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NOTA DE P RENSA N°12- 2018 - DRA. CAJ/AC.RR.PP .
MÁS TÍTULOS DE PROPIEDAD PARA SAN PABLO.
El Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez entregó más de 200 títulos de propiedad
a los agricultores de Poquish, Cuñish, Kuntur Wasi y La Pampa de la provincia de San Pablo, con la
finalidad de garantizar la tenencia legal de sus propiedades a los campesinos.
Porfirio Medina sostuvo que: “El Gobierno Regional entregó más de diez mil títulos de propiedad de
nuestros hermanos campesinos”; Así mismo, anunció que “firmó un convenio con el Ministerio de
Agricultura para entregar más de cien mil títulos de propiedad en la región Cajamarca”.
En la provincia de San Pablo se entregaron más de mil títulos de propiedad: 829 títulos a campesinos de
la comunidad de Cuñish, 136 a nuestros hermanos de Poquish, 110 títulos a pobladores de la comunidad
La Pampa y 123 a comuneros de Kuntur Wasi.
En marzo ingresará a registros públicos 220 expedientes para verificación y firma, dichos títulos
beneficiará a los comuneros de Iglesiapampa.
La consejera Raquel Santa Cruz agradeció al Gobierno Regional por entregar títulos de propiedad a los
campesinos de San Pablo; Así mismo, por la construcción de la moderna escuela Santa Rosa de Unanca,
la electrificación rural de las comunidades de Poquish y Chupica y la electrificación de las comunidades:
La Laguna, El Carrizo y San Juan de Miraflores en el distrito de San Luis.
A la ceremonia de entrega de títulos asistieron: el director regional de Agricultura, Ángel Vera; el director
de la Agencia Agraria San Pablo, Martín Solis, etc., quienes se comprometieron unir esfuerzos para
trabajar por el desarrollo de la provincia de San Pablo.
DATOS IMPORTANTES
Hasta la fecha se logró irrigar más de 4 mil hectáreas mediante sistemas de riego tecnificado, en marcha
los estudios de 4 represas para el agro.
Se reforestaron más de 5 mil hectáreas en toda la región, el proyecto ganadero en marcha.
Asimismo, se elabora los estudios técnicos para los proyectos productivos: la papa, el trigo, la granadilla,
el café, la panela orgánica, taya, palta, etc.
Se a g r a d e c e s u d i f u s i ó n
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