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GOBERNADOR JURAMENTA A BRIGADAS ESCOLARES PARA EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE Y EL AGUA
El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, participó de la ceremonia de
juramentación de las Brigadas Escolares de Cuidado del Medio Ambiente y el Agua, en
el colegio Antonia Moreno de Cáceres, acto que encabezó la titular de la Dirección
General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente,
Bióloga Nancy Chauca Vásquez.

De la ceremonia también participaron el gerente municipal de Protección del Medio
Ambiente y Salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica, Rodrigo Zavala Vásquez;
el director del colegio Carlos Cuarite Huarcaya así como representantes del Patronado
de Ica, con quienes luego las integrantes de las brigadas sembraron plantones de
huarango en el perímetro del colegio.
“Como no participar de esta actividad, porque si hablamos de medio ambiente, vemos
que cada día que pasa se va deteriorando más y tenemos que actuar, y que mejor con
nuestras niñas y niños también en otros colegios, que siempre están un paso delante
de los adultos en esto del cuidado del medio ambiente. Tenemos que aprender de
ellos”, comentó el gobernador regional, Javier Gallegos.
Por su parte, la titular de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión
Ambiental del Ministerio del Ambiente, Bióloga Nancy Chauca Vásquez destacó el
apoyo incondicional del gobierno regional y lo instó a trabajar de forma coordinada
con los gobiernos locales, para lograr el desarrollo sostenible en cada una de sus
jurisdicciones territoriales.
La actividad fue el complemento del Taller “El buen gobierno municipal en materia de
gestión ambiental”, que realizó el Ministerio del Medio Ambiente y estuvo dirigido
para los representantes de las 43 municipalidades de la región.
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