Zamora Chinchipe

BARRIO EL PLATEADO DEL CANTÃ“N NANGARITZA CUENTA CON VÃ•A
Â Â La prefectura de Zamora Chinchipe continÃºa entregando vÃ-as a las comunidades rurales de la provincia. Esta vez
alrededor de 120 familias del barrio el Plateado del cantÃ³n Nangaritza son los beneficiarios.Â
Nangaritza.- Al ritmo de mÃºsica conÂ una maÃ±ana yÂ tarde soleada, el barrio el Plateado del cantÃ³n Nangaritza recibiÃ³
la vÃ-a que comprende desde la parroquia Canela del cantÃ³n PalandaÂ hacia el Plateado. Obra que la ejecutÃ³ la
Prefectura. Del acto participaron, el prefecto Salvador Quishpe Lozano, autoridades cantonales, parroquiales,Â dirigentes
y ciudadanÃ-a en general.
Esta vÃ-a tiene una extensiÃ³n de 25 km, los trabajos consistieron en apertura, lastrado, colocaciÃ³n de alcantarillas y el
respectivo mantenimiento. Salvador Quishpe Lozano, prefecto de Zamora Chinchipe, manifestÃ³ es uno de los proyectos
mÃ¡s anhelados de la provincia, todos soÃ±amosÂ que se empate la carreta por el alto Nangaritza hacia Palanda, a la vez
felicitÃ³ a los moradores por la gestiÃ³n de esta vÃ-a. â€œLa apertura de estaÂ carretera es para que los turistas, nacionales y
extranjeros puedan conocer y disfrutarÂ lo que provee nuestra provincia,Â especialmente en la zona del alto Nangaritza
del sector el Plateadoâ€•, finalizÃ³ la autoridad.
En el corte de la cinta, ciento de personas se reunieron en el sectorÂ para expresar suÂ agradecimiento a las autoridades
por la ejecuciÃ³nÂ de Ã©sta vÃ-a. La carretera da servicio a mÃ¡s de 120 habitantes y finqueros de la zona, quienes
principalmente se dedican a la ganaderÃ-a y a la siembra de yuca, plÃ¡tanoÂ y guineo (.....) JosÃ© Luzuriaga, presidente del
barrio El Plateado, recordÃ³ que anteriormente hacÃ-an 3 dÃ-as para sacar los ganados a la venta; estoy muy contento al
ver que hoy se hizo realidad esta obra, ahora con esta vÃ-a estamos servidos.Â Asimismo â€œFelicitÃ³ al prefecto por las
obras que estÃ¡ haciendo a nivel de toda la provincia y desearle Ã©xitosÂ que continÃºe luchando por el bien comÃºn de
todos los barrios alÃ©janos de la jurisdicciÃ³nâ€•, sostuvo el dirigente.
Segundo Jaramillo, alcalde del cantÃ³n Palanda, en su alocuciÃ³n mencionÃ³, estamos gustosos de ser partÃ-cipe de
esta fecha que permanecerÃ¡ grabada en la historia de todos quienes habitamos en Palanda y Nangaritza eso es un
sueÃ±o de la provincia de Zamora Chinchipe. â€œGracias al prefecto por esa coordinaciÃ³n y nosotros como representantes
del pueblo estamos para servirlesÂ a ustedes ciudadanosâ€•, concluyÃ³ Jaramillo.
Nos sÃºmanos al agradecimiento del prefecto Salvador Quishpe por la ejecuciÃ³n de esta carretera. â€œEn calidad de
consejeros estamos dispuestos a colaborar en lo que estÃ© a nuestro alcance para continuar con el avance de esta vÃ-a,
porque nuestro sueÃ±o esÂ empatar Nangaritza con Palandaâ€•, subrayÃ³Â Guillermo Zhinin, alcalde del cantÃ³n Nangaritza.
Por su parte GloriaÂ Pardo, Presidenta del Gobierno Parroquial la Canela,Â agradeciÃ³ al prefecto por esta obraÂ
prioritaria que servirÃ¡ para los habitantes de estos sectores. â€œEspero que continÃºe con la terminaciÃ³n de esta obra, con
el fin de poder trasladarnos a visitar a nuestros hermanos de la provincia de Zamora Chinchipe de una manera mÃ¡s Ã¡gilâ€•,
aseverÃ³ Pardo.
- Gracias al trabajo que ejecutÃ³ el distrito D de la Prefectura de Zamora Chinchipe, moradores del barrio el PlateadoÂ
del cantÃ³n Nangaritza, recibieron una vÃ-a de 25 kilÃ³metros de extensiÃ³n.
- Alrededor de 50 kilÃ³metros se han construido en la vÃ-a de la Unidad Provincial.
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