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San Ignacio celebra día de la Ecología
El consejero regional Neire Unkuch Jempekit, a nombre de la comisión de medioambiente del
Consejo Regional, saludó a la provincia de San Ignacio que celebra, hoy 05 de marzo, el Día de la
Ecología, en conmemoración a las luchas que emprendieron las rondas de dicha provincia en
defensa de sus recursos naturales.
Hace 25 años, durante la dictadura de Fujimori, por intermedio del entonces ministro Absalón
Vásquez, se concesionó 3 mil hectáreas de los bosques de El Chaupe y de Chinchiquílla para la
explotación maderera en las especies de: cedro, romerillo y otros árboles.
Frente a esta amenaza, los pobladores de la zona, a través de sus rondas campesinas, empezaron
a organizar su frente de defensa para luchar en contra de la concesión otorgada por el gobierno de
Fujimori.
La dictadura aprovechó la zozobra generada por el conflicto interno para acusar de terroristas a los
dirigentes sociales, lo que conllevó a que cerca de 11 dirigentes sean injustamente encarcelados en
el penal de Picsi de la región Lambayeque.
Tal hecho generó fuertes movilizaciones en solidaridad con los detenidos, lo que obligó al gobierno
autoritario a liberar a los luchadores sociales un día como hoy. A partir de entonces, la provincia de
San Ignacio declara al 05 de marzo como Día de la Ecología.
El consejero regional Neire Unkuch aprovechó la oportunidad para agradecer al Gobierno Regional
Cajamarca porque está desarrollando proyectos en favor del medio ambiente para la provincia de
San Ignacio.
“Se está elaborando el expediente para el área de conservación para los bosques de El Chaupe,
Cuña y Chinchiquilla de la provincia de San Ignacio; igualmente, se está trabajando el proyecto de
reforestación para el Santuario Nacional de Tabaconas Namballe”, detalló el consejero.
Finalmente, dio a conocer que la comisión de medioambiente del consejo regional sigue de cerca
dichos proyectos a fin de acelerar su ejecución para bien de la población de la provincia fronteriza
que es un ejemplo en el cuidado del medio ambiente.
Se agradece su difusión
Cajamarca, 05 de marzo de 2018
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