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En el distrito de Bellavista

Electrificación rural llega a más de 35 familias
de Ortigas
Proyecto abarca también localidades de 3 distritos de Jaén y San Ignacio
Gaspar Carrión Molina, presidente del comité pro electrificación del caserío
Ortigas, distrito de Bellavista anunció que son más de 35 familias las que se
favorecerán con la culminación del proyecto de electrificación rural que ejecuta el
Gobierno Regional de Cajamarca mediante la Gerencia Sub Regional Jaén-San
Ignacio.
“En la comunidad de Ortigas nos beneficiamos un promedio de 35 familias, las
cuales nos encontramos muy contentos porque este proyecto de electrificación
está avanzando en sus trabajos y esperamos que en las próximas semanas se esté
culminando para que podamos tener el servicio eléctrico”, expresó la autoridad
comunal.
Han tenido que pasar varios años y gestiones para tener esta obra, dijo Carrión
Molina. “Desde el periodo de Felipe Pita venimos esperando, luego paso Jesús
Coronel y tampoco pudo concretarse, pero gracias al profesor Gregorio Santos se
hizo posible para alegría de toda nuestra población”, acotó.
Cuando se ponga en funcionamiento este proyecto los beneficios van a ser
diversos, el generar pequeños negocios y sobre todo para los alumnos que ya van a
tener acceso a internet y poder desarrollar otras habilidades que se necesitan
conocer y también ya dejen a un lado el candil para estudiar por las noches, añadió
Gaspar Carrión.
Hay que indicar que este proyecto de electrificación rural de la “Margen Derecha e
Izquierda del Río Chinchipe” abarca a otras 19 localidades más de los distritos de
Bellavista y Santa Rosa (Jaén) y Huarango (San Ignacio). La inversión por parte del
Gobierno Regional de Cajamarca bordea los 4 millones de soles y tiene un avance
del 95%.
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