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Llaucán avanza en su lucha
por ser distrito de Hualgayoc
El presidente del Concejo Regional entregó el acuerdo que declara de interés regional la
creación del nuevo distrito.
El pueblo de Llaucán recibió el acuerdo del Concejo Regional de Cajamarca que declara de interés regional la creación
del nuevo distrito en la provincia de Hualgayoc, acción realizada en acto público al que llegaron el presidente del Concejo
Regional, Manuel Ramos Campos, quien además es consejero por esa provincia, acompañado de los consejeros por
Celendín, Chota, Santa Cruz y Cajamarca; el viernes 02 de febrero de 2018.
La población de Llaucán esperó a los representantes del Gobierno Regional Cajamarca dos kilómetros antes del poblado
para marchar en una caravana festiva y alegre hacia la plaza de armas, donde se realizó la ceremonia protocolar, en un
ambiente de fiesta y celebración por este importante paso que consigue en su lucha por convertirse en el nuevo distrito
de la provincia de Hualgayoc.
AGRADECIMIENTO
El alcalde del centro poblado de Llaucán, Wilder Luna Dávila, expresó su agradecimiento a los consejeros y el
gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez, por su valioso apoyo y respaldo a la lucha del pueblo de Llaucán,
asegurando que continuarán en su gestión para conseguir que el Congreso de la República acuerde la creación del
nuevo distrito de Llaucán.
El presidente del comité de gestión de creación del distrito de Llaucán, Ítalo Cieza Tirado, también agradeció el apoyo,
compromiso y trabajo de los consejeros, el gobernador regional y los funcionarios del gobierno regional, quienes
facilitaron las gestiones para concretar el acuerdo que declara de interés regional la creación del distrito de Llaucán.
TAREA CUMPLIDA
El presidente del Consejo Regional, Manuel Ramos, entregó a las autoridades y comité de gestión de Llaucán, el
acuerdo que declara de interés regional la creación del distrito de Llaucán, en la provincia de Hualgayoc, acto que fue
celebrado por toda la población llaucana que se volcó a la plaza de armas para expresar su agradecimiento a las
autoridades regionales por su respaldo a su lucha por conseguir la creación distrital de su pueblo.
Ramos Campos, luego de felicitar el trabajo de las autoridades y el comité de gestión de creación del distrito de Llaucán,
comentó que “el respaldo a la gestión y luchan del pueblo de Llaucán y toda creación política de los distritos en la
provincia de Hualgayoc y la región Cajamarca es nuestra obligación -como gobierno regional y también del gobierno
nacional- de atender las necesidades de nuestros pueblos”.
El consejero por Celendín, Walter Castañeda Bustamante, también se sumó a las felicitaciones a las autoridades de
Llaucán, así como expresó su compromiso “para continuar con la lucha de la defensa de los derechos y los recursos de
nuestros pueblos; así como todo nuestro apoyo en su gestión para conseguir la creación del nuevo distrito de Llaucán”.

Se agradece su difusión.
Cajamarca, 02 de febrero de 2018.
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