Zamora Chinchipe

PREFECTO SE REUNIÃ“ CON MORADORES DE SAN JOSÃ‰ DE LOS CRUCEROS

Â La ejecuciÃ³n de este viaducto, beneficiarÃ¡ alrededor de 25 familias que especialmente se dedican a la producciÃ³n
ganadera y agrÃ-cola.Â
Chinchipe.- Con la finalidad de analizar el tema sobre la ejecuciÃ³n del puente vehicular en el sector la DiversiÃ³n, San
JosÃ© de los CrucerosÂ sobre el rÃ-o Isimanchi, perteneciente al cantÃ³n Chinchipe, el Prefecto Salvador Quishpe Lozano,
mantuvo una reuniÃ³n con los moradores de esta jurisdicciÃ³n, donde solicitan de manera urgente la construcciÃ³n del
viaducto anteriormente mencionado.
El prefecto Salvador Quishpe Lozano comprometido en seguir trabajando en beneficio del sector productivo. â€œEn esta
reuniÃ³n, felicitÃ³ a los moradoresÂ por la invitaciÃ³n y a la vez se comprometiÃ³ con los habitantes del sector de San
JosÃ© de los Cruceros, a realizarÂ el viaductoâ€•, finalizÃ³ la autoridad.
Ante la gestiÃ³n de esta obra, los comuneros se sienten contentos y agradecidos por ser atendidos a este pedido, es por
ello que Modesto Abad, quien vive en este sector manifestÃ³ su gratitud al prefecto Salvador Quishpe Lozano. â€œEstamos
muy agradecidos por su presencia, es una fecha histÃ³rica porque es la primera vez que visita un prefecto a este sectorÂ
y espero que nos de la alegrÃ-a de contar con el puente que serÃ-a muy estratÃ©gico porque la zona es muy productiva
para nosotros poder sacar nuestros productos a la venta, ademÃ¡s nuestros hijos podrÃ-an utilizar el transporte escolar.â€•,
sostuvo el morador.
Estamos felices porque es la primera autoridad provincial que visita este sector. Estoy muy agradecida con el prefecto
Salvador Quishpe por darse cita para dialogar sobre el pedido del puente que desde varios aÃ±os venimos anhelando.
â€œTenemos la esperanza que nos ayude con el puente carrozable y espero que se haga realidad nuestro sueÃ±oâ€•, sostuvo
MarÃ-aÂ Mendoza, habitante del barrio San JosÃ© de los Cruceros.
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