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Zamora se abre paso al desarrollo con la inauguración del puente de San Marcos
Zamora._ El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE),
inauguró el puente vehicular sobre el Río Zamora en Tunantza Bajo paso a San
Marcos en el cantón Zamora. La entidad amazónica homenajeó así lo 465 años de
fundación del cantón.
Ante la presencia de más de 800 personas y en el marco de un evento de música y danza se entregó a las
poblaciones beneficiarias esta infraestructura, cuya inversión es de 1millón 743 mil 839,30 dólares.
La edificación de esta obra inició el pasado 26 de diciembre de 2013, y concluyó el 3 de septiembre del
presente año. La estructura de 75,42 metros luz de largo por 5, 90 de ancho cuenta con iluminación y
reflectores a lo largo del puente. Pobladores de San Marcos, Tunantza y asociados de al menos 4
cooperativas de vivienda son los beneficiarios directos de este atractivo viaducto.
José María Pérez, presidente de San Marcos, dijo que sufrieron accidentes y reses que cayeron al río, por
las malas condiciones del puente peatonal “ahora contamos con más seguridad y fortalecimiento en la
productividad”
Tanya Villamagua, secretaria técnica del ECORAE expresó que la gestión estuvo acompañada por los
moradores de las parroquias y barrios.
el ministro de la Amazonía Bolívar Aguirre inauguró la obra y recordó la construcción y reconstrucción de
varios puentes peatonales y vehiculares alrededor de la provincia.
“Esta es la inversión que resulta de los recursos petroleros de nuestra región, pues ese es el compromiso
presidencial” dijo la autoridad.
La obra tiene el compromiso de las autoridades locales y moradores de ser cuidado y mantenido, por ello
durante el evento se firmó un acta de protección del nuevo puente.
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