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Promotores voluntarios de Ecuador Estratégico EP efectuaron minga de limpieza
Esta labor fue coordinada con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Centinela del Cóndor,
Paquisha y Triunfo-Dorado
Zamora Chinchipe.- Previo a la celebración de los 14 años de cantonización de Paquisha, los
promotores voluntarios de la empresa pública Ecuador Estratégico, con el apoyo de las autoridades
y moradores de la localidad, efectuaron una minga de limpieza de cunetas de la carretera El Dorado Paquisha.
“Era necesario realizar la limpieza de esta gran obra que tenemos en nuestra parroquia y así poder
evitar algún accidente de tránsito con los transportistas, o peatones que transitan a diario por esta
zona”, comento Wilson Caña, Presidente de la parroquia Triunfo -El Dorado.
La vía El Dorado-Paquisha fue remplazada por una carretera de tercer orden que existía en la zona,
aquí se construyó una de carpeta de pavimento flexible, en un tramo de 3,29 km, más estable, más
ancha y segura, con un adecuado drenaje de la escorrentía, además se construyó alcantarillas y el
drenaje de la calzada, a través de la cimentación de cunetas.
Sergio Ordóñez, habitante de la localidad, se unió a la minga con el propósito de aportar a la buena
imagen que genera la carretera de ingreso al cantón Paquisha, “siempre que se pueda con mucho
gusto colaboramos”, precisó. El asfaltado de la vía El Dorado -Paquisha beneficia a más de 3.800
habitantes de la zona fronteriza de Zamora Chinchipe, quienes se dedican a la minería, agricultura,
ganadería y comercio.
“Es un agrado ver cómo la gente colabora, han aportado con sus propias herramientas como
machetes, palas, moto guadañas, etc, lo que siempre ellos anhelan es el adelanto de sus pueblos,
como promotores también debemos agradecer a la compañía Equitesa, que a pesar que no es su
competencia nos ha apoyado con logística para el desarrollo de esta actividad”, dijo Dalila Baho,
promotora voluntaria.

