Recuperan tramo vial que une a Guárico con Apure
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Labores de reasfaltado y corrección de fallas de borde se ejecutan en el tramo carretero que comunica a
las poblaciones de Corozopando y Camaguán y que forma parte de la troncal 2, que une a los estados
Aragua, Guárico, Apure y Amazonas.

El alcalde del municipio Camaguán del estado Guárico, José Vásquez, explicó que este es un proyecto de
vialidad, que viene a unir los estados Guárico y Apure, gracias a la inversión de 245 millones de bolívares
aportados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que fueron gestionados por la Alcaldía y las gobernaciones de
Guárico y Apure.
"Este proyecto se ejecuta en dos etapas: la primera de 40 kilómetros, que ya está en ejecución, y la
segunda de 32, que se iniciará en las próximas semanas y que contempla el tramo Camaguán &ndash; San
Fernando de Apure", dijo.
Añadió que las reparaciones también incluyen la reparación de las fallas que se produjeron durante el
extenso período lluvioso.
"Esta carretera tenía casi 30 años sin recibir mantenimiento y hoy gracias al aporte del Gobierno
Bolivariano está siendo reparada en su totalidad para ofrecer a los conductores condiciones de
desplazamiento mucho más seguras", señaló.
Vásquez comentó que a raíz de la ejecución de esta obra, se logró concatenar otro proyecto como la
culminación de la avenida Juan Vicente Torrealba, que tiene una inversión de ocho millones de bolívares
aportados entre la Gobernación de Guárico y la Alcaldía de Camaguán y que permitirá construir seis kilómetros
de vialidad con sus aceras, brocales, islas e iluminación.

AVN

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:

Página 1 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 11:13 am .

Recuperan tramo vial que une a Guárico con Apure
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=70185

Página 2 de 2. Fecha: 22/05/2013 - Hora: 11:13 am .

