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NOTA DE PRENSA N° 051-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR REGIONAL APOYA LAS ACTIVIDADES POR LA VENDIMIA Y 

OFRECE TOTAL RESPALDO A LA ALCALDESA DE ICA 

Ante las intenciones malintencionadas que buscan enfrentar al gobernador regional, Ing. 

Javier Gallegos Barrientos, con la alcaldesa provincial de Ica, Emma Mejía Venegas, la 

autoridad regional aclaró que no se opone a las actividades por la Vendimia de Ica y, por el 

contrario, ofreció su total respaldo en lo que decida la primera autoridad municipal de Ica. 

“Como gobernador regional mi 

respaldo total a lo que decida la 

alcaldesa de Ica. La alcaldesa es 

autónoma. Ella decide si se hace la 

Vendimia o si no se hace. Lo 

mismo el reinado, lo puede hacer… 

al contrario, como Gobierno 

Regional, mi respaldo total”, 

declaró el Ing. Javier Gallegos 

Barrientos. 

La autoridad regional descartó que 

la Vendimia se tenga que 

condicionar únicamente a la disponibilidad del campo ferial, recinto que ante una eventual 

emergencia se convierte en centro de albergue temporal. 

“Cuando hablamos de Ica, estamos hablando de Ica en general. Subtanjalla no está en 

emergencia, San Juan no está en emergencia, Salas, no está en emergencia. ¿Quién les ha 

dicho que la Vendimia se tiene que hacer solo en el campo ferial?”, cuestionó Gallegos 

Barrientos y recordó que la propia alcaldesa Emma Mejía Venegas le mencionó su voluntad 

de descentralizar la Vendimia. 

“La Vendimia no se va a perder, depende de la alcaldesa y la alcaldesa también depende de 

sus regidores… Lo que decida la alcaldesa de Ica, mi respaldo total. Yo jamás estoy en contra 

de la Vendimia, pero sí, como gobernador regional, tengo que velar por la seguridad de 

todos los ciudadanos de la región de Ica”, enfatizó la autoridad regional. 

Como se sabe, el Poder Ejecutivo a través del D.S. 031-2019-PCM declaró en Estado de 

Emergencia por 60 días, 29 distritos de la región Ica atendiendo el pedido de los alcaldes 

distritales afectados por las recientes lluvias, ante el Muy Alto Riesgo de un desastre con 

movimiento de masa, vale decir huaicos. Este pedido fue canalizado por el Gobierno 

Regional de Ica y atendido por el Instituto Nacional Defensa Civil. 

Ica, 23 de febrero de 2019 


