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Huanico: gracias al Gobierno
Regional por nuestro jardín
Moradores y autoridades contentos con inicio de obra de nueva infraestructura educativa.
Los moradores y autoridades del centro poblado de Huanico, distrito de Namora, agradecieron a las autoridades del
Gobierno Regional Cajamarca por el inicio de la construcción del nuevo, moderno e integral jardín de niños que
beneficiará a más de 40 pequeños en su educación inicial.
La colocación de la primera piedra de la nueva infraestructura educativa se realizó el martes 14 de agosto de 2018 en
una ceremonia que contó con la presencia de las autoridades del Gobierno Regional, dirección regional de Educación,
del distrito de Namora y las autoridades y representante de las organizaciones del centro poblado de Huanico.
COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN
El consejero regional Juan Monroy Huamán encabezó la ceremonia y expresó el saludo del gobernador regional de
Cajamarca, Wigberto Vásquez Vásquez, asegurando que su institución está comprometida con el desarrollo del sector
educación, por eso apostó por la creación de 2 mil instituciones educativas, especialmente de inicial, y la construcción de
más de 115 modernas e integrales infraestructuras educativas.
Saludó el trabajo y gestión de las autoridades de Huanico y el compromiso del Gobierno Regional Cajamarca para
conseguir el presupuesto para la construcción del nuevo jardín de niños de este centro poblado.
GRACIAS AL GOBIERNO REGIONAL
El inicio de la obra alegró a todos los pobladores de Huanico, quienes expresaron su reconocimiento y agradecimiento al
Gobierno Regional Cajamarca por aprobar el expediente técnico y otorgar el presupuesto para su ejecución.
“Muchas gracias al Gobierno Regional Cajamarca por su apoyo y decisión de construir nuestro jardín de niños, todos los
pobladores y las autoridades estamos muy contentos y agradecidos”, expresó emocionado el alcalde del centro poblado
de Cumbico, Justiniano Briones.

La directora del Jardín de Niños, Emelina Becerra Romero, indicó que la nueva infraestructura hará realidad el
sueño de los niños, padres y pobladores de Huanico que gestionaron la construcción de esta obra.
“Agradezco al Gobierno Regional Cajamarca por construir nuestro jardín, estamos muy contentos porque
nuestros niños tendrán un ambiente adecuado para estudiar”, aseguró.
El exalcalde de Huanico Matías Raico Rojas, quien inició y concretó la gestión de la construcción de la nueva
infraestructura educativa, también se sumó a los agradecimientos a las autoridades del Gobierno Regional
Cajamarca. “Agradecemos al Gobierno Regional por designar el presupuesto para el jardín de niños. Es una
gran obra para Cumbico”, afirmó.
Se agradece su difusión.
Cajamarca, 14 de agosto de 2018.
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