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Se socializa nuevo horario de paso para vehículos en vía DoradoGuayzimi
El cierre del tramo II por los trabajos que se realizan rige desde el dos
de mayo
Zamora Chinchipe. – El Gobierno Nacional a través de la empresa pública
Ecuador Estratégico construye el asfaltado de 28 kilómetros de carretera que une
a los cantones de Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza. Con la finalidad
de mejorar el rendimiento en los trabajos que se ejecutan en el tramo DoradoGuayzimi, la compañía Equitesa responsable de la ejecución de la obra, propuso
el cierre de la misma desde el dos de mayo en horarios determinados.
Los horarios que rigen para realizar los trabajos de lunes a sábado son de 08:00 a
12:00 y de 14 a 18:00, quedando el paso habilitado de 12:00 a 14:00 y toda la
noche; el domingo el cierre comprende de 08:00 a 12:00. En caso de urgencias
para viajar se sugiere a los usuarios de esta carretera hacer uso de la vía alterna
Paquisha-Nuevo Quito-Conguime-Los Geranios-Zurmi-Guayzimi.
La propuesta fue socializada con los representantes de las diferentes cooperativas
de transporte que brindan servicio a estos cantones de la provincia de Zamora
Chinchipe en presencia de la directora encargada de la Agencia Nacional de
Tránsito, Leonor Cuenca.
Vital Solano, técnico de seguimiento del proyecto, explicó que el cierre de la vía es
necesario debido a que se está realizando cortes de talud con grandes
movimientos de tierra. “Estamos en el tramo más crítico de la vía, por lo mismo se
requiere seguridad para ejecutar los trabajos y mayor rendimiento, apelamos a la
comprensión de los usuarios de la vía”, señaló.
De su parte Dalton Celi, representante de la compañía Transluconsa, mencionó
que se debe colaborar con la constructora de la vía, porque el anhelo de los
transportistas es tener a futuro una vía de primer orden que facilite el tránsito a la
ciudadanía.

