
 Los pobladores de San Car-
los, Río San Juan  ya podrán
contar con una carretera en
mejores condiciones.

El Ministerio de Transporte
e Infraestructura, MTI,  con el
decidido apoyo financiero del
Banco Interamericano de De-
sarrollo, BID, han hecho una
realidad el mejoramiento de
dicha carretera,  avanzando los
últimos dos tramos de la carre-
tera del proyecto Acoyapa-San
Carlos.

La vía tendrá 125 kilómetros
y su construcción se dividió en
cuatro tramos: Empalme Lóva-
go-Puente Niscala, con una
longitud de 30 kilómetros;
Puente Niscala-Pájaro Negro,
de 30.94 kilómetros; Pájaro
Negro-El Tule, de 33.5 kiló-
metros; y El Tule-San Carlos,
de 29.9 kilómetros. Los dos
primeros tendrán una duración
de 16 meses y los dos últimos
de veinte meses.

Los dos últimos tramos que
comprenden Pájaro Negro-El
Tule, de 33.5 kilómetros; y El
Tule-San Carlos, de 29.9 kiló-
metros tienen un costo de apro-
ximado de 600 millones de

córdobas.
“Se están haciendo trabajos

en las carreteras del empalme
San Benito hacia San Migue-
lito; al Almendro, y del empal-
me San Carlos a Los Chiles”,
dijo el Alcalde de San Carlos,
Río San Juan, Jonny Gutiérrez,
nada más agregar que “Lo im-
portante de esto es que estamos
haciendo un carretera que arti-
cula la economía, el turismo y
la viabilidad de los pobladores
con una carretera en excelen-
tes condiciones”.

Por su parte el Ingeniero
Eduardo Álvarez Selva, Ge-

Ultimos tramos de la carretera
Acoyapa - San Carlos

rente General de la Empresa
Santa Fe, Ltda.,ejecutora de la
obra del mejoramiento de la
carretera, expresó que se está
construyendo totalmente la ca-
rretera, aún cuando algunas de
las partes estaban en construc-
ción pero abandonadas.

“Hay partes de la carretera
que son totalmente nuevas. El
MTI indemnizó a los propie-
tarios de los terrenos en donde
pasa la carretera”, dijo y agre-
gó que se está avanzando hasta
la culminación de la obra.

Con el mejoramiento de la vía, se mejorará el servicio de transporte de
la región.
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