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INICIAMOS CONSTRUCCIÓN DE
RESERVORIOS PARA RIEGO TECNIFICADO



Seguimos apostando por el 
crecimiento de nuestra 
economía local y mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
hermanos Cajabambinos.
 
Ya se está ejecutando la 
construcción de reservorios 
para riego tecnificado.

Vamos a intervenir en seis 
caseríos de nuestra 
provincia: Huayllabamba, 
Callash, Churgapamba, 
Huanza, Shitabamba y 
Purupamba. Se busca 
impulsar la optimización del 
recurso hídrico a través del 
riego tecnificado y el 
fortalecimiento de la 
agricultura familiar con la 
implementación de palta 
Hass a cada usuario 
beneficiario.

Gracias a esta actividad se 
beneficiarán 70 familias, lo 
que permitirá, mejorar los 
índices de producción y 
productividad generando 
incremento en los ingresos 
económicos de estas 
familias y por consiguiente 
se logrará mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
hermanos Cajabambinos.
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MEJORAMOS LA ACCESIBILIDAD A 
LA LAGUNA QUENGOCOCHA

Maquinaria de la Municipalidad Provincial 
de Cajabamba viene realizando trabajos 
de accesibilidad y acceso a la laguna 
Quengococha en la comunidad de Migma. 

El objetivo es implementar espacios 
recreativos para promover el turismo en 
Quengococha, con infraestructura típica y 
espacios de esparcimiento como campos 
deportivos. 

“El señor alcalde se comprometió 
apoyarnos y está cumpliendo su palabra. 
Queremos que la laguna Quengococha 
aporte al turismo de Cajabamba”, aseguró 
un poblador de Migma.

INICIAMOS CONSTRUCCIÓN DE PASEO PEATONAL
DEL JIRÓN GRAU

Con gran satisfacción de los vecinos del Jr. Grau de las 
cuadras 4,5 y 6; se hizo entrega de terreno y expediente 
técnico, para dar inicio a la construcción del paseo peatonal 
de esta zona.

Los vecinos se mostraron conformes con el nuevo diseño que 
se socializó antes de dar inicio a esta importante obra, que sin 
lugar a duda dinamizará la economía y embellecerá nuestra 
ciudad. 

“Los vecinos tendrán que ser los primeros fiscalizadores del 
proyecto. Con la conformación del comité de fiscalización 
estarán al tanto, porque el proyecto es para el bienestar y 
mejora de cada uno de ellos” refirió el alcalde provincial, 
Víctor José Morales Soto. 

“Felicitamos al señor alcalde porque tomó en cuenta nuestras 
sugerencias y vemos que tendremos un paseo peatonal que 
va embellecer nuestras calles. Estamos muy contentos”, 
coincidieron los beneficiarios y beneficiarias del proyecto.
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INICIAMOS CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE
ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS A MÁS

En coordinación con el Ministerio de Salud, 
seguimos realizando nuestra campaña de 
vacunación a adultos mayores de la ciudad 
de #Cajabamba. Hoy se inició con las 
personas de 70 años a más, en el Complejo 
Deportivo Santa Ana.

“El Complejo Santa Ana seguirá siendo 
testigo del partido más difícil que nos ha 
tocado vivir. No es un partido de fútbol, pero 
sí está en juego nuestras vidas y gracias al 
esfuerzo que venimos desplegando vamos a 
salir airosos”, declaró el alcalde provincial, 
Víctor José Morales Soto. 

Nuestra primera autoridad provincial 
manifestó que se ha tomado la decisión de 
adquirir una nueva planta de oxígeno 
medicinal para #Cajabamba. “Con ello 
nuestra provincia contará con los dos 
pulmones que se necesita”, añadió. 

Cabe recordar que desde la semana pasada 
habilitamos tres lugares de vacunación: El 
Centro Médico Municipal “Germán 
Contreras Jara”, el Complejo la Pampa y el 
Complejo Deportivo Santa Ana. 

“Nuestro alcalde; a nivel de la región, es de 
las pocas autoridades que sigue en primera 
línea luchando por la salud de su población 
y seguro que a nivel nacional. Es un ejemplo 
a seguir”, refirió el Dr. Julio Ponce de León 
quien también se mantiene en primera línea 
en esta lucha.
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VACUNACIÓN DE ESPERANZA PARA 
ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS

Acompañados de sus familiares, adultos 
mayores fueron llegando a las inmediaciones del 
complejo Santa Ana y al Centro de Salud La 
Pampa, para recibir la primera dosis de la 
vacuna Pfizer.

Respetando los protocolos de seguridad, fueron 
pasando por los respectivos módulos instalados 
en ambos lugares de vacunación, para poder ser 
evaluados y posteriormente ser vacunados. A 
muchos de ellos se le notaba la felicidad, ya que 
estarán más protegidos para poder hacerle 
frente al Covid-19.

Luis Fernando Barrueto Jara, personal de Salud 
de La Pampa, comentó que cualquier persona 
mayor de 70 años puede recibir la vacuna, 
remarcó también que no debemos tener temor 
por la vacuna, ya que es una de las mejores a 
nivel mundial.

No olvidar que serán tres días en los que se 
estarán vacunando: viernes 14, sábado 15 y 
domingo 16, en el horario de 08:00 a.m. a 6:00 
p.m.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL EN LA LAGUNA DE PONTE

Hoy iniciamos nuestro voluntariado con 
jóvenes cajabambinos, realizando recojo de 
residuos sólidos en las principales vías de 
acceso a la Laguna de Ponte, con la 
finalidad de promover el cuidado del 
ambiente y de los principales accesos de 
nuestros recursos turísticos.
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Ya iniciamos los trabajos del 
que será el Paseo Peatonal 
del Jr. Grau las cuadras 04, 05 
y 06.

Hasta el momento se está 
realizando el levantamiento de 
los adoquines de las aceras 
tanto del lado izquierdo y 
derecho de la cuadra 06 del 
Jirón Grau.

La empresa contratista tiene 
planeado culminar el proyecto 
en el mes de julio, para la 
celebración de fiestas patrias 
y nuestro Bicentenario.

SE INICIAN TRABAJOS EN 
EL PASEO PEATONAL 



Víctor José Morales Soto
ALCALDE PROVINCIAL


