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PLANTEAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: 
EL PERÚ ESTÁ EN UNA CRISIS POLÍTICA, ECONÓMICA Y SANITARIA 

El Gobernador Regional de Ica. Ing. Javier Gallegos Barrientos, expresó al presidente de la República Pedro 
Castillo, el planteamiento de la Región, frente a la crisis política, económica y sanitaria del país. 
 
En salud, los gobernadores, a través de los trabajadores del sector Salud, vacunamos y el gobierno central 
es quien compra las vacunas, denos las armas y nosotros como soldados vamos a contener la tercera ola 
de la Covid-19. 
 
Señor presidente, gobierne para los que votaron por usted y para los que no votaron por su gobierno. 
Señor presidente, vacunemos a todos los maestros para empezar las clases presenciales, sin descuidar el 
pago de la deuda social a todos los maestros. 
 
Cumpla con su compromiso de una verdadera descentralización y que los programas sociales pasen a los 
gobiernos regionales, entre otros, también los programas de infraestructura como son PRONIED, PRONIS y 
PROVIAS. 
 
Señor presidente, es urgente modificar las normas para los procesos de licitación, porque los que 
actualmente rigen son desfasados, obsoletos y están hechos para que la empresa privada gane en los 
arbitrajes, en desmedro del pueblo. 
 
Ojo, pasaron mucho más que 72 horas y los delincuentes extranjeros siguen en nuestro país. 
 
Señor presidente, es tiempo de ejecutar los proyectos emblemáticos como son la Presa Tambo, El Tren de 
Cercanías Ica - Lima y que funcione el Aeropuerto de Pisco que a la fecha se ve como un elefante blanco. 
que se ejecute también la construcción del Hospital María Reiche de Marcona, cuyo expediente está listo 
para su ejecución al igual el Hospital de Palpa y El C.S. de Túpac Amaru, en Pisco. 
 
Los hombres que tienen principio y personalidad expresamos que nuestra palabra es sinónimo de contrato 
y, en su caso señor presidente, más de la mitad de los peruanos confió en su palabra de maestro. Que su 
palabra de maestro se haga realidad porque todos los peruanos, ¡necesitamos vivir en paz, con estabilidad 
económica y con salud. 
 

14 de agosto 
 


