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Inversión supera los 2 millones de soles y se ubica en la frontera con el Ecuador 

 

En el marco de la Feria Patronal en 

Honor a Santa Rosa de Lima en el caserío 

La Balsa, Distrito de Namballe, ayer 

martes el Gobernador Regional de 

Cajamarca, Porfirio Medina Vásquez 

inauguró el proyecto piscícola que 

impulsará el desarrollo económico local 

y garantizará la seguridad alimentaria. 

“Estamos muy contentos con este 

proyecto porque era un sueño que hoy se 

hace realidad gracias al interés puesto 

por el Gobierno Regional Cajamarca y 

también por nosotros mismos y que estamos seguros ayudará a mejorar la economía y la 

alimentación de los que habitamos en esta parte norte de la región Cajamarca”, así lo 

resaltó Isidro Castillo Peña, productor acuícola y uno de los impulsores de este proyecto. 

La Gerencia Sub Regional Jaén-San Ignacio ejecutó esta obra. “Este proyecto dinamizará la 

economía del distrito de Namballe por la 

comercialización interna y también hacia el 

sur del Ecuador y al mismo tiempo nuestros 

niños y niñas podrán consumir tilapias que 

son ricas en proteínas”, expresó el titular de 

la GSR J-SI, Ing. Cleyver Aguilar Villena. 

El Gobernador Regional, Porfirio Medina 

indició que con este tipo de proyectos están 

sentando las bases del Nuevo Modelo 

Desarrollo dando prioridad a la producción 

agropecuaria en armonía con el medio 

ambiente y su defensa para garantizar en el 

futuro la comida y el agua de los cajamarquinos. 

Participaron de esta ceremonia el Abog. Hernabil Labán Peña y Oscar Mena  Vilchez 

alcaldes de Namballe y Callayuc (Cutervo) 

respectivamente, el regidor de la Comuna 

Provincial de San Ignacio, Prof. Gonzalo 

Pezantes Peña, el Director Regional de la 

Producción, Lic. Elmer Culqui, los 

Consejeros Regionales por San Ignacio, 

Prof. Wigberto Vásquez, Neyder Unkuch, 

Ing. Juan Nuñez y el Prof. Alexander 

Molocho y autoridades locales. 

 

                                                                                                         Jaén, agosto del 2016. 

 


