
 
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° 036-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

TRABAJO CONJUNTO PARA AYUDAR A NUESTROS HERMANOS DE NASCA 
 

Cuando la calamidad irrumpió humildes 
hogares de Nasca, nuestras 
autoridades les salieron a frente con 
valentía y mucha voluntad, pues 
mientras las Maquinarias del Gobierno 
Regional de Ica y de la Municipalidad 
Provincia de Nasca, realizaban labores 
de limpieza de las vías afectadas y el 
personal de Defensa Civil, evaluaba los 
tremendos daños ocasionados; un 
grupo dirigido por la Consejera 
Regional Luz Torres Zegarra, en 
efectuó una tarea igual de fundamental, 
llevar a todos los niños a los alberges 

creados en las Instituciones Educativas más cercanas y crear ollas comunes para brindar 
alimento a quienes lo perdieron todo. 
 
Nuestro Presidente Regional Alonso Navarro y el Vicepresidente Regional José Luis 
Huasasquiche, le encomendaron una tarea inmensa, con la ayuda del altísimo pudo capear el 
mal momento de miles de pobladores que se quedaron literalmente en la calle, creando más de 
33 ollas comunes en los sectores Cajuca I , II y III, Nanaska, el Oro, Santa Rosa, la Bomba, 
Ampliación Cajuca, Buena Vista, Ampliación Buena Fé, Nueva Villa, Virgen de Chapi ente otros 
lugares. 
 
El Vicepresidente Regional Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, realizo una visita a los 
pobladores, acompañado por la Consejera Luz Torres Zegarra, el Gerente Subregional de 
Nasca Wilber Alfaro, la Directora Regional de Educación quien también realizó una evaluación 
a las Instituciones Educativas afectadas. La comitiva recibió el agradecimiento de la población y 
pedidos para que sus viviendas sean evaluadas y se les pueda entregar ayuda humanitaria. 
 
“Hemos traído el tercer camión con ayuda del Gobierno Regional de Ica, se ha 
abastecido el almacén de avanzada de Nasca y en poco tiempo les será entregado el 
apoyo por la autoridad Municipal, sabemos lo difícil que la están pasando y nos 
solidarizamos con ustedes, por ello  seguimos pendientes para continuar con las tareas 
de emergencia”, mencionó el Vicepresidente Regional. 
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