
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°061-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 
GOBIERNO REGIONAL DEL ICA IMPULSA DIALOGO CON POBLADORES DE 
SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS 
 
En aras del desarrollo de nuestra región, el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz 
Benavides llegó al Distrito de San José de los Molinos para reunirse con el Alcalde y sus 
pobladores y explicar los trabajos que se vienen realizando del Proyecto “Agua para Ica”, con el 
cual se abastecerá de agua potable las 24 horas del día. 
 
El Gobernador dio a conocer los beneficios que se verán al hacerse realidad las Galerías 
Filtrantes, refirió a su vez la construcción y/o reactivación de pozos tubulares en el sector de 
Trapiche y Chavalina según sea el caso, así como también una serie de proyectos de 
infraestructura, con los cuales se dotará de agua a los agricultores del distrito. Cabe precisar 
que los pequeños productores de las zonas altas, sufre la escasez de dicho recurso. “Sé de su 
problemática del agua, he recorrido las zonas altas y he visto sus campos y cultivos, aquellos 
que necesitan agua a gritos. Este proyecto traerá beneficio para todos, ustedes serán los que 
suministren dicho recurso. Las aguas que ustedes nos brindarán, serán las aguas sobrantes, lo 
cual no afectará en nada el servicio con el que ustedes cuentan. Los Molinos no se quedará sin 
agua, al contrario tendrá agua las 24 horas del día, trabajemos juntos para lograr el desarrollo 
de nuestra región”. 
 
Por su parte el burgomaestre, agradeció a la primera autoridad regional por el apoyo que viene 
realizando el Gobierno Regional en la Construcción de Diques y demás proyectos. “Pasaron 
varios años para que un gobierno se interese por la problemática de nuestro distrito, esta es 
una gran oportunidad para nuestro pueblo, hagamos realidad proyectos de gran envergadura, 
que beneficiarán a nuestro distrito y a la provincia”. 
 
Así mismo, los pobladores refirieron la poca difusión del proyecto, debido a que no conocen 
sus beneficios. A su vez aprovecharon la ocasión para pedir la construcción de pozos en los 
distritos más alejados, así mantener un equilibrio justo, tanto para su distrito como para Ica. 
 
En la reunión estuvieron presentes, los representantes del Consorcio Aguas de Ica, el 
congresista Eduardo Cabrera Ganoza, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Willy 
Andrade, Representantes del Autoridad Nacional del Agua – ANA, así como los demás 
dirigentes de las comunidades y población en general. 
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