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Con esta primera edición de la revista Visión

Salitreña, incursionamos en las
publicaciones digitales con el objetivo de

avanzar de la mano de la tecnología y su casi
infinito universo.

 
Conscientes de que la comunicación y su
inmediatez son parte del día a día de un

grupo objetivo que crece a pasos de gigante,
el municipio de Salitre entrega a ustedes

esta primera edición digital, con motivo del
LXXXI aniversario de la parroquia General

Vernaza.
 

Queremos estar más cerca de usted, ya
estamos a tan solo a un clic de distancia. 

 
Bienvenidos.

Visión salitreña digital

Coso Montuvio - General Vernaza

Entrada a General Vernaza



Editorial
Un ParaísoUn Paraíso    

llamadollamado  
  Lcda. Lensy Romero

Febrero es un mes especial para
nuestra Venecia del Guayas, al
conmemorarse el Octogésimo
Primer Aniversario de vida
política, General Vernaza lugar
encantador donde siempre
brilla el sol, Parroquia pujante 
 y talentosa  de paisajes
mágicos que la pintan de
colores en sus atardeceres,
poblado  de  gente linda, 
 sencilla, pero sobre todo
trabajadora que sale a labrar la
tierra sin importar el sol o la
lluvia, pueblo que inspira; el
mismo que se levantó a orillas
del Río Vinces y está
atravesado por el Estero
Guachapelí, es  por ese motivo
que se  la conoce  como la
Venecia del Guayas.

Conversando con uno de sus
habitantes nos conversaba que
ha visto crecer esta Parroquia
desde niño, viendo que propios
y extraños disfrutan de paseos
en canoas, comidas típicas y
como no mencionar las
deliciosas tostadas que tienen
una particularidad y es la de
tener gran cantidad de queso
criollo. Por otro  lado, su gente
le preocupa que de cierta
manera se están perdiendo sus
costumbres poco a poco por
varios factores, entre ellos la
Pandemia.

Don Franklin Suárez, uno de los
moradores del sector nos dice
que por ser la parroquia
General Vernaza, cuna de los
Rodeos Montuvios se siente
orgulloso de 

ser de este pequeño terruño,
quiere aprovechar este
momento para trasmitirle  a las
autoridades  a que sigan
impartiendo talleres de
capacitación para que los
jóvenes tengan oportunidad de
emprender, sobre todo pide 
 que se enfoquen en los jóvenes
consumidores que ponen en
zozobra al sector robando los
cultivos de verde  que con
mucho esfuerzo y dedicación 
 ellos plantan.  Debería haber
un proyecto donde se involucre
a estos jóvenes para que
dediquen su tiempo en algo
productivo.

uestra mirada es de positivismo,
por eso resaltamos la labor de
emprendedores que hacen que
Vernaza se dé a conocer por su
gastronomía, aquí podemos
enfatizar la famosa Feria del
verde que se realiza todos los
años.

Loor a General Vernaza, en sus
81 años de vida parroquial, mi
abrazo fraterno a todos mis
hermanos vernaceños, gente
valiente y luchadora que ha
sabido salir adelante a pesar de
las adversidades. 

General VernazaGeneral Vernaza
Ser Joven, una oportunidad efímera 

 
La sociedad nos ha enseñado que los jóvenes
somos el futuro de la patria, y no, no lo somos, hay
que decir con certeza que somos el momento
actual, de que no podemos esperar hasta el
futuro, que tenemos que actuar ahora y no
esperar sentados el mañana. 
¿Esperar sentados? No nos podemos dar ese lujo
en la actual sociedad, el mundo necesita de
nuestra energía, capacidad, ideas y creatividad.
Solo imagínense el mundo sin nosotros los jóvenes.
No existirían tantas cosas que hoy son realidad, ni
tantas luchas sociales y políticas que celebrar.  

Ser jóvenes nos hace capaces de grandes cosas y
con esto no solo me refiero a soñar, nuestra
capacidad nos abre un abanico de posibilidades y
a pesar de que muchas veces somos subestimados,
nuestra autoestima sigue de pie para triunfar.
Existe un dicho que expresa “solos podemos hacer
poco, unidos podemos hacer mucho” que la única
bandera que nos represente sea la de nuestro
Cantón y que el éxito de la juventud se vea
reflejado en la creación de oportunidades para
todos y todas. No estamos en la capacidad de
quedarnos atrás, depende de nosotros que nuestro
Cantón tenga mejores días.

Confío en vuestro talento para crear ideas mejores
e innovadoras que destaquen en medio de esta
difícil pandemia que nos enseñó a salir adelante
sin esperar que hagan todo por nosotros. No nos
detengamos, el tiempo no lo hace y con él se van
los años, aprovechemos esta etapa para trabajar
por nuestras metas y replico la frase de Pepe
Mujica en la Juventud salitreña “Los sueños hay
que pelearlos para que sean menos sueños y más
realidad”.

OpiniónOpinión

Lcdo. Kevin Guerra SánchezLcdo. Kevin Guerra Sánchez



   ¿Cuál es su visión del
General Vernaza del ayer y
del hoy, incluyendo en este
hoy la pandemia? 
Como todos los pueblos de
Ecuador, el golpe ha sido
duro, porque gran cantidad de
nuestra población,
especialmente la mayor, se nos
ha ido, no hay familia que no
haya perdido un familiar, un
conocido, esto afecta el ánimo,
pero debemos reponernos y no
dejar pasar esta fecha,
reconocer a esta Parroquia, el
esfuerzo de sus hijos y decir un
¡Viva General Vernaza en sus
81 años de vida parroquial!

Realizamos la entrevista el
sábado 12 de febrero, justo
después de la elección de la
Reina de General Vernaza y
aún con la efervescencia de
la elección le pregunto al
alcalde de Salitre, Ab. Julio
Alfaro Mieles, su opinión
acerca de los reinados de
belleza en tiempos que van
cambiando las concepciones
respecto a estos concursos. 

"La sociedad ha ido evolucionando, soy respetuoso de los
cambios, pero también valoro estos eventos porque en sí, no
solo es la belleza que predomina si no todo un compendio
de cualidades de una dama incluida la inteligencia
emocional que cada ser humano debe tener".

Entrevista



   Personajes de Vernaza que no debemos
olvidar
Creo que no debemos olvidar a Indalecio Ramírez, la
familia Cabello, la familia Burgos, las familias Rodríguez,
López, Palma y otras familias que son prácticamente
forjadores de la historia de este sector de la Patria, ellos
tienen muchísima riqueza cultural e histórica que
podríamos conocer mejor si nosotros investigamos.
Pienso que la historia debe reconocerlos a todos ellos,
porque han contribuido para sostener y afianzar el
desarrollo de la parroquia General Vernaza.

      Obras para General Vernaza
Tenemos previsto adoquinar las calles a las que ya le hicimos
aceras y bordillos el año anterior y otra calle aledaña; además
hemos planificado trabajar un área verde, ya estamos haciendo los
análisis de compra o expropiación de un terreno, también vamos a
construir un pequeño parque al lado de la cancha sintética que
construirá el GAD parroquial, porque allí tenemos espacio, sería
como un complejo de esparcimiento para los vernaceños. 
    

Aunque parezca trillado. No
podemos dejar de hablar de la
historia de Vernaza. He aquí un
breve resumen de nuestro
alcalde.
Aunque desconozco los
estudios de otros historiadores,
puedo mencionar de acuerdo a
mis investigaciones que esta
parroquia data de muchísimos
tiempos; revisando los libros,
ya desde el año 1895 se
registraban datos de Las
Ramas, ubicada en lo que
ahora es el recinto Las ramas
de Abajo; allí hubo un incendio
justo en el mismo año de la
Revolución Liberal. Extinguida
por las llamas, la población
decidió trasladarse a Dos
Esteros, que era el nombre que
tenía el estero que ahora se
llama Guachapelí, allí en las
riberas se construyeron las
primeras viviendas de lo que,
con el pasar de los tiempos, se
llamaría parroquia General
Vernaza, parroquia del Cantón 

Daule, inicialmente, hasta el 27 de noviembre de 1959 que
pasa a ser parte de las parroquias que forman del Cantón
Urbina Jado, el mismo que posteriormente toma el nombre de
Salitre.

     Mensaje a los vernaceños 
Mi invitación siempre será al diálogo, a la práctica
de la armonía, a entender la situación que vivimos, a
no dejarnos, a seguir luchando, a seguir siendo
soñadores, porque al final tendremos que vencer
estas adversidades por eso me inclino reverente en
estos 81 años de vida parroquial. ¡Viva general
Vernaza!



Una vez que se instalaron las tuberías
para el drenaje de las aguas lluvias se
retiró el lodo acumulado en la calle José
Burgos Zapatier, sector Barrio Lindo.

Continúan los trabajos en

Estos trabajos realizados por el Municipio
de Salitre, incluyen, además, la
reconformación de esta calle para dejarla
expedita y habilitada al tránsito vehicular
y peatonal.

General Vernaza



Julio Alfaro Mieles
 entregó alegría a niños y
sus familias en navidad

Durante el mes de diciembre
llegó a los diferentes
rincones del cantón, con
agasajos navideños
dedicados a los niños y niñas
delas parroquias General
Vernaza, Salitre, Junquillal y
La Victoria, donde logró
dibujar en el rostro de más
de6.000 niños una sonrisa en
navidad con la entrega de
juguetes, dulces y refrigerios.

También con mucho cariño el
burgomaestre llegó a los
hogares de más de 3.000
familias, que con mucha
estima recibieron kits
navideños para compartir
con cada uno de los
miembros de sus familias en
navidad.



La T Bebo

Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de General Vernaza, trabajando 

Se realizan trabajos de reconformacion
de la vía T de Bebo - 8 de Noviembre
ante gestión realizada por el Lcdo.
Bolívar Muñoz Moreira, Presidente del
GAD parroquial, a la Prefectura del
Guayas presidida por Lcda. Mgtr. Susana
González.



Las Ramas

Reconformacion en Las Ramas
Ante la gestión realizada por el presidente del
GAD parroquial Lcdo. Bolívar Muñoz Moreira
a la Prefectura del Guayas presidida por Lcda.
Mgtr. Susana González, con equipo caminero
completo se dio inicio a los trabajos de
reconformacion de todas las calles del Recinto
Las Ramas.



La VeneciaLa Venecia  
del Guayas



¡Sabías que...!

8396,17 has
Extensión Territorial

10.258
Habitantes

CLIMA

Tropical,
mega térmico

húmedo
 

Norte cantón Vinces
Sur, parroquia Salitre

Este, cantón Baba
Limites Oeste, parroquias Junquillal y Salitre

LIMITES

Desde Guayaquil: 59,7 km
Desde Baba: 13,2 km
Desde La Victoria: 17,8 km
Desde Junquillal: 41,5 km

1 h 10 min
13 min
23 min
48 min

DISTANCIAS

8 De Noviembre, Avispas, Bebo, Bijagual,
Buena Suerte, Burro Mocho, Cañaveral, El
Deseo, El Golfo, Guachapelí, Hacienda Nueva,
La Conchita, Florida, La Julia, La Menaida, La
Providencia, Las Ramas de Abajo, Ramas de
Arriba, Las Yucas, Luz de Las Pampas,
Mastrantal, Poza De Cacao, Rosa María, San
Nicolas, Tierra o Muerte, Tres Marías, Rosa
Elena, Los Pachones, Matilde 2, Sector
Galápagos, Sector Las Guaija, Rosa De Oro, La
Bija, Los Campos.

34 Recintos



         rradia alegría, positivismo y                     
         vitalidad, en cada una de sus  
     palabras se nota el amor que siente
por su tierra, ella es Ailín Andrea Wong
Campuzano, Reina de la parroquia
General Vernaza 2021, a quien
entrevistamos en la biblioteca Municipal
Indalecio Ramírez, llegó acompañada de
su mamá, quien le ayuda a colocar su
cinta de reina de la Venecia del Guayas
y por si acaso también le llevó la cinta
de Virreina del Cantón Salitre. 

Ailín Andrea Wong Campuzano

Nos instalamos a conversar junto a los
cientos de libros que hay en la biblioteca
y la grata compañía de “mami” de esa
manera tan particular y tierna se refiere
cuando habla de su mamá.
Nunca soñó ni quiso ser reina, pero en la
familia ya había reinas, “mami y una tía
fueron reinas de 

una corona” menciona que en años anteriores
ya le habían propuesto ser candidata, pero el
momento perfecto lo tenía preparado Dios
para ella y fue el año 2021. 
Ailin, cursa el sexto semestre de Derecho en la
Universidad de Guayaquil, dice que eligió esta
carrera porque siempre le ha gustado la labor
social, defender las causas justas y también le
gusta un poco la política; inició sus estudios de
manera presencial, luego le tocó como a todos
adaptarse a las clases virtuales, las cuales le
gustaron al comienzo, pero luego comprobó
que no es lo mismo, nunca será los mismo
estudiar de manera virtual, pero es necesario
adaptarse a los cambios.
El reinado le ha dejado muchas experiencias,
así como momentos felices también momentos

I

Vernaza y me motivaban porque a través del
reinado se puede llegar a muchas personas, yo
les decía que se puede ayudar sin necesidad
de tener 

tristes al conocer la vulnerabilidad de algunas personas a las cuales hubiera querido
darles todo y ayudarlas más, menciona que ser reina en una pandemia implicó enfrentar
a veces problemas en su salud, pero ella está consciente que lo que vale la pena siempre
va a conllevar esfuerzo. 



¿Qué hacer por los jóvenes de Vernaza? 
Mucho, podemos comenzar creando el
vínculo que nos falta, porque a veces no
se considera la voz que tenemos los
jóvenes y los jóvenes tenemos mucho que
aportar. 
¿Qué mensaje le da Ailín a los jóvenes? 
Que sigan adelante, que la organización
y la unión hace la fuerza, “yo aprendí, que
el trabajo de la mano de otro siempre va
a tener un resultado positivo. 

 

Lo más gratificante que le ha dejado el
reinado es haber podido conocer casi todos
los recintos y lugares hermosos de su
parroquia, de los cuales destaca la
Hacienda El Pijío, como uno de los lugares
más bonitos, la playa de Vernaza, tiene algo
que le encanta, el estero es lindo y tiene ese
atractivo por el que lo visitan en carnaval.
En cuanto a lugares donde comer delicioso
menciona El Cincuentazo de la Tía Fela, las
comidas de Asotur, en Tres Marías había un
lugar donde vendían arroz con menestra, las
tradicionales tostadas con batido de
aguacate, la guatita de la Tía María, algo
que no puede faltar 
Está convencida que el trabajo de una reina
no es solo ser ella, el trabajo de una reina es
unir fuerzas, el trabajo de una reina es ser
un puente. Destaca el apoyo que ha recibido
de la virreina, Keyra Lamilla, quien también
ha trabajado arduamente. 
Como joven visionaria está llena de
proyectos y sueños, uno de ellos es recuperar
la tranquilidad de la gente que vive y visita
General Vernaza, debido a que en la
actualidad hay un grupo de jóvenes
sumergidos en las drogas, algo que no
debería ser, algo que duele y lastima a la 

Ailín en una palabra 
Familia: Amor 
Dios: Bendición 
Vernaza: Otro amor 
Abuelo: Todo 
El Pijío: Encanto 
Estudios: Esfuerzo

 

gente al turismo, menciona que
son personas que necesitan
ayuda y que no son violentos,
simplemente necesitan ayuda,
una ayuda que ella piensa
conseguir con un grupo de
jóvenes que sueñan igual que ella
con un Vernaza tranquilo como
antes. 



Marcos 
Vera Murillo
CHALÁN DEL  PIJÍO

El diálogo lo mantuvimos mientras
confeccionaba una gamarrilla,
concentrado en su trabajo, pero también
atento a las preguntas que surgían con
el ánimo de conocer un poco más del
Chalán de la hacienda El Pijío, don
Marcos Javier Vera Murillo.

Tiene 62 años de edad y dice que a
estas alturas de la vida ha perdido la
cuenta de las veces que ha participado
en los rodeos montuvios, un amor que le
nació desde los 17 años.

 
Con mucha cordialidad va narrando
episodios de su vida y recuerda
gratamente a don José Burgos Zapatier.
Nos cuenta que de muchacho se venía a
escondidas de sus tíos a jinetear a la
hacienda de los Burgos, por ese
entonces, Don Pepe le preguntó si quería
jinetear con el equipo de la hacienda y
el accedió con mucho agrado.

Cerca de la casa hay un pequeño coso, y
una ramada dónde se alzan todos los
implementos de los caballos como
monturas, tapaderas, bozal, estribos y
muchas sogas, de esas que parecen
látigos. Respecto a los caballos nos dice
que domar un chúcaro es una tarea que
requiere mucha habilidad.



Menciona que el rodeo montuvio, antes
era una fiesta que se celebraba una sola
vez al año, “el día de la raza le llamaban
en Vernaza”, ahora, dice, ya hay rodeos
cada mes o cada a quince días. En la
actualidad ya no jinetea, aunque sigue
participando de esta fiesta montuvia.
Siente mucha gratitud también por don
Agustín, don Augusto y por la señora
Ninfa Burgos, nos comenta que ella fue
quien reactivó el equipo de la hacienda
El Pijío después de un lapso que
estuvieron inactivos.

Don Marcos jamás cambiaría el campo
por la ciudad, nos relata que hace como
tres años estuvo en la ciudad aquejado
por una enfermedad, pero no soportaba
vivir allá y se vino y "ni más he ido a la
ciudad".

Nos despedimos y él junto a su hijo que
también se llama Marcos Vera, continúan
tejiendo la gamarrilla, pero ¿Qué es la
gamarrilla? Es una especie de soga
hecha a base de cerdas de caballo que
con mucha habilidad van uniendo para
forman 3 tiras de unos 8 metros y
después las juntan para darle mayor
resistencia, de esta manera don Marcos
va legando sus dones a su hijo, una
forma de asegurar que las costumbres y
tradiciones montuvias se mantengan a
través del tiempo. 
Un honor conversar con un auténtico
chalán.



Postales 
de  mi tierra



María de los Ángeles
Carpio,  es la nueva
soberana de la parroquia
General Vernaza, Kerly
Suárez, Virreina; María  de
los Ángeles Ochoa, Srta.
GAD Parroquial; Betty
Cornejo, Srta 15 de Febrero
y Odalys Mora, Srta Dos
Esteros. estas dignidades las
obtuvieron la tarde de ayer
en una gala realizada en el
coliseo de deportes. 

General Vernaza eligió su Reina

 
 

El alcalde de Salitre Ab. Julio
Alfaro Mieles, estuvo
presente, junto al Lcdo.
Bolívar Muñoz, presidente del
GAD parroquial, la
vicepresidenta Joselyn
Morante y los vocales
Lorenzo Arreaga, Gloria
Medina  y Héctor Murillo.
Felicitaciones a la soberana y
muchos éxitos en su año de
reinado.



Cuna de Rodeos MontuviosCuna de Rodeos Montuvios


