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NOTA DE PRENSA N° 373-2019-GORE-ICA/ORII 

UNA SEMANA DE INAUGURACIÓN E INICIO DE OBRAS DE IMPACTO QUE 

NUESTRA REGIÓN NECESITA 

A pocas semanas de terminar el primer año de gestión del gobernador regional Ing. Javier 

Gallegos Barrientos ya se pueden inaugurar las primeras obras que beneficiaran a nuestra 

población; en este caso entregaremos 

para los estudiantes del sector de Santa 

Cruz en el distrito de Paracas, Pisco,  la 

renovada infraestructura de la 

institución educativa Carlos Noriega 

Jiménez, de los niveles de primaria y 

secundaria. Una obra esperada por los 

padres de familia y estudiantes quienes 

vieron por mucho tiempo abandonada 

su escuela.  

La inauguración será el próximo lunes 18 a las 10 de la mañana y se contará con la 

presencia de los jóvenes estudiantes, plana docente, padres de familia y los 

representantes de la empresa privada quienes apostaron por el desarrollo y educación del 

distrito de Paracas. 

Otra obra emblemática que estamos por iniciar es el conocido ensanchamiento del río Ica, 

y que ya tiene un presupuesto en su primera etapa de más de 60 millones de soles. 

Después de tanto batallar y gestionar en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. 

Con esta obra se espera dar la tranquilidad que los vecinos de Ica, Parcona, Tinguiña, Los 

Aquijes, Santiago necesitan, puesto que todos los años sufren por la venida de agua en 

temporadas de lluvias. 

Para la colocación de la primera piedra que está programada para el martes 19 de 

noviembre tendremos la presencia del presidente de  la Republica, Ing. Martin Vizcarra 

Cornejo, quien será testigo del cambio que nuestra región necesita.  

Este año lo terminamos con obras que nuestro pueblo necesita y con la confianza de 

continuar por el resto de la gestión con más obras de impacto regional porque ¡el futuro 

de nuestra región es ahora!  

Ica, 13 de noviembre del 2019 


