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NOTA DE PRENSA N° 017-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

EN EL 48 ANIVERSARIO DE PUEBLO NUEVO EL PRESIDENTE REGIONAL 
ENCARGADO ANUNCIA PROXIMA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 

DEL DISTRITO 
 

Gracias a la voluntad  y 
compromiso del Presidente 
Regional Alonso Navarro 
Cabanillas, de hacer las 
obras que nuestra gente 
necesita, el distrito más 
grande de Chincha Pueblo 
Nuevo, contará con un 
moderno Mercado Municipal, 
que definitivamente ordenara 
el comercio en la ciudad, la 
obra será financiada 
conjuntamente con la 
Municipalidad de Pueblo 

Nuevo y el monto de inversión supera los 11 millones de soles. 
 
El Presidente (e) Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, fue el encargado de poner en las 
manos de la Alcaldesa del Distrito Mariela Ormeño de Peña, el convenio marco y específico 
entre el GORE – ICA y la Municipalidad, que viabiliza el esperado proyecto, ello fue como un 
grandioso regalo para el Distrito que se encuentra realizando actos conmemorativos a su 48 
Aniversario de Creación Política. 
 
Huasasquiche Gutiérrez, participó en el izamiento del pabellón nacional y en la sesión 
solemne realizada en los ambientes de la Municipalidad; al hacer uso de la palabra expresó “El 
Gobierno Regional de Ica viene trabajando por esta linda tierra, cuna de nuestro Presidente 
Regional, reconocemos el espíritu emprendedor de los chinchanos lo que nos llena de orgullo, 
los felicitamos en esta fecha de gran importancia que renueva los compromisos de seguir 
trabajando por el progreso y desarrollo a este bello distrito Pueblo Nuevo”. 
 
Entre las personas que resaltaron las celebraciones estuvieron la Consejera Regional Karen 
Rebatta, el Gerente General Regional Mario López Saldaña, el Gerente Sub Regional de 
Chincha José Oliva Girao, el Gobernador de Pueblo Nuevo José Luis Almeida Pachas, también 
el primer alcalde del Distrito Julio Gallegos, entre otros.   
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