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

 

NOTA DE PRENSA N° 080-2019-GORE-ICA/ORII 

GOBERNADOR DE ICA Y SUS HOMÓLOGOS DE AYACUCHO Y APURÍMAC 

ACUERDAN IMPLEMENTAR EL PARQUE INTERNACIONAL DE LA PALTA 

El gobernador regional, Ing Javier Gallegos Barrientos y sus homólogos de Apurímac, 

Baltazar Lantarón Nuñez y de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, a su vez presidente de la 

Mancomunidad Regional de los Andes, acordaron implementar el Parque Internacional 

de la Palta, cuyo objetivo es crear un centro dedicado a la investigación científica de este 

alimento altamente nutritivo y de gran demanda en el mundo. 

El acuerdo se suscribió como 

parte del 16º Aniversario de la 

Mancomunidad Municipal de las 

Cabezadas del Sur de Lucanas-

Ayacucho - Mansurla cuyas 

actividades celebratorias 

comprendieron la exposición de 

la variedad de paltas que se 

producen en cada uno de los 

distritos que integran el 

Mansurla. 

Otro de los compromisos suscritos fue velar para que los Ministros de Estado cumplan 

con el acuerdo de lucha contra la anemia y desnutrición infantil, ya que es fundamental 

para el desarrollo normal de más de 52 mil niños entre 0 y 5 años que viven en la 

jurisdicción de la Mansurla. 

PROYECTOS A FAVOR DEL AGUA 

Durante Las actividades celebratorias por el 16° Aniversario de la Mansurla las 

autoridades regionales inauguraron también las nuevas oficinas del Proyecto Siembra y 

Cosecha del Agua en el distrito de Los Aquijes, lugar donde las autoridades presentes 

destacaron la necesidad de impulsar los trabajos que nos aseguren agua dulce para el 

consumo humano y nuestros campos de cultivo. 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, allí confirmó que se ejecuta la 

primera etapa de la presa de Los Loros y se trabaja para elaborar el expediente técnico 

de la presa Tambo, obra que nos permitirá 55 millones de metros cúbicos de agua. 

Durante la ceremonia de aniversario de la Mansurla, la autoridad regional Javier instó a 

sus homólogos a trabajar unidos en busca del desarrollo de nuestras regiones y de 

nuestras provincias, para asegurar el bienestar de la población. 

Ica, 23 de marzo de 2019 


