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Afirma Congresista Mesías Guevara Amasifuen 
Proyecto vial es un anhelo de los pueblos 

de Jaén y San Ignacio 
GRC hace realidad esta importante obra 

 

“Este proyecto es un anhelo de las provincias de Jaén y San Ignacio”, manifestó el Congresista de la 

República, Ing. Mesías Guevara Amasifuen, en referencia al proyecto de mantenimiento de carreteras por 

niveles de servicio a nivel de capa asfáltica de que ejecuta el GRC. 

 

“Estoy cumpliendo con mi labor de control político y de representación y más aún en este importante 

proyecto vial que lleva adelante el Gobierno regional de Cajamarca, hoy estamos supervisando el tramo 

Playa Azul-Colasay donde hemos constatado que los trabajos se están efectuando de acuerdo al 

cronograma planteado”, sostuvo el parlamentario cajamarquino. 

 

Para el pueblo de Colasay es un anhelo tener este tipo de proyecto e imaginamos que para otros distritos 

de Jaén y San Ignacio también, porque van contar con una carretera transitable, en buenas condiciones que 

culminará en el 2016 con el asfalto de todas las vías priorizadas y permitirá dinamizar la economía de los 

campesinos y campesinas de estas  dos provincias, acotó. 

 

El parlamentario por Acción Popular, dijo que espera este año se pueda efectuar el asfaltado de la vía Playa 

Azul-Colasay y otras rutas consideradas en esta obra. “Yo provengo del distrito de Colasay, por eso espero 

que el 2013 este tramo se asfalte al  igual que el de otros distritos de las provincias de Jaén y San Ignacio. 

 

Mesias Guevara, agregó que para llevar adelante obras de esta magnitud es necesario dejar de lado las 

camisetas políticas y poder trabajar por la región Cajamarca,  como lo viene haciendo con el presidente 

regional, Gregorio Santos Guerrero. Estas declaraciones las dio en reciente visita a Jaén. 

 

Vale señalar que más de 345 mil habitantes de los distritos de Bellavista, Huabal, Las Pirias, Chontalí, 

Colasay, San Felipe, Sallique en Jaén y Chirinos, San José de Lourdes y Huarango en San Ignacio se 

beneficiarán con el mega proyecto que tiene un presupuesto ascendente a los 148 millones de soles. 
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