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NOTA DE PRENSA N° 152- 2013-GORE-ICA/U.I.I. 

PRESIDENTE REGIONAL (E) INVITA A LA POBLACIÓN A PARTICIPAR DE LAS 
CELEBRACIONES POR EL “DÍA DE LA IDENTIDAD E INTEGRACIÓN CULTURAL 

DE LAS PROVINCIAS DE ICA, CHINCHA, PISCO, PALPA Y NASCA” 

 
El Presidente (e) Ing. José Luis 
Huasasquiche Gutiérrez, participó en 
la conferencia de prensa realizada en 
Pisco, con el objetivo de informar 
sobre las actividades programadas 
por el “Día de la Identidad e 
Integración Cultural de las 
provincias de Ica, Chincha, Pisco, 
Palpa y Nasca”, que se celebra este 
08 de Junio, cuyo anfitrión este año 
es la Provincia de Pisco. 

 
“Nuestra tierra es generosa dueña de 

magnificas riquezas, debemos sentirnos orgullosos y valorar nuestra historia, cultura, atractivos 
de fama mundial como las líneas de Nasca, las Islas Ballestas entre muchos otros, y que hablar 
de la grandiosa gastronomía, invito a todos nuestros hermanos de cada rincón de la Región 
Ica, para que participe de las actividades programadas en Pisco, porque a través de ellas 
conoceremos más y mejor los diversos recursos históricos y culturales de la Región Ica”, 
manifestó el Presidente (e). 

 
Estuvieron presentes  el Presidente de la Asociación María Reiche de las Líneas de Nasca, el 
Alcalde de la Provincia de Pisco  Jesús Echegaray Nieto, la Consejera Regional de Pisco Sra. 
Roció Pizarro Osorio, el Consejero Regional de Ica Sr. Carlos Oliva Fernández Prada, la 
Gerente Regional de Desarrollo Social Dra. Leslie Felices Vizarreta y demás autoridades que 
se dieron cita en dicho evento. Las actividades programadas se realizaran del 02 – 08 de Junio, 
y se dan con la finalidad de integrar las 5 provincias de nuestra región, desplegando así un 
trabajo en conjunto, pensando únicamente en nuestra IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL. 

 
Cabe mencionar que esta celebración, ha quedado instituida gracias a la iniciativa de la 
“Asociación María Reiche para las Líneas de Nasca”, en conmemoración al deceso de  “La 
Dama de las Pampas”, tal como es recordada la Ilustre matemática Alemana, más conocidos 
como las “Líneas de Nasca”  y que hoy constituyen Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 
A continuación se presenta el Programa oficial  por el “Día de la Identidad e Integración 
Cultural de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca” 
 
Ica, 03  de Junio 2013 
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