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NOTA DE PRENSA N° 141-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 

PRESIDENTE REGIONAL ASISTIÓ A LA CEREMONIA POR LOS          
55 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL SINDICATO DE OBREROS MINEROS 

DE MARCONA 

 
 

Presidente Regional Alonso Navarro 

Cabanillas visitó la ciudad de Marcona, para 

saludar a integrantes del Sindicato de 

Obreros de la Minera Shougang por la 

celebración de sus 55 años de fundación. 
 
Acompañado de dirigentes sindicales y 
autoridades como el Alcalde la Provincia de 
Nazca inauguró el primer complejo deportivo 
con gras artificial. 
 
En sus palabras señalo estar agradecido por 
la oportunidad de poder contribuir en la 
construcción gramado sintético que servirá 
para la práctica del deporte de todos los 

miembros del sindicato y también de sus hijos. 
 
Asimismo, señalo que debido a un criterio estadístico de la cantidad de personas que viven esta parte de 
la región, no se le destinaba más del 9% del presupuesto del Gobierno Regional a la Provincia de Nazca, 
cometiendo un error en ello pues no solo se debe tener en cuenta la cantidad de población sino la 
necesidad que tiene el pueblo y las oportunidades que se pueden generar si se invierte debida los 
recursos. 
 
Refiriendo ello mencionó: “esto tiene que cambiar y lo demostramos con hechos, por ello en los próximos 
días vamos a convocar a licitación pública construcción del Hospital de la Provincia de Nasca, que tendrá 
una inversión de S/. 23 millones, asimismo hemos iniciado la obra de Agua y Alcantarillado en esta 
provincia con por un monto de 37 millones, la reconstrucción de la Institución Josefina Mejia de 
Bocanegra, la carrera de ingreso desde la Panamericana Sur hacia Changuillo, la carretera puerto 
Caballa entre otras más representando ello el 20% del Presupuesto del Gobierno Regional.  
 
“Finalmente me llevo el cariño y el calor de este pueblo generoso que no me han dejado sentir el frio 
intenso de esta noche y prometo regresar con mejores noticias para ustedes pues tengo el compromiso 
de llevar el bienestar y el desarrollo a toda la región Ica,” señaló al despedirse.  
 
 

Ica, 24 junio del 2012 
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