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Puente cubierto es un nuevo atractivo funcional en Río Blanco
Paquisha._ El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE continúa ejecutando el
programa Puente en la Amazonía, en la provincia de Zamora Chinchipe también se construyen nuevos
nexos, en Río Blanco del cantón Paquisha ya es una realidad.
Resulta atractivo y novedoso el puente entregado por el ECORAE en el cantón Paquisha, provincia de
Zamora Chinchipe, desde el 02 de mayo los moradores de Río Blanco y sectores aledaños ya cuentan con
el puente peatonal colgante, una de sus principales características es que cuenta con una cubierta
metálica, para lo cual en la obra se invirtió 66 mil 351 dólares.
Bolívar Aguirre Secretario Ejecutivo de ECORAE ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de seguir
promoviendo el Buen Vivir en la región, aseveró que esta incitativa la impulsó el Ex Ministro de la Amazonía
Eduardo Calvas, resaltó que es de inmensa satisfacción haber sido testigo de la colocación de la primera
piedra en el mes de noviembre del año anterior, y “hoy ya entregar la obra para beneficio de los habitantes
de las comunidades de Río Blanco”, subrayó.
El puente esta soportado en cables metálicos, con estructura de madera sobre la cual se ha ubicado una
cubierta metálica que protege de la inclemencia del tiempo al puente de 32 metros de luz y 1,50 metros de
ancho con piso de madera, y adicional a ello se ha establecido un sistema de alumbrado eléctrico tanto en
el interior de la cubierta como en los exteriores para los accesos.
Germán Sivisapa representante de la comunidad sostuvo que el puente va ser de mucha utilidad para los
finqueros de la zona, existe una gran cantidad de familias que se dedican a la ganadería, agricultura y
también a labores mineras, “ahora transitamos con seguridad, sin ningún inconveniente”, agregó.
Víctor Carchi presidente de Río Blanco, en su intervención rememoró que han sido múltiples las gestiones
que se han hecho en varias entidades, hasta que el ECORAE asumió el compromiso con la comunidad de
construir el puente en el sector de Río Blanco y en La Concordia, ambas infraestructuras son de
características similares, en base a los estudios entregados por el GAD Municipal de Paquisha.
Tanya Villamagua Secretaria Técnica de Ecorae en Zamora Chinchipe destacó que para cruzar el río lo
hacían a través de un tronco de madera que se apoyaban para pasar con un alambre, siendo demasiado
riesgoso para la niñez y mujeres, sobre todo cuando el caudal se incrementaba por las lluvias.
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