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SHUICHIRO MEGATA, EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DEL JAPÓN REALIZÓ 
VISITA PROTOCOLAR AL PRESIDENTE REGIONAL RÓMULO TRIVEÑO PINTO

Una  calurosa  bienvenida  recibió  el 
Excelentísimo  Señor  Embajador  de  la 
República  del  Japón,  Shuichiro  Megata 
al llegar a la sede central del Gobierno 
Regional de Ica, por parte del Presidente 
Regional,  Dr.  Rómulo  Triveño  Pinto, 
quien lo recibió en su Despacho con los 
honores  correspondientes  a  su  alta 
embestidura,  el  último  viernes  23  de 
octubre a las 3 de la tarde.

Luego  de  los  saludos  protocolares,  el 
Presidente  Regional  agradeció  a  la 

hermana República  del  Japón en la  persona de su Embajador,  por la  inmediata  ayuda 
recibida  después  del  terremoto  que  azotó  nuestra  región  y  le  entregó  una  Resolución 
Ejecutiva Regional donde se expresa esta enorme gratitud.

Posteriormente la primera autoridad regional, invitó al Embajador Shuichiro Megata quien 
estuvo acompañado de su traductora oficial  y el  Congresista Iqueño Rafael  Yamashiro, 
para que lo acompañaran a una rápida visita a las obras que se ejecutan en Ica, después 
del terremoto.

Tal es así que primero fueron al reservorio de reciente construcción ubicado en el Parque 
del  Country  Club  en  la  Urbanización  Luren  y  luego  se  constituyeron  a  la  institución 
Educativa “Julio C. Tello” de la Urbanización San Joaquín donde la República del Japón ha 
construido y equipado las aulas de este plantel.

Mas adelante, la comitiva oficial se dirigió al Hospital de Campaña ubicado en el Complejo 
Deportivo de la Urbanización Santa María, para luego trasladarse a una rápida visita a la 
Bodega Industrial Vitivinícola Tacama donde el Embajador recibió una exposición sobre el 
procesamiento de los vinos y pisco que allí se elaboran.

La visita concluyó con la colocación de la primera piedra de lo que será la nueva Comisaría 
de la Policía Nacional en el distrito de San Juan Bautista, adonde también asistió el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ing, Juan Sarmiento.

Ica, 25 de octubre 2009.
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