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Conelobjetivodecontribuir a la reactivacióneconómi-
ca y generarmás emprendedores, la Municipalidad de
Chilca, entregará licenciasde funcionamientogratuitas
e indefinidas a las bodegas que actualmente trabajan
en la Informalidad.
Estedecisión fue tomadaen laúltimasesiónde Concejo
Municipal de Chilca, donde los regidores por unanimi-
dad, aprobaron este proyecto económico, que en su
primera etapa beneficiará a más de 5 mil bodegueros
del distrito sureño.
“La licencia definitiva busca incentivar el espíritu em-
prendedor de los chilquenses y así generar ingresos a
las personas que perdieron sus trabajos en el contexto
de la pandemia y contribuir a la reactivación económi-
ca. En la primera etapa los beneficiarios superarán los
5mil”, refirió el alcalde Carlos De La Cruz.

Bodegas de Chilca
recibirán licencias
gratuitas e indefinidas

Decisión se romó en Concejo Municipal de Chilca.

Por mayoría, la Comisión Permanente del Congre-
so aprobó ayer la denuncia constitucional contra el
legislador Edgar Alarcón (Unión por el Perú), acusa-
do de un presunto enriquecimiento ilícito (antejui-
cio político) cuando fue funcionario de la Contraloría.
Fueron 18 legisladores losquevotarona favordeacusara
Alarcón.Estuvieronencontra losfujimoristas CarlosMesía
yMartha Chávez.

Aprueban acusar a Edgar Alarcón

Congresista en problemas.

C on una inversiónde3
millones 301 mil 201
soles la obra de cons-

trucción de pistas y veredas
dediez cuadrasde la avenida
Orión, ubicada en la Coope-
rativa Santa Isabel, ya es una
realidady fue entregada ayer
por el alcalde de la provincia
de Huancayo, Carlos Quispe
Ledesma.
La obra histórica de la Av.
Orión, que fue esperada por
más de 20 años, se ejecutó
bajo la dirección de la Geren-
cia de Obras Públicas de la
Municipalidad Provincial de
Huancayo (MPH), financiada
por elMinisteriodeVivienda
Construcción y Saneamien-
to. La segunda etapa entrega

demejoramiento de pistas y
veredas recorresietecuadras,
desde laAv.Circunvalacióny
Jr. Boreal.

CONECTIVIDAD.“Estamos
entregando el asfaltado de la
Av. Orión, que mejorará la
conectividad entre la Coo-

perativa Santa Isabel y San
Carlos. Ante la necesidad de
esta población, se está priori-
zando la ejecución de obras,
es así queyaes la terceraobra
entregada enesta zona”, pre-
cisó el alcalde Carlos Quispe
Ledesma.
El burgomaestre de la comu-
nahuanca, resaltóque launi-
daddevecinosyautoridades
es fundamental para exigir
al gobierno central cumpla
con las necesidad y entregar
obras de beneficio. “Como
gestión municipal estamos
cumpliendo, esta obra que
hoy entregamos mejorará
la calidad de vida de pobla-
dores, transportistas y estu-
diantes”, dijo.

CORREO

» Mejoras
La obra consta del
mejoramiento con
pavimento rígido,
veredas, jardinería,
cunetas, rampas,
tachos de basura y
otros.

ESPERA. 20 años después los vecinos de Santa isabel con pistas nuevas.

» Más de 10 mil beneficiados con entrega de la Av. Orión,
obra financiada por ministerio de Vivienda y Construcción

“Vecinosyautoridades
exigimos al Gobierno
ynos escucharon”

MPH INAUGURA DIEZ CUADRAS EN COOP. SANTA ISABEL
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Como parte de la ruta
“Rescate Junín 2021”, el
candidato al Congreso ,
David Jiménez, estuvo en
Jauja y Tarma, dónde se
comprometió a trabajar
a favor del desarrollo de
la pequeña ymediana
agricultura, plateando un
verdadero seguro agrario.
Asimismo, ofreció impul-
sar normas que ayuden
a la inserción laboral de
los jóvenes. “Hermanos
agricultores, conozco sus
carencias y necesidades,
por eso, articularemos es-
fuerzos entre el Congreso
y el Ejecutivo para el apo-
yo tecnológico, asesoría
técnica para la agricultura
y ganadería, titulación de
tierras”, dijo el número 1
de Fuerza Popular.

DAVIDJIMÉNEZ
ENLARUTA
“RESCATEJUNÍN”

Breve


