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NOTA DE PRENSA N° 130–2012-GORE-ICA/U.I.I. 
 

JORNADA“NUEVOS HORIZONTES” SE INICIÓ EN LA REGIÓN ICA 
 

 

Con la finalidad de beneficiar a la población 

de cinco comunidades en las Regiones de 

Ica y Huancavelica, se dio inicio a la 

JORNADA “NUEVOS HORIZONTES” en la 

Provincia de Chincha, programa conjunto de 

ingeniería civil y asistencia médica, que 

incluye la construcción de infraestructura 

comunitaria, un ejercicio de respuesta ante 

desastres y la atención médica gratuita 

alrededor de 30,000 personas.  

 

La ceremonia se llevo a cabo hoy 5 de junio desde las 10 de am.  en el Distrito de Tambo de 

Mora, contando con la presencia del Presidente del Gobierno Regional de Ica, Abog. Alonso 

Navarro Cabanillas, el Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche, la Embajadora de 

los EE.UU Rose Likins, el Ministro de Defensa, José Urquizo Maggía, el Jefe de INDECI 

General Alfredo Murgueytio Espinoza, el Alcalde de Tambo de Mora Prof. Juan Ventura Casas, 

Consejeros Regionales además de otras personalidades de la Región.  

 

Luego de las palabras de las autoridades competentes se realizó la colación de la primera 

piedra del CENTRO COMUNITARIO MULTIUSOS donde se programará atención médica 

gratuita, la construcción de una biblioteca y un auditorio. 

 

Así mismo en la ciudad de Pisco se construirá una clínica médica, atención medica  y se llevará 

a cabo un ejercicio conjunto de respuesta ante desastre y en Ica se dará atención médica 

gratuita. 



 
ggetete 

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

VISITA: www.regionica.gob.pe                           goreica@hotmail.com 

 

                                                    

 

 

Todo esto será posible gracias a la participación de 250 militares estadounidenses entre 

ingenieros, profesionales médicos y personal de apoyo que estarán en nuestra región por un 

período de 3 meses. 

  

Ica, 05 de junio  del 2012  
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
TRABAJANDO POR UNA REGION ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 

 
 


