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Guamote
PREFECTURA TRABAJA EN MEJORAMIENTO DE VÍA INTERREGIONAL TURÍSTICA Y
PRODUCTIVA
Con el propósito de fomentar la producción agrícola, pecuaria y turística, el Gobierno Provincial de
Chimborazo, trabaja en la reconformación, ensanchamiento y mejoramiento de la vía Pucatotoras
de la parroquia Cebadas del cantón Guamote, permitiendo también llegar en poco tiempo, desde las
lagunas de Ozogoche hasta Atillo, en una extensión de 9 kilómetros.
Galo Vásquez, técnico de la Coordinación de Obras Públicas del Gobierno Provincial de Chimborazo,
ratificó que, se está trabajando en la reconformación de la vía Pucatotoras y en el ensanchamiento
en algunos sitios críticos, para lo cual, inicialmente, se ha enviado una excavadora y volqueta, “por
dificultades en el sitio, se nos ha imposibilitado enviar la maquinaria necesaria, porque los caminos
son poco angostos en determinados sectores, para que ingrese la plataforma, pero tenemos previsto
en esta semana, ingresar con el equipo de afirmado, motoniveladora, rodillo, cargadora y volquetas
adicionales para poder reforzar los trabajos previstos”.
Comentó que, esta vía es interregional, porque une costa, sierra y amazonía, entre los cantones
Alausí y Guamote, además se fomentará el turismo con una vía de acceso en buenas condiciones,
a través de un recorrido desde las Lagunas de Ozogoche hasta Atillo, “definitivamente es una arteria
de vital importancia para fomentar el turismo y la agricultura”.
El equipo caminero tiene previsto permanecer entre dos a tres meses adicionales, aspirando que el
invierno que se aproxima no sea muy fuerte, “la gente nos colabora con el hospedaje y tema de
alimentación, así como el cuidado de la maquinaria; son 9 kilómetros que quedarán completamente
lastrados, así también habrá la colocación de un puente en el Punto Cero, mediante colaboración
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, así como la instalación de alcantarillas y el cuneteado
natural”, confirmó Vásquez.
Ángel Vinicio Paltán, habitante de Pucatotoras, mencionó que, ha sido una lucha de muchos años,
poder contar con un camino mejorado, porque ayudará a movilizar la producción agropecuaria, acudir
con tranquilidad al Subcentro de Salud y que los niños lleguen pronto a la escuela, “esta es una zona
productora de leche, el petróleo blanco como lo conocemos, porque nos permite contar con ingresos
para nuestras familias”.
Luis Macancela, presidente de la comunidad Pucatotoras, señaló que, siempre han necesitado vías
de acceso, por eso actualmente están agradecidos por la presencia de la maquinaria del Gobierno
Provincial de Chimborazo, “somos una población agropecuaria, por eso necesitamos una vía buena,
para salir con la producción hacia la costa, sierra y amazonía, y aprovechar para incrementar el
turismo, hacia las lagunas de Ozogoche y Atillo”.
Ángel Charicando, dijo estar muy reconocido con el Prefecto y Gobierno Provincial, porque la
rehabilitación de esta vía, no solamente beneficia a Pucatotoras, sino a toda la provincia, porque es
una carretera interregional que ayudará al desarrollo de la comunidad y organizaciones campesinas,
“la producción agrícola, pecuaria y el turismo comunitario, se beneficiarán, porque nos conectaremos
con las lagunas de Atillo y con la presencia de turistas, seremos favorecidos nosotros”.
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