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NOTA DE PRENSA Nº 001-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

PRESIDENTE REGIONAL Dr. ALONSO NAVARRO PRESIDE CEREMONIAS DE 
JURAMENTACIÓN DE ALCALDES DE LA PROVINCIA DE PISCO Y DISTRITOS VILLA 

TUPAC AMARU Y SAN ANDRÉS 
 

El nuevo Presidente Regional de Ica, 
Alonso Navarro Cabanillas, con 
apenas horas de haber sido 
juramentado, inició sus actividades 
protocolares en la Región, viajando a 
la tierra del ceviche, la cálida 
provincia de Pisco, donde como 
máxima autoridad encabezó 
ceremonias de juramentación de  
Alcaldes electos para el periodo 2011 
- 2014, en la Villa Tupac Amarú Inca, 
impuso la banda y medalla de 
Alcaldía, al Sr. Tomas Andía 
Crisóstomo, quien asume un nuevo 
periodo al haber sido reelecto, el 
mencionado burgomaestre expresó su agradecimiento al Presidente Regional, por su buena 
disposición de querer apoyar el desarrollo de su distrito. Luego se dirigió a la Provincia de Pisco, 
donde juramentó al nuevo alcalde Sr. Jesús Felipe Echegaray Nieto, en una multitudinaria ceremonia 

realizada en la Plaza de Armas, que contó con la 
distinguía presencia del ex alcalde de Villa el 
Salvador, Michel Azcueta, El Dr. Alonso Navarro,  
insto a la población para que brinde su apoyo a 
la nueva gestión, así mismo les exijan que 
cumplan y manejen bien el Municipio, dijo “que 
entramos en una nueva forma de trabajar al 
servicio de los habitantes de la provincia, que el 
empezar de nuevo sea la actitud para trabajar 
coordinadamente Alcaldes provinciales, 
distritales, representantes de instituciones y el 
Gobierno Regional”. 

 
Concluyó sus actividades en el distrito de 
pescadores San Andrés, donde impuso la Banda y 
Medalla al  reelecto Alcalde Sr. Tomas Andía 
Crisóstomo, quien supo brindar palabras de aprecio 
al Presidente Regional, quien también fue padrino 
de un nuevo vehículo para el servicio de Serenazgo 
en el distrito, Mencionados actos abren un nuevo 
capítulo en nuestra historia donde son los hombres 
elegidos los llamados a crear progreso y generar 
modernidad, con la finalidad de brindar una vida 
mejor a sus conciudadanos que los eligieron. Las 
ceremonias contaron con la presencia de altas 
autoridades políticas, militares, eclesiásticas, así como empresarios, representantes sociales de 
bases y el pueblo en pleno.  
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