
La verdad de Santa Clara de Uchunya - Perú

Santa Clara de Uchunya tiene planes de

desarrollo sostenible a través de

proyectos turísticos y agrícolas,

incluyendo el cultivo de palma aceitera.

LIMA, LIMA, PERú, February 2, 2023

/EINPresswire.com/ -- El equipo

periodístico de Sudaca Perú visitó la

Comunidad de Santa Clara de Uchunya

ubicada en Ucayali - Perú, en la margen

sur del río Aguaytía, rodeada de

cultivos de arroz y pan llevar. Es una

comunidad que ha dado un cambio radical a 50 años de su fundación.

Sus autoridades recientemente elegidas señalan que nunca han tenido algún tipo de ayuda.

Indican que este último año han tenido el apoyo de sus vecinos, empresas privadas, que les han
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Sudaca Perú

dado la mano con el mejoramiento de sus carreteras y con

el inicio de la construcción de un puesto de salud.

Santa Clara de Uchunya tiene planes de desarrollo

sostenible a través de proyectos turísticos y agrícolas,

incluyendo el cultivo de palma aceitera.

A continuación,  Sudaca Perú les presenta un informe

sobre la verdad que atraviesa la comunidad de Santa Clara de Uchunya.

Mira el video aquí: https://youtu.be/FA5ytF1Oqa0

Para más contenido como este, visita nuestra página web sudaca.pe
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This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/614651053
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try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something
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