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Abner Romero asume gerencia
General del Gobierno Regional
El gobernador Porfirio Medina agradeció al exgerente Jesús Julca e instó al nuevo funcionario a
continuar la gestión por la senda del buen trabajo y el éxito en la ejecución de los proyectos.
Abner Rubén Romero Vásquez asumió la gerencia General del Gobierno Regional Cajamarca, en ceremonia
presidida por el gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez, y realizada en la sala de gobernación el
miércoles 07 de marzo de 2018, con la participación de todos los funcionarios de la entidad regional.
El gobernador regional hizo entrega de cargo al nuevo funcionario, tras agradecer los servicios del exgerente
Jesús Julca Díaz por su dedicación, trabajo y gestión, así como por su identificación con el gobierno regional
Cajamarca y los buenos logros en el cumplimiento de sus funciones a favor de la población cajamarquina;
además de desearle muchos éxitos en el futuro.
Porfirio Medina felicitó al nuevo gerente General, Abner Romero, reconociendo sus cualidades personales,
profesionales y su gran experiencia en la administración pública, las que -señaló- garantizan la continuidad de
la gestión por la senda del buen trabajo y el éxito en la ejecución de los proyectos.
“Abner Romero es un gran profesional, un buen técnico y conoce la casa, así que continuará la gestión sin
mayores inconvenientes, pues estamos comprometidos a continuar el trabajo a favor de toda la población de
nuestra región”, comentó Medina Vásquez.
La autoridad regional también convocó a los funcionarios del Gobierno Regional a redoblar esfuerzos en el
cumplimiento de sus funciones y a trabajar de manera unida y coordinada con el nuevo gerente General, a
quien recomendó agilizar la gestión y ejecución de los proyectos en toda la región Cajamarca.
El gerente saliente, Jesús Julca, agradeció la confianza del gobernador Porfirio Medina, señalando que su
paso por el Gobierno Regional le permitió ganar una gran experiencia en la gestión pública, pero que por
temas personales y decisión de participar en las próximas elecciones, se retira de la gestión regional. “Me voy
muy agradecido y deseando muchos éxitos a la gestión. Espero que el 2019 podamos reencontrarnos como
autoridades para continuar nuestro trabajo por Cajamarca”, señaló.
Abner Romero aseguró que asume un nuevo reto con el compromiso de “fortalecer el trabajo de la gestión
regional, garantizando mucha dedicación y profesionalismo para mejorar cada día los resultados, las
relaciones del equipo institucional con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y oportunidades de la
población cajamarquina”.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 07 de marzo de 2018.
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