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GRC lidera acciones de prevención en Yonán
Se tiene por objetivo la construcción de la defensa ribereña y canal de riego
El Pueblo.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
Aprovechando la época de estiaje, el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) en articulación con la municipalidad distrital de Yonán, empresas
privadas y otras organizaciones ha planificado acciones para la prevención de riesgo de desastres con el objetivo de afrontar la temporada de
lluvias 2019 – 2020.
El GRC, a través de la oficina de Defensa Nacional, dirigida por el Coronel (r) Jorge Torres, organizó una sesión interinstitucional en la ciudad de
Tembladera (distrito de Yonán) para establecer compromisos en la construcción de la defensa ribereña y recuperación del canal de riego El
Pueblo (valle del Jequetepeque).
“La obra demandaría una fuerte inversión, pero articulando esfuerzos y asumiendo compromisos las entidades del Estado, organizaciones
agrícolas y la empresa privada se puede ejecutar la obra en menos de un mes”, detalló Torres.
El GRC asumió los trabajos zanja para el sembrado de roca como parte de la defensa ribereña; la empresa Cementos Pacasmayo será la
responsable de encofrado y vaciado de concreto del canal de regadío, y la junta de usuarios participará con volquetes para el traslado de
material. Además, se gestionó con el proyecto especial Jequetepeque – Zaña el apoyo con un volquete, y con la Junta de Usuarios, un volquete
y un cargador frontal.
Torres expresó su satisfacción por la buena voluntad de los participantes en esta mesa ejecutiva. “Este modelo de trabajo articulado es liderado
por el GRC y busca la eficiencia en la utilización de recursos. La próxima reunión será el 28 de agosto”, dijo.
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