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NOTA DE PRENSA N° 074–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

AL NIÑO PERUANO EN SU DÍA 

Esta fecha tan especial, nace por la necesidad de proteger a los niños y niñas 
garantizando el su bienestar viviendo sus etapas como sus derechos lo exigen, sin 
maltratos, ni agresiones, con un trato digno, lleno de amor y valores.  
 

El Día del Niño Peruano fue instituido por la Ley 
27666 para el segundo domingo de abril, fecha 
que busca resaltar la importancia de la 
protección de la niñez, así como el goce 
irrestricto de sus derechos, garantizándoles un 
desarrollo integral adecuado.  

Ese sentido el Gobierno Regional de Ica, que 
preside el Abog. Alonso Navarro Cabanillas, 
hace un cordial saludo a todos los niños 
peruanos y en especial a los niños de la región 

Ica, por quienes viene efectuando diferentes proyectos para su desarrollo y bienestar, 
ya que ellos son la prioridad y el futuro de nuestro país, a la vez viene concretando 
obras en bien de la población iqueña.  

Es así que en lo que corresponde a la región, a inaugurado 09 colegios para 
proporcionar ambiente adecuados para recibir una educación de calidad, 06 puestos 
de salud equipados donde recibirán atención médica de manera directa y cercana, 
construcción de carreteras para facilitar el acceso y el traslado de la población, Ferias 
Educativas a través de las Direcciones Regionales de Trabajo y Educación para 
brindar oportunidades de una carrera profesional. Del mismo modo la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social viene efectuando diversos programas en beneficio de 
los niños, programas como: La atención a la primera infancia, campañas contra la 
explotación  del trabajo infantil, la atención integral en la cuna jardín “Señor de Luren” 
y los programas que están dirigidos a los municipios escolares. 

Hoy es un día de reflexión para los adultos, por lo cual debemos evaluar el papel que 
desempeñamos dentro del núcleo familiar y la formación integral que se les da a los 
niños y adolescentes de nuestro entorno. El Gobierno Regional de Ica, seguirá 
trabajando en busca del bienestar de los niños de nuestra región, ya que el futuro de 
ellos depende del mundo en el que vivan. 
 
 
Ica, 04 Abril del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGION ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA. 
 


