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Porfirio Medina inició proyecto que busca reducir
desnutrición crónica en Chota
16 distritos chotanos serán beneficiados.
Esta mañana miles de personas asistieron a la Plaza de Armas de Chota para ser testigos de cómo el
Gobernador Regional de Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez, dio inicio al proyecto que combatirá la
desnutrición crónica en niños menores de 05 años en 16 distritos chotanos.
Este proyecto llamado: Mejoramiento del Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas desde la
gestación hasta los 5 Años de Edad” se desarrollará en la provincia de Chota en 16 distritos y tendrá una
inversión superior a los 11 millones de soles que serán financiados, vía obra por impuestos, por la
empresa Nestlé y tendrá una duración de 3 años aproximadamente.
Al respecto, el Gobernador Regional manifestó durante la ceremonia de lanzamiento: “Bienvenido el
capital privado que va a contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, pero que el capital privado que venga
en las mejores condiciones. Agradecemos inmensamente a las empresa como Nestlé que se hacen
presente para contribuir en el desarrollo de nuestro pueblo”.
“Cajamarca que ha tenido la injusticia social muy alta en los últimos años. Hace 05 años la desnutrición
crónica en Cajamarca casi llegaba al 50%, lo que significaba que 50 de cada 100 de nuestros niños
tenían problemas de desnutrición. Han pasado 06 años a penas y a este gobierno regional ha disminuido
al 23% la desnutrición”, resaltó el gobernador.
Esto datos que mencionara el gobernador fueron expuesto en la última Encuesta Nacional de Demografía
y Salud (Endes) 2015, donde Cajamarca obtuvo 8,3 puntos porcentuales en el combate contra la
desnutrición crónica, ubicándose así en el primer lugar a nivel nacional.
Además, Porfirio Medina enfatizó: “Nos han dicho que la única inversión privada que el único capital
privado es el capital minero. Eso es falso. Eso es parte del capital privado pero no lo es todo. Capital
privado también es un hotel, el restaurant o el mototaxista que hace servicio. ¿Quién está en contra de
eso? Nadie”.
Por su parte, los representantes de Chota manifestaron su agradecimiento con el proyecto que permitirá
revertir la desnutrición crónica en los distritos: Anguía, Chadín, Chimbán, Choropampa, Chota,
Cochabamba, Conchán, Huambos, La Paccha, Llama, Miracosta, Pión, Querocoto, San Juan de Licupis,
Tacabamba y Tocmoche.
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