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        NOTA DE PRENSA N° 027- 2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

 

PRESIDENTE REGIONAL PARTICIPÓ EN CABILDO ABIERTO REALIZADO EN EL 

DISTRITO SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS 

 
 

Contando con la presencia del 
Presidente Regional Dr. Alonso   
Navarro Cabanillas, se llevó a cabo el 
cabildo abierto convocado por el 
alcalde Jorge Pérez del distrito San 
José de los Molinos, dicha junta 
vecinal tuvo como objetivo, explicar 
los bienes y por menores del 
proyecto "Galerías Filtrantes" más 
conocido como agua potable. Dada 
las constantes interrupciones a los 
especialistas del mencionado 
proyecto, quienes en todo momento 

intentaban explicar sus benéficos a los pobladores en la plaza  de armas, hizo que el 
Gobernador del Distrito, exigiera a su alcalde, suspender el Cabildo por falta de garantías. 
 
En más de una oportunidad el propio alcalde intentó calmar a sus vecinos pidiéndoles 
escuchen a los técnicos sin encontrar respuesta positiva, tomando la decisión de 
suspenderlo para este domingo 02 de marzo en las instalaciones de la I.E. Catalina 
Buendía de Pecho. 
 
El Presidente Regional Alonso Navarro Cabanillas lamentó que el cabildo no haya podido 
desarrollarse con normalidad, “Hemos venido junto al equipo técnico para explicarles a 
detalle a los vecinos de los Molinos, las bondades del proyecto y que su ejecución de 
ninguna manera  los perjudicará a ellos y sus cultivos, sino todo lo contrario esta es una 
obra  que los beneficiará a ellos mismo y a toda la ciudad de Ica, posición que hemos 
ratificado en las constantes reuniones con su alcalde, llegando a firmar un acta de 
compromiso donde además se incluye la ejecución de obras complementarias para 
mejorar el servicio de agua potable en su distrito, entre otras obras” refirió. 
 
En dicho cabildo, también estuvieron presentes, el Congresista Eduardo Cabrera Ganoza, 
el Alcalde de la Provincia Gustavo Martínez García, Gerente del PETACC  Luis Falconi 
Hernández, representantes de la Autoridad Local del Agua, EMAPICA y dirigentes de la 
zona. 
 

 

Ica, 24 de Febrero del 2014 
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