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NOTA DE PRENSA N° 132 -2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

DÍA DE LA IDENTIDAD E INTEGRACIÓN CULTURAL REGIONAL SE CELEBRO EN 

LA PROVINCIA DE NASCA 
 

La ceremonia del Día de la 

Identidad e Integración Regional, 

que este año  se celebro en la 

Provincia de Nasca y que se  

conmemora cada 08 de junio en 

homenaje al fallecimiento de María 

Reiche, fue presidida por el 

Presidente Regional encargado 

Ing. Arturo Ramos Chávez, también 

asistieron los  alcaldes de la 

Provincia de  Chincha Lucio Juárez 

Ochoa, Ica Gustavo Martínez 

García, Palpa Jorge Pacheco Martínez y Nasca Alfonso Canales Velarde, así mismo 

participaron los consejeros regionales, Ing. Juan Andia Morón, Sr. Carlos Oliva Fernández 

Prada, Sr. Felix Medina Uribe, Lic. Roció Pizarro Osorio y la Sra. Luz Torres Zegarra, 

además de diversos representantes de instituciones públicas que se sumaron a las 

celebraciones durante la emotiva ceremonia. 

 

Los actos celebratorios se iniciaron con una paraliturgia y entrega de ofrendas florales, en 

homenaje a la Científica alemana y estudiosa de las Líneas de Nasca  María Reiche, así 

mismo las autoridades del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, rindieron homenaje al 

huarango que simboliza  la Integración regional, sembrado con tierra de las cinco 

Provincias de nuestra Región,  el cual se ubica al lado norte del mausoleo de maría 

Reiche, en el museo del mismo nombre, en el  lugar denominado la pascana. 

 

Posteriormente la ceremonia continuo en la plaza de armas de la Provincia de Nasca, con 

el paseo e izamiento del sagrado Pabellón Nacional, a su turno el Alcalde de la Provincia 

Anfitriona Eusebio Canales Velarde, entrego resoluciones de reconocimiento que 

declaraba  huéspedes ilustres  al Presidente Regional encargado Ing. Arturo Ramos 

Chávez, Alcaldes Provinciales y consejeros regionales, también se firmo el acta de 

compromiso donde se designa a la Provincia de Ica, como próxima anfitriona para el año 

2015, concluyendo con un desfile cívico escolar y estampas costumbristas.  
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