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Porfirio Medina: el Gobierno Regional 
promueve la diversificación productiva 

 
El gobernador regional de Cajamarca presidió las actividades del VIII Festival del Mango 

Orgánico en el caserío de Platanar. 
 
 
El Gobierno Regional Cajamarca promueve la diversificación productiva y apoya la asociatividad 
de los agricultores y productores de la región; aseguró el gobernador regional de Cajamarca, 
Porfirio Medina Vásquez, quien presidió las actividades del VIII Festival del mango Orgánico, en 
el caserío de Platanar, distrito de Unión Agua Blanca, provincia de San Miguel, el sábado 09 de 
diciembre de 2017. 
 
La autoridad regional llegó hasta Platanar para compartir con los agricultores de la zona y los 
integrantes de la Asociación de Productores Ecológicos de la Microcuenca Payac - Apepayac, 
quienes promueven el cultivo del mango orgánico, que ya se exporta a Europa, además de la 
producción de otros frutales y que para promocionar sus productos organizan el Festival del 
Mango. 
 
Medina Vásquez resaltó el trabajo realizado por esta organización, felicitándolos por los 
resultados conseguidos a la fecha y expresó su compromiso de trabajo conjunto y apoyo para 
consolidar la producción agropecuaria de esa zona y la región Cajamarca. 
 
“El Gobierno Regional Cajamarca se compromete a desarrollar un proyecto de Procompite para 
incrementar la producción agrícola, especialmente la palta, que ayudará en la diversificación 
productiva, además de iniciar los estudios para proyectos de irrigación, como una represa en la 
parte alta de la cuenca y apoyar en la gestión para que los productores cuenten con una planta 
empacadora que ayude en el proceso de exportación del mango”, aseguró Porfirio Medina. 
 
PRODUCTORES AGRADECIDOS 
Los pobladores de la zona, dedicados a la agricultura, expresaron su agradecimiento por la visita 
de la autoridad y el apoyo del Gobierno Regional Cajamarca, así mismo expresaron su voluntad 
de trabajar unidos para concretar las propuestas realizadas por el gobernador Porfirio Medina. 
 
“Es la primera vez que un gobernador regional llega a Platanar y comparte con los productores, 
por lo que expresamos nuestro agradecimiento por su apoyo y propuestas que promoverán el 
progreso de esta zona y mejorará las condiciones de vida los agricultores”, expresó Jimmy Rubio 
Quiroz, gerente de Apepayac. 
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FESTIVAL DEL MANGO ORGÁNICO 
La Asociación de Productores Ecológicos de la Microcuenca Payac - Apepayac organizó el VIII 
Festival del mango Orgánico en Platanar entre el 08 y 10 de diciembre con la participación de los 
productores, quienes exhibieron sus mejores mangos y otros frutales, con la finalidad de 
promover la producción agrícola de la cuenca. 
 
Además de la exposición de frutas, también se realizaron actividades deportivas, culturales y 
sociales como exhibición de motocrós, baile de marinera, una noche musical y otras actividades 
participativas, a las que asistió la población de Platanar y los caseríos vecinos. 
 
 
Se agradece su difusión. 
Cajamarca, 11 de diciembre de 2017. 
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