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        NOTA DE PRENSA N° 037- 2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

 

REGIÓN ICA ASISTIÓ A LA CEREMONIA DE ELECCIÓN  DEL NUEVO PRESIDENTE 

EJECUTIVO DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 2014 
 

 

Luego de la adhesión oficial del Gobierno 
Regional de Ica, a la Mancomunidad de los 
Andes, el Presidente Regional Dr. Alonso 
Navarro Cabanillas, asistió ayer 04 de marzo 
a  la Ceremonia  de Elección y 
Juramentación del Nuevo Presidente 
Ejecutivo de dicha Mancomunidad, llevada a 
cabo en el auditorio del Gobierno Regional 
de Ayacucho, donde por decisión unánime 
se eligió al Sr. Wilfredo Oscorima Núñez,  
Presidente Regional de Ayacucho, como 
representante del mencionado cargo para el 
presente año 2014. 

Luego del balance de Gestión 2013, a cargo del entonces Presidente Ejecutivo, Sr. Maciste 
Alejandro Díaz Abad - Presidente Regional de Huancavelica, cada Presidente Regional tuvo 
la oportunidad de dirigirse a los asistentes dando a conocer su discurso respectivo. 

En el uso de la palabra, el Dr. Alonso Navarro invocó a que siga el esfuerzo y trabajo por la 
integración de las cuatro regiones; "lo que divide a nuestras regiones son solo líneas 
imaginarias, nadie divide a un pueblo que está unido por la sangre, costumbres, agua y sueño 
común de querer desarrollar una mejor calidad de vida de nuestros padres, hijos y nietos. 
Regiones con  vínculos de fortaleza maciza de los andes para lograr un país descentralizado 
donde el estado tenga a bien una presencia efectiva en educación, salud, justicia y seguridad 
que son los ejes esenciales para que una comunidad se pueda desarrollar de forma 
armoniosa y propiciar el desarrollo económico que es lo que queremos lograr como 
mancomunidad" refirió. 
 

Estuvieron presentes, el Presidente de la Región Ayacucho Sr. Wilfredo Oscorima Núñez, 
Presidente de la Región Huancavelica Sr. Maciste Díaz Abad, Vicepresidente de la Región 
Apurímac, Efraín Ambia Vivanco, acompañados de sus Consejeros Regionales y funcionarios; 
por Ica asistió la Consejera Delegada Rocío Pizarro Osorio, Consejeros José María Echaíz y 
Sr. Felix Medina Uribe. 

Al termino de la ceremonia, los asistentes fueron invitados a participar del tradicional carnaval 
ayacuchano, vistiendo trajes típicos y recorriendo las calles de la ciudad al ritmo de las 
comparsas. 
 

Ica, 05 de Marzo del 2014 

 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL   

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


