Buena ejecución de muros de contención
garantizan más inversión para Huánuco
Ministra de Trabajo y alcalde de Huánuco inspeccionaron obras de prevención
El alcalde José Villavicencio, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Sylvia Cáceres Pizarro y la
directora ejecutiva del Programa Trabaja Perú Flor Blanco Hauchecorno inspeccionaron las obras que
ejecuta la Municipalidad de Huánuco en el Pueblo Joven Las Moras, constatando que la construcción de
3 muros de contención tiene un considerable avance y se ejecuta sin mayores contratiempos. En las
obras de prevención se invierte S/ 1 857 676.00
La ministra Sylvia Cáceres Pizarro felicitó y valoró la gestión del alcalde José Villavicencio para hacer
realidad la obra. “Veo que en Huánuco están haciendo un muy buen trabajo y eso habla bien de su alcalde.
El Programa Trabaja Perú seguirá a disposición de la Municipalidad de Huánuco para seguir ejecutando
más obras”, anunció Cáceres Pizarro que acompañó al alcalde a los asentamientos humanos Jorge Chávez,
Villa del Jordán y Alfonso Ugarte, donde se construyen los muros de contención.
Villavicencio Guardia mencionó que más de 200 personas en su mayoría madres de familia son los directos
beneficiados con una oportunidad laboral. Acentuó que en Las Moras la Municipalidad de Huánuco inició
la ejecución de muros de contención para mitigar las zonas de riesgo. “Señora ministra, queremos ejecutar
obras de agua y desagüe tan necesarias en Las Moras, pero antes tenemos que trabajar con obras de
prevención por ser una zona muy vulnerable. Aquí los pobladores fueron marginados, fueron postergados
por anteriores autoridades, por eso pido que el Ministerio a través del Programa Trabaja Perú siga
invirtiendo con la Municipalidad para ejecutar más obras”, expresó la máxima autoridad edil.
Flor Blanco Hauchecorno manifestó que, de los 300 proyectos que ejecutan a nivel nacional, en Huánuco
las obras no tienen problemas con el suministro de materiales ni con el pago a los trabajadores. “Estos
indicadores hablan muy bien de la Municipalidad de Huánuco que puede ser beneficiado con más
proyectos”, sostuvo.
Los vecinos recibieron con mucha algarabía a las autoridades, les agradecieron porque en más de 20 años
ninguna autoridad invirtió en los asentamientos humanos de Las Moras. “Ministra le agradecemos su
visita, gracias por invertir en las zonas marginales. Nosotros tenemos muchas necesidades pero ninguna
autoridad no hizo caso, hasta que llegó el alcalde “Locky” a quien sí lo vemos trabajando”, se pronunció
el dirigente Orlando Nazario.
Huánuco, 20 de octubre de 2019
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