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NOTA DE PRENSA N° 130-2013-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL ENCARGADO MANIFESTÓ “ES INCOMODA LA 
TEMERIDAD E IMPERTINENCIA DE COLOCAR UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD AL 

LADO DE NUESTRA POSTA MÉDICA” 

 
El Presidente Regional encargado Ing. José 
Luis Huasasquiche Gutiérrez, expresó su 
indignación por las provocativas y absurdas 
acciones de las autoridades cañetanas que 
en su pretensión de adjudicarse tierras 
chinchanas, han construido en Nuevo 
Ayacucho un Establecimiento de Salud justo 
al lado de nuestro Centro Médico. 
 
Otro hecho fuera de lugar, fue confirmar que 
personal del INEI-LIMA, se encontraba 
empadronando como cañetanos a 
pobladores de Nuevo Ayacucho, de lo cual 

tenemos las pruebas, fotografías y videos que están siendo difundidos en medios de 
comunicación, para evidenciar la parcialidad de algunas autoridades limeñas, que propician 
acciones ilegales y provocativas al pueblo iqueño.  
 
“No podemos permitir como iqueños que gente extraña sin permiso alguno se venga a meter en 
nuestro territorio y hagan lo que quieran, enviaremos al INEI Lima, nuestro rechazo total por 
tales hechos, es indignante que lleguen a censar gente nuestra considerándola como de Lima.  
 
No puedo dejar de decir, que es incomoda la temeridad e impertinencia de colocar un 
establecimiento de salud al lado de nuestra posta médica, por nada vamos a dejar que esta 
tierra se pierda, manifestó el Presidente encargado José Luis Huasasquiche Gutiérrez, 
 
 

La Región Ica, en la propuesta técnica de delimitación 
manifiesta que los terrenos chinchanos comprenden desde el 
Km 153 de la Panamericana Sur, hasta Pampa Clarita a 4 
Km del Río Cañete, esto basado en el límite natural, 
constituido por las microcuencas que se ubican en la zona; 
Ello, en salvaguarda de la unidad geoeconómica regional y 
defendiendo nuestro territorio de malsanas intensiones de 
autoridades limeñas. 
 
 

Ver video que muestra a personal de INEI en:  http://youtu.be/ow6SCx8XMzI  
 
Ica, 20 de Mayo del 2013 
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