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NOTA DE PRENSA N°128-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

AUTORIDADES DE LA REGION ICA REALIZARON MESA DE 
TRABAJO PARA SINCERAR CIFRAS DE LA 

RECONSTRUCCION 
 

El Presidente Regional de Ica 

Abog. Alonso Navarro Cabanillas,  

asistió a la mesa de trabajo con 

los Congresistas de la Región Ica, 

esta reunión que fue convocada 

por el Ing. Javier Gallegos 

Barrientos Alcalde de la 

Municipalidad de Parcona se realizó ayer domingo 07 agosto en las 

instalaciones del Gobierno Regional de Ica.  

El objetivo de esta Mesa de 

Trabajo fue la de sincerar cifras 

respecto a los avances de la 

reconstrucción en las zonas 

afectadas por el terremoto del 

2007 de la mano de los propios 

alcaldes. Pues instituciones 

como; Defensa Civil, FORSUR, las propias Municipalidad e incluso las ONG 

que han prestado apoyo poseen datos estadísticos distintos sobre el tema.  

Los congresistas Dra. Ana Jara Velásquez y  Ing. Eduardo Cabrera estuvieron 

presentes en esta importante reunión, que no contó con la asistencia de los 

congresistas Ing. Celia Anicama y José Luis Elías Avalos este ultimo estuvo 

representado por su asesor el Dr. Alfredo Mendieta.  
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Asimismo, asistieron 25 alcaldes provenientes de toda la región entre los que 

destacan los Alcaldes de la Provincia de Pisco, Humay, independencia, 

Huancano, San Clemente y Túpac Amaru Inca, así como los de Palpa, Nazca y 

Changuillo. Mientras que por Ica no estuvo el alcalde de  la provincia Marino 

Nacimiento pero si de los distritos de Tinguiña, Pueblo Nuevo, Santiago, Tate, 

Los Aquijes, Pachacutec, etc.  

La bienvenida estuvo a cargo del Alcalde de Parcona y luego saludó el 

Presidente Regional y los Congresistas, los alcaldes presentes tuvieron la 

palabra para informar sobre el avance de las obras de reconstrucción de 

acuerdo a la jurisdicción que representan. 

El Presidente Regional Abog. Alonso Navarro Cabanillas resaltó la disposición  

de los alcaldes presentes, pues es de vital importancia para llegar a un 

consenso  sobre cuánto y cómo se ha avanzado, además de que zonas deben 

ser priorizadas para su reconstrucción, y a partir de ello  armar un plan de corto 

y mediano plazo, que nos permita prepararnos y no volver a ser sorprendidos 

por otro desastres natural. 

Finalmente, invocó a todos los alcaldes a hacer todo el esfuerzo, pues como 

representantes del pueblo tienen la responsabilidad de hacer de la 

reconstrucción un sueño hecho  realidad,  y que el Gobierno Regional pone a 

disposición de lo que se necesite para de manera concertada llegar a los 

acuerdos aprovechando la voluntad política del estado. 

 

Ica, 08 de agosto 2011 
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