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Nuestra labor en beneficio de quienes menos tienen continúa, por ello
llevamos atención médica gratuita e impulsamos la educación a través
de programas que permiten no solo implementar colegios sino también
fomentar la lectura y la cultura.
Asimismo concertamos con la población para recibir de primera mano sus inquietudes
y necesidades para de manera conjunta demos solución a la problemática más
urgente, esto dentro y fuera de la ciudad porque nuestro compromiso es con toda
Cajamarca y no vamos a desmayara en nuestra lucha por mejorar las condiciones
de vida de nuestro pueblo.
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Salud
Pobladores se benefician con campaña médica
gratuita organizada por la MPC
También se realizó una exposición fotográfica, ambos
eventos se desarrollaron en la plazuela La Merced.
Como parte de su trabajo en favor de la población con
menos recursos, la Municipalidad Provincial de Cajamarca a
través de la Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia
de Centro Histórico realizó una campaña médica gratuita y
una exposición de libros publicados por el fondo editorial
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Los pobladores del Barrio la Merced y sus alrededores
acudieron de forma masiva para realizarse un despistaje
de Triglicéridos, colesterol, azúcar y presión alta, además
estuvieron presentes personal del SIS para inscribir a
quienes aún no cuentan con este beneficio.
En la campaña estuvo presente el presidente de la comisión de Desarrollo Social, el egidor Raúl Aleman manifestó que es parte
del trabajo de la comuna atender a los que menos tienen y que estas campañas continuarán por otras zonas de Cajamarca.
Por su parte Martha Ruiz, subgerente de Gestión y Centro Histórico refirió que esta labor coordinada con las juntas vecinales
permite no solo apoyar a la población sino rescatar espacios públicos.
los pobladores agradecieron la iniciativa de la municipalidad para hacer estas campañas gratuitas y pidieron que se continúe
apoyando a la gente que menos recursos tienen.
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Educación
Miles de estudiantes son beneficiados
con Bibliotecas Escolares
Alcalde Manuel Becerra Hizo entrega de libros en
cuatro Instituciones Educativas de nuestra ciudad.
Uno de los principales objetivos de la actual gestión
es el impulsar y mejorar la educación en Cajamarca.
Es por ello que la Municipalidad Provincial de Cajamarca
a través de la subgerencia de Educación Recreación y
Deporte y en coordinación con la Dirección Regional
de Educación y la empresa ALAC - Yanacocha, hicieron
entrega de Bibliotecas Escolares a cuatro Instituciones
Educativas de nuestra ciudad.
Esta actividad se realiza con el convencimiento de
que cualquier actividad que se desarrolla a favor de
la educación dará frutos para que en el futuro todos
los nuestros jóvenes se encuentren con igualdad de
oportunidades.
Alumnos del nivel primario de las instituciones educativas Inmaculada Concepción, Pachacutec, Miguel Iglesias y Santa
Beatriz de Silva fueron los primeros beneficiados con la entrega de estas Bibliotecas Escolares.
El alcalde provincial, Manuel Becerra resaltó la gran importancia de esta donación ya que la lectura es un hábito que se
debe inculcar a los niños desde temprana edad.

Salud
www.municaj.gob.pe

Educación

Seguridad
Ciudadana

Infraestructura

Hablamos

con

OBRAS

Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales

Manuel Becerra
ALCALDE

Atención
Ciudadana

Boletín Informativo N° 27

INICIO

Seguridad ciudadana
Con éxito se llevó a cabo Consulta
Pública de Seguridad Ciudadana
El alcalde Manuel Becerra destacó que trabajo conjunto
es importante para mejorar el servicio de seguridad.
l Con la presencia de autoridades encabezadas por el
alcalde provincial de Cajamarca y Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEC,
Manuel Becerra Vílchez y de representantes de las diversas organizaciones sociales y de base, se realizó la
Consulta Pública de Seguridad Ciudadana, en el auditorio municipal del Complejo Qhapac Ñan.
Esta consulta pública sirvió para que las autoridades
expongan su labor pero también la población pudo
manifestar sus inquietudes sobre sus necesidades que
requieren la atención en aras de seguir disminuyendo
los índices de inseguridad ciudadana en Cajamarca.
“Esta es la oportunidad para conocer las inquietudes de la población y se puedan resolver a través de alternativas de solución a los problemas planteados”, señaló el alcalde provincial Manuel Becerra al inaugurar esta primera consulta ciudadana.
“Es fundamental que las autoridades trabajemos de forma coordinada y que la población también contribuya a mejorar
la seguridad, todos tenemos que poner nuestro granito de arena en esta tarea”, concluyó el burgomaestre.
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Infraestructura
Pobladores de Palturo se beneficiarán con
mejoramiento de Trocha carrozable
Alcalde Manuel Becerra llegó hasta la zona y se comprometió a mejorar la vía que conecta este lugar con
Cajamarca, además anunció apoyo con la clínica móvil.
Como parte de su compromiso de mejorar la calidad
de vida de los pobladores más necesitados, el alcalde
Manuel Becerra visitó la comunidad de Palturo en el
distrito de Jesús para reunirse con los pobladores del
lugar, escuchar sus principales necesidades y buscar la
mejor solución para las mismas.
Representantes de esta comunidad expusieron ante la
comitiva municipal las principales deficiencias que se
presentan en su zona, los que principalmente radican
en el tema ambiental, debido a que en esta jurisdicción se encuentra la Planta de Residuos Sólidos.
Después de escuchar a los representantes de la comunidad, el Alcalde Provincial, se comprometió con los pobladores para
realizar mejoras que beneficiarán a toda la comunidad de Palturo, principalmente a los niños y adultos mayores.
Uno de los principales compromisos fue el de implementar dos rutas los días martes y jueves hacia Cajamarca y Jesús
respectivamente, esto luego de hacerse el mantenimiento de la trocha carrozable.
Además de ello se desarrollarán campañas médicas, fumigaciones y se tomarán medidas para aplacar el impacto ambiental
que causa la planta de residuos sólidos.
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Atención ciudadana
Alcalde recibe a la población
en oficinas descentralizadas
Pobladores atendidos mostraron su satisfacción por el acercamiento
de la autoridad edil.
El Alcalde Provincial Manuel Becerra, puso en marcha el programa
“Atenciones Descentralizada” y se trasladó hasta tres dependencias
ubicadas en diferentes sectores de nuestra ciudad para atender a
los pobladores de Cajamarca (Ex palacio municipal y las oficinas
de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Ambiental.
Los pobladores que acudieron para hacer saber sus inquietudes
al alcalde, se mostraron muy contentos por la ejecución de este
programa ya que pueden acercarse a su principal autoridad para
darle a conocer sus necesidades.
Este programa es permite que las personas que viven alejados del
Qhapac Ñan, pueden acudir a cualquiera de las oficinas municipales
ubicadas en diversos puntos de la ciudad, en donde se programen
las atenciones del burgomaestre.
Por su parte Manuel Becerra dijo que es satisfactorio el resultado
de este programa, ya que se ha tenido una gran acogida por parte de la ciudadanía.
“Es prioridad de esta gestión el acercarse a la población para poder no sólo escuchar si no resolver las inquietudes de cada
uno de los cajamarquinos, además aseguró que el programa se extenderá hacia la zona rural”, indicó el burgomaestre.
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