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PRONUNCIAMIENTO
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
La Asociación Nacional de Periodistas, ANP Filial Cajamarca, transcurridos los CIEN DIAS (100) de gobierno
de la actual Gestión Municipal, expresa lo siguiente:


Como gremio periodístico, en su debido momento, hicimos llegar, por escrito, al señor Alcalde
Provincial de Cajamarca un conjunto de planteamientos respecto de abordar la solución a la
problemática local, cuya prioridad de atención exige el ineludible esfuerzo de su gestión, orientada a
recuperar la autoridad local, tan venida a menos en la gestión precedente, que dio como consecuencia
funesta una crisis generalizada en la entidad edil y por ende un abandono generalizado y serias
deficiencias en la prestación de los principales servicios públicos de carácter local.



Transcurridos los CIEN PRIMEROS DIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL, periodo en el cual se declaró en
Emergencia a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, nuestro gremio, al igual que la población en
su conjunto, espera con avidez y expectativa el Mensaje del Señor Alcalde del Concejo Provincial de
Cajamarca, respecto de las medidas y acciones necesarias que su gestión ha priorizado para afrontar
los graves problemas que aquejan al Municipio Cajamarquino como son:
- Seguridad Ciudadana.
- Transporte Público y Vialidad.
- Limpieza Pública, ornato urbano y Salubridad Ambiental.
- Comercio ambulatorio.
- Equipamiento urbano: parques, jardines, pistas y veredas, mercados y camal.
- Prestación de los servicios municipales, fundamentalmente para superar los grandes déficits en la
cobertura y calidad de agua potable y alcantarillado, entro otros aspectos.



Somos conscientes que los grandes problemas que aquejan a la población cajamarquina en el ámbito
local, constituyen serios retos y requieren de la conjunción de esfuerzos de todos los actores de
desarrollo y fundamentalmente de la participación activa de la población; mas el rol de liderazgo y
protagonismo corresponde a la Autoridad Municipal, en el marco de las políticas de transparencia y el
buen uso de los recursos públicos.



La Asociación Nacional de Periodistas Filial Cajamarca, fiel vigilante del accionar de las autoridades
locales reitera su vocación y compromiso de alerta permanente para cautelar los genuinos intereses
de nuestro pueblo, por lo que solicitamos, a la brevedad posible se haga público el Informe de
Gestión de los PRIMEROS CIEN DIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL.
Cajamarca, abril de 2015.
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