Trabajos en Avenida Primavera se retomar� la pr�ima semana
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<table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="453"> <tr>
<td width="453"> <p><img src="images/data/n-193.jpg" border="0" width="460" height="257"
/></p> <p>Aunque la inauguraci� del intercambio vial entre las avenidas Primavera y
Caminos del Inca sigue sin fecha, tras el anuncio que hizo Luz del Sur sobre el traslado de los
cables de media tensi� expuestos en la zona de trabajo, parte del problema que frenaba las
obras se ha solucionado y todo queda en manos del Concejo de Lima.</p> </td> </tr>
</table>
<table style="text-align: justify;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
width="460"> <tr> <td> <div> <div> <div id="txtNota"> <p>Cabe recordar que, a la altura
de la cuadra 26 de la avenida Primavera, unos cables subterr�eos quedaron expuestos
durante las excavaciones del consorcio vial Primavera, que ejecuta la obra, lo que motiv�
que Osinergmin paralizara los trabajos en dicho punto, hasta que los cables fueran removidos,
para resguardar la vida de los trabajadores.</p> <p>Luz del Sur ha anunciado a trav� de un
comunicado que este domingo 9 �se concluir�con la remoci� de los cables y se
podr�continuar con la excavaci� en dicho lugar�.</p> <p>Buscamos la versi� de la
Municipalidad de Lima sobre este asunto, ya que en la administraci� anterior, la coordinadora
de proyectos, Carola Cuadros, indic� que tras la remoci� de los cables, las obras finales del
intercambio vial demorar�n diez d�s. Seg�n esto, debieran concluir el 19 de este mes.</p>
<p>Fuentes de la comuna indicaron que los nuevos encargados de la Empresa Municipal
Administradora del Peaje de Lima (Emape), responsable de la obra, reci� se est�
empapando del tema y preferir�n no declarar al respecto a�n. Seg�n dijeron, el lunes dar�n
una respuesta.</p> <p>En tanto, Eusebio Dom�guez, vecino, ve las obras con cansancio y
esperanza. Sabe que son por el bien com�n, pero espera que acaben cuanto antes. �No
puedo sacar mis autos de la cochera, nadie puede venir a visitarme porque no tienen d�de
estacionar y la casa se llena permanentemente de polvo�, dijo.<br /> <br /></p> </div> </div>
<p><a
href="http://elcomercio.pe/lima/694599/noticia-trabajos-avenida-primavera-se-retomaran-proxim
a-semana" target="_blank">Ver nota Original </a></p> <p>Fuente : www.elcomercio.pe</p>
</div> </td> </tr> </table>
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