GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

NOTA DE PRENSA Nº 006-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

GRC: luz para el 92%, mil 500 jardines
y reducción de anemia y desnutrición
Cajamarca también es una de las regiones con mayor número de asegurados y con todas sus
vías regionales con mantenimiento; aseguró Igor Irigoín, asesor de la gobernación regional.
El Gobierno Regional Cajamarca avanzó en el cierre de brechas como electrificación que llegó al
92%, más de mil 500 instituciones educativas creadas, construcción de una institución educativa
integral cada 20 días, en salud se redujo la desnutrición crónica y anemia y Cajamarca es una de las
regiones con mayor número de población asegurada, además de todas sus vías regionales con
mantenimiento; comentó el asesor de la gobernación regional Igor Irigoín Cabrera, durante el
izamiento del pabellón nacional y la bandera de la región, el lunes 08 de enero de 2018, en la sede
regional.
Irigoín Cabrera comentó que la actual gestión regional, en el 2011 recibió una región c on inmensas
brechas por cerrar, señalando que “a pesar del esfuerzo, también reconocemos que falta mucho por
hacer, a sabiendas que en estos últimos años, el Gobierno Regional sólo manejó el 16% del
presupuesto de inversiones”.
NUEVA PROPUESTA
“Nos atrevimos a plantear una vía distinta de desarrollo para Cajamarca, que no se quede solo en
actividades primarias, sino que se atreva a dar un salto para desarrollar la base productiva de la
región, que no seamos dependientes sólo de las actividades extractivas, sino de actividades
productivas y sostenibles, garantía para tener estabilidad económica”, aseguró el asesor de la
gobernación regional.
Igor Irigoín refirió que la gestión regional “desarrolló varios proyectos en el sector agropecuario,
como la construcción de canales de riego (más de 4 mil hectáreas irrigadas), construcción de
reservorios de agua, proyectos productivos de diverso tipo, fortalecimiento de la institucionalidad de
las agencias agrarias, la creación y acompañamiento de las asociaciones y cooperativas. Muchos de
estos proyectos son poco conocidos -e intencionalmente olvidados por nuestros detractores- y sólo
el productor que hoy goza de riego y de los beneficios que significa estar asociado, sabe que su
Gobierno Regional estuvo ahí”.
CARTERA DE PROYECTOS
“Tenemos una cartera de proyectos productivos y de riego que superan los mil millones de soles.
Encabeza el gran proyecto ganadero en ejecución, proyectos de la panela, del café, de la papa, de
la granadilla, cuyes, entre otros. Además del programa de represamiento de agua con elaboración
de estudios para toda la región”, puntualizó el funcionario.
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APORTE DE LOS TRABAJADORES
“Nada de lo conseguido se hubiera realizado sin el esfuerzo de ustedes, de ahí nuestro
reconocimiento a todos los trabajadores de la administración pública de este gobierno, ustedes
trabajaron y gestionaron en medio de una inestabilidad política y social, es meritorio reconocer que
muchos de ustedes no se atemorizaron ante la persecución permanente de los órganos de control”,
comentó.
Irigoín Cabrera aseguró que Cajamarca es “el gobierno con más auditorias y comisiones de
investigación, cuántos de ustedes ya tiene procesos administrativos, civiles e incluso penales, aún
en esas circunstancias nuestros trabajadores laboraron y lo hacen con la frente en alto y con la
certeza de servir a su pueblo, allá las malas hierbas que pueden haber, para las que pedimos que se
las castigue con todo el peso de la ley”.
REALIDAD NACIONAL
También analizó la realidad nacional señalando que “nuestro país no es ajeno a acontecimientos
que ocurren en otras latitudes; al contrario, es parte de escándalos de corrupción. El caso Odebrecht
involucra a varios expresidentes, funcionarios de alto nivel, empresarios y líderes políticos. La
vacancia presidencial y el indulto generaron mayor desconfianza de la población en la clase política
que dirige los destinos del país y por ende en las instituciones públicas”.
Finalmente indicó que “el daño no sólo es a la economía, sino a la ya débil democracia formal.
Vivimos momentos difíciles, la tan mencionada estabilidad política y social que tanto se necesita no
es posible, por la ineptitud de la clase política gobernante, enfrascada en luchas intestinas por el
poder”.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 08 de enero de 2018.
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