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NOTA DE PRENSA N° 034-2013-GORE-ICA/U.I.I. 
 
 

ATENDIENDO LA EMERGENCIA EN NASCA 
 

El Vicepresidente Regional Ing. José Luis 
Huasasquiche Gutiérrez, por encargo del 
Presidente Alonso Navarro, mantuvo una 
reunión de trabajo con el alcalde provincial 
de Nasca Alfonso Canales Velarde, donde le 
hizo entrega del tercer cargamento de ayuda 
humanitaria por parte del Gobierno Regional 
de Ica, así mismo, recepcionó información 
sobre la actual situación de la emergencia y 
las necesidades que se presentan, 
estuvieron presentes la Consejera por Nasca 
Lucy torres Zegarra, la Directora Regional de 
Educación Carmen Felipe Soto entre otros 
funcionarios municipales y regionales. 
 

A lo largo de la Región, se ha mantenido contacto permanente con los alcaldes de los pueblos 
afectados, el Gobierno Regional de Ica, desplego atención inmediata a cada lugar afectado a 
través del Centro de Operaciones de Emergencia COER– Ica.  
 
En la reunión sostenida en la Municipalidad de Nasca, el Gerente Subregional  Wilber Alfaro, 
manifestó que son tres, las maquinarias del Gobierno Regional que vienen operando en la 
zona, una de ellas, la D 100 Caterpillar logró contener el sobre repunte en el sector Orcona, 
otra viene realizando trabajos de limpieza y otra ha sido destinada para defensa ribereña. 
 
Whalter Mendoza Martínez, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, 
manifestó que los almacenes de Ica, Nasca, Chincha y Palpa están siendo reabastecidos con 
ayuda humanitaria y están en condiciones de seguir atendiendo a las municipalidades que lo 
requieran, se ha destinado un presupuesto de 600 mil soles para tal fin. 
 
El Vicepresidente expreso: “El Gobierno Regional de Ica, tuvo una respuesta inmediata cuando 
lo requirió el Alcalde para enfrentar la emergencia, estamos trayendo el tercer camión con 
ayuda humanitaria para abastecer su almacén, estamos prestos a brindar el apoyo que 
requiera la Municipalidad y la Población, el COER – ICA y la Subgerencia Regional de Nasca, 
tienen directivas precisas de estar en alerta permanente y brindar la ayuda que sea necesaria y 
esté en sus posibilidades”. 
 
 
Ica, 13 de Febrero del 2013 
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