
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°190-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

AUTORIDADES Y POBLACIÓN CELEBRARON DÍA DE LA IDENTIDAD E 

INTEGRACIÓN REGIONAL 2016 

Las cinco provincias de la Región Ica, hoy demostraron ser más que una hermandad. 

Desde tempranas horas se dio inició a la celebración por el Día de la Identidad e 

Integración Regional. Chincha se convirtió en sede del magno evento que tuvo a 

bien recibir con honores a las provincias de Palpa, Nasca, Pisco e Ica, quienes 

llegaron para dar a conocer sus potajes típicos, danzas, costumbres y junto a los 

anfitriones, le pusieron ritmo color y sabor, al día festivo. 

Esta importante actividad, estuvo organizada por el Gobierno Regional a través de 

la Gerencia Regional de Desarrollo Social, dando inició con una misa en la Iglesia 

Santo Domingo de Guzmán, con la presencia de las principales autoridades de toda 

la Región Ica, como el Gobernador Regional, Ing. Fernando Cillóniz; el Alcalde de la 

Provincia de Chincha, Cesar Carranza Falla; Alcalde de la Provincia de Nasca, Alfonso 

Canales Velarde; Alcalde de Ica, Carlos Ramos Loayza; Alcalde de Palpa, Justo 

Mantilla Bendezú; el representante de Pisco, Juan Astorga Meneses, alcaldes 

distritales, consejeros regionales, directores regionales entre otras distinguidas 

autoridades, quienes acudieron con sus delegaciones para disfrutar de la 

celebración, día que nos llena de orgullo e identidad. 

Luego de la celebración eucarística, las autoridades izaron las banderas de cada 

provincia entonándose el himno de cada provincia y de la Región Ica, hecho que 

mostró mayor conmoción. Después se procedió a la inauguración de la EXPOFERIA 

en el Boulevard Manco Cápac, que fue espacio de visita para conocer más sobre las 

cinco provincias de la región Ica. 

Así mismo, se realizó el acuerdo regional y firma de actas designándose para el 2017 

a la provincia de Pisco como sede de este trascendental evento, que nos congrega 

en una celebridad de unión por nuestra identidad regional. 

Posteriormente se inició el desfile de diferentes delegaciones, centros de estudio, 

direcciones y sub gerencias regionales de cada provincia, haciendo gala de sus 

bailes más representativos que engalanaron la celebración. 



 

 
  

El Ing. Fernando Cillóniz, dijo mostrarse feliz por la reunión con las hermanas 

provincias que demuestran integridad entre todas, siendo siempre una sola región, 

prestas a sumar esfuerzos en bien del desarrollo. 

El representante de la Asociación María Reiche, Leonel Salas Zegarra brindó algunas 

emotivas palabras por recordarse una año más de la muerte de la Arqueóloga María 

Reiche Neumann, mujer célebre por sus investigaciones y su conservación a las 

líneas de Nasca. Salas fue enfático en manifestar que el día de la integridad es 

símbolo de la unión de todos los iqueños, haciendo un llamado a las cinco 

provincias a seguir hermanadas. 

 

Ica, 08 de Junio del 2016 

 

 


