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NOTA DE PRENSA N° 009-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL ALONSO NAVARRO COMPROMETE ESFUERZOS PARA 
TRABAJAR POR CACHICHE 

 
El Caserío de Cachiche, agradece 
intervención de sus autoridades 
para dar solución a sus más 
urgentes necesidades, agua, 
desagüe y seguridad. Con voluntad 
y compromiso se plantearon 
objetivos de intervención conjunta 
entre el Gobierno Regional de Ica, 
Municipalidad Provincial de Ica, 
Policía Nacional y la población de 
Cachiche.  

 
El Presidente Regional Alonso Navarro Cabanillas, con una distinguida comitiva 
integrada por el Congresista de la República José Luis Elías Avalos, el Vicepresidente 
Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el Jefe del la XV Dirtepol – Ica 
Coronel Wilfredo Gonzales Saavedra, el Gerente de Emapica José Miguel Ramos 
Legua, visitaron el Caserío de Cachiche, para escuchar sus demandas y ver 
personalmente las condiciones en las que diariamente viven. 
 
Luego de un fructífero diálogo con los pobladores el Presidente Regional manifestó que 
de manera excepcional, por ser un tema municipal, ayudará en lograr que la población 
de Cachiche cuente con los servicios de agua y desagüe, se ha acordado reunión con 
los representantes de la comunidad y funcionarios del Gore – Ica, en la sede regional 
para poner manos a la obra, el tiempo que tome lo determinan los procedimientos 
habituales de los proyectos de inversión pública. 
 
Adicional a ello, el Gobierno Regional brindará los materiales para la construcción de 
su Puesto Policial de Auxilio Rápido, donde la población comprometió  su participación 
con la mano de obra, se tendrá el asesoramiento de la XV Dirtepol, quien determinará 
personal para el mismo. El Congresista José Luis Elías conmino a Emapica, para que 
brinde apoyo inmediato al sector, surtiéndolos del líquido elemento,  el Gerente de la 
empresa Asumió el compromiso. 
 
El Gobierno Regional ejecutará próximamente el proyecto  mejoramiento y 
rehabilitación de la vía vecinal Villa del Periodista I - Santa Rosa de Cachiche - Villa del 
Periodista II, enlace a camino de Huacachina, el mismo que tendrá una ampliación de 
300 metros hasta la Plaza Central de Cachiche. 
 
Ica, 16 Enero del 2013 
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