
 

________________________________________________________________________ 
Cutervo Nº 920               C.T. 23-8575 / 238481 / 219133             Fax: 22-8200 

                                                    

NOTA DE PRENSA N° 094–2012-GORE-ICA/U.I.I. 

POBLACION DE LA REGION ICA SE BENEFICIARA CON OPOYO 

DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Con participación de nuestro Presidente 
Regional, Abog. Alonso Navarro Cabanillas, el 
Presidente Regional de Huancavelica  Sr. Maciste 

Díaz Abad, el Ministro de Defensa, Alberto Otárola 
Peñaranda y la Embajadora de los Estados Unidos 

en Perú, Rose M. Likins, se dio a conocer en las 
instalaciones del Ministerio de Defensa a la 
Prensa Nacional que a partir del 4 de junio al 31 
de agosto del 2012, Perú y Estados Unidos 
llevarán adelante el programa conjunto de 

ingeniería civil y asistencia médica “Nuevos Horizontes 2012”,  que beneficiará a 
cinco comunidades en las regiones de Ica y Huancavelica. El programa de tres meses 
de duración incluye la construcción de infraestructura comunitaria, un ejercicio de 
respuesta ante desastres y la atención médica gratuita alrededor de 30,000 personas. 
Las actividades de Nuevos Horizontes proporcionan asistencia a poblaciones 
necesitadas y contribuyen a avanzar en los objetivos de inclusión social del Perú, 
también fortalecen la cooperación militar y civil. Nuevos Horizontes es un esfuerzo 
conjunto de los Gobiernos de los Estados Unidos y del Perú. 
 
Las actividades de Nuevos Horizontes en la Región Ica tendrán lugar en tres 
comunidades: 1 Chincha: se construirá un centro comunitario multiuso y se 
proporcionará atención médica gratuita. 2 Pisco: se dará atención médica gratuita, se 
construirá una clínica médica y se  llevará a cabo un ejercicio conjunto de respuesta 
ante desastre. 3. Ica: se dará atención médica gratuita.  
 
Aproximadamente 250 militares estadounidenses entre ingenieros, profesionales 
médicos y personal de apoyo estarán presentes en el Perú en cualquier momento 
determinado durante las actividades de Nuevos Horizontes.  Durante los 90 días de 
actividades de Nuevos Horizontes se espera que participe un total  de alrededor de 
550 efectivos de EE. UU que se irán rotando con un presupuesto de 
aproximadamente US$ 7 millones financiados por el Gobierno Norteamericano.  
  
Asimismo se invita a la conferencia de prensa que se realizara este lunes 23 a 
partir de las 11 am en el auditorio del COER donde se dará a conocer mayores 
detalles de esta Jornada de Nuevos Horizontes que beneficiara a la población 
iqueña. 
 
Ica, 19 Abril del 2012 
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