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Embajadores de Comunidad Colegio de Lancones, Piura
Europea visitaron Eje Vial N°1 cuenta con primer centro de
cómputo en dicha localidad

Embajadores de la Comunidad Europea acompañados por el alcalde de Tumbes y el representante de
empresa constructora, en el lugar donde se construirá el Puente Internacional del Eje Vial N°1. En la
parte posterior, los trabajos de la Variante del lado ecuatoriano.

Los embajadores de la Unión Europea en el Perú efectuaron
una visita de trabajo al Eje Vial N°1 (Piura - Guayaquil), obra
que constituye el más importante proyecto de cooperación
de la Unión Europea en las Américas y que está destinado a
dotar de una vía de comunicación moderna, eficiente y
segura.
La visita permitió comprobar los avances de las obras que
hasta la fecha representan el 70% del proyecto y que estarán
concluidas el próximo año 2009.
En adición a ello, los jefes de misión efectuaron una visita
oficial a Tumbes, donde fueron declarados Huéspedes
Ilustres por el Alcalde Provincial y Visitantes de Honor por el
Presidente Regional. Asimismo, participaron de la ceremonia
de clausura del V Foro de Integración Ecuador - Perú,
realizado en Machala.

La Institución Educativa Secundaria Nuestra
Sagrada Virgen del Carmen, del caserío La Peñita,
distrito de Lancones, Piura, cuenta ahora con el
primer centro de cómputo de la localidad (aula de
innovación pedagógica); obra ejecutada en el
marco del Plan Binacional por el Proyecto “Mejora
de la Calidad de Vida y de las Alternativas de
Desarrollo de los Habitantes de los Caseríos
Fronterizos Peruano - Ecuatorianos del Distrito de
Lancones, Piura, Perú”. Participan también en
este proyecto la Universidad de Piura, la
Municipalidad de Lancones y se ejecuta gracias al
cofinanciamiento del Gobierno Vasco.
El citado proyecto, en adición a los aspectos
vinculados a Educación, comprende también
componentes en áreas de salud, agua y
saneamiento y fortalecimiento de asociaciones
locales de base. En tal sentido, se han concluido
ya con los expedientes técnicos que permitirán la
instalación del sistema de agua potable y letrinas
unifamiliares en los poblados El Alumbre,
Charancito, Charán Grande y El Naranjo.
Igualmente ha sido ya constituida la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento de
los caseríos beneficiarios y el Consejo Educativo
Institucional.

Quinto Foro de Integración
empresarial en Machala
El pasado 05 y 06 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad
de Machala el “V Foro de Integración Ecuador Perú” con la
finalidad de acercar a los empresarios de ambos países. En
esta ocasión, el foro que representa un espacio de especial
importancia para la coordinación y gestión de proyectos
conjuntos, trató acerca de las nuevas perspectivas en el
sector minero ecuatoriano, las oportunidades de negocios
nuevos en la región fronteriza, los requisitos para el comercio
exterior en la zona de frontera, el régimen laboral en la región
fronteriza, productos del sector de microfinanzas, el régimen
legal para la constitución de empresas, entre otros. La
siguiente edición del foro se efectuará en Iquitos en el año
2009.

Los estudiantes del poblado La Peñita en Piura, ahora tienen acceso a una mejor educación,
gracias al centro de cómputo recientemente inaugurado en el principal colegio de dicha localidad.
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