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El trabajo no se detiene, continuamos haciendo los esfuerzos necesarios
para darle a la población una mejor calidad de vida. En los próximos días
vamos a ejecutar un conjunto de proyectos en diferentes zonas de nuestra
provincia que aliviarán diferentes necesidades de nuestra gente,
En seguridad continúa la labor de acabar con centros nocturnos que generan inseguridad
entre la población, asimismo ya comenzó el nuevo plan de limpieza pública para terminar
con el problema de la basura. Seguimos también apoyando en salud a las personas con
menos recursos y vamos a llevar este servicio a la zona rural.
Finalmente no desmayamos en la tarea de apoyar la educación no solo con infraestructura
sino que también ejecutamos un proyecto para implementar bibliotecas escolares y
mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de nuestra provincia.
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Infraestructura
Municipalidad de Cajamarca anuncia obras por
más de 17 millones de soles
Proyectos de inversión son en agua y saneamiento,
infraestructura educativa, carreteras y pavimentación
de calles.
Con la finalidad de satisfacer necesidades básicas de la
población de las zonas urbana y rural, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, lanzó 11 paquetes de obras por
17 millones 342 mil soles, las que de manera paulatina
serán licitadas hasta el próximo mes de mayo.
Los 11 paquetes de obras comprenden la ejecución de
un total de 29 proyectos de inversión en agua potable
y saneamiento, pavimentación de calles, infraestructura
educativa, electrificación y la construcción y mejoramiento
de trochas carrozables, informó William Leyva Ruiz, Gerente de Infraestructura de la Municipalidad de Cajamarca.
Dentro de los 11 paquetes de obras, destaca el sector transportes con una inversión de 9 millones 596 mil 940 soles, cuyo
mayor presupuesto está asignado a la pavimentación de la vía de Evitamiento norte entre el Jr. Carlos Malpica y la Av. Hoyos
Rubio, con 4 millones de soles y cuya licitación se estará convocando en la próxima semana.
Para el caso de obras en agua potable y saneamiento se asignó un presupuesto de 3 millones 848 mil 511 soles para ejecutar
7 proyectos, básicamente en la zona rural.
En el sector electrificación se ha considerado una inversión de un millón 132 mil 52 nuevos soles y finalmente, para el sector
educación se le asignó 2 millones 764 mil 505 soles de presupuesto.
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Seguridad ciudadana
Cierran prostíbulo clandestino
Con bloques de cemento autoridades municipales
cerraron acceso de local por no contar con licencia de
funcionamiento y no respetar medidas de seguridad.
Utilizando bloques de cemento autoridades de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca cerraron las
puertas de un local donde funcionaba un prostíbulo
clandestino ubicado en la intersección de la Vía de
Evitamiento Sur y el Jr. Colonial de esta ciudad, por
atentar contra la tranquilidad pública y las buenas
costumbres
La medida fue adoptada luego de un operativo realizado
en forma conjunta por la Fiscalía de Prevención
del Delito, y la Oficina de Cobranza Coactiva de la
Municipalidad de Cajamarca, encontrando inclusive
menores de edad ejerciendo la prostitución clandestina en condiciones totalmente antihigiénicas.
Vecinos de la zona calificaron la medida de muy atinada por parte de las autoridades municipales al haberse convertido
este lugar en tierra de nadie por la proliferación de elementos al margen de la ley, causantes de escándalos callejeros,
además de ser autores de robos y asaltos a los domicilios y a los transeúntes.
Responsable del área de cobranza coactiva del gobierno local, Sonia Maribel Quispe Silva, señaló que esta medida es de
carácter temporal por 30 días, tiempo en el cual los propietarios del establecimiento clausurado tienen la oportunidad
de regularizar su situación administrativa, además de pagar la multa impuesta de acuerdo a ley.
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Desarrollo ambiental
Con modernos equipos de limpieza se
terminará con problema de la basura
Municipalidad presentó maquinaria para ejecución
del servicio de limpieza en el Centro Histórico de
Cajamarca.
Uno de los principales problemas que afronta la ciudad
de Cajamarca desde hace varios años es el servicio de
limpieza pública, por ello solucionar el problema de la
basura es una de las prioridades de la gestión liderada
por el alcalde Manuel Becerra.
En tal sentido se inició el nuevo plan de limpieza pública con moderna maquinaria y equipo de trabajo que
fueron presentados oficialmente ante los medios de
comunicación y la colectividad en general.
Esta ceremonia de presentación y bendición de los equipos se llevó a cabo en la Plaza de Armas de nuestra ciudad y fue
encabezada por el alcalde Manuel Becerra Vílchez quien indicó que este nuevo servicio solucionará el problema de la
basura, y es la primera etapa de un plan orientado a mejorar este servicio en toda Cajamarca.
El burgomaestre refirió además que paralelamente se viene realizando un trabajo de sensibilización con toda la población
para concientizarla de la importancia de su colaboración para terminar con el problema de la basura y conseguir una
ciudad más limpia y ordenada.
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Educación
Miles de estudiantes del nivel primario son
beneficiados con Bibliotecas Escolares
Alcalde Manuel Becerra Hizo entrega de libros en cinco
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 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 cinco Instituciones Educativas
de nuestra ciudad.
Alumnos del nivel primario de las instituciones educativas Inmaculada Concepción, Pachacutec, Miguel Iglesias, Toribio Casanova y Santa Beatriz de Silva fueron los primeros
beneficiados con la entrega de estas Bibliotecas Escolares. Libros de diferentes materias fueron entregados a los directores
de las instituciones educativas para que sean usados por los alumnos de los diferentes grados de educación primaria.
El alcalde provincial, Manuel Becerra resaltó la importancia de esta donación ya que la lectura es un hábito que se debe
inculcar a los niños desde temprana edad.
Agregó que la lectura es muy importante para el desarrollo educativo de los niños, para que en un futuro encuentren
mejores oportunidades. Profesores, padres y alumnos se mostraron contentos y muy agradecidos por la entrega de estos
libros que serán de gran utilidad para ellos.
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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 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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