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Congresista Choquehuanca buscará promover 

viabilidad a proyectos del distrito de Jacobo Hunter 
 

La Congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, se reunió con el Alcalde del 

distrito de Jacobo Hunter, Simón Balbuena, a fin de buscar soluciones para los problemas de gestión 

de proyectos en dicha jurisdicción, en el marco de su semana de representación congresal. 

 

En dicha reunión, se informó que, entre las principales necesidades del distrito en mención, se 

encuentra la implementación de Proyectos de Prevención como muros de contención, renovación y 

mejoramiento urbano, estos comprendidos en el Plan de Desarrollo Urbano del distrito, para una 

mejora en sus accesos. Así como la implementación de un sistema de seguridad ciudadana, con más 

policías, cámaras de vigilancia y mejor infraestructura del Terminal Terrestre. 

 

Respecto a la problemática de seguridad ciudadana, la Congresista Choquehuanca señaló que se 

solicitará el apoyo respectivo a la Policía Nacional para combatir dicha situación en el distrito, en 

especial en las zonas de los terminales terrestres, donde se carece de suficiente seguridad policial. 

 

Por otro lado, se desea continuar con el proyecto de Centro Refugio y Protección a Mujeres 

Maltratadas, respaldado por el Poder Judicial. Asimismo, se coordinará con el Ministerio de la 

Producción para insertar el proyecto de actividades económicas en favor a las mujeres víctimas de 

maltrato en este mismo centro. 

 

En ese sentido, la parlamentaria señaló que, en su trabajo congresal en la Comisión de la Mujer y 

Familia, apuesta no solo en incidir en la creación del Centro de Refugio, sino además lograr la 

autonomía económica de las mujeres a través de actividades productivas. 

 

Finalmente, la representante oficialista por la región Arequipa manifestó su compromiso en apoyar a 

la autoridad con gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y EsSalud; en 

esta última, para que se logre mejores condiciones en este servicio básico para la población. Cabe 

precisar que se cuenta con el terreno destinado para la construcción de un centro de salud en el 

distrito. 
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