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Municipio de Mariscal Nieto 
entregará obras concluidas 
en julio  

AL CONMEMORARSE EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

MOQUEGUA
DIARIO PRENSA REGIONAL

Al conmemorarse el 28 de ju-
lio el Bicentenario de la decla-
ración de la Independencia 
del Perú, la Municipalidad Pro-
vincial de Mariscal Nieto 
(MPMN) ha previsto la entre-
ga de la Plaza de Armas total-
mente renovada.

El  alcalde  provincial 
Abraham Cárdenas Romero, 
indicó que para esta ocasión 
estará arribando autoridades 
de Lima para la inauguración 
de la Plaza de Armas, el ado-
quinado del centro histórico 

de la ciudad y mejoramiento 
de las calles Moquegua, Lima, 
Piura, Cajamarca, Ancash y Tac-
na.

Las calles y la plaza conta-
rán con accesos para las per-
sonas que se trasladen en si-
llas de ruedas, convirtiendo a 
Moquegua en una ciudad in-
clusiva.

De igual modo en julio, es-
tará entregando el parque te-
mático en San Antonio ubica-

do frente a la Gerencia Regio-
nal de Educación. También el 
anillo vial que comprende el 
asfaltado de la ciudad de 13 ki-
lómetros, asimismo, el com-
plejo municipal de la Alame-
da.  

CONVENIO CON TRABAJA 
PERÚ

La autoridad edil, a la vez 
anunció que se están traba-
jando proyectos muy impor-

tantes para la ciudad, habien-
do recibido la confirmación 
del programa Trabaja Perú 
con quien se hizo un convenio 

para labores de manteni-
miento.

“Se ha logrado aproxima-
damente 200 mil soles para 

generar puestos de trabajo pa-
ra mujeres que les permitirá 
sostener a sus familias”, ase-
veró.

En julio será la inauguración de la 
Plaza de Armas y el adoquinado del 
centro histórico de la ciudad. De igual 

modo, se entregará el parque temático en 
San Antonio y el anillo vial. 
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