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El EJE VIAL BINACIONAL Nº4 AVANZA
La población amazonense conoció de primera fuente el pronto inicio de
la ejecución del tramo Durán-Saramiriza (197 km), que completará el Eje Vial
Binacional Nº 4 Loja-Saramiriza.
Teniendo en cuenta la preocupación y el interés de los pueblos de
Amazonas sobre el estado del Eje Vial Binacional Nº 4 Loja-Saramiriza, el Plan
Binacional organizó una reunión informativa al respecto, la cual se desarrolló el
17 de julio en Santa María de Nieva, con la participación del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el apoyo del Gobierno Regional de Amazonas y
la hospitalidad del Alcalde Provincial de Condorcanqui, Edwin Timías Mateca.

Alcaldes Provinciales de Condorcanqui y Utcubamba, Edwin Timias y
Milecio Vallejos, con alcaldes distritales, autoridades y Director
Ejecutivo del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas.

Estuvieron presentes, asimismo, el Alcalde Provincial de Utcubamba y
Presidente de ABIMSENOP; Milecio Vallejos, y diversos alcaldes distritales: la
Alcaldesa de Jamalca, Sadith Oblitas, la Alcaldesa de La Peca, Luz María
Navarro, el Alcalde de Aramango, Ramos Paucar y el Alcalde de Imaza,
Demetrio Chiroque.
El Ing. Lizandro Gavidia, representante zonal de Provías Nacional del
Ministerio de Transportes y Comunicacione, y el Director Ejecutivo del Capítulo
Perú del Plan Binacional, Embajador Vicente Rojas Escalante, así como el
representante de la empresa contratista encargada de la ejecución del tramo
Durán-Saramiriza, Ing. Hilario Chuquiano informaron sobre el desarrollo de
esta obra. Asimismo, se transmitió un video informativo elaborado por el Plan
Binacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se distribuyó
material impreso al respecto.

Más de un centenar de apus fueron informados sobre el Eje Vial Nº 4

En la reunión se anunció la próxima ejecución, a partir de septiembre
del año en curso, del tramo Durán- Puente Wawico- Puente Nieva-Saramiriza,
en el marco del Proyecto Perú, a cargo del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, a través de Provías Nacional. La intervención comprende,
asimismo, el tramo Puente Wawico-Urakusa-Santa María de Nieva y Juan
Velasco Alvarado- Nuevo Seasme y la instalación de un total de 56 puentes, de
los cuales ya se han instalado cuatro y que las obras tendrán mantenimiento los
siguientes años. La carretera debe quedar habilitada entre el 2014 y 2015.
El Eje Vial Binacional Nº 4 Loja-Saramiriza tiene 690 km, de los cuales
486 km en territorio peruano. Ya está actualmente concluido el tramo PericoDurán (190 km) y se encuentran en plena ejecución el tramo Puente
Integración- San Ignacio (que concluye este año 2013) y el tramo San IgnacioPerico (que debe concluir a mediados de 2014). Por su parte, Ecuador viene
avanzando en la ejecución del tramo que va desde el puente de integración
hacia Loja.
A la fecha se encuentran concluidos y en funcionamiento los Ejes Viales
Binacionales Nº 1 Guayaquil-Piura (538 km), Nº 2 Arenillas- Sullana (244 km) y
Nº 3 Loja-Sullana (319 km).
La reunión permitió, asimismo, al Embajador Vicente Rojas informar
sobre distintos proyectos que viene impulsando el Plan Binacional en la
zona.

Amazonas tendrá acceso a la modernidad en
telecomunicaciones

El Eje Vial Nº4 pronto estará listo.

Asimismo, con ocasión de la reunión informativa organizada por el Plan
Binacional en Santa María de Nieva, el Ing. Juan Carlos Carpio, representante
del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, anunció que en los próximos 2 a 3 años se
realizará el tendido de fibra óptica en la provincia de Condorcanqui, la cual ha
sido priorizada a nivel nacional. De esta manera la población amazonense
podrá acceder a las tecnologías y comunicaciones.
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Alcaldes de ABIMSENOP adoptan Acuerdos a ser alcanzados a los
Presidentes del Perú y del Ecuador
En el cantón Pasaje, de la provincia de El Oro,
Ecuador, se reunieron el 12 de julio los miembros de la
Junta Directiva de la Asociación Binacional de Alcaldes
del ABIMSENOP, a fin de aprobar y suscribir las actas
consolidadas dirigidas a los Presidentes del Perú y del
Ecuador, Ollanta Humala Tasso y Rafael Correa Delgado,
respectivamente, como resultado de los Talleres de
trabajo organizados por ABIMSENOP en coordinación
con el Plan Binacional de Desarrollo de la Región
Fronteriza Perú-Ecuador, en las ciudades de Jaén y
Arenillas, el 3 y 21 de junio del año en curso,
respectivamente

va
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foto

En el referido documento los alcaldes expresan su
satisfacción por los avances en materia de integración vial
binacional, particularmente en lo que se refiere a la
ejecución del Eje Vial Binacional Nº 4 Loja-Saramiriza y elevan a la consideración un listado consensuado de temas
comunes de carácter integral con propuestas concretas y con compromisos de parte de los municipios, para los cuales
solicitan el respaldo político y presupuestal del Gobierno central.
Se prevé que el referido documento sea entregado por la directiva de ABIMSENOP a los señores Presidentes en meses
de agosto y septiembre.

Inauguraciones de obras en Cura Mori y Huarmaca (Piura)
En el mes de julio el Director Ejecutivo del Capítulo Perú del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas inauguró las siguientes
obras en los distritos de Cura Mori, provincia de Piura y Huarmaca, provincia de Huancabamba , ambos en Piura:
El 15 de julio el Alcalde de Cura Mori, señor José Sosa Flores, y el
Emb. Vicente Rojas, Director Ejecutivo del Capítulo del Plan Binacional
Perú-Ecuador, inauguraron la construcción y equipamiento de 04 aulas y
SSHH de la IE Nº 14056 - Juan Manuel More Yovera, esta obra que
beneficia a 120 alumnos y que comprende el desmontaje de un aula de
estructura de madera, la construcción de 4 aulas y de baterías de servicios
higiénicos así como equipamiento escolar consistente en 120 carpetas
unipersonales.
La obra tuvo un costo de S/. 264 041,66, de los cuales el Fondo
Binacional aportó S/153 840, con una contrapartida del Municipio por
S/.110 201,66.
El 18 de julio el alcalde de Huarmaca, señor Mártires Lizana Santos
y el Director Ejecutivo del Capítulo del Plan Binacional, Emb. Vicente Rojas
inauguraron la obra que consiste en la construcción de 3 aulas y su
respectivo equipamiento escolar de la IEP Nº 20125 Cuchupampa - I Etapa,
en beneficio de 75 alumnos. La intervención tuvo un costo de S/.
210,338.02, con un aporte del Fondo Binacional por S/159 960 y
contrapartida del municipio por S/.50,378.02

Arriba: 120 escolares cuentan con nuevas aulas en Cura Mori.
Abajo: Apoyo a la educación en Cuchupampa, Huarmaca.
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Reunión con dirigentes de Amazonas
A inicios del mes de julio, el Director Ejecutivo del
Capítulo Perú del Plan Binacional recibió al Presidente de la
Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la
Amazonía Norte del Perú ORPIAN-P, señor Francisco Shajian
Sakejat y miembros de su directiva, quienes expusieron sus
preocupaciones e intereses y fueron informados sobre las
posibilidades de trabajar conjuntamente en beneficio de los
pueblos originarios deAmazonas.

Reuniones sobre el Canal de Zarumilla
Los arquitectos consultores que han elaborado la visión urbana preliminar para la zona urbana del Canal de
Zarumilla en Aguas Verdes, se reunieron con diversas autoridades y actores locales de Tumbes el pasado 22 de julio en
la ciudad de Tumbes, a fin de socializar los avances en la referida propuesta.
Asimismo, en la tarde de ese mismo día sostuvieron una reunión binacional con los arquitectos ecuatorianos
responsables del proyecto en la margen ecuatoriana del Canal de Zarumilla.

“Quien quiere hacer algo, encuentra un medio;
quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa”
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