
 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 

NOTA DE PRENSA N° 095-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBIERNO REGIONAL COORDINA CON AUTORIDADES PARA DAR 

SEGURIDAD A LOS TURISTAS EN HUACACHINA POR SEMANA SANTA 

Con el propósito de ofrecer una buena estadía y dar seguridad a los visitantes locales, 

nacionales y extranjeros que por Semana Santa visitan nuestro principal atractivo 

turístico, Huacachina, por encargo del gobernador regional, Ing. Javier Gallegos 

Barrientos; las autoridades Gobierno Regional de Ica coordinan acciones con la Policía 

Nacional del Perú, el servicio de Serenazgo de la municipalidad provincial y demás 

entidades vinculadas al Área de Conservación Regional de la Laguna Huacachina. 

El gerente regional de 

Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente del 

Gobierno Regional de Ica, 

Blgo. Víctor Injante Palomino; 

el gerente regional de 

Seguridad, Defensa Nacional y 

Gestión del Riesgo de 

Desastres, ing. César Eduardo 

Guillen Vásquez y el 

subgerente de Seguridad 

Ciudadana y Defensa 

Nacional, Cmdte. PNP (R) 

Carlos Alberto Llanos del Río, encabezaron las reuniones en Huacachina. 

El consejero delegado, Jorge Navarro Oropeza y el consejero regional, Edgard Núñez 

Cárcamo, también participaron de las coordinaciones que buscan ofrecer todas las 

garantías a los turistas que visitarán el Oasis de América. 

La laguna Huacachina es uno de nuestros lugares turísticos más visitados, por tal 

motivo, el gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, junto a las demás 

autoridades realizaron las gestiones para movilizar por primera vez un contingente 

policial de más de 40 agentes de Seguridad de Estado, del Grupo Terna, Policía de 

Salvataje y la PNP Ecológica. A ellos se suman 27 Guardaparques del ACR La 

Huacachina y similar cantidad de serenos, policías municipales y miembros en 

seguridad en desastres y emergencia, con el apoyo de 10 brigadistas del COER. 

Las autoridades coordinaron también con Defensa Civil, Emergencias de Salud y los 

Bomberos. Cada uno con sus propias funciones, carpas y vehículos; todos con el 

objetivo de que no ocurran ninguna clase de accidentes durante esta Semana Santa 

2019. 

Ica, 18 de abril de 2019 


