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Porfirio Medina: la ‘unidad del pueblo’
cristalizará los sueños de la población
En el 164 aniversario del departamento, el gobernador regional se mostró optimista y aseguró
que “dentro de poco seremos una gran región totalmente integrada en todos sus aspectos”.
“La unidad del pueblo cristalizará los sueños de la población”, aseguró el gobernador regional de
Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, durante la ceremonia de celebración del 164 aniversario de
creación del departamento de Cajamarca, realizada el miércoles 03 de enero de 2018, con la
participación de las autoridades y funcionarios de las instituciones de la ciudad del Cumbe.
La autoridad regional, junto a los consejeros, gerentes y trabajadores del Gobierno Regional
Cajamarca, participó en la misa y tedeum en la catedral de Cajamarca, el paseo de la bandera de
Cajamarca, la ceremonia de homenaje a los héroes de la creación del departamento en la plazuela
La Recoleta y el desfile cívico militar en la plaza de armas de Cajamarca.
“En los 164 años avanzamos a paso firme, con algunos recovecos en el camino, pero la unidad de
nuestro pueblo nos llevará a posesionarnos mejor para lograr los grandes sueños de la población, de
los cajamarquinos, de integrarnos como región”, aseguró Porfirio Medina.
En el aspecto de integración aseguró que “hubo avances importantes, pero todavía nos falta, pero
será posible, producto del trabajo incesante que hagan las autoridades y la población organizada”.
Medina Vásquez precisó que “en el tema policial no tenemos una integración regional total, pues una
parte de nuestra región pertenece a Lambayeque, así como en el aspecto judicial; además en temas
de la data, incluso el Inei tiene problemas, ya que parte de Cajamarca está considerada en la región
de Lambayeque”.
La primera autoridad de la región Cajamarca mostró mucho optimismo. “Se dieron pasos valiosos,
seguiremos avanzando y dentro de poco seremos una gran región totalmente integrada en todos sus
aspectos, culturalmente diversa, pero eso nos genera un gran potencial para avanzar en los
propósitos que la población quiere”, manifestó.
AVANZAN LOS PROYECTOS
El gobernador regional de Cajamarca fue enfático al informar que su equipo de funcionarios trabaja
arduamente para ejecutar las obras que nuestra región requiere, ya que “actualmente tenemos un
solo proyecto paralizado, que es la carretera El Empalme - Santa Cruz y esperamos destrabarlo, ya
que en los siguientes días se lanzará el expediente de saldo y entre abril o mayo se reiniciará”.
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Precisó que hubo proyectos que se generaron con problemas en los expedientes que fueron
corregidos y solucionados; tras lo cual, las obras se encuentran en marcha y pronto se concluirán
“como sucede con los hospitales de Cajabamba, Jaén y Cutervo, además que ya se lanzó
nuevamente el proceso de licitación para el hospital de San Ignacio”.
Finalmente se refirió a los posibles relevos en los cargos de confianza del Gobierno Regional
Cajamarca. “Los cambios son necesarios y a principios de año siempre se hace algunos reajustes y
posiblemente en el transcurso de los siguientes días se confirmarán los nuevos funcionarios”,
puntualizó.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 03 de enero de 2018.
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