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NOTA DE PRENSA N. ° 086 – 2019/RR.PP./MDP 

PRIMERA PLAZA ECOLÓGICA DE ICA 

El camino para convertirnos en un 
distrito ecológicamente sostenible 
inició. Hoy, el alcalde, José 
Choque, y su cuerpo de regidores 
inauguraron el sistema de 
iluminación solar de la plaza 
Miguel Grau. La cual permitirá 
utilizar energía renovable, 
disminuir el consumo de luz 
artificial y gozar de iluminación, 
durante, toda la noche. 

Este circuito de iluminación consta de dos etapas: la parte central está 
comprendida de reflectores de 200 watts y los de la zona externa de 90 watts. 
Los últimos pueden ser programados para que se enciendan al detectar 
movimiento mediante un sensor. Los reflectores empiezan a iluminar al 
comprobar el descenso de la luz solar y se apagan con el amanecer del día. 

La consejera regional, Leslie Felices, y el dirigente vecinal, Alfonso Hernández, 
fueron los padrinos de esta plaza ecológica. Las áreas verdes, los murales y el 
mejoramiento del sistema de bombeo de la pileta permitirán que niños y adultos 
disfruten de esta zona recreativa relanzada por la comuna. 

Con la presentación de la remozada plaza se dio inicio al programa sábados 
culturales con el cual queremos impulsar el talento de los artistas locales. En 
esta ocasión expusieron su trabajo los niños del taller Frida Kahlo, artistas 
plásticos en el rubro de la cerámica. Además, tuvimos la presentación de la 
banda de rock parconense “Luckinside”. 

La meta de este gobierno municipal va más allá de dejar un legado de fierro y 
cemento, buscamos gestionar obras que mejoren la calidad de vida de nuestros 
vecinos. Además, tratamos de fomentar en los ciudadanos el cuidado del medio 
ambiente, los espacios públicos y centros de recreación. Exhortamos a la 
población involucrarse en esta, titánica, tarea: no botes, ni quemes basura en la 
calle, respeta el horario del camión recolector, cuida el césped y flores de las 
plazuelas. 

 

¡Parcona, tu futuro empieza! 

 

Parcona, 13 de abril de 2019  
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