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Medina: la carretera al Marañón
beneficiará a la población rural
El gobernador regional resaltó la gran importancia del proyecto vial que integrará las
regiones de Cajamarca y Amazonas.
La carretera de integración Cajamarca - río Marañón - Amazonas beneficiará -especialmente- a la población
rural de la provincia de Hualgayoc y los distritos chotanos de Paccha, Chadín, Choropampa, Chimbán y Pion,
además del distrito de Lonya Grande y la región Amazonas; comentó el gobernador regional de Cajamarca,
Porfirio Medina Vásquez.
La autoridad regional resaltó los beneficios de este gran proyecto vial, lanzado el miércoles 06 de junio en
Bambamarca, que además de mejorar el transporte, ayudará a dinamizar la economía del sector agrícola y
turístico, así como brindar mejores condiciones para la educación y salud de la población de la cuenca
Llaucano.
“Hay muchísima producción en la zona que se queda en la chacra, pero con esta carretera llegará a los
mercados y eso significa ganancia, dinero fresco para la gente. También ayudará a la salud y educación, ya
que los médicos, trabajadores de salud y maestros no tendrán dificultades para llegar a estos lugares, ya que
la salud y educación son bastante precarias en estas zonas”, comentó el gobernador regional de Cajamarca.
Porfirio Medina también resaltó que “las obras tendrán costos menores porque trasladar materiales de
construcción en estas condiciones resulta demasiado costoso. Esta población que no tiene, que es tan pobre
y encima los costos son muy altos para la ejecución de obras”.
“También se puede desarrollarse un cordón turístico muy importante y una conexión con Amazonas. Todos
sabemos lo que significa Kuelap, la catarata Gocta y todos los atractivos que tienen como Pomacochas que
está en el distrito de la Florida”, aseguró la autoridad regional.
Finalmente refirió que la población amazonense también tiene la expectativa de “visitar lo que nosotros
tenemos como Los Baños del Inca, la laguna San Nicolás, pronto el centro piscícola de Namora, Cumbe
Mayo, entre otros”.
Las autoridades municipales, presidentes de comités y rondas campesinas y representantes de los pueblos
beneficiados con este importante proyecto también resaltaron los beneficios que generará a favor de la
población, especialmente a los moradores que se dedican a las actividades agrícolas y pecuarias.
Todos coincidieron que se cristaliza un proyecto añorado por la población desde hace más de 60 años.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 08 de junio de 2018.
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