NOTA DE PRENSA

El 83% de arequipeños aprueban Majes-Siguas II
•

El 61% de los Arequipeños que conocen el proyecto consideran como su principal
beneficio la generación de 100 mil puestos de trabajo.

•

Es indispensable la aceptación de la adenda 13 por parte del Consejo Regional de
Arequipa para hacer realidad el proyecto

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) en conjunto con IPSOS
revelaron los resultados de una encuesta, realizada en la región Arequipa, sobre el proyecto
Majes-Siguas II, del Grupo Cobra, que tiene como objetivo la regulación y derivación de recursos
hídricos a la zona.
•

•

•
•

Alta aprobación: 83% de arequipeños que conocen el proyecto Majes Siguas II lo consideran favorable o muy favorable. Entre los que lo conocen mejor la aprobación se eleva
a 89%.
Generación de empleo y desarrollo agrícola: el 61% de los encuestados que conocen el
proyecto consideran que el principal beneficio es la generación de empleo, equivalente
a 100 mil puestos de trabajo, además del desarrollo agrícola de la región y del país.
Consejo Regional debe firmar documento: el 75% considera (84% en la zona rural) que
el Consejo debe firmar el documento para hacer realidad este proyecto.
Principal responsabilidad: si no se ejecuta el proyecto, el 66% de arequipeños consideran que el responsable de su cancelación sería el GORE Arequipa, y el 16% el Gobierno
Nacional.

Cabe destacar que el proyecto ya tiene la aprobación del MEF desde julio del año pasado, solo
le hace falta que el Consejo Regional de Arequipa apruebe la Adenda 13. El Consejo Regional se
reunirá este viernes 25 de febrero para tomar la decisión.
Lima, 22 de febrero de 2022

Contactos para prensa
comunicaciones@afin.org.pe
954.367.490
Sobre AFIN
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN es el gremio empresarial que agrupa a
las principales empresas concesionarias de infraestructura de servicios públicos en los sectores de energía, infraestructura de transporte y social, telecomunicaciones, saneamiento, y riego.
Para más información escríbanos a comunicaciones@afin.org.pe y síganos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube

