sexta edición del “Sisay Pacha” (Jardines y Balcones Flori-
dos), organizado por la Prefectura de Zamora Chinchipe a través de 
la Unidad de Turismo, Pueblos y Nacionalidades.

El prefecto Cléver Jiménez dijo que, 
lo que hoy se hace en San Vicente 
de Caney es único y no debe perder-
se, “desde Prefectura todo nuestro 
apoyo para seguir impulsando es-
tas propuestas que también contri-
buyen a mejorar las condiciones de 
vida”. 

Autoridades y jurado calificador re-
corrieron casa por casa observando la variedad de plantas orna-
mentales, medicinales y frutales cuyos parámetros se centraron 
en: arreglo del jardín y balcón, decoración, utilización del material 
reciclado… 

Nancy Guayllas ganó el primer lugar en jardines floridos, comentó 
que es bueno que la institución provincial organice estos eventos 
porque se fomenta el turismo y dinamiza la economía.
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13 jardines floridos

15 balcones floridos
 



Prefectura impulsa 
reforestación en
la provincia

En conmemoración al Día del Árbol y Diversidad Biológica, la Mesa 
Provincial por El Clima y los Bosques de Zamora Chinchipe, realizó el 
denominado “Siembratón”; para ejecutar actividades de reforesta-
ción en la provincia. Por tal razón instituciones públicas, privadas y 
educativas, se dieron cita al evento donde se lograron plantar árboles 
frutales, forestales y maderables en Zamora y Centinela del Cóndor. 

“Este es el inicio de diversas accio-
nes de educación ambiental. Re-
plicaremos proyectos enfocados 
a los más jóvenes, con la finalidad 
de dar a conocer más sobre res-
tauración, conservación y produc-
ción”, mencionó Génesis Romero, 
directora de Gestión Ambiental. 

Guillermo Sarango, alumno del Cole-
gio de Bachillerato Zumbi manifestó: “Es una buena enseñanza e 
incentivo, me parece parte fundamental del diario vivir hacer algo 
bueno por nuestros ecosistemas”, comentó el estudiante.

El cultivo en el cantón Zamora se realizó en las riberas río Bombus-
caro, río Zamora y Casa Hogar Betania; mientras que en Centinela 
del Cóndor se realizó en barrios rurales.  De esta manera, la prefec-
tura de Zamora Chinchipe ratifica su compromiso ambiental.
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El Gobierno Provincial

aportó con: 1200 plantas, 
desinfectante de sustrato y 
abono.


