
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N°083-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

CON ORGULLO REGIONAL CELEBRAMOS EL DÍA DE LA INTEGRACIÓN E 
IDENTIDAD 2017 EN PISCO 

Desde temprana horas se dio inicio a la celebración por el Día de la Identidad e 
Integración Regional, y las delegaciones demostraron ser una región unida. 

La provincia de Pisco se convirtió en sede del magno evento que tuvo a bien recibir con 
honores a las provincias de Chincha, Palpa, Nasca, e Ica, quienes llegaron para dar a 
conocer sus potajes típicos, danzas, costumbres y junto a los anfitriones, deleitaron al 
público asistente. 

Esta importante actividad, estuvo organizada por el Gobierno Regional a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, participando 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; Teniente Alcalde de la Provincia de Nasca, 
Luis Bautista Conca; Alcalde de Ica, Carlos Ramos Loayza; Alcalde de Palpa, Justo Mantilla 
Bendezú; alcalde de Pisco, Tomas Andia Crisóstomo, alcaldes distritales, directores 
regionales, entre otras distinguidas autoridades, que acudieron con sus delegaciones 
para la celebración del día que nos llena de orgullo e identidad. 

Luego del paseo del pabellón nacional a los alrededores de la plaza mayor de Pisco, las 
autoridades izaron la bandera del Perú, las banderas de cada provincia y la bandera 
Alemana entonándose el himno nacional hecho que mostró mayor conmoción. 

Después, se procedió a la entrega de ofrendas florales al conmemorar los 19 años que 
partió #MariaReiche, al reconocer su infatigable investigación sobre las líneas de Nasca. 

De la misma manera, se realizó una feria en la Plazuela Francisco Bolognesi que fue 
espacio de visita para conocer más sobre las cinco provincias de la región Ica. 

Asimismo, se realizó el acuerdo regional y firma de actas designándose para el 2018 a la 
provincia de Palpa como sede de este trascendental evento, que nos congrega en una 
celebridad de unión por nuestra identidad regional. 

El Ing. Fernando Cillóniz, manifestó 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. 

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. 

La representante de la Asociación María Reiche, brindó algunas emotivas palabras por 
conmemorarse un año más de la muerte de la Arqueóloga María Reiche Neumann, mujer 
célebre por sus investigaciones y su conservación a las líneas de Nasca. 

 

Ica, 08 de junio del 2017 

https://www.facebook.com/hashtag/mariareiche?source=feed_text&story_id=1726004551025881

