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Porfirio Medina: Cajamarca
mejoró en salud y educación
El gobernador regional precisó que las cifras indican un avance importante en el cierre de
brechas y mejora de condiciones de vida entre el 2011 y 2018.
“La región Cajamarca mejoró sus indicadores en salud, educación y electrificación rural, cerrando
brechas y mejorando condiciones de vida para la población cajamarquina; a pesar que hay muchos
‘enemigos de la gestión’ que nos acusan que hemos retrocedido”, analiza el gobernador regional de
Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez.
“Nos dicen que somos culpables de llevar a Cajamarca a la realidad actual, ya que antes del 2011
nuestra región ‘era el paraíso, que no había pobres, no existía extrema pobreza, que todo estaba
bien’ y que llegamos nosotros y la situación se empeoró”, comenta la autoridad regional.
“Yo debo decir a esa gente que trata de confundir a nuestros hermanos, si antes del 2011 le
llamaban paraíso a Cajamarca, por qué solo 46 de cada 100 campesinos (que viven en la zona rural)
tenían energía eléctrica, en cambio el 2018 el 86% de campesinos tienen energía eléctrica”, explica.
MEJOR SALUD
Medina Vásquez precisó que la actual gestión regional “encontró el 2011 al sector salud con un
equipo de 2 mil trabajadores, el 2018 tenemos 10 mil trabajadores de salud, quienes conforman un
verdadero ejército que cuida la vida de los ciudadanos en todos los rincones de la región”.
Agregó que “antes del 2011, teníamos 50 de cada 100 niños tenía desnutrición crónica, el 2018 solo
25 de cada 100 niños, disminuimos a la mitad. El 2011 había 52 de cada 100 cajamarquinos con
anemia, el 2018 solo 36 de cada 100 tienen ese problema”.
“Cómo pueden decir que antes era la felicidad y el paraíso y hoy que avanzamos enormemente en la
mejora de las condiciones de vida de nuestra población, dicen que esta región se ha ido al
desbarranco”, cuestionó.
“Cómo pueden decir que antes del 2011 vivíamos en felicidad plena cuando solo 500 mil del millón y
medio de cajamarquinos estaban afiliados al SIS, ahora tenemos un millón 250 mil cajamarquinos
con seguro integral de salud”, precisó Porfirio Medina.
“Como nos dicen que antes del 2011 teníamos felicidad plena si solo el 46% de gestantes tenían un
parto institucional, ya que las demás lo hacían en su casa en las peores condiciones, pero el 2018
esta cifra llega al 80%, gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores de Salud. Esto demuestra que
estamos avanzando y mejorando”, manifestó el gobernador de Cajamarca.
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MÁS EDUCACIÓN
“En educación, antes del 2011, solo 50 de cada 100 niños menores de 5 años tenían posibilidades
de llegar a una institución educativa de inicial; hoy, 96 de cada 100 niños tienen la posibilidad de
estudiar”, explicó la autoridad regional.
El mayor acceso de niños a la educación se debe a que “el Gobierno Regional creó más de 2 mil
iniciales con su propio presupuesto y ahí tenemos más de 2 mil maestros trabajando, hay más
puestos de trabajo, estatales y seguros; además de eso, miles de niños que tienen la posibilidad de
la educación temprana, del aprestamiento...”, comentó.
“No solo brindamos acceso, sino también mejoramos la calidad educativa, ya que antes del 2011
solo 7 de cada 100 niños comprendían lo que leían, el 2018 tenemos 32 de cada 100 niños
comprenden lo que leen”, refirió.
Aseguró que “antes del 2011, solo 7 de cada 100 niños resolvían las operaciones lógico-matemático
para su edad, el 2018 llegamos a 30 de cada 100 niños con capacidad para resolver los problemas y
operaciones matemáticas”.
COMPROMISO
Estos son algunos logros importantes de la actual gestión regional “y seguiremos avanzando,
aunque algunos digan que esas obras no se ven, claro que no se ven porque no son como un
bloque de cemento que todo el mundo lo ve. Nosotros no estamos aquí para hacer grandes bloques
de cemento y acero, estamos aquí para la felicidad de nuestra gente, estamos aquí para logar que
se acorte las brechas sociales y la injusticia social que por décadas nos sometieron y estamos
sufriendo”, expresó Porfirio Medina.
“Cajamarca fue la ‘gallina de huevos de oro’ para la Patria. De aquí salieron millones para estabilizar
la economía del Perú. ¿Cuánto aportó Cajamarca? Enorme cantidad de recursos y ¿qué recibió
Cajamarca del país? Solo desprecio y en algún momento el gobierno nos dijo ‘les cerramos el caño’
porque no le caímos bien, porque no compartíamos su punto de vista y su pensamiento, porque no
compartíamos con su gran compromiso con el gran capital”, finalizó.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 05 de marzo de 2018.
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