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Obras en salud vía
Gobierno a Gobierno
ya están en marcha
Las 5 infraestructuras hospitalarias contempladas
en el primer paquete ya se encuentran en construcción

La construcción de las
cinco infraestructuras
hospitalarias supera
los 525 millones de soles.
En medio de la pandemia por el covid; Sullana, Morropón - Chulucanas, y Huancabamba son las provincias que se encuentran beneﬁciadas con la construcción de nuevos hospitales y centros de salud para
sus pueblos, además del distrito de Castilla. Este último ﬁn de semana
el gobernador regional, Servando García en compañía de la directora
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno,
colocó la primera piedra en Sullana, Limón de Porcuya, San Miguel del
Faique y Castilla, dando así, inicio el proceso de diseño y construcción
de estas modernas infraestructuras hospitalarias.
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Hospitales de
Sullana y Chulucanas
El nuevo hospital de Sullana cuya inversión supera los 282 millones de soles beneﬁciará a
pobladores de Talara, Paita, Ayabaca, Tambogrande, Las Lomas, entre otros. Esta moderna
infraestructura le garantizará una mejor calidad en la salud a más de 400 mil pobladores.

Mientras tanto,
el Hospital de Apoyo II
de Chulucanas
tiene una inversión
de más de 135 millones
de soles y se ejecuta en
un terreno de 25 mil
metros cuadrados.

Centro de Salud
Materno Infantil
Castilla - Cesamica

Modernos Centros
de Salud para
Huancabamba

¡Buenas noticias para Castilla! En el moderno Centro de Salud de Castilla también ya se
dio inicio a los trabajos de diseño y construcción Este Centro de Salud Materno
Infantil tiene una inversión de más de S/62
millones.

Se dio inicio a los trabajos de diseño y construcción del Centro de Salud Limón de
Porcuya en Huarmaca y el Centro de Salud
San Miguel de El Faique I-4, los cuales tienen
una inversión de S/30 y S/15 millones
respectivamente.
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GOBERNADOR :

La costanera está reactivando
la economía y está generando
puestos de trabajo”
La entidad regional continúa ejecutando obras, tal
como La Costanera, infraestructura vial que conectará comercialmente a Talara, Paita y Sullana,
además impulsará el desarrollo industrial y turístico
de estas provincias, reactivando con ello la economía de la región.
“Antes teníamos una vía en total abandono, no
transitaba ningún vehículo, debido a que no se contaba con una pista en óptimas condiciones para que
los turistas nacionales y extranjeros puedan venir,
con La Costanera está reactivando la economía,
puesto que está generando puestos de trabajo”,
sostuvo el gobernador regional Servando García
Correa, tras realizar una inspección in situ en la
mencionada obra.
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820,234 personas
son las que se
beneficiarán con
el mejoramiento
de La Costanera II.
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GOBERNADOR :

Estamos construyendo
defensas de concreto
armado, una solución
definitiva que nunca
antes se hizo”
Los trabajos en el tramo I de las defensas ribereñas están
garantizando una solución deﬁnitiva frente a los eventos
lluviosos, el avance en la colocación de concreto armado
impedirá cualquier posible desborde del río. La obra en su
tramo I desde Los Ejidos hasta el puente Cáceres ya registra alrededor de 90% de avance. Estos trabajos se replicarán en el tramo II, que comprende desde el puente
Cáceres hasta el futuro puente Integración.
La autoridad regional, hizo énfasis en los trabajos realizados durante muchos años, los que, pese a sus inversiones,
no han signiﬁcado protección alguna para los piuranos.
"Desde el 2015 al 2018 se ha venido invirtiendo más mil
millones de soles y eso no puede volver ocurrir".

"Una vez que se
terminen los trabajos
que sería en el mes de
diciembre, tendremos
defensas ribereñas
bien hechas” informó,
García Correa.

Equipos de Respuesta Rápida
intensifican su lucha contra el
Covid-19 en la región
La última semana se intervinieron 20,157 viviendas en La Legua,
Parachique, Consuelo de Velasco, María Goretti, entres otros .
Cabe resaltar que, la Dirección de
Inteligencia Sanitaria cuenta con
la central telefónica 969971364
que está a disposición de manera
permanente a la población para
atenderla .
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EL COVID
MATA
NO BAJES LA GUARDIA

Protégete y protege a tu familia

