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Gestionan ante municipios
transferencia de terrenos
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• La Dirección Regional de Educación de Tacna trabaja en coordinación
con municipios para mejorar la atención a los escolares.

Taena. En el marco de las
actividades de promoción y
difusión del Programa Presu-
puestal 0091 "Incremento en
el acceso" se realizan jornadas
de visita a las autoridades de
las municipalidades de la pro-
vincia Tacna con el fin de infor-
mar sobre la intervención del
programa educativo en la re-
gión, además de generar com-
promisos de las autoridades
locales para la implementa-
ción de ambientes adecuados
(aulas prefabricadas) para los
nuevos servicios eduéativos
de educación inicial que serán
creados el próximo año.
En las reuniones participan el
alcalde, regidores de la comi-
sión de Educación y funciona-
rios de la gerencia de.Desarro-
llo Social de la municipalidad.
"Es importante que nuestras
autoridades locales se Invo-
lucren con el desarrollo de la
educación y en especial con
las nuevas creaciones de jar-
dines en zonas vulnerables
donde no existía un servicio
de educación inicial, para lo-
grar un trabajo articulado de

los tres niveles de gobierno
(nacional, regional y local)",
señaló el coordinador del
programa "Incremento en el
acceso", Felipe Vásquez Alta-
mira no.
En las reuniones se coordina
el saneamiento físico legal
de terrenos de las institucio-
nes educativas para que sean
transferidos al Ministerio de
Educación e iniciar el apoyo
técnico en la elaboración del
perfil y formulación del expe-
diente técnico. Esto permitirá
que los presidentes de las aso-
ciaciones de vivienda benefi-
ciadas con la creación de jar-
dines logren el financiamiento
para la construcción e imple-
mentación de los mismos en
los talleres de presupuesto
participativo de los municipios
de su respectiva jurisdicción.
Hasta la fecha se visitaron las
municipalidades de Taena,
Gregorio Albarracín, Pocollay,
Inclán y Sama, quedando aún.
la visita a los demás munici-
pios de Taena y las comunas
provinciales de Tarata, Canda-
rave y Jorge Basadre.

ANUNCiÓ GERENTE-REGIONAL ALEJANDRO ESTRADA

ESlasemana sería viable
expedienle de Yarascay
• Funcionario reiteró que mañana se incrementará

maquinaria en la vía Ticaco-Candarave
Dato

iI Elgera1II! general Alejandro
ESb'3da anundó que el M"onis
rio de(Interiorpodríatransfe
al gobierno regional reaJI>05
para la axnpr.I de 60 cámara
de~.

mó que la carretera Che
ya-Huanuara será culmina
una vez que los recursos I

canon minero sean transft
dos al gobierno regional.
"El proyecto del hospital
gional ha tenido algunos at
sos por parte del consorc
pero en estos días presen
ron la viabilización del ex¡
diente técnico para que
lima lo evalúen", precisó.
Añadió que la actual gesti
regional dejará encamina
la construcción del pue
Grau y el hospital regior
así como otros proyectos n
nores para que la gestión I
trante los ejecute.
En otro momento, anun

tores de dicho sector, informó granda el avance de grandes que el Ministerio dellnter
el gerente general de la insti- proyectos como la carretera podría transferir 5 millar
tución, Alejandro Estrada. TIcaco-Candarave, el puerto 300 mil para completar
Precisó que el proyecto será Almirante Miguel Grau, el compra de 60 cámaras
financiado por el gobierno hospital regional y la vía Tac- seguridad, co!}..Bl-objlffivo
central a través del Ministerio na-Collpa, mej9rar el servicio de segi
de Agricultura. "Trabajamos Respecto de la carretera TIca..:;.----áadciudadana en la regiór
arduamente para sacar ade- co-Candarave, señaló que se "El centro de control y n
lante los principales provee- están acelerando los trabajos nitoreo del sistema de
tos de Tacna", añadió Estrada para lograr su culminación y deovigilancia ya cuenta (
Andrade, precisando que en ··apartir'de mañana se incre- infraestructura y también
tres años y medio de la actual : mentará la maquinaria con agentes de la Policía han s
gestión regional se viene ló- cese objetivo. Asimismo, afir- capacitados", manifestó.
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I Uno de los proyectos emblemáticos de la actual gestión regional es la vía TIcaco-Candarave.
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Taena. Esta semana la Oficina
de Programación e Inversión
(OPI) del Gobierno Regional
de Taena aprobará la viabi-
lidad del expediente de la
represa Yarascay, que estará
ubicada en la cabecera de
cuenca del río Sama -en la
provincia Tacna- y beneficiará
de forma directa a los agricul-

Refaccionarán segundo nivel de centro cultúral
Alto de la Alianza. Elsecretario
técnico de DefensaOvil del dis-
trito Alto de la Alianza,Gonzalo
Cabrera Pereira, anunció que
en agosto se concluiría la ela-
boración de la documentación
sobre el dañado Centro Cultural
Municipal para posteriormente
reconstruir-el segundo nivel,
que actualmente es considera-
doriesgoso.
"El techo gotea cuando llueve
y eso viene desde la anterior
gestión. Actualmente no es re-
comendado darle uso porque
podría venirse abajo. Solo en
casosespeciales se admite que
un máximo de 20 periodistas
puedan ir al segundo piso a to-

mar fotografías", indicó.
lo que sorprende esque lages-
tión del alcalde Willy Méndez
terminará en unos meses y la
reparación del auditoOOhaya

EICemro
úJltural
Municipal
de Alto de la
Alianza fue
construido
en la gestión
del exalcalde
LuisAlberto
Mamani.

ido a paso de tortuga, aunque
comentó el funcionario que el
burgomaestre cerrará su ges-
tión dejando completamente
operativo el recinto.

"ta gestión regional debe durar cincoaños"
Taena. En medio del ambien-
te electoral y político que vive
la población taeneña ante la
cercanía de los comidos del 5
de octubre, el vicepresidente
regional Frankie Kuong Delga-
do señaló que cuatros años es
muy poco tiempo para que una
gestión regional o municipal
pueda encaminar importantes
obras de desarrollo a favor de la
comunidad.
Kuong sostuvo que para te-
ner mayores perspectivas de
desarrollo la gestión regional
y municipal debe durar por lo
menos cinco años y ser para-
lela al perioclo de gestión del
Presidente de la RepúblicaY los

Frankie Ku
Delgado,
vicepresid<
te regional
Tacna.

li
congresistas. Propuso además
que se elimine en los cargos
públicos la figura de reelección,
por ser el principal motivo de la
corrupción.
"Deben ser cinco años para los
gobiernos regionales y locales,
porque cuatro no alcanzanpara
.ejecutar alguna obra importan-

te. Eso sí, que no haya reel
ción, porque esto es lo que ¡
mueve lacreación de grupos
poder y mañas que no quie
perder el manejo de algunos
cursos. Sise permite que es
grupos sequeden, entonces
mañas se fortalecen y vier
los probIemas",~Ió.


