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NOTA DE PRENSA N° 140-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

VICEPRESIDENTE REGIONAL VISITA SAN JUAN DE YANAC 

El Vicepresidente del Gobierno Regional de Ica, Ing. José Luis 

Huasasquiche Gutiérrez, en representación del Presidente 

Regional Abog. Alonso Navarro, visitó el lejano distrito San Juan 

de Yanac, ubicado a 2500 metros s.n.m., un largo viaje por 

terrenos escarpados, interminables curvas que llevan a las 

zonas altas de Chincha, donde se aprecian lindos paisajes 

naturales de nuestra serranía y donde también es fácil sentir 

un poco de temor por los inmensos abismos que acompañan la 

mayor parte del camino. 

Éste distrito, así como otros, vienen recibiendo apoyo del 

Gobierno Regional de Ica, gracias a oportunas coordinaciones 

se les entregó en sesión de uso, un volquete y una camioneta, 

que fueran bendecidos en presencia de autoridades y la 

población lugareña. En San Juan de Yanac, celebran del 05 al 17 

de Agosto, su fiesta patronal, que es organizada por sus 

Mayordomos, la Municipalidad y la Comisión Organizadora, en 

homenaje a sus Santos Patrones, la Virgen de la Asunción de 

Copacabana y al Apóstol San Juan Bautista.  

En su tradicional iglesia se llevó a cabo una Misa especial, luego 

en la Plaza de Armas se realizó una Sesión Solemne donde las 

principales autoridades lugareñas realizaron el paseo de la 

bandera Nacional, en la ceremonia, la gratitud de los San 

Yaninos,  fue manifestada al ilustre visitante con la entrega de 

una medalla y diploma, que significan su agradecimiento por el 

trabajo que la actual Gestión Regional, viene haciendo por su 

desarrollo. Edgar Rodríguez Vilcapuma, Alcalde de San Juan de 

Yanac, entregó los presentes.  

Huasasquiche Gutiérrez, manifestó “Reciban el saludo de nuestro Presidente Regional Alonso 

Navarro Cabanillas, queremos que sepan que llegamos hasta aquí porque en ésta Gestión 

queremos que el progreso llegue a cada pueblo de la Región, ustedes son la Región Ica y nuestro 

deber como autoridad es atenderlos” 

Ica, 16 de Agosto 2011 
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