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L
os trabajos de repavimen-
tación y señalización que
realiza el Gobierno en la

autopista, doctor Joaquín Balaguer,
tramo comprendido entre los mu-
nicipios de Santiago y Navarrete,
están en su etapa final, por lo
que la obra será entregada en los
próximos días, donde además se
anunciará el inicio de los trabajos
de la Circunvalación en éste últi-
mo municipio.
La información la ofreció el

ministro de Obras Públicas y Co-
municaciones (MOPC), ingeniero
Deligne Ascensión, al comparecer
este lunes al programa El Sol de
la Mañana, que se transmite por
la emisora del mismo nombre.
El funcionario destacó que esta
obra es parte de los trabajos que
ha dispuesto del superior gobierno
que encabeza el Presidente Luis
Abinader, de pavimentar y re-
mozar la autopista Duarte desde

el kilómetro 9 de la autopista en
Santo Domingo hasta Montecris-
ti.
     Explicó que se trata de la re-
construcción más importante que

se ha hecho en esta vía, desde su
construcción hace ya 105 años,
dada la importancia que tiene la
misma, para la conexión y desa-
rrollo de toda la región del Cibao,

cuya entrega está pautada para
medido de este mes de noviem-
bre.
Manifestó que luego se reini-

ciaran los trabajos de rehabilitación

del  tramo comprendido entre
Navarrete y Manzanillo, de la
misma vía, lo que ampliará de
forma significativa la conexión
y el desarrollo de toda la Línea
Noroeste.
Esta semana empleados de la

empresa encargada de los trabajos
daban los últimos toque de pavi-
mentación y la colocación de se-
ñalización en el tramo ya con-
cluido que va desde la rotonda
del ensanche Libertad hasta Na-
varrete en dirección Sur- Norte y
norte Sur, respectivamente.
     Los trabajos incluyen además
la reconstrucción de las barandi-
llas, que se encuentran en los la-
terales, muchas de las cuales han
sido deterioradas por los acci-
dentes de tránsito que se registran
en la vía.
     La construcción de la autopista
Juan Pablo Duarte se inició en el
año 1917, a raíz de la primera
ocupación norteamericana al país,
la cual tuvo lugar desde 1916
hasta 1924.

Félix PARRA

Santiago

Foto de archivo cuando se iniciaron los trabajos de repavimentación.

Gobierno entregará reconstrucción 
de la autopista Joaquín Balaguer

Fundación Unión Médica y Centro Atención Primaria realizan 
operativo prevención cáncer de próstata en Jarabacoa

L
a fundación Unión
Médica y el Centro de
Diagnóstico de Aten-

ción Primaria del municipio
de Jarabacoa, inició un opera-
tivo de prevención y detección

de cáncer de próstata, en el
marco del mes de lucha contra
el cáncer de próstata.
      La actividad está dirigida
por el urólogo Fausto Hernán-
dez y el objetivo es atacar la
prevención del cáncer de prós-
tata, condición que padecerá
el 10 por ciento de los hombres
de más de 60 años, según es-

tadísticas globales.
El coordinador del evento

agradeció la asistencia al mismo
tiempo, destacó su importancia,
porque esta iniciativa contribuye
a prevenir la enfermedad.
La jornada que está dirigida
a personas de escasos recursos
que no cuentan con seguro
médico, a quienes se ofrecerán

chequeos e indicaciones de
manera gratuita.
En el mismo participaran,

además de Hernández, los uról-
ogos de la clínica Unión Medica
cuenta con el apoyo de la So-
ciedad Dominicana de urología
filial norte.

Félix PARRA
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Consorcio dominico - panameño 
construirá Corredor del Caribe

E
l Presidente de
Panamá, Laurentino
Cortizo y el Ministro

de Obras Públicas, Rafael
Sabonge, entregaron al Con-
sorcio Transeq- Estrella, la or-
den de proceder para la con-
strucción del Corredor Caribe
con un valor de 91 millones
de dólares.
     Panamá.- La obra consta
de la elaboración de estudios,
diseño, construcción y finan-
ciamiento de la carretera Que-
brada Ancha – María Chiquita
que cuenta con 28 kilómetros
de longitud  llamados a mod-
ernizar la red vial de la región. 
“Con la entrega de la orden

de proceder para la construc-
ción del Proyecto Corredor
del Caribe, estamos agregando
una nueva estructura vial para
mejorar la conectividad ter-
restre en la provincia de
Colón”, indicó el mandatario
Cortizo. 
     El jefe del Poder Ejecutivo
destacó que con la optimización
de la red vial, se crean nuevas
oportunidades para el turismo
interno que impactan positi-
vamente a la población más
vulnerable, siempre con el
propósito de lograr el desarrollo
social del país. 
     El mandatario Cortizo in-
formó que la obra se entregará
terminada en un plazo de dos
años a partir de la entrega de
la orden de proceder. “Este es

otro proyecto que lleva adelante
nuestra administración dentro
de la estrategia de gobierno
para la recuperación económi-
ca, siempre con el propósito
de fomentar el bienestar y el
progreso de todos los
panameños”.
     El proyecto incluye la con-
strucción de siete puentes ve-
hiculares, cuatro retornos a
nivel, un viaducto y un  paso
a desnivel con todos sus acce-
sos. Su ejecución contempla
la realización de los estudios
técnicos, el diseño de estructura
de pavimento, drenajes y colo-
cación de barreras de protec-
ción metálica. También la con-
strucción de aceras peatonales
en los predios de escuelas,
parroquias y centros de salud. 
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Personal médico participante en el operativo.

El Presidente Laurentino Cortizo entrega a Manuel Estrella y Carlos Javier Allen la
orden para dar inicio al Corredor del Caribe.


