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GOBERNADOR REGIONAL SE COMPROMETE A EJECUTAR OBRAS A
FAVOR DE LA RECREACIÓN DURANTE 57° ANIVERSARIO DE PARCONA
El gobernador regional de Ica, Ing. Javier Gallegos Barrientos, a propósito del 57°
aniversario de creación política del distrito de Parcona, anunció la buena
predisposición que existe en el Gobierno Regional para ejecutar proyectos
recreacionales de gran impacto, como el Bosque de Piedras, para ofrecer una nueva
alternativa de recreación y sano esparcimiento a las familias parconenses y de Ica en
general.
“Parcona ha cambiado, ha
crecido, pero le falta algo. No
hay un lugar de recreación. No
hay un lugar de distracción. Los
parconenses tienen que ir a Ica,
al campo ferial, a la plaza de
Armas”, comentó el gobernador
Gallegos Barrientos y luego
exhortó al alcalde José Choque
Gutiérrez a culminar el proyecto
turístico
que
plantearon
ejecutar desde inicios del año.
“Como Gobierno Regional voy a comprometer presupuesto para ejecutar un proyecto
turístico para Parcona, porque es muy importante para la población. Públicamente me
comprometo a ejecutar el proyecto para el Bosque de Piedras, ya de usted depende
señor alcalde presentar por favor el expediente”, pronunció el gobernador regional
durante su intervención por la ceremonia central por los 57 años del distrito de donde
fue dos veces su alcalde.
S/ 20 MILLONES PARA EL HOSPITAL
Javier Gallegos aprovechó la oportunidad también para dar a conocer que hace todos
los esfuerzos para concretar la construcción del hospital para Parcona. “El presupuesto
de S/ 28 millones está garantizado, para que el hospital de Parcona se haga realidad”,
mencionó la autoridad regional.
A la ceremonia por los 57 años del distrito más poblado de Ica, también acudieron el
congresista de la República, Alberto Oliva Corrales; el presidente del Asociación de
Municipalidades del Perú, AMPE, Álvaro Paz de la Barra; la alcaldesa provincial de Ica,
Emma Mejía Venegas, entre otras autoridades.
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