Inspeccionaron obra del puente sobre el Río Las Minas
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Manuel Lovera, vocero municipal ante el CFG, informó que han avanzado significativamente en el
financiamiento, debido a que ya han adquirido los pilotes, concreto y acero, solo falta la colocación
Ingenieros del Consejo Federal de Gobierno realizaron una inspección de los trabajos que se están realizando en
la construcción del puente sobre el Río Las Minas en el municipio Zamora. Esta visita se efectuó con el objetivo
de definir el avance físico y financiero de la obra, para poder desembolsar el resto de los recursos que serán
utilizados para su ejecución final, ya que otorgaron un anticipo de 875 mil bolívares y aun falta continuar con la
obra.
Manuel Lovera, vocero municipal ante el Consejo Federal de Gobierno por el Poder Popular en Zamora, indicó
que para poder otorgar más recursos para la obra deben realizar una inspección previa para justificar lo que se
ha gastado hasta ahora.
Asimismo, señaló que en un mes que llevan los trabajos, la ejecución física ha avanzado en 20%. Sin embargo,
destacó que desde el punto de vista financiero, han adelantado significativamente debido a que ya han adquirido
los materiales como pilotes, concreto y acero, pero falta la colocación.
Es necesario recordar, que la instalación de nuevo puente sobre el río Las Minas, requiere una inversión total de
aproximadamente 3 millones 500 mil bolívares fuertes, para beneficiar a un aproximado de 72 mil personas, que
van y vienen de Valencia, Maracay, San Juan de los Morros, así como las parroquias Villa de Cura, San
Francisco de Asís, Augusto Mijares, Los Tanques, Magdaleno, entre otras.
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