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Gobierno Regional mejora sistemas de agua potable
de Tuyuloma y San Cristóbal
Dirección Regional de Vivienda, en trabajo conjunto con la ONG Agua Limpia
y Municipalidad de Magdalena, ejecutó obra que beneficia a más de 400
pobladores.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Más de 400 moradores de Tuyuloma y San Cristóbal (distrito de Magdalena) se beneficiaron con el mejoramiento de sus sistemas de agua
potable, gracias a la iniciativa Agua Segura del Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Vivienda, Saneamiento y
Construcción, en trabajo conjunto con la ONG Agua Limpia, Municipalidad de Magdalena y población beneficiaria.

La Dirección Regional de Vivienda promueve la mejora de cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de 12 centros
poblados de la región de Cajamarca, teniendo en cartera otros proyectos que beneficiarán a más pobladores de la zona rural.

“Con la iniciativa Agua Segura cambiamos la realidad de los pueblos, cuyos moradores tendrán agua potable apta para el consumo
humano. Hoy elogio el trabajo de las mujeres y hombres de Tuyuloma y San Cristóbal y agradezco el aporte de las instituciones que se
unen al Gobierno Regional”, expresó el director regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hipólito Cabrera Marín.
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La vicegobernadora regional, Angélica Bazán, resaltó el beneficio del consumo de agua segura. “Todo niño tiene derecho al agua potable,
servicio que ayudará en su desarrollo integral, por lo que desde la gestión regional trabajamos para mejorar las condiciones básicas de
la población”, refirió.

El gerente regional de Desarrollo Social, Lelio Sáenz Vargas, aseguró que “el saneamiento rural es uno de los desafíos de la gestión
regional, por lo que se ejecutarán obras de mejoramientos para brindar servicios de calidad”.

El alcalde del distrito de Magdalena, Joel Godoy, resaltó el trabajo articulado que se desarrolla desde el Gobierno Regional de Cajamarca para
mejorar los sistemas de saneamiento de los poblados de Tuyuloma y San Cristóbal.
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