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De inauguró el Paseo Huantajaya, lugar de esparcimiento y que también funciona como plaza comercial, ubicado en el
centro de la ciudad y que será un punto de encuentro para los vecinos del sector.
Las mejoras de este espacio fueron gracias a una iniciativa de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, además de la Municipalidad de Alto Hospicio, institución que se ha preocupado en el
último tiempo de hermosear la ciudad, a través de varios proyectos propios y de postulaciones a distintos fondos de
Gobierno.
Se invirtieron más de 198 millones de pesos en los arreglos que se realizaron, entre los que cuenta la optimización de la
calle para desarrollar las actividades comerciales, instalación de basureros, luminaria led, instalación de baldosas y
adoquines; en total fueron más de 1.300 metros cuadrados recuperados.
El alcalde Patricio Ferreira invitó a los vecinos a empoderarse con este nuevo espacio, haciendo un llamado también a
colaborar con el cuidado del mismo, “es muy importante que entre todos respetemos los espacios públicos, debemos
cuidar nuestra ciudad, Alto Hospicio está creciendo rápidamente y debemos estar a la par con el desarrollo”, señaló.
Además resaltó la cantidad de obras que se están realizando en la ciudad y que van en directo beneficio de los vecinos,
“el paseo Huantajaya es un anhelado espacio por la comunidad que se suma a las nuevas plazas y lugares de
esparcimiento que hemos estado inaugurando en el último tiempo, estamos muy contentos por eso y reiteramos el
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llamado a la comunidad a cuidar nuestro bello Alto Hospicio”, finalizó.
En la ceremonia de inauguración, además de autoridades regionales y comunales, participaron los vecinos del sector,
quienes se mostraron muy contentos por la apertura oficial del paseo, así lo señaló María Condori, dirigente de la ciudad,
“estamos felices por esta inauguración, este espacio era necesario y será un aporte para el encuentro de las familias
hospicianas”, aseguró.
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