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El alcalde de Cachachi llegó 
hasta la provincia de Celendín para 
participar del XIX Congreso de 
Ministros descentralizado, espacio 
de diálogo que permite atender los 
requerimientos prioritarios de los 
gobiernos locales y facilitan el 
destrabe de los aspectos que 
dificultan el desarrollo territorial.

Los alcaldes se reunieron con los 
equipos técnicos de los sectores 
V i v i e n d a ,  C o n s t r u c c i ó n  y 
Saneamiento, Transportes y 
Comunicaciones,  Desarrollo 
Agrario y Riego, Comercio Exterior 
y Turismo, Salud, Educación y 
Reconstrucción con Cambios.

Durante su participación el 
burgomaestre  de Cachachi , 
agradeció el financiamiento de 19 
millones de soles para ejecutar el 
proyecto de agua y saneamiento en 
el centro poblado Chuquibamba, 
siendo este el 4to proyecto más 
g r a n d e  d e  t o d a  l a  r e g i ó n 
Cajamarca, a la vez, por interme-

d io  de l  j e f e  de l  Gab ine t e 
Ministerial, Aníbal Torres, invitó al 
presidente de la República a 
participar de la ceremonia de 
colocación de la primera piedra.

En otro memento, solicitó el 
inmediato financiamiento para 
otro proyecto de agua y sanea-

miento de cerca de 8 millones, que 
beneficiará a la población de 
Tabacal, ya que, carecen del 
líquido elemento.

Asimismo, pidió financiamiento 
para la construcción de puentes y 
canales de regadío para el distrito.

CELENDÍN

MINIFICCIÓNES DE KOKIN

Por : William Guillén Padilla

PERRO (Canis familiaris)

El hombre que mordió al perro fue detenido en menos 
de lo que cantara Kokoroko.

La Justa Corte Animal condenó a trescientos años de 
trabajos forzados al delincuente; una vez más se hizo 
justicia y el pueblo de Animalia festejó sanción tan 
ejemplar.

Desde entonces Kokoroko ya no canta, pues extraña al 
humano que fue su dueño y único profesor de canto.

POLLO (Gallus gallus domesticus)

—¡Cien pollos para freír! –ordenó el candidato al 
Parlamento que recién había llegado, propietario del 
recién inaugurado restaurante Carneviva en cuyo 
frontis se había escrito: “Hoy, pollo a la brasa gratis; vota 
por Lidrón Robus, marca el Pollo y escribe el 2”.

Cuando nuestra piel iba a ponerse de gallina, ya 
ardíamos girando sobre los rojos carbones.

En los platos servidos nadie nos hincó el diente: el 
pueblo entero era vegetariano.

CAIMÁN (Crocodylus acutus)

Se va el caimán, se va el caimán. Se va para 
Barranquilla... 

Me voy pa' La Habana y no vuelvo más...

(De unas canciones de José María Peñaranda)

El caimán Alemany no se fue para Barranquilla. 
¿El motivo? La única canción que escuchó y que tanto 

le gustó, además de las maldiciones de los tantos 
humanos que devoró.

Alemany se fue para La Habana, por eso no volvió más.
PIOJO (Pediculus humanus)

El piojo y la pulga vivieron felices, hasta que la pulga 
conoció a la liendre.

Hoy no son felices. 
No. No lo son. Ahora son muy pero muy felices: viven 

en casa de la liendre, en el centro mismo de la panza 
peluda de mi hija Gory, la más bella gorila del zoológico.

(Fuente: Zoomínimos. ISBN  978-612-4095-25-2. 
Depósito Legal Biblioteca Nacional del Perú N° 

2014-08081).

Cachachi presente en el Congreso de Ministros 
descentralizado en Celendín

La Municipalidad Provincial 
de San Ignacio, hará entrega del 
expediente técnico y colocación 
de la primera piedra para la 
ejecución el proyecto de agua y 
saneamiento básico en el 
caserío Quiracas que beneficia-
rá a las familias que por 
décadas esperaron esta obra.

El proyecto, ayudará a los 
habitantes a mejorar sus niveles 
de vida, integrándolos a las 
demás comunidades de la 
provincia que ya tienen este 
servicio de agua potable y 
saneamiento. 

La población se encuentra 
entusiasmada al ver que este 
sábado se dará inicio a los 
t raba jos  de  l a  obra  más 
esperada por la comunidad, la 
cual solucionaría los problemas 
de desabastecimiento del 
elemento líquido, que tienen. 

Son tres comunidades que 
son beneficiadas con estos 
proyectos de agua potable y 
saneamiento, Alto Tambillo, 
Chamanal y Quiracas, benefi-
ciando a cientos de familias de 
nuestra provincia.

SAN IGNACIO

Iniciarán obras de agua potable y saneamiento 
básico en el caserío Quiracas
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or décimo año consecuti-Pvo, el Instituto Peruano de 
Economía ha publicado el 

Índice de Competitividad Regional 
(INCORE) 2022, con el propósito de 
analizar y divulgar los avances en 
desarrollo económico y social en 
las regiones del Perú. El INCORE 
2022 calcula un total de cuarenta 
indicadores, los cuales se reparten 
en seis pilares: Entorno económico, 
Infraestructura, Educación, Salud, 
Laboral e Instituciones. En esta 
edición, Cajamarca ascendió tres 
puestos y se encuentra en la 
posición 19 entre 25 regiones.  

Avances múltiples
Respecto del INCORE del 2021, 

Cajamarca escaló tres posiciones 
en el ránking regional; este avance 
es mayor al de cualquier otra región 
e n  e l  m i s m o  p e r i o d o . 
Adicionalmente, es la primera vez 
en ocho años que Cajamarca no se 
encuentra entre las cinco regiones 
menos competitivas del país. 
Además, a pesar de que aún se 
encuentra en el tercio inferior del 
ránking regional, la región ha 
experimentado grandes avances en 
el último año.

El mayor crecimiento se dio en el 
pilar Salud, en el que Cajamarca 
escaló cuatro posiciones respecto 
del año pasado. Entre los indicado-
res de este pilar, destaca el avance 
en la vacunación de menores de 36 
meses:  Cajamarca  pasó del 
decimosexto al quinto puesto entre 
el 2021 y el 2022; un notable 
avance de 11 puestos en el periodo 
de un año. 

La región ascendió también dos 

puestos en el INCORE entre 2021 y 
2022 en los pilares de Entorno 
Económico y Laboral, en los que 
pasó a ocupar los puestos 22 y 23, 
respectivamente. La mejora en el 
pilar Laboral responde principal-
mente al incremento en cinco 
puestos en el indicador de fuerza 
laboral educada, mientras que la 
m e j o r a  d e l  p i l a r  E n t o r n o 
Económico se debe al aumento de 
un puesto en los indicadores de PBI 
real per cápita, stock de capital por 
trabajador y gasto real mensual per 
cápita de los hogares.

El reto institucional
El único pilar en el que Cajamarca 

no mejoró es en el de Instituciones, 
en el cual la región ocupa la 
séptima posición, un retroceso de 
un puesto respecto del 2021. Esto 
se debe principalmente a la caída 
de un puesto en el indicador de 
ejecución de la inversión pública, 
en el cual ocupa el puesto 22. Es 
importante notar que, aunque la 
región ha empeorado ligeramente, 
Instituciones sigue siendo el pilar 
con la  mejor posición para 
Cajamarca. En lo que respecta a los 
ind i cadores  de  e s t e  p i l a r , 
Cajamarca es la segunda región con 
menor tasa de victimización 
delictiva, la cuarta con menor tasa 
de homicidios y la tercera con 
mejor percepción de la gestión 
pública regional. Para continuar en 
la senda del desarrollo, la región 
deberá conservar los avances ya 
logrados en el ámbito institucional 
y seguir mejorando en el resto de 
pilares.

Pueden encontrar mayor detalle 
en incoreperu.pe

Cajamarca es la región que más mejoró 
en competitividad en el INCORE 2022


