
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°224-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

PRESIDENTE ELECTO, PEDRO PABLO KUCZYNSKI ES RECIBIDO POR EL 
GOBERNADOR REGIONAL FERNANDO CILLÓNIZ EN CHINCHA Y AMBOS 

PARTICIPAN DE SIMPOSIO SIUVA, EN ICA 
 

La mañana de hoy, en la provincia de Chincha, el Gobernador Regional de Ica, Ing. 

Fernando Cillóniz, recibió al electo presidente Pedro Pablo Kuczynski, con quien 

compartieron temas de trabajo para los próximos años en beneficio de la región. 

Luego del encuentro ambos inspeccionaron el avance de la Carretera doble vía 

desde Chincha - Lima. Obra que viene ejecutando el Gobierno Regional, para brindar un 

mejor acceso y en menos tiempo entre ambas ciudades. 

Durante el recorrido, llegaron al distrito de Tambo de Mora, por donde pasa la doble 

vía, se evidenció el posicionamiento de algunas viviendas que aún faltan por expropiar. 

"Vamos a resolver las dificultades que existen con algunas viviendas, que impiden la 

continuidad de la obra”, sostuvo Kuczynski. Además, el Gobernador Regional, Ing. 

Fernando Cillóniz, dijo que esta obra se prioriza y pronto será concluida. 

Luego, se dirigieron hacia Ica, donde participaron del Simposio Internacional de la Uva 

de Mesa SIUVA SUR-2016. Fernando Cillóniz y Pedro Kuczynski, expusieron temas sobre 

la viticultura peruana. También estuvieron acompañados de expositores 

internacionales. 

En su ponencia el Gobernador Regional de Ica, recibió los aplausos de los asistentes 

cuando manifestó que somos una región altamente exportadora a comparación de 

Chile. “Chile nos gana en fútbol pero no en uva” 

Cillóniz también sostuvo que Ica se convertirá en un emporio con el agua, hermanando 

las regiones, por los proyectos de Agua Grande para Ica. 

A su turno el electo presidente, felicitó el trabajo del Gobierno Regional de Ica y dijo 

que el estado debe facilitar las cosas para que las regiones obtengan disposiciones para 

el progreso del país. 

“Ica es un desierto, zona bendecida para promover la agroindustria. Tenemos que 

destrabar muchas cosas en el estado para facilitar el trabajo en los gobiernos 

regionales”, sostuvo Kuczynski. 

 

Ica, 13 de Julio del 2016 


