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Wigberto Vásquez: garantizamos
una gestión de puertas abiertas
El nuevo gobernador regional se reunió con los trabajadores del Gobierno Regional
Cajamarca, exponiendo su plan de acción para los 4 meses de su gestión.
El flamante gobernador regional -en ejercicio-, Wigberto Vásquez Vásquez, se reunió con todos los
trabajadores del Gobierno Regional Cajamarca, para exponer su plan de acción que ejecutará en los cuatro
meses de gestión que estará al frente de la entidad regional.
La reunión se realizó en la plataforma deportiva de la sede regional, el martes 12 de junio de 2018, en la que
participó la nueva autoridad regional, junto a los consejeros regionales por las provincias de Cutervo,
Cajabamba y San Miguel, además del gerente general y los gerentes regionales.
Como se recuerda, Wigberto Vásquez, consejero por la provincia de San Ignacio, fue elegido como
vicegobernador regional, tras la licencia solicitada por Porfirio Medina Vásquez, quien ejercía el cargo de
gobernador regional y postulará a la gobernación regional; en tal sentido el representante de la provincia
fronteriza asume la vicegobernación y ejercerá la gobernación, como lo hacía su antecesor, hasta el final de
las elecciones municipales y regionales 2018.
Vásquez Vásquez en la reunión con los trabajadores del Gobierno Regional Cajamarca afirmó que continuará
el trabajo iniciado por Porfirio Medina, a quien felicitó por su buena labor, ya que a pesar de contar con
escaso presupuesto que apenas llegaba a 30 millones de soles, realizó exitosas gestiones y consiguió más de
500 millones que deben ejecutarse en la región Cajamarca.
La nueva autoridad regional llamó a todos los trabajadores a cumplir con sus funciones y realizar su trabajo
con responsabilidad, profesionalismo y honestidad. “El pilar fundamental del desarrollo son las personas con
quienes trabajamos... Cada trabajador debe sentirse orgullo de pertenecer a esta institución y revalorar la
labor que realiza a favor de la institución y de la población de Cajamarca”, puntualizó.
Wigberto Vásquez garantizó una gestión de puertas abiertas, transparente y comprometida con la ejecución
del presupuesto para garantizar la culminación de las obras del Gobierno Regional; por lo que convocó a los
consejeros para apoyar la gestión con su labor de fiscalización, garantizando todas las facilidades y dispuso
que todos los funcionarios brinden cualquier información o requerimiento de los consejeros.
Señaló que escucharán cualquier propuesta, inquietud y crítica de los trabajadores y la población, para
mejorar la gestión del Gobierno Regional Cajamarca.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 12 de junio de 2018.
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