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 PUNO

Récord de visitas en 
fiesta de la Candelaria 

Cerca de 20.000 turistas nacio-
nales y extranjeros llegaron a 
Puno para participar en las festi-
vidades de la Virgen de la Cande-
laria, estimó la Cámara Regional 
de Turismo (Caretur).El presi-
dente de esa entidad, Manuel 
Quiñones León, explicó que el 
crecimiento es considerable te-
niendo en cuenta que el año an-
terior llegaron 11.000 visitantes.

 LORETO

Alcalde en coma tras 
caer de parapente

El alcalde provincial de Maynas, 
Charles Zevallos Eyzaguirre, se 
encuentra internado en la clínica 
Ricardo Palma, en Lima, luego de 
caer de un parapente desde 15 me-
tros de altura. Funcionarios del mu-
nicipio loretano aseguraron que el 
alcalde se encuentra en coma. Vo-
ceros de la clínica informaron que  
sufrió un fuerte golpe en la cabeza 
tras la caída sufrida el domingo.

 LAMBAYEQUE

Escala en Chiclayo 
debido a mal tiempo

Debido al mal estado del clima, 
dos vuelos internacionales pro-
venientes de Miami y Madrid  
–uno de LAN y el otro de American 
Airlines–, que tenían como desti-
no el aeropuerto Jorge Chávez de 
Lima, hicieron escala y aterriza-
ron en el terminal aéreo José Abe-
lardo Quiñónez, de Chiclayo. Tras 
varias horas de espera, los aviones 
continuaron sus rutas.

 JUNÍN

Fiscalizan transportes 
por feriado largo

La Dirección Regional de Transpor-
tes de Junín y la Policía Nacional in-
tensificaron la fiscalización al ser-
vicio de transporte interprovincial 
a fin de prevenir accidentes durante 
los feriados no laborables, que aca-
ban hoy. Luis Araujo, director de 
Transportes, instó a los usuarios a 
cumplir con disposiciones básicas 
como el uso del cinturón de seguri-
dad y la presentación del DNI.

  UCAYALI

PNP incautó 26 kilos 
de cocaína en un bus 

La Policía Nacional incautó 26 ki-
los de alcaloide de cocaína en un 
bus interprovincial de la empresa 
Turismo Central cerca del poblado 
El Rancho, ubicado en la provincia 
de Padre Abad, región Ucayali. La 
mercadería se encontraba distri-
buida en 16 paquetes en dos bolsas 
de polietileno dentro de la bodega 
del bus. Víctor Raúl Herrera Retis, 
de 34 años, fue detenido. 

ARCHIVO

GRAVE. Pronóstico de burgo-

maestre de Maynas es reservado. 

Los gobiernos de Perú y Chile 
ejecutarán de manera conjunta 
diversos programas para cuidar 
y recuperar los recursos hidro-
biológicos de varios ecosistemas 
descuidados o en situación de 
riesgo en ambos países. En el caso 
peruano, con una visita se dio ini-
cio ayer a una serie de actividades 
en la isla Lobos de Tierra, ubica-
da en Lambayeque, con el fin de 
preservar la gran biodiversidad 
de esta zona en la que destaca la 
cotizada concha de abanico.

Para llevar adelante este pro-
yecto binacional, denominado 
Hacia un Manejo con Enfoque 
Ecosistémico del Gran Ecosis-
tema Marino de la Corriente de 
Humboldt, el Fondo para el Me-
dio Ambiente Mundial (GEF) in-
vertirá durante los próximos cin-
co años US$7 millones. Ese mon-
to será administrado con el apoyo 
del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (PNUD), a 
través de la Oficina de Servicios de 
Proyectos de la ONU (Unops).

Según Michael J. Akester, 
coordinador regional del pro-
yecto Humboldt, en la isla Lobos 
de Tierra se invertirán aproxima-
damente US$ 300.000 en labores 
de monitoreo e investigación du-
rante tres años. Además, se tra-
bajará en el ordenamiento de la 
pesca artesanal y otras labores re-
lacionadas con el sector turismo, 
transporte marítimo y protección 
de la biodiversidad.

El gerente regional de Desa-
rrollo Productivo, Francisco Rojas 
Roalcaba, dijo que se coordinará 
con todas las instituciones vincu-
ladas a la isla Lobos de Tierra para 
elaborar un proyecto que permita 
atender los diferentes problemas 
de la zona y preservar sus recursos.

Akester  estima que durante la 
vigencia del proyecto los gobier-
nos de Perú y Chile establecerán 
políticas para proteger la corrien-
te de Humboldt, que es una gran 
masa de agua de 1.000 kilóme-
tros de ancho y 4.000 de largo. 
Esta encierra componentes y ni-
chos ecológicos que en conjunto 
constituyen uno de los grandes 
ecosistemas del mundo y uno de 
los más productivos. π

 Incluye islas Punta 

San Juan y Ballestas, 

en Ica, y Lobos de 

Tierra, en Lambayeque 

IN SITU. Comitiva con responsables del proyecto y funcionarios de ambos países visitaron Lobos de Tierra.

PROYECTO BINACIONAL CUENTA CON US$7 MILLONES 

Perú y Chile se unen para 
cuidar ecosistemas marinos

La recientemente electa junta di-
rectiva de la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales (AN-
GR) se reunió ayer en Lima con 
el presidente del Consejo de Mi-
nistros, Óscar Valdés, con el fin de 
discutir temas concernientes a la 
administración de las jurisdiccio-
nes al interior del país. 

A la cita asistieron el presi-
dente regional de San Martín y 
coordinador de la ANGR, César 
Villanueva Arévalo; el presiden-
te regional de Ayacucho, Wil-
fredo Oscorima; de Amazonas, 
José Arista Arbildo; de Junín, 
Vladimir Cerrón; y de Piura, Ja-
vier Atkins. También el jefe de la 
Oficina de Gestión de Conflictos 
Sociales de la PCM, Víctor Caba-
llero Martin, y la secretaria de 
Coordinación de la PCM, Rosa 
Florián Cedrón.

Según informó la PCM, se 
habló sobre la promoción de 
la inversión privada y la redis-
tribución adecuada del canon 
minero, con el objetivo de que 
todas las regiones tengan los re-
cursos necesarios para salir de 
la pobreza extrema. También se 
conversó sobre las acciones que 
se deben tomar para afrontar la 
temporada de lluvias, además de 
otros puntos de interés.

Valdés se comprometió con la 
directiva de la ANGR a concretar 

una reunión entre las autorida-
des regionales y el presidente de 
la República, Ollanta Humala. 
Ello con la finalidad de ayudar-
los en la resolución de sus prin-
cipales necesidades.

Por su parte, Villanueva indi-
có que todas las demás regiones 
se encuentran dispuestas a tra-
bajar en conjunto y aprovechar 
el gran momento de equilibrio 
económico que vive el Perú en 
la actualidad. Añadió que se tra-
bajará en la gobernabilidad del 
país para crear un ambiente de 
paz que estimule el ingreso de la 
inversión privada. 

“La inversión pública es impor-
tante, pero es insuficiente para 
acelerar los procesos de desarro-
llo que necesitamos”, precisó. π

 Nueva directiva de la 

Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales 

visitó sede de la PCM

CITA. El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, recibió a 

las autoridades regionales en Lima.

PRIMER MINISTRO LES PROMETIÓ REUNIÓN CON HUMALA

Valdés y autoridades 
regionales discuten 
sobre inversión y canon 

TURISMO. Además de su riqueza hidrobiológica, las posibilidades 

ecoturísticas convierten a las islas en atractivos polos de desarrollo.

RIQUEZA. Al año, la pesca ilegal captura cientos de toneladas de con-

chas de abanico. Proyecto busca proteger y formalizar su extracción.

PRECISIONES

 Los centros piloto para el 
proyecto Humboldt en el Pe-
rú serán: la isla Lobos de Tie-
rra (Lambayeque), e islas Ba-
llestas y Punta San Juan de 
Marcona (Ica). La inversión 
total en los tres lugares será 
de US$900.000.

 Lobos de Tierra posee in-
mensos recursos hidrobioló-
gicos como conchas de aba-
nico, pulpo, percebes y pes-
cado fino muy cotizado como 
el mero. Es zona de tránsito 
de delfines y ballenas.

 En Chile, el piloto se ejecuta-
rá en las islas Juan Fernández, 
donde existe un valioso ecosis-
tema de montes submarinos. 

EN PUNTOS

Reconocimiento
En la cita se planteó que la 
ANGR sea reconocida por ley 
como ente de coordinación.

Plan nacional de 
descentralización
El primer ministro Óscar Val-
dés anunció que el Ejecutivo  
evalúa la propuesta  de plan 
nacional de descentraliza-
ción, presentada a fines del 
año pasado por la Secreta-
ría de Descentralización de 
la PCM. Dijo que es un tema 
crucial para el desarrollo del 
interior del Perú.

TEXTO Y FOTOS:
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Corresponsal

Una nueva crecida del río Tum-
bes, como consecuencia de las 
intensas lluvias, inundó ayer 
varias calles de la ciudad norte-
ña así como 2.200 hectáreas de 
cultivos de panllevar. 

El río inundó las tres prime-
ras cuadras de la avenida Grau y 
la cuadra dos de la calle Francis-
co Ibáñez, ubicadas en el barrio 
de Bellavista.

Defensa Civil informó que 
han colapsado 80 metros linea-

les del canal principal de la bo-
catoma La Peña, que permite 
irrigar más de 5.500 hectáreas 
de cultivos de la zona media del 
valle tumbesino.

 Además, un derrumbe regis-
trado el domingo ha obstruido el 
kilómetro 43 de la carretera IIR-
SA Norte, en el tramo Olmos-Co-
rral Quemado, entre Lambaye-
que y Cajamarca. Más de 7.000 
metros cúbicos de rocas y lodo 
cayeron sobre este sector de la 
carretera aproximadamente a 
las 11 p.m. 

RESERVORIO AL LÍMITE

En Piura, hay preocupación por 
las fuertes descargas de agua 
del reservorio de Poechos hacia 
las zonas medias y bajas del va-
lle del Chira y el bajo Piura, las 
mismas que ponen en peligro a 
las poblaciones ribereñas y las 
áreas de cultivo.

La administración del reser-
vorio explicó que las precipita-

ciones en la parte alta de la cuen-
ca del Chira y en el sur de Ecua-
dor obligan a descargar agua 
con más fuerza de lo normal.

“Estamos casi al tope, no po-
demos permitir que el nivel del 
agua alcance la cota 103, que es 
la máxima permisible. Actual-
mente estamos en 100,5”, indi-
có el ingeniero Hugo Ruiz, de 
Defensa Civil.

EN LA SIERRA

En otro punto del mapa, decenas 
de vehículos que transitaban de 
Huancayo a Huancavelica y vi-
ceversa tuvieron que perma-
necer varados durante nueve 
horas en el sector del distrito de 
Izcuchaca, debido a la caída de 
un huaico en el transcurso de la 
madrugada de ayer.

Según reportes de la Policía 
Nacional, el deslizamiento se 
produjo en el sector de Huanta-
ro, a cinco kilómetros del desvío  
del puente Angasmayo. π

 Río Tumbes inundó 

varias casas mientras 

que en la sierra central 

tránsito estuvo paralizado

ARCHIVO

CRECIDA. En zonas como Pisco, el aumento del caudal de los ríos 

pone en peligro a la población. Se requiere ayuda urgente.

EN DIVERSAS ZONAS DEL PAÍS

Siguen inundaciones 
y bloqueos por lluvias 

CLAVES

 Alrededor de 500 metros 
de la carretera Santa María-
Santa Teresa, vía de acceso 
alterna al parque arqueológi-
co Machu Picchu, colapsa-
ron ayer debido a las lluvias 
y deslizamientos que se re-
gistran en la provincia de La 
Convención.

 Decenas de turistas que lle-
gan a Santa María por la vía 
Cusco-Quillabamba se han 
visto afectados. Ellos siguen 
por un ramal hacia Santa Te-
resa y luego, tras una camina-
ta, ingresan a Machu Picchu. 
También han quedado vara-
dos vehículos de carga de fru-
tas y alimentos. Algunos visi-
tantes optan por caminos de 
herradura y hacen transbor-
dos para llegar a su destino.  


