Municipalidad de Huánuco apoyará en instalación de puente
modular para unir distritos incomunicados
Alcalde José Villavicencio se reunió con vicegobernador y alcaldes de Chaulán y Margos
El alcalde José Luis Villavicencio Guardia, preocupado por la problemática que aqueja a los distritos de
Margos y Chaulán, incomunicados por la destrucción del pontón en la vía que une Huánuco a sus
distritos, se reunió hoy con el vicegobernador regional Erasmo Fernández, los alcaldes Wuilmer Vargas
Rojas (Margos) y Edith Bonilla Sudario (Chaulán) para coordinar la inmediata instalación de un puente
modular.
Villavicencio Guardia convocó a los gerentes de Desarrollo Local, Guillermo Siu; Planeamiento y
Presupuesto, Yanbal Albornoz y a la gerente del Instituto Vial Provincial, Ninfa Espinoza con quienes
elaborarán un plan de intervención de apoyo al Gobierno Regional de Huánuco y a las municipalidades
distritales para que se restablezca el tránsito en breve plazo, a sabiendas que se están perjudicando
cientos de campesinos quienes urgen sacar sus cosechas para comercializarlo en los mercados locales y
nacionales.
Edith Bonilla Sudario agradeció las muestras de apoyo y la buena voluntad política que está poniendo el
alcalde de Huánuco para atenderlos en esta situación de emergencia que los aqueja. “Me voy contenta
porque nos dieron una luz de esperanza para instalar un puente en el breve plazo. El alcalde José
Villavicencio, como un padre des distrito se está acordando de nosotros”, agradeció.
Por su parte, Erasmo Fernández informó que se cuenta con un puente modular que está siendo
transferido al Gobierno Regional a través de Provías Nacional, y con el apoyo que se está teniendo por
parte de la Municipalidad de Huánuco y los municipios distritales, se espera que lo antes posible se inicia
con la instalación del puente.
José Villavicencio remarcó que la Municipalidad de Huánuco, justamente suspendió sus actividades del
Carnaval Huanuqueño para atender a los distritos afectados por los desastres naturales. “Si nos unimos
todas las autoridades haremos posible la pronta instalación del puente”, sentenció.
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