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Sistema de saneamiento mejora la vida de 500
familias de Polloc
Gobierno Regional de Cajamarca, ONG Agua Limpia y la empresa Nestlé
articulan esfuerzos para elevar nivel de vida de población.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Más de 500 familias del centro poblado de Polloc (distrito La Encañada) han elevado su calidad de vida gracias al moderno sistema de agua
potable instalado en esa jurisdicción. La población goza de agua de calidad para su consumo, esto es posible por el esfuerzo articulado entre
gobierno, empresa Nestlé y la organización Agua Limpia.
El gobernador Mesías Guevara inauguró este moderno sistema de agua potable con la finalidad de garantizar el acceso a servicios de
saneamiento en las áreas rurales de la región Cajamarca.
"El agua es un motivo de unión, no de conflicto. Para nosotros proteger y garantizar el acceso al agua es una filosofía de vida, no una bandera
política”, enfatizó el titular regional durante su alocución.
El objetivo del proyecto es construir un modelo eficaz y sostenible que las comunidades locales pueden adoptar para mejorar la calidad de su
agua potable y en consecuencia reducir la tasa de enfermedades intestinales.
“Para luchar contra la anemia debemos consumir agua segura. Optimizar los sistemas de agua en zonas rurales implica arreglar la infraestructura
existente como las captaciones, reservorios y redes de conducción”, comentó Mercedes Castro García, responsable de la ONG Agua Limpia.
Mientras tanto, ejecutivos de Nestlé Perú, elogiaron el apoyo y disposición del gobernador Mesías Guevara, precisando que cuentan con una
experiencia de este proyecto en el centro poblado de Polloc, el que se replicaría en otras jurisdicciones de la región.
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