NotiJica

Boletín Electrónico

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

JULIO 2013

EN ESTA EDICIÓN:
Inauguran puentes Las Banderas y La Tonga
Misión de negociación de préstamo visita el país
Panl Nacional de Transporte avanza ejecución
Décima Fiesta Deportiva en El Viejo

Inauguran puentes Las Banderas y Tecolostote
Los puentes Las Banderas, en el
municipio de Tipitapa, y Tecolostote,
en el departamento de Boaco, fueron
inaugurados por el Vicepresidente de
Nicaragua, Omar Halleslevens y el
Embajador de Japón, Masaharu Sato.
Los

mismos

corresponden

al

Reconstrucción

de

Proyecto

de

Puentes

Sobre

la

Carretera

Managua-El Rama, el cual también comprendía la construcción del Puente La Tonga, inaugurado a inicios
de este año.
Los puentes fueron construidos como parte de la Cooperación Financiera No Reembolsable que Japón
otorga a Nicaragua, a través de JICA, y se destinó un monto de aproximadamente 21 millones de dólares.
En la ceremonia de inauguración participaron el Representante de JICA Tomoyuki Oki, y el Ministro del
MTI, Pablo Fernando Martínez.
Los tres puentes, que fueron edificados con
estándares de calidad vigentes en Japón,
permitirán el tránsito seguro y fluido en el
corredor del Atlántico del país.

La foto

corresponde al Puente Tecolostote , el cual
tiene dos vías.

Misión de negociación de préstamo visita el país
Una misión de la División de Centroamerica y el Caribe de la oficina de JICA en Japón, visitó
recientemente Nicaragua con el objetivo de negociar un acuerdo de préstamo por un monto de
1,496,000,000 de yenes japoneses. Este préstamo co-financiará dos componentes del Programa
Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable (PNESER), en el marco del acuerdo de
co-financiamiento entre JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo, firmado en marzo de 2012.
El acuerdo de préstamo permitirá la construcción de 4 pequeñas centrales hidroeléctricas en la
región Central y Atlántica de Nicaragua. También se contempla el cambio de bujías en luminarias
públicas por las ahorrativas, la sustitución de luminarias incandescentes por ahorrativas en el sector
residencial y el reemplazo de las lámparas magnéticas por electrónicas en el Gobierno.

Plan Nacional de Tranporte avanza ejecución
Este mes se realizó la segunda reunión
de partes interesadas del Plan Nacional de
Transporte, con el fin de consultar a los
involucrados sobre la problemática y las
contramedidas que se presentan para
concluir en las recomendaciones
permitirán tener un plan

que

viable y a la

medida.

Décima fiesta deportiva en El Viejo
La cancha del Instituto Dr. Miguel Jarquin de la
ciudad de El Viejo, Chinandega, fue por décima vez
el escenario de la Fiesta Deportiva que reunió a
estudiantes de 12 escuelas primarias de la ciudad.
Para superar las pruebas de resistencia y
velocidad, los niños entrenaron durante dos meses
con sus profesores, quienes son asesorados por el
voluntario japonés Toshiyuki Kiji, profesor de
educación física.
La fiesta deportiva se realiza por la iniciativa de los voluntarios japoneses profesores de educación
física que han llegado a El Viejo desde el año 2007.
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