NOTA DE PRENSA N° 006-2020-MPCH-RRPP.

Alcalde Mendoza agradeció al GRJ por la
construcción del hospital regional de
Chupaca el 2020
* Obra será ejecutada por el Gobierno Regional de Junín.
* Comuna provincial brindará todas las facilidades.
En su mensaje central por el “25º aniversario de Creación Política de la Provincia de Chupaca” el
alcalde de la Municipalidad Provincial de Chupaca, resaltó el trabajo de los gestores de la
provincialización quienes con una acción cívica lograron que Chupaca sea declarada como
provincia.
Señaló que tomando el legado de esos ilustres personajes viene realizando un trabajo articulado
con las diferentes organizaciones de base y los alcaldes distritales de esta provincia con el lema
“Transformando con tus acciones”, porque está convencido de que Chupaca cambiará por su
gente.
Mencionó que dentro de los trabajos del primer año de gobierno está la entrega del asfaltado de
la Av. Cementerio en el distrito de Huamancaca Chico, el asfaltado del Jr. Cahuide en el barrio
Iquitos, distrito de Chongos Bajo con una inversión aproximada de 900 mil soles.
Además informó que en los próximos días van iniciar la segunda etapa de la pavimentación del Jr.
Pedro Dávila en el barrio San Miguel de Pincha, y la Av. Álvarez Arenales, y para el sector
educación, detalló que se viene ejecutando el cerco perimétrico en la I.E. Nº 30067, Manuel María
Flores del barrio Azana; y la construcción de aulas en la I.E. Amauta del distrito de Ahuac.
También resaltó el trabajo participativo de las juntas vecinales y los regantes, y que gracias a ello,
se realizó el mejoramiento de los caminos vecinos de accesos a los sectores rurales con el fin que
brindar facilidad para que los agricultores puedan sacar sus productos.
Finalmente agradeció al Gobierno Regional de Junín, porque en el presente año se iniciará la
construcción del hospital regional de Chupaca, asimismo por el asfaltado de la vía que llega al
puente Comuneros en el distrito de Tres de Diciembre, y por el inicio del proyecto Comuneros 2
que favorecerá enormemente a nuestra provincia.
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