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ZAMORA CHINCHIPE CONTARÁ CON TRES COMUNIDADES DEL MILENIO
Yantzaza._ En el programa itinerante Zamora Chinchipe Habla realizado desde el cantón Yantzaza,
Marlene Pineda, administradora de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, informó que se
construirán en la Provincia tres comunidades del milenio en Los Encuentros (Yantzaza), Tundayme (El
Pangui) y Congüime (Paquisha)
La ejecución de los estudios están en la etapa final y con ello, se determinará que necesidades tienen las
comunidades a intervenir y como se proyecta al futuro.
Las comunidades del milenio se construyen en los sectores estratégicos de influencia.
El Gobierno Nacional a través de Ecuador Estratégico ha invertido en el cantón Yantzaza, parroquia Los
Encuentros, la unidad educativa del milenio 10 de Noviembre y el Coliseo de Deportes, la Sede Distrital de
Educación, ocho laboratorios de computación a establecimientos educativos, dos infocentros comunitarios,
proyectos de electrificación, estudios para obras de vialidad y apoyo productivo y desarrollo social al igual que
en toda la provincia.
Desde el 2011 se ha invertido USD 121,8 millones en obras de desarrollo para Zamora Chinchipe.
“Durante muchos años hemos sufrido al no contar con una vía asfaltada, ahora podemos transportarnos hacia
los cantones vecinos sin ningún inconveniente a más de ello el beneficio que recibimos es directo”, expreso
Wilson Cañar, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Triunfo Dorado del cantón
Centinela del Cóndor, en lo que respecta al asfaltado de la vía Zumbi-Dorado-Guaysimi, obra que se ejecuta
por USD 21 millones.
En el diálogo mantenido con el gerente general de Ecuador Estratégico, Pablo Ortiz, dio a conocer que en
estos tres años de creación de esta empresa pública se ha invertido en el país más de 900 millones de
dólares en 1200 proyectos.
Sigifredo Gonzales, director de la Unidad Educativa General Rumiñahui del cantón Yantzaza, dijo que ahora
la educación ha mejorado totalmente con la dotación de laboratorios de cómputo, la sede distrital, entre otras
obras.
Bladimir Armijos, alcalde del cantón Yantzaza, agradeció por todo el trabajo que vienen realizando en toda la
provincia, y dijo que se ha enviado el proyecto de remodelación del parque central de este cantón.

