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BENEFICENCIA
DE CAJAMARCA
CUMPLE
170 AÑOS
AL SERVICIO
DE LOS MÁS
NECESITADOS

M

ás de 170 años de
servicio a la comunidad
cajamarquina cumple
este 05 de noviembre la Sociedad
de Beneficencia Pública de la
provincia, la misma que como inicio
de sus actividades desarrolló una
conferencia de prensa para anunciar
el programa de aniversario y un
pregón de apertura.
El presidente del directorio de la
institución, Evelio Gaytán Pajares,
destacó que dentro del programa
se realizarán eventos académicos

como, análisis de la problemática
y perspectivas de los adolescentes
en Cajamarca, cuyas conclusiones
servirán para mejorar el trabajo
de protección que la institución
desarrolla. “Estamos contando
con una serie de actividades
relacionadas con el análisis de
la problemática de los niños y
adolescentes, así como de los
ancianos en la ciudad de Cajamarca.
Con tal propósito mañana se
realizará un fórum interinstitucional,
con el Ministerio Público, Poder

Judicial, Beneficencia Pública,
Municipalidad y otras instituciones”,
sostuvo Gaitán Pajares.
Asimismo, señaló que se tendrá un
encuentro con las beneficencias
de otras provincias de la región y
de Arequipa, Huancayo y Trujillo;
con las que se analizarán las
perspectivas de desarrollo de las
sociedades de beneficencia, evaluar
proyectos y experiencias de las
otras instituciones para replicarlas
en Cajamarca, además de estrechar
lazos para desarrollar pasantías
y proyectos para mejorar su
capacidad de ingresos.
El 03 de noviembre se firmará un
convenio con la Policía Nacional
para donar a la institución un
espacio para construir la cripta de
los héroes policiales cajamarquinos.
El presidente de la Sociedad,
destacó la labor social que realiza
la institución en estos 170 años a
través del Hogar de Niñas Belén, el
Comedor de Ancianos, el servicio
odontológico, y el servicio se
subvenciones a través del Servicio
Funerario Integral (Serfin).
“La proyección es incrementar la
cobertura y tratar de ser eficientes
en nuestro servicio, así como
ejecutar también algunos proyectos
que están en cartera”, finalizó Evelio
Gaitán.

NIÑOS CANTAN EL
HIMNO NACIONAL
EN QUECHUA EN
PRESENTACIÓN DE
LIBRO

C

antando las sagradas
notas de nuestro himno
nacional y recitando versos
en quechua, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, a
través del Fondo Editorial de la
Subgerencia de Cultura presentó
el libro “Aprendemos Quechua
Cajamarquino”, una importante obra
para la enseñanza de este idioma
nativo, como parte del aporte a
la promoción y revaloración de la
identidad cajamarquina.
El libro, que fue producido por
los docentes Dolores Ayay Chilón,
Sonia Quiroz, y Lidia Vega Crisólogo,
tiene un contenido que incluye la
fonética y los grafismos quechua
para educación básica, además
de gráficos que ayudan al rápido

entendimiento de los textos, como
son cuentos, adivinanzas, dichos y
canciones, además de temas básicos
como los colores, los números.
En su disertación, el presidente de
la Comisión Especial de Turismo,

Cultura y Centro Histórico,
Víctor Chacha Vargas, destacó la
importancia de la actividad por
el propósito concientizador y de
recuperación de nuestra identidad.
“Este libro enseña a escribir, leer

y expresarnos en quechua, una
lengua de la que debemos sentirnos
orgullosos. Además de recuperar
el idioma, debemos recuperar
otros usos como el del sombrero, el
poncho y los llanques, no por prosa
si no por necesidad”, sostuvo el
munícipe.
Por su parte Lidia Vega, agradeció
el apoyo que la comuna brindó
al proyecto desde el momento
de su presentación, resaltando
la preocupación y dedicación
que demostró el fondo editorial,
apostando de esta manera por
la educación cajamarquina y la
preservación de la cultura. “El
quechua es la memoria de nuestro
pueblo, es una manera de pensar y
vivir”, sostuvo.
Asimismo, el docente Dolores Ayay,
también coautor del texto destacó
que desde la comuna se impulsan
acciones como las clases de quechua
que se imparte desde el área de
cultura y recalcó que otra manera
de recuperar la identidad son
también las clases de clarín que se
comenzaron a impartir en algunos
colegios.
Sonia Quiroz, la tercera autora del
ejemplar, dijo que el trabajo de
recopilación que se realizó a lo largo
de muchos años es un inicio para
que se pueda amar a nuestra cultura
a través del idioma.

L

as inversiones en obras de
impacto para Cajamarca son el
marco que encierra la gestión
del alcalde Manuel Becerra Vílchez.
Tres grandes proyectos de
infraestructura y de servicios los que
ejecuta la Municipalidad Provincial
de Cajamarca, cuyo objetivo central
es la de mejorar la calidad de vida de
la población cajamarquina.
Manuel Becerra Vílchez se ha
encargado de dar a conocer estas
obras valorizadas en más de 38
millones de soles, ellas son la
construcción del mercado zonal
sur en la zona de Huacariz con una
inversión de 20 millones de soles,
el reciente inicio de las obras de
reconstrucción y mejoramiento
de pistas del centro histórico de
la ciudad de Cajamarca y de la
vía de evitamiento por más de 12
millones de soles y la construcción
de un proyecto de agua potable y
saneamiento en el sector Urubamba,
parte alta de la ciudad por 6 millones
de soles.
Estas tres obras presentan diferentes
avances en su ejecución, el caso
del mercado zonal sur registra
un importante avance y se prevé
que máximo hasta el mes de
enero del próximo año se estará
concluyendo para albergar a unos

OBRAS POR 38 MILLONES DE SOLES
EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE
CAJAMARCA
300 comerciantes en condiciones
adecuadas de orden, higiene y
salubridad para beneficio de la
población, en tanto que el proyecto

de reconstrucción y mejoramiento
de pistas y veredas concluirá en 180
días, a la vez que se ha dado inicio
a la construcción del proyecto de

agua y saneamiento en el sector
Urubamba, para beneficiar a decenas
de familias de la zona periférica de
Cajamarca.
Pero no solo son estos proyectos en
ejecución, sino también hay otros
dos que deberán iniciarse en los
próximos meses, uno de ellos es el
camal municipal cuyo proyecto está
en pleno desarrollo y será ejecutado
a través del programa de obras por
impuestos, para lo cual a inicios
del presente mes, la Municipalidad
de Cajamarca firmó un convenio
con una entidad bancaria, la que
ha seleccionado a una empresa
contratista especializada para
elaborar el expediente técnico en un
periodo de 4 meses, informó Manuel
Becerra.
A ello se suma las gestiones
que se siguen realizando ante
organismos gubernamentales a
fin de conseguir el financiamiento
para el asfaltado de la carretera
Cajamarca – Cumbe Mayo, obra
considerada de suma importancia
en el marco del desarrollo
turístico de Cajamarca. Manuel
Becerra indicó que a través
de PROVIAS NACIONAL se ha
definido la forma de cómo se va
ejecutar esta obra y muy pronto
se dará a conocer a la opinión
pública la fecha exacta del inicio
de este proyecto.

C

umpliendo con las
especificaciones del
expediente técnico y
superando los plazos de entrega de
la construcción del mercado zonal
sur, el gerente de la municipalidad
provincial de Cajamarca, Luis
Vásquez Rodríguez manifestó que
según el avance de obra se tendrá
el proyecto concluido para enero
próximo.
“Ellos tienen plazo hasta el mes de
febrero o marzo, pero conversando
con el contratista, nos indica que
en enero próximo, la obra debería

MERCADO
ZONAL SUR
ESTARÁ LISTO EN
ENERO, ANUNCIA
GERENTE
MUNICIPAL

ser entregada al servicio de la
población”, sostuvo el funcionario
edil, quien dijo que esta visita se
hizo a pedido del alcalde Manuel
Becerra Vílchez, para verificar el
desarrollo de esta obra emblemática
para Cajamarca.
“A pesar de que esta obra es
emblemática para todos los
cajamarquinos, entiendo y lamento
que haya algunas personas con una
actitud. Hemos podido constatar
todas las áreas del mercado.
Recuerdo con ironía cuando dijeron
algunas personas que los stands

eran de 2x2, sin embargo, hemos
constatado que estamos hablando
de stands grandes de 12 metros
cuadrados”, expresó.
Destacó que se corroboró la
calidad de todas las estructuras,
la situación del almacén donde
se verificó la existencia de todo el
material requerido, resaltando que
la contratista está cumpliendo con
lo prometido, lo cual es confirmado
por la gerencia de infraestructura a
través de sus informes y reportes.
“Qué bueno que este mercado
zonal sur se esté volviendo realidad
poco a poco. Pudimos habernos
equivocado en algunos aspectos,
pero la mayor satisfacción de
quienes hemos sido llamados
para cumplir una función pública
es brindar este tipo de obras a la
comunidad y sobre todo esta obra
emblemática que es el mercado
zonal sur”, sostuvo Vásquez
Rodríguez. Por su parte, Eduardo
Ponce Begazo, representante del
Consorcio Santa Apolonia explicó
que los trabajos se encuentran
en la etapa final de la obra gris
y aproximadamente a fines de
noviembre se concluye ésta y
paralelamente se iniciaron los
acabados, el vaciado de pisos
interiores, pintura, cableado
eléctrico interior y colocación de
luminarias para culminar por etapas.

A

lcalde provincial de Cajamarca
Manuel Becerra Vílchez hizo el
anuncio luego de
inspeccionar trabajos en recinto
deportivo para levantar
observaciones de defensa civil
Definitivamente el Coliseo multiusos
Qhapac Ñan de esta ciudad, será
inaugurado el mes de enero del
próximo año, según el anuncio del
alcalde provincial de Cajamarca
Manuel Becerra Vílchez luego de
inspeccionar los trabajos que se
realizan en el recinto deportivo para
levantar las observaciones hechas
por defensa civil.
Se trata de un proyecto por varios
años dormido, cuyas obras no se
habían concluido porque varios
aspectos no se habían contemplado
dentro del expediente técnico
original, sin embargo a través de
gestiones con la Asociación Los
Andes de Cajamarca, ALACYanacocha, se ha conseguido un
presupuesto adicional de alrededor
de un millón 500 mil soles para
ejecutar los trabajos que permitan
levantar las observaciones hechas
por defensa civil a esta
infraestructura.
Manuel becerra afirmo que cualquier
ciudadano cajamarquino y los
mismo periodistas pueden verificar
los trabajos que la empresa
contratista viene ejecutando en el
coliseo con la finalidad de avanzar
rápidamente en el levantamiento de
las observaciones físicas hechas por
defensa civil, teniendo un plazo de 2
meses para terminar con estas obras
de ampliación y mejoramiento de las
instalaciones del recinto deportivo.
Las obras se iniciaron el 13 de
octubre y culminarán el 12 de

ANUNCIAN INAUGURACIÓN DE COLISEO MULTIUSOS QHAPAC
ÑAN EN ENERO DEL PRÓXIMO AÑO

diciembre de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato, explicó
la autoridad municipal.
Indicó que una vez inaugurado el
coliseo se podrán desarrollar
diversas actividades deportivas,
culturales y artísticas, de tal manera
que la población cajamarquina
pueda tener la oportunidad de
presenciar partidos como los de
voleibol por ejemplo con equipos de
talla internacional, además de poder

desarrollar también las tan
promocionadas noches del carnaval
cajamarquino, como el concurso de
reinas o el concurso de coplas.
De otro lado, Jim Vigo, Gerente de
Infraestructura de la Municipalidad
de Cajamarca, dio algunos detalles
técnicos de los trabajos que
actualmente se ejecutan en el coliseo
multiusos, confirmando la capacidad
de 8 mil personas cómodamente
instaladas en este escenario

deportivo.
El funcionario de manera clara y
precisa descartó cualquier situación
anómala en la infraestructura del
coliseo. El coliseo multiusos tiene
una cimentación especial a base de
pilotes anclados en una zona estable,
lo cual permite que la estructura en
general tenga la estabilidad deseada.
Aseguró además que con todos los
trabajos que se vienen realizando
para subsanar las observaciones de
defensa civil, el coliseo quedará en
plenas condiciones para que los 8 mil
espectadores que lleguen a este
recinto puedan disfrutar de cualquier
espectáculo sin peligro y por lo tanto
con total seguridad.
Manuel Becerra Vílchez ha tenido la
especial preocupación por
culminarla tal como está sucediendo,
de tal manera que la población
cajamarquina se prepara la participar
en todas las actividades que en su
momento se programen para su
inauguración.

