
 
ggetete 

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

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

 

                                                    

 
 

NOTA DE PRENSA N° 156-2012-GORE-ICA/U.I.I. 
 

LA REGIÓN ICA TAMBIÉN SE UNE A LA CAMPAÑA SUMATE + 18 

El consumo de  alcohol por parte de los 

menores de edad podría alterar e interferir 

en el proceso normal de desarrollo 

fisiológico y psicológico, según el último 

estudio de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la 

edad de inicio de consumo de bebidas 

alcohólicas se da en el promedio a los 13 

años de edad, incluso en el entorno 

familiar. Ante la preocupación de esta situación se lanza la campaña “Súmate, Solo + 

18”, la cual promueve la venta responsable de bebidas alcohólicas a mayores de 18 

años. 

Sumándose a esta campaña, el Gobierno Regional de Ica que preside el Abog. Alonso 

Navarro Cabanillas, firmará el Acto de compromiso por parte de la Región Ica  a dicha  

campaña, con el objetivo de sensibilizar a toda la región Ica sobre la importancia del no 

consumo de alcohol por parte de los menores de 18 años y la venta responsable, 

dando el alcance y la importancia de consumo de estas bebidas 

Dicho acto se realizará después de la Inauguración del Coliseo Deportivo de la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, que se llevará a cabo el 26 de Julio, en 

la que se contará con la participación del destacado deportista Teófilo Cubillas, 

apodado el “Nene”, uno de los mejores futbolistas sudamericanos de la historia, 

además de ser la imagen de la campaña y demás invitados. 

Con esta campaña, buscamos que toda la sociedad en su conjunto: empresa privada, 

autoridades, medios de comunicación, artistas, deportistas y sociedad civil, se 

comprometan a asumir un rol activo para evitar que los menores de edad consuman 

bebidas alcohólicas. 

Ica, Julio del 2012 
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