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PISCO CELEBRA LOS 169 AÑOS DEL DESEMBARCO DE SAN MARTÍN EN 
PISCO, EL GOBERNADOR REGIONAL PARTICIPA DEL EVENTO CÍVICO 

Hoy la provincia de Pisco celebra los 169 años del glorioso desembarco de San Martin en Pisco. 

Por ser una fecha significativa las autoridades regionales participaron de este acto cívico que se 

desarrollo desde tempranas horas del día. 

Inició con una misa Tedeum en la iglesia de Pisco, donde participó el Gobernador Regional de Ica, 

Ing. Fernando Cillóniz, junto al alcalde de Pisco, Tomas Andía Crisóstomo, autoridades locales y 

representantes de empresas privadas. 

Las autoridades dieron el paseo de la bandera del Perú por la plaza de armas, acompañados de 

los pobladores e izaron la bandera con patriotismo, al conmemorarse un acontecimiento que 

marcó la historia de Pisco. 

Todos los 8 de setiembre se recuerda, el desembarco del general San Martín en la bahía de Pisco, 

donde nació el sentimiento de crear la primera bandera, dándose los primeros gritos de Libertad, 

por ello, enorgullece al pueblo pisqueño la celebración de esta fecha trascendental que hoy 

comparte el Ing. Fernando Cillóniz. 

La autoridad regional, sostuvo que la modernización del puerto de Pisco, se hará en un año, 

añadió que el gobierno central está dispuesto a coadyuvar, para la priorización y conclusión de 

este gran proyecto. 

Anunció también que, gracias a obras por impuestos, con la empresa de Telefónica, se construirá 

un moderno estadio en la provincia, acotó que será un polideportivo con pistas atléticas, piscinas, 

canchas de juego, bajo las mejores condiciones para uso y disfrute del pueblo pisqueño. 

Además, ratificó su compromiso en el tema del agua, indicó que; hará todo lo que este a su 

alcance para generar acuerdos con Huancavelica y juntos resuelvan el problema del agua que 

tanto necesita la región Ica. 

“De forma permanente el Gobernador de Huancavelica también habla de agua, estamos bajo el 

mismo objetivo, estamos unidos para resolver el problema de dotación de agua, hare todo lo 

posible para traer agua grande a toda la región”, manifestó. 
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