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ENTREGAN TERRENO PARA INSTALACIÓN DE RIEGO
TECNIFICADO DE LA FLORIDA – CELENDÍN
Con dicha obra la provincia de Celendín contará con tres proyectos de irrigación ejecutados por el
Gobierno Regional Cajamarca.
El Gobierno Regional Cajamarca, en el marco de la propuesta del Nuevo Modelo de Desarrollo, entregó de manera oficial,
el último fin de semana, el terreno para la instalación del sistema de riego tecnificado en la localidad de La Florida, en la
provincia de Celendín.
De la breve ceremonia protocolar participaron: Wálter Castañeda Bustamante, consejero regional de Celendín, en
representación del Gobierno Regional Cajamarca; Herman Bueno, Director Regional de Agricultura; y, las autoridades de
la comunidad así como todos los beneficiarios del proyecto.
Durante su alocución, el consejero regional resaltó la importancia de la ejecución de la obra, que tiene una inversión superior
a los 6 millones 66 mil soles, y que estará ubicada cerca a la cascada denominada El Velo de la Novia, que es
constantemente visitada por los turistas que llegan a Celendín.
A su turno, Bueno manifestó que el proyecto irrigará más de 98 hectáreas y beneficiará a 102 familias, las cuales podrán
mejorar su producción agrícola y lechera, lo que aumentará sus ingresos económicos y mejorará su calidad de vida.
Finalmente, se papel que jurarán las relaciones entre la empresa responsable del proyecto y la comunidad, el cual será
vital para la correcta ejecución de la obra.
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