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NOTA DE P RENSA N°129- 2017 - DRA. CAJ/AC.RR.PP
POBLACIÓN DE JAÉN SE BENEFICIA CON LOS PROYECTOS GANADERO Y TITULACIÓN

El Gobierno Regional Cajamarca lanzó en Jaén los proyectos Ganadero y de Titulación de Tierras, el
jueves 30 de noviembre de 2017, con la finalidad de ayudar de manera directa a los productores
agropecuarios y consolidar la titularidad de sus propiedades de los pobladores -principalmente de la
zona rural- de la región Cajamarca; acto que fue presidido por el gobernador regional Porfirio Medina
Vásquez.
La autoridad regional refirió que el proyecto Ganadero beneficiará a 124 mil beneficiarios en el mejoramiento
genético de su ganado vacuno, con lo que se consolidará la producción láctea en nuestra región; agregando que con
la titulación de tierras se favorecerá a 100 mil propietarios de la región Cajamarca, propuesta que inicialmente se
planteaba -con el Ministerio de Agricultura y Riego- para 62 mil campesinos.
Porfirio Medina precisó que el proyecto Ganadero se inicia en Cajamarca con la construcción y equipamiento del
centro genético regional en convenio con la Universidad Nacional Cajamarca, el que se encuentra en licitación
pública, mientras que el próximo año se implementará el acompañamiento técnico a los ganaderos.
El director de la Agencia Agraria de Jaén, Jonathan Gilberto Facho Arce, refirió que en su provincia no se intervino
en titulación de tierras desde 1980, por lo que hoy se requiere de 44 mil títulos para atender la necesidad que tienen
los campesinos de Jaén; por lo que agradeció la buena voluntad política del Gobierno Regional Cajamarca para
ejecutar estos importantes proyectos en la región.
El director regional de Agricultura, Miguel Ángel vera Goicochea, comentó que luego de un estudio se determinó
que la región Cajamarca requiere de 162 mil títulos para formalizar las propiedades de los cajamarquinos, pero que
en esta oportunidad, gracias al trabajo y gestión del Gobierno Regional Cajamarca se realizará la titulación de 100
mil propiedades en el ámbito departamental.

Se a g r a d e c e s u d i f u s i ó n

Cajamarca,30 de noviembredell21 7

DIRECCIÓN R E G I O N A L DE AGRICULTURA
COMUNICACIONES Y RR. PP

