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Luego de 48 años Panguintza tiene agua potable
Zamora._ Plan Binacional Capítulo Ecuador aportó con USD 80.000 para el sistema de agua tratada en la
parroquia Panguintza, del cantón Centinela del Cóndor en Zamora Chinchipe.
Martha Hidalgo, Directora de Inversión de esta entidad, afirmó que en los últimos siete años se ha atendido
a la frontera con obras que dignifican la vida del ciudadano.
Plan Binacional fue creado a raíz del Acuerdo Amplio de Paz; sin embargo, en el actual Gobierno, en la
zona fronteriza son USD 4.3 millones invertidos a través de esta institución regentada por la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
“Son 7 años de un cambio radical del país, de una transformación profunda, cumpliendo con las
expectativas que la ciudadanía esperaba”, enfatizó Hidalgo.
En Panguintza, los moradores de esta parroquia aseguran que son 48 años de existencia del poblado; los
2.350 habitantes esperaban este servicio.
Por ejemplo, Segundo Ordóñez, expresó que antes de esta obra el agua llegaba por momentos y sucia.
“Había que cerrar una llave para bañarse, si no en la ducha no nos caía agua”.
En este proyecto, el Gobierno Municipal invirtió USD 473.816, lo cual fue destacado por el alcalde Enner
Soto, quien corroboró la apertura y trabajo mancomunado con el gobierno central. En total son USD
553.816 destinados para este sistema de agua tratada.
Sandra Flores, presidenta de la Junta Parroquial de Panguintza, resaltó la coordinación inter institucional en
este proyecto en el que se empleó a mano de obra local; esto fue confirmado por el vecino Amable Ochoa.
No obstante la comunidad requiere de obras de alcantarillado y electrificación.
En este sentido, Hidalgo reconoció que es un proceso y que el acercamiento con la comunidad permite
identificar las necesidades. “Es necesario recordar, que uno de los logros del Gobierno Nacional recuperar
las facultades de planificación, regulación, control y gestión”, enfatizó.
El trabajo se apunta a garantizar los derechos a la salud, agua, educación y saneamiento ambiental como
pilares fundamentales del Buen Vivir, explicó el Gobernador José Paqui.
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