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La CNT implementará en Yacuambi 180 puertos de internet y 300 líneas telefónicas
Yacuambi.- La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), prevé hasta finales de
año, dotar de 180 puertos de internet y 300 líneas telefónicas adicionales a la parroquia 28
de Mayo, cabecera cantonal de Yacuambi.
En el enlace radial Zamora Chinchipe Habla, el Administrador provincial de la CNT, Napoleón
Valdivieso dijo que: “en el 2017 la provincia contaba solo con 5.101 líneas telefónicas, hoy son
más de 15.591, de 48 puertos de internet hoy se dispone de 6.267”.
Valdivieso informó que en el 2013 la CNT invirtió en la parroquia 28 de Mayo, 152.000 dólares en
telefonía móvil, siendo la primera empresa en prestar el servicio. “Recordemos que antes de este
gobierno en Yacuambi solo existían 2 líneas telefónicas, hoy sobrepasan las 1.000”.
Naum Montaño, comerciante local, dio testimonio de los servicios recibidos y sugirió se amplíe la
cobertura de internet residencial y telefonía móvil.
La autoridad provincial expresó que, la Empresa Pública realiza trabajos para dotar a las
parroquias rurales de Yacuambi con telefonía móvil el próximo año. “Recordemos que se puede
brindar servicio de voz, pero CNT también ofrece servicio de datos, lo que toma mayor tiempo e
inversión”.
Valdivieso también dijo que en este 2014 se entregarán nodos para telefonía fija en: Piuntza y
Guadalupe (Zamora), 28 de Mayo (Yacuambi), Valladolid y Palanda (Palanda), Paquisha y
Guayzimi (Nangaritza).
El funcionario pidió a la ciudadanía confiar en esta empresa que es de todos los ecuatorianos,
“CNT nació en el 2010 como empresa que provee telefonía móvil, el resto de empresas está en
el país desde 1999, cómo hemos avanzado”.
Asimismo en este año la CNT dotará de telefonía móvil con tecnología 3G a: Zumbi (Centinela
del Cóndor), Paquisha, Guayzimi (Nangaritza), Los Encuentros (Yantzaza) y Zumba (Chinchipe).

