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Obras de Eje Vial N° 1 resistieron las tempestades

Lluvias afectan departamentos de Tumbes y Piura
El Fenómeno La Niña, cada vez más frecuente en la costa
norte del Perú, se manifestó durante las últimas semanas de
marzo. Los departamentos afectados fueron Tumbes y Piura,
en donde se registraron intensas lluvias. Sin embargo, el
sistema de alcantarillado y los sistemas de drenajes que se
construyen en el Eje Vial N°1, vienen dando buenos
resultados; ya que soportaron al 90% todo el rigor de las
lluvias.
Las alcantarillas funcionaron adecuadamente ante la
presencia de las precipitaciones pluviales, aliviando el paso
de las aguas. Sólo se utilizó el 10% de su capacidad debido a
que el 90% de la alcantarilla estuvo libre, pese a la gran
cantidad de agua. Las alcantarillas, de concreto armado, cuya
finalidad es aliviar las descargas de aguas, trabajan como
vasos comunicantes en el área de inundación.
Asimismo, el terraplén quedó intacto. La mezcla de material
colocado en éste, permitió soportar las excesivas lluvias,
confirmando su capacidad de resistencia de más del 20%.

Evalúan Avances de construcciones
La Consultora Hydroplan, designada por la Unión Europea
para determinar el progreso y cumplimiento de las metas y sus
impactos, efectuó visitas a Huaquillas y Aguas Verdes con la
finalidad de evaluar las obras del Proyecto de Integración
Fronteriza Eje Vial 1. Por el momento las obras están
paralizadas pero se reiniciarán en cuanto mejoren las
condiciones climáticas.

Cabe recordar que, el Proyecto del Eje Vial N° 1 tiene los
siguientes objetivos:
- Consolidación del proceso de paz entre Perú y Ecuador
- Mejoramiento del proceso de integración regional
- Desarrollo de la cooperación económica social en el
marco de acuerdos binacionales
- Ejecución de las obras binacionales, priorizadas y
definidas por los estudios relativos al Eje Vial N° 1
- Reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura a los
fenómenos naturales, especialmente El Niño.

Fondo Binacional suscribe nuevo
convenio en Jaén
El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Perú
Ecuador y la Municipalidad Distrital de Sallique,
Provincia de Jaén, suscribieron el pasado 24 de marzo,
un convenio para la implementación del Puesto de
Salud de Palambe. Cerca de 1200 pobladores de la
localidad de Palambe en Jaén, se beneficiarán gracias a
este acuerdo. El monto total de la inversión es de S/.
159,866.17 de los cuales el Fondo aportó S/. 127,892.93
(80%) y la Municipalidad de Sallique hizo lo propio con
S/. 31,973.24 (20%).

Por el momento las obras del Eje Vial N° 1 se han paralizado debido a las intensas lluvias; sin embargo las
construcciones resistieron las inclemencias. Los trabajos se retomarán inmediatamente mejoren las condiciones
climáticas.

Presentarán Proyecto Educativo
Regional de Amazonas
Este jueves 03 de abril se
realizará la presentación del
Estudio de Línea de Base de
la Fase II y el Proyecto
Educativo Regional de
Amazonas, a las 11.00 hrs.,
en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores,
edificio García Bedoya. La
presentación contará con la
presencia del Embajador
Gonzalo Gutiérrez Reinel,
Vicecanciller y Secretario
General de Relaciones
Exteriores; el Director del
Capítulo Perú del Plan
Binacional de Desarrollo de
la Región Fronteriza Perú
Ecuador, Embajador José Antonio Arrospide; el Embajador
de la República de Finlandia, Sr. Pekka Orpana; el
presidente regional de Amazonas, Sr. Oscar Altamirano; y
el representante de UNICEF, Sr. Guido Cornale; así como
autoridades y diplomáticos invitados. Además, se exhibirá
una muestra fotográfica itinerante que permanecerá
abierta al público hasta el 12 de abril y que cuenta con
imágenes que dan testimonios de los beneficios que el
Proyecto ha generado en la población de frontera. La
exposición podrá apreciarse luego, en el Ministerio de
Salud, hasta el 25 de abril.
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