GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS

NOTA DE PRENSA Nº 015-2018-GR.CAJ/DC.RR.PP.

Consejo Regional aprueba de interés regional
creación de los distritos Llaucán y San Antonio
El pleno aprobó por unanimidad la gestión de estos pueblos de la provincia de Hualgayoc.
El Consejo Regional de Cajamarca aprobó -por unanimidad- de interés público regional la creación
de los distritos de Llaucán y San Antonio, en las jurisdicciones de los centros poblados del mismo
nombre y comunidades y caseríos aledaños; comprendidos en el distrito de Bambamarca y provincia
de Hualgayoc.
El acuerdo regional se tomó en la primera reunión ordinaria del Consejo Regional del 2018, el
viernes 12 de enero, contando con la participación -además de los consejeros- del equipo técnico del
Gobierno Regional Cajamarca, quienes sustentaron que los dos centros poblados -Llaucán y San
Antonio- cumplen con los requisitos exigidos para convertirse en dos nuevos distritos.
Los consejeros regionales felicitaron el trabajo y gestión de los pobladores y autoridades de Llaucán
y San Antonio, expresando -además- su compromiso de apoyo en la gestión que continúe en las
instancias nacionales para lograr la creación de los nuevos distritos en la provincia de Hualgayoc.
LLAUCÁN AGRADECE
Los moradores y autoridades del centro poblado de Llaucan agradecieron y felicitaron a los
consejeros y al gobernador regional por la apertura y apoyo en su gestión para concretar -en la
instancia regional- la aprobación de interés regional la creación de su distrito.
El presidente del comité de gestión de creación del distrito de Llaucán, Ítalo Cieza Tirado, expresó su
agradecimiento “al Concejo, al Gobierno Regional, al gobernador y funcionarios por el apoyo y
respaldo a nuestra gestión, pues el acuerdo regional es un paso importante para la creación del
distrito de Llaucán”.
El alcalde del centro poblado de Llaucán, Wilder Luna Dávila, también saludó y agradeció -en
nombre de su pueblo- el apoyo de las autoridades regionales y comentó que continuarán con su
gestión hasta conseguir la creación de su distrito.
SAN ANTONIO OPTIMISTA
Los moradores de San Antonio se expresaron muy optimistas y seguros de su gestión para
conseguir que su centro poblado se convierta en un nuevo distrito de la provincia de Hualgayoc, por
lo que llegaron hasta el auditórium de la sede regional para participar en la sesión de consejo con su
reina y sus ronderos, trayendo -entre ellos- a uno de los fundadores de las Rondas Campesinas,
además que muchos pobladores lucían vestimentas típicas de la zona.
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El presidente del comité de gestión de creación del distrito de San Antonio, Valentín Mejía Vásquez,
saludó la decisión de los consejeros y manifestó que solo es un paso en su ardua labor y gestión
que realizan a favor de su pueblo. “Muchas gracias por su apoyo señores consejeros, así como al
gobernador y a los técnicos que nos brindaron todo su apoyo para avanzar con nuestra gestión”,
expresó.
El alcalde del centro poblado de San Antonio, Dalencio Burga Vásquez, afirmó -muy emocionado- su
agradecimiento en nombre de su pueblo al gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez, a los
funcionarios y a los consejeros regionales, ya que el acuerdo a favor de su centro poblado es un
requisito importante que reforzará el expediente para su gestión y creación de su distrito.
ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN
Los pobladores de Llaucán y San Antonio al final de la sesión de Consejo Regional expresaron su
alegría y satisfacción por el acuerdo tomado por el pleno, ya que es un anhelo que persiguen desde
hace muchos años para la creación como nuevos distritos.
HISTORIA Y TRADICIÓN
Llaucán y San Antonio -futuros distritos de la región Cajamarca- son dos pueblos históricos y
tradicionales en la provincia de Hualgayoc.
Llaucan es un pintoresco valle de extensa llanura y fértil paraje y tierra de gente aguerrida que hace
su historia en base a lucha y unidad.
San Antonio es un pueblo de gente trabajadora, honesta y sacrificada y la segunda cuna de las
rondas campesinas en la región y el país.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 12 de enero de 2018.
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