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NOTA DE PRENSA  Nº 034– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

                                                  El domingo 14 de abril 

Chontalí recibió a la  campaña integral  

inclusiva del GRC 
Hubo atención gratuita en salud 

 
En la plaza de armas del distrito de Chontalí el domingo 14 de abril al promediar las 10:00am, los 
distintos sectores del Gobierno Regional Cajamarca (GRC) brindaron atención médica, material 
educativo, información institucional, entre otros, cumpliendo de esta manera con el objetivo 
trazado de las campañas integrales inclusivas en su edición número cuatro. 
 
Como era de esperarse una gran cantidad de pobladores y pobladoras de Chontalí desde 
tempranas horas del domingo se dieron cita a su plaza de armas  para participar de este evento. 
“Creo que la población está haciendo suyo estas campañas porque donde hemos ido, Chirinos, 
San José de Lourdes, San Felipe y hoy Chontalí la participación ha sido masiva”, resaltó el Gerente 
Sub Regional Jaén San Ignacio, Wilson Baca Altamirano. 
 
Baca Altamirano, agregó que para ellos como funcionarios del GRC es satisfactorio que mediante 
estas cruzadas puedan llegar, conjuntamente, con la Disa, Agencia Agraria, Transportes y la  Ugel 
a los distritos y poder atender sus necesidades de la población y también escuchar sus críticas ó 
pedidos y al mismo tiempo conozcan que está haciendo el GRC en sus respectivas comunidades. 
 
Simón Estrella, director de la DISA Jaén informó que en salud han ofrecido atención en varias 
especialidades, por su lado la UGEL entregó kits escolares y la gerencia sub regional informó sobre 
la ejecución de obras, al igual que otras entidades del GRC. 
 
Trascendió que la próxima campaña integral inclusiva 2013 se efectuará el 28 de abril a las 
9:00am en la localidad  de Cochalán, distrito de San José del Alto, hasta donde están convocados 
todos los pobladores de los caseríos y sectores cercanos. 
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