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Anunció que el próximo año se inaugurará la pista asfaltada de la carretera:

PRESIDENTE TRIVEÑO INAUGURÓ ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZA DE 
ARMAS DE YAUCA Y BOMBA ELÉCTRICA DE AGUA POTABLE

El Presidente del Gobierno Regional de Ica, Rómulo 
Triveño  Pinto,  inauguró  el  Servicio  de  Alumbrado 
Público de la Plaza de Armas del distrito de Yauca del 
Rosario y el Sistema del Electrificación de la Bomba 
de Agua Potable que abastecerá del líquido elemento 
a la pobladores del distrito más antiguo de la provincia 
de  Ica  y  que  coincidentemente  ha  iniciado  las 
novenas en honor a la Virgen del Rosario de Yauca.

La Obra de Electrificación del Pozo que abastece de Agua Potable está valorizada en 22 
mil nuevos soles, mientras que el Servicio de Electrificación de la Plaza de Armas de Yauca 
del Rosario, frente al santuario, esta valorizada en 18 mil nuevos soles, según lo manifestó 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario, Pelagio Ramos quien señaló 
además que este distrito tiene 154 años de creación política.

Por  su  parte  el  Presidente  Regional  hizo  hincapié  que  a  estas  dos  importantes  obras 
recientemente inauguradas, se sumará la Construcción del Asfaltado de la Carretera que 
unirá los distritos de Los Aquijes y Yauca del Rosario, que se ejecutará con un presupuesto 
que supera los 10 millones de soles, lo que se hará realidad el próximo año en una fecha 
similar a las festividades religiosas de la Virgen de Yauca. 

Más  adelante  dijo:  “Estas  son  realidades  y  con  obras  de  esta  naturaleza,  estoy 
demostrando que yo como Presidente Regional hago honor al lema de Integración de los 
pueblos más necesitados, recalcando que mucha gente le pregunta porque inaugura tantas 
obras lejos de la ciudad, más aún sabiendo que en estos pueblos no hay muchos electores, 
a lo que yo respondo, que no me interesan los votos de la gente, lo que me interesa es 
servir a las personas olvidadas de las zonas rurales más recónditas”.

Al momento de ser declarado Huésped Ilustre por el alcalde distrital, el Presidente Triveño 
anunció que se está trabajando con el sector Educación, con la Municipalidad de Yauca y 
con los Rotarios Internacionales, para hacer realidad el Proyecto de Construcción de una 
Escuela Rural Integral con Internado, donde los niños de la zona, puedan estudiar conforme 
lo hacen los escolares de la ciudad, pero con camas, carpetas y alimentos balanceados que 
las propias madres de familia pueden cocinar, para brindarles una mejor educación a sus 
hijos.
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