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NOTA DE PRENSA Nº 002-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

NUEVAS AUTORIDADES Y TRABAJADORES DEL GORE – ICA SE REUNEN 
ENPRIMER DÍA DE LABORES 2011 

 
En una ceremonia especial, realizada en el 
patio principal del Gobierno Regional de Ica, 
los trabajadores de las diferentes áreas 
dieron la bienvenida al electo Presidente 
Regional de Ica, periodo 2011 - 2014, Abog. 
Alonso Navarro Cabanillas, así mismo al Vice 
Presidente Regional  Ing. José Luis 
Huasasquiche Gutiérrez, al Nuevo Gerente 
Regional Jorge Hurtado, así mismo a los 
Consejeros presentes.  
 
El Presidente Regional Abog. Alonso  
Navarro Cabanillas, saludó y exhortó a los 
trabajadores trabajar con respeto  de forma 
articulada y armoniosa cumpliendo sus 

funciones en las diferentes áreas  tal como lo establece las leyes y los reglamentos de cada 
Gerencia,  para que de esa manera se logre el liderazgo a nivel de la Región y la  familia del 
Gobierno Regional. 
 
El encuentro con sus compañeros de  trabajo del actual Presidente Regional fue emotivo 
incluso recordó algunas experiencias que vivieron durante el periodo que trabajo como 
Vicepresidente. 
 
El Abog. Alonso Navarro, al término de su discurso deseo a los presentes Feliz Año Nuevo y 
manifestó “Que este año traiga mucho esfuerzo y amor  para que todo movimiento que se 
haga, busque el bien común por lo  que él está presto y dispuesto a  trabajar para la Región 
de Ica, más allá de la ejecución  del plan de presupuesto  se deben trazar metas de 
capacidades humanas y de la interrelación  con la sociedad”. 
 
Humberto Santa María, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Gobierno 
Regional de Ica, en nombre de los trabajadores manifestó su compromiso de realizar un 
fuerte trabajo para lograr la alta eficiencia, que la nueva Gestión pretende lograr, solicito al 
nuevo Presidente, apoyo para el trabajador, apertura para solucionar algunos temas 
pendientes y la justa confianza con un trato respetuoso para que autoridad y trabajador 
logren los objetivos que justifican la existencia de la Institución.  
 
Ica, 03 de Enero del 2011 
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