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NOTA DE PRENSA  Nº 047– 2012-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Presentación se realizó el jueves 21 de junio 

GRC auspicia publicación de emblemática 

revista cultural “Jaén de Bracamoros”  
               

Ante la presencia de autoridades, personalidades, estudiantes y población en general el jueves 21 de junio 
al promediar las 10:00am en el auditorio de la MPJ se dio la presentación de la Revista Cultural “Jaén de 
Bracamoros” dirigida por el Ing. Luís Abad Arriaga quien agradeció el apoyo brindado por el Gobierno 
Regional de Cajamarca a través de sus sectores para su publicación.  
 
“Esta revista tiene 10 años de circulación y se ha podido mantener todo este tiempo gracias a un colectivo 
de profesionales y personalidades que están apostando por la cultura e identificación con nuestras 
costumbres y creencias, por ese motivo agradecemos a la Gerencia, UGEL, DISA y todas las dependencias 
del GRC por auspiciar y posibilitar su publicación este 2012”, detalló Abad Arriaga. 
 
Igualmente explicó, que en esta edición van a encontrar información y artículos muy interesantes 
relacionados a la creación y evolución de Jaén, además de temas puntuales como; poesía, medio 
ambiente, arqueología, desarrollo local y social, entre otros y una galería de fotos del ayer y hoy que nos 
hace revivir el pasado y valorar el presente. 
 
Por su parte, el Gerente Sub Regional Jaén-San Ignacio, Marcos Goyzueta Valencia, a nombre del 
Presidente Regional, declaró sentirse muy contento por haber podido aportar, conjuntamente con los 
directores sectoriales, a este esfuerzo del colectivo que va a permitir sembrar cultura e identidad en los 
niños y jóvenes jaenenses. Goyzueta finalmente saludó el esfuerzo del grupo humano creador de esta 
revista y asumió el compromiso de continuar con este apoyo. 
 
“Sino conocemos nuestro pasado, no podremos explicarnos el presente y mucho menos proyectarnos al 
futuro”, refirió Elzer Elera López durante su intervención. Añadió que es muy importante darle este tipo de 
publicaciones a la población. El Consejero Regional por Jaén felicitó que en esta revista se haya abordado 
el problema ambiental de Cajamarca desde una óptica ciudadana.  
 

Gracias por su Difusión y/o Publicación 
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