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NOTA DE PRENSA N° 285-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

VICEPRESIDENTE PARTICIPA EN BENDICIÓN DEL QUINDE SHOPPING PLAZA 
 

En representación del Presidente 
Regional Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, el Vicepresidente 
Regional Ing. José Luis 
Huasasquiche Gutiérrez, participó 
en la ceremonia de bendición del 
Quinde Shopping Plaza, que abre 
sus puertas en Ica con grandes 
novedades, una de ellas, 
próximamente 3 tiendas 
departamentales más importantes 
del país Saga Falabella, Ripley y 
París, brindarán un sinfín de 

productos y servicios a la población, además que contará con un nuevo cine con 6 
salas de última generación y más de 180 locales comerciales. 
 
La bendición  estuvo a cargo del Obispo de Ica Monseñor Héctor Vera Colona, se contó 
con la presencia del Gerente General de Quinde SP Enrique Melian Ugarte, el Alcalde 
de Ica Gustavo Martínez García, funcionarios del Quinde SP y autoridades 
representativas. 
 
El Vicepresidente expresó, a nombre del pueblo iqueño reciban el agradecimiento 
más sincero por invertir y arriesgar sus capitales en nuestra región, sabemos que es un 
sueño y un proyecto trascendental que han hecho realidad y estamos seguros que 
igual de trascendental será el progreso para Ica. Siempre digo, que el creador pone 
delante de nosotros a las personas indicadas y ahora ustedes amigos del Quinde, son 
las personas indicadas que traen progreso a esta hermosa  tierra del sol eterno, gracias 
y bienvenidos. 
 
El Quinde, que significa colibrí está ubicado en la Av. Los Maestros 206, busca ser el 
punto de encuentro iqueño, con su patio de comidas con capacidad de 450 personas, 3 
pisos de oferta comercial y de entretenimiento, un nuevo concepto de áreas comunes y 
atención personalizada para la comunidad iqueña. 
 
 
 
Ica, 10 Diciembre del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


