GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
NOTA DE PRENSA Nº 206- 2018 -GR.CAJ/DC.RR.PP.
El Gobierno Regional Cajamarca realiza grandes esfuerzos para ejecutar obras en la región
con los escasos recursos que transfiere el Gobierno Central. El mayor porcentaje de
recursos económicos se concentra en los ministerios y actualmente no se tiene una
verdadera descentralización.
Sin embargo, la gestión regional intentó redistribuir estos recursos en toda la región,
principalmente en las localidades más desfavorecidas y olvidadas por siglos. Magdalena y
San Juan son distritos en los que se logró intervenir.
En el distrito de Magdalena se está ejecutando el proyecto de riego Cumbico que favorecerá
a los agricultores y ganaderos de las localidades El Palto, La Valqui, Tuyuloma, Peña
Blanca, Luluash, Cumbico Pueblo y Pata Pata.
El sistema de riego incrementará la producción de alverja, frutales, pastizales, entre otros en
253 hectáreas. Además de dotar a los beneficiarios de agua apta para el consumo humano.
En el sector educación se crearon 15 instituciones educativas de inicial y 18 plazas docentes
en las siguientes localidades: Casadén Grande, Ventanillas, Hacienda la Viña, Luluash,
Pueblo Nuevo, Cumbico, Huaquillas, La Fila, Llagadén, San Cristóbal, Succhabamba, Peña
Blanca, Catache, La Granada y Nuevo Porvenir. En el nivel secundario se crearon dos
instituciones educativas en Callatpampa y Catache.
La educación inicial es fundamental para el crecimiento, desarrollo e interacción de
nuestros niños. Esta etapa es el primer pilar para forjar a los estudiantes de educación
básica regular con un mejor desempeño educativo.
En San Juan se llevó energía eléctrica a las comunidades de Chigdén, Cachilgón, Yumahual
Alto, Calani y huarhuar.
Se creó 13 instituciones educativas iniciales con 15 plazas docentes en Cachilgón,
Conchapampa, La Laguna, Número Ocho, Pueblo Nuevo, Ogoriz, Choten, El Marco,
Huarhuar, Huaylla, Yumagual Bajo, Chigdén y Quivinchán.
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El canal de riego Aranmarca continúa ejecutándose y este beneficiará a 126 familias de los
caseríos Aranmarca, Ogoriz y Calani. El monto de inversión supera el millón y medio de
soles.
El propósito es continuar trabajando por los más necesitados y somos conscientes que la
brecha social aún es grande. Pero seguiremos apostando por el desarrollo de Cajamarca
enmarcado en un Nuevo Modelo de Desarrollo.
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