Miles de niños y jóvenes practican deporte en el
“Actívate Huánuco”
Miles de niños, jóvenes y adultos participaron de las actividades deportivas en el “Actívate Huánuco” el
evento organizado por la Municipalidad de Huánuco para promover hábitos saludables en la población
para reducir las enfermedades no transmisibles como la obesidad, diabetes, hipertensión, etc.
Desde las 8 de la mañana grandes y pequeños participaron de la ciclovía, aeróbicos, danzas, karate, juegos
de antaño, orientación nutricional, exhibición de la Policía Canina, y otras actividades organizadas por la
Gerencia de Desarrollo Social con apoyo de las empresas privadas, la Dirección de Salud, la Policía entre
otros.
El alcalde José Luis Villaviencio participó acompañado de su familia e invitó a los vecinos a participar con
todas sus familias para inculcar en los pequeños los hábitos saludables con la práctica del deporte para
prevenir diversas enfermedades. “El deporte es salud, por eso organizamos Actívate Huánuco para toda
la familia”, dijo. La autoridad recordó que pronto iniciará la construcción del parque Amarilis para que la
población tenga un mejor parque donde practicar deporte de forma segura y cómoda.
El gerente de Desarrollo Social, Juan Alva, agradeció el apoyo del empresariado y las instituciones públicas.
“Con esta actividad inculcamos la práctica del deporte para prevenir enfermedades. Cada sábado los
esperamos”, invitó.
La directora de Promoción de la Salud de la Diresa, Delia Chamorro, felicitó al alcalde por promover está
actividad en beneficio de la salud pública. Recordó que años atrás los municipios organizaban actividades
deportivas para recibir incentivos económicos del Gobierno Central, pero ahora la Municipalidad de
Huánuco lo organiza sólo por el bienestar de los huanuqueños. “Pese a no estar en una meta para recibir
incentivos la municipalidad lo implementó, por eso felicitamos al alcalde y a la municipalidad por ser los
pioneros este año en impulsar el Actívate Huánuco”, resaltó.
Chamorro destacó la importancia de promover actividades deportivas en beneficio de la salud. “Tenemos
enfermedades no transmisibles como diabetes, obesidad, hipertensión, problemas cardiacos, perjudicial
para nuestra salud, lo podemos prevenir con la práctica del deporte y la alimentación saludable”, señaló
invitando a los demás municipios seguir el ejemplo de la Municipalidad de Huánuco.
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