Alcalde Manuel Becerra exhorta a
unión para lograr el desarrollo de
Cajamarca

Manuel Becerra entregó obras de
infraestructura por 600 mil Soles en
sector Pueblo Libre

Cajamarca avanza
Mujeres cajamarquinas ahora podrán
tener su negocio propio

Aserradero era una “bomba de
tiempo” en barrio Chontapaccha

Manuel Becerra
Alcalde

ALCALDE MANUEL BECERRA EXHORTA A UNIÓN PARA LOGRAR EL
DESARROLLO DE CAJAMARCA
Es necesario trabajar unidos por Cajamarca, para
lograr hacer realidad los grandes proyectos que
necesita la población y por ello, son necesarios este
tipo de eventos, destacó el alcalde Manuel Becerra
Vílchez, durante el Primer Foro de Cámaras de
Comercio convocado por el prefecto Fernando Silva
Martos, al cual asistió gran cantidad de público,
entre autoridades, empresarios y estudiantes.
“Es importante que la población conozca al
detalle los proyectos que se tienen para la
región, especialmente para la provincia, como
son el asfaltado, ampliación y mejoramiento
de la carretera Cajamarca- Cumbe Mayo, las
plantas de tratamiento de agua potable y de
aguas residuales, la represa del Chonta, entre
otras, que permitirán elevar el nivel de vida de
los cajamarquinos”, enfatizó Becerra.
“La ciudadanía debe saber que nuestra gestión
ha logrado avanzar en algunos proyectos que
ya están en ejecución, como es el caso del agua
potable, que permitirá que la población tenga el
líquido elemnto las 24 horas del día, en cantidad y
de calidad. Será beneficiada totalmente la ciudad de
Cajamarca, así como los distritos de Llacanora, Jesús
y parte de La Encañada”, detalló el burgomaestre.
BENAVIDES FELICITA A MANUEL BECERRA
De otro lado, al iniciar su alocución, el presidente
de la Asociación Los Andes Cajamarca (ALAC), Raúl
Benavides Ganoza, felicitó al alcalde Manuel Becerra,

por haber tenido la decisión política de culminar e
inaugurar el Coliseo “Gran Qhapac Ñan”. “Lo peor
es tener una obra inconclusa que no beneficia a
nadie y por ello saludo el trabajo del alcalde de
Cajamarca al terminar el coliseo”, resaltó.
Asimismo, destacó la importancia de que las
autoridades hagan gestión para lograr cristalizar
sus proyectos. “Es buena la unión de las empresas
privadas con los representantes locales, pero no

podemos hacer nada, si ellos no gestionan y no se
deciden a ejecutar las obras proyectadas”, afirmó
el empresario.
A su turno, el prefecto Fernando Silva, lamentó la
situación actual del presidente de la República,
pero indicó que seguirá trabajando hasta el último
minuto de la mano de las autoridades, instituciones
públicas y privadas para hacer realidad las obras
que necesita la población cajamarquina.

ASERRADERO ERA UNA “BOMBA DE TIEMPO”
EN BARRIO CHONTAPACCHA
Un aserradero que se había convertido en una
verdadera “bomba de tiempo”, que ponía en grave
riesgo la salud y la vida de los vecinos del barrio
Chontapaccha porque trabajaban con productos
altamente inflamables, fue clausurado por la
municipalidad provincial de Cajamarca, durante un
operativo realizado por la Gerencia de Desarrollo
Económico de la Comuna.
Al respecto, la gerenta de Desarrollo Económico
del municipio, Judith Meza Abanto, explicó que el
local, ubicado en el jirón Angamos N° 1142, no reunía
las condiciones necesarias para que opere como
aserradero, pues además de tener una deficiente
infraestructura, se trabajaba con material que
rápidamente podía desencadenar un incendio y su
sistema eléctrico era defectuoso. “Dicho local también
carecía de licencia de funcionamiento, además de
una serie de documentos que autorizaran las labores
que allí se realizaban. En varias oportunidades los
notificamos, pero nunca se acercaron a regularizar
su situación, a lo cual se agregaba la exigencia de
los vecinos, pues consideraban que era un riesgo
para su integridad física”, dijo la funcionaria.
“Lo peor del caso, es que los desperdicios que
emanaban de este local eran amontonados en la
vereda, lo que molestaba a los ciudadanos, pues
se convertía en un foco infeccioso, además de que
impedía su libre tránsito, pues tenían que bajar a la

calzada, exponiéndose a ser atropellados por algún
vehículo en marcha”, detalló Meza Abanto.
Judith Meza invocó a todos los micro, pequeños y
medianos empresarios a cumplir con las normas de

seguridad y de funcionamiento para no ser tomados
por sorpresa y se clausuren sus establecimientos. “Les
pedimos que subsanen las observaciones realizadas
para no tener posteriores lamentaciones”, añadió.

MANUEL BECERRA ENTREGÓ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR
600 MIL SOLES EN SECTOR PUEBLO LIBRE
Todos debemos estar comprometidos con la educación
para sacar adelante a nuestra región y al país, pero junto a
ello, hay que inculcar a nuestros niños y jóvenes los valores
morales para hacerlos ciudadanos de bien, manifestó el
alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Becerra Vílchez,
al entregar cuatro modernos equipos audio visuales a la
institución educativa “Cristo Rey”.
El burgomaestre, quien junto a su comitiva llegó hasta el
plantel donde cursó estudios secundarios, manifestó a
cientos de alumnos y padres de familia, que “la educación
junto a la salud es el pilar fundamental para el progreso de
un pueblo, por lo que todos deben estar comprometidos
en apoyar a este importante sector”. “Sin embargo, ello
debe estar unido a la enseñanza de los valores morales,
lo cual debe ser inculcado a los alumnos, para que en el
futuro cercano sean buenos ciudadanos al servicio de la
sociedad, su región y su país, así como en la infraestructura
de los colegios”, enfatizó la primera autoridad edilicia de
la provincia de Cajamarca.
Becerra, explicó que dichos equipos servirán para educar
y distraer a los educandos durante su almuerzo diario y
serán instalados en el comedor estudiantil del plantel, en
donde se aplica la Jornada de Educación Completa (JEC) o
sea desde las 7:30 de la mañana hasta las tres de la tarde,
Por su parte, el director del plantel, Walter Vera Paredes,
destacó el trabajo en favor de la educación que desarrolla
el burgoamestre Manuel Becerra en favor de la educación
de Cajamarca. “Es para nosotros, la Comunidad Marista,
que uno de nuestros egresados sea el alcalde de nuestra
ciudad y más aún, que ayuda a la educación”,

MUJERES CAJAMARQUINAS AHORA PODRÁN
TENER SU NEGOCIO PROPIO
Con la finalidad de que muchas mujeres de bajos
recursos de la región se conviertan en microempresarias
y formen sus propios negocios, la municipalidad
provincial en convenio con el CETPRO Cajamarca,
desarrolla una serie de talleres en donde se dictan
diversas carreras cortas, a cargo de profesionales
especializados en dichas materias.
Al respecto, la funcionaria de Desarrollo Social, Mirtha
Silva Cerna; explicó que se dictan los talleres de estética
y belleza, servicios sociales y existenciales, textiles y
confección, bordados en cinta, manicure y pedicure
y que las inscripciones se encuentran abiertas en la
Casa de la Mujer, ubicada en la intersección de los
jirones Chanchamayo y Chepén.
“Esta labor es gracias a la iniciativa del alcalde
Manuel Becerra Vílchez, quien busca que las mujeres
cajamarquinas se conviertan en emprendedoras y
formen su propio negocio, para de esa manera
elevar su nivel de vida y ayudar en el sustento de
sus hogares e incluso fomentar fuentes de trabajo
para su desarrollo económico y social”, expresó Silva
Cerna. Indicó que cada una de la participantes, además
de no pagar por el dictado de los cursos, también
reciben completamente gratis el material necesario
para realizar sus estudios y sus prácticas, así como la
indumentaria que cada especialidad necesita y al final
del curso, obtienen su respectivo certificado que las
acredita como profesionales en su ramo.
Por su parte, las estudiantes agradecieron el apoyo

que reciben de la municipalidad y del alcalde Manuel
Becerra. “Al finalizar nuestros estudios tendremos
la capacidad de poner nuestro propio negocio y

forjarnos como microempresarias para ayudar a
nuestras familias”, expresaron con algarabía las
participantes.

