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REVELA LA SUTRAH

Bus accidentado
no tenía GPS
El minibús tipo custer de la em-
presa Turismo El Peruanito, acci-
dentado el sábado en la carretera
Ayacucho-San Francisco, estaba
inhabi]dado por no contar con
el Sistema de Posicionamien-
to Global (GPS) para prestar el
servicio, informó la Superinten-
dencia de Transporte Terrestre
de Personas, Cargay Meroanclas
(Sutran).

Precisó que la unidad, de placa
V1-1802, tenía cancelada su ha-
bilitación vebicular, consentida
desde el 19 de octubre, por lo que
no se encontraba habilitada.

COFOPRIENELVRAE

Beneficios de
la titu[ación
Cofopri organizó el foro regional
Cofopri en el Vrae (Valle de los
ríos Apurímac-Ene). Bene~cios
de la formalización de la pro-
piedad, con el fin de fortalecer
la presencia del Estado en esa
zona.

En el evento se abordaron te
mas referidos a la formalización
predial urbana y rural, comu
nidades nativas y campesinas,
transferencia de funciones a los
gobiernos regionales, benefi-
cios e impactos económicos y
sociales de la formalización.
Los temas fueron traducidos al
quechua.

Sull~~l m,~o ~ po~ltt~o,

CAJETILLAS DE CIGARROS

Decomisan
contrabando

Ab’a~~tl~~. Machu Plcchu gancho para que los tudstas conozcan otros sitios de interés de Cusco.

CUSCO. PARA LOS QUE VISITEN MACHU PlCCHU

Habrá oferta turística
¯ Se [es invitará para
que conozcan otros
atractivos de la región

¯ Entre ellos ti!juran:
Sacsayhuamán, Chinchero
y Ollantaytambo

[Cusco] Los turistas que lleguen a la
ciudadela de Machu Picchu en julio,
mes del centenario de su descubri
miento científico, serán invitados
a visitar los 16 atractivos alternos
que ofrece el Boleto Turístico del
Comité de Servicios Integrados Tu
ristico Culturales (Cosituc), entre
parques, conjuntos arqueológicos
y museos.

Orlando Olivera Enríquez, gerente
de la instituci6n, dijo que se trata de
una iniciativa sugerida a la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Tu
rismo (Dircetur), al tener en cuenta
que julio es temporada alta.

"Hemos sugerido la difusión y

Campana,,

Con el fin de reforzar el apoyo al
Río Amazonas/Bosque Tropical
en el concurso que elegirá las
siete maravillas naturales del
mundo, se realizará una cam-
paña de votación en los sitios
arqueológicos de Machu Picchu
y Sacsayhuamán, Cusco.

Una delegación de la Di-
rección Regional de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía
de Loreto llega hoy a la Ciudad
Imperial para el lanzamiento de la
jornada, que cuenta con el apoyo
de las autoridades cusqueñas.

propaganda porque a ellos les com-
pete Tenemos bellos atractivos en
tres circuitos como Sacsayhuamán,
Ol[antaytambo, Chinchero, que son
los más visitados, y tambiæn Moray",
indicó,

Sostuvo que si bien Machu Picchu
constituye el principal lugar de visita
de la zona, se cuenta con importantes
restos incaicos y preincaicos en las
provincias de Cusco, Urubamba y
Quispicanchi.

Mencionó que se prevé que este
arte el nÚmero de visitantes sea ma
yor que en 2009 y 2010, por lo que
consideró importante lo hecho para
mejorar el sistema de atención médi-
ca, seguridad y de servicios higiéni
cos en los 16 atractivos alternos

"Los turistas llegarán en varias
delegaciones y nosotros tenemos un
valor agregado: los atendemos ante
el soroche (mal de altura), picaduras
o caídas que puedan sufrir, y están
seguros porque hay vigilantes pri
vades pendientes", destacó

Recordó que en temporada alta
se registra una mayor presencia de
turistas de Estados Unidos y Europa,
y disminuye la de los latinoamerica-
nos y nacionales; sin embargo, no
descartó futuras promociones para
atraer a este último grupo.

[Chlclay0] Oficiales de la Inten-
dencia de Aduana de Chiclayo
decomisaron el fin de semana 10
mil 880 cajetillas de cigarros que
habrían ingresado ilegalmente al
pals y cuyo valor comercial as
ciende a 15 mil dólares, informó la
Sunat. La operación, denominada
sipán 104, se realizó en la garita
de Mocupe.

En ese lugar, personal aduane-
ro intervino el vehículo de trans-
porte de carga de placa A4A-858,
el cual provenía de Lima y tenla
como destino final la ciudad de

, Chiclayo ..........

COLCA. PATRULLAS RECORREN ZONAS DIFIClLES DEL VALLE

Continúa ta búsqueda de universitario
~, Et rastreo comprendió
eL sector Madrigal hasta
et cerro Forta[eza

[Chlvay] Las patrullas de rescate pel
han a pie las zonas de dificil acceso
en el valle del Colea, en Arequipa,
entre el sector Madrigal y el cerro
Fortaleza, en busca de Cito Casti-
llo Rojo, estudiante universitario

de el lunes 4 Peter Ríos, suboficial
superior de la Unidad de Salvamento
de ARa Montaña (USAM) del Cok&
informó que la búsqueda se reinició
a las 04:00 horas de ayer, pero hasta
e! cierre de edición no se reportó
resultados positivos

Despliegue
Dijo que la labor es realizada desde

. repozt.ado como d~sawa-ec]do g~s, , .la z,o~la donde fue encontrada con

vida el miércoles la acompañante
del joven, Rosario Ponce López
"Hay todo un despliegue por tierra
desde donde se encontró a Rosa-
rio, incluso nos acompañan po
biadores".

En forma paralela, el suboficial
refirio, se hace un sobrevuelo en
helicóptero, debido a las buenas
condiciones climatológicas que hay
por e{ momento,

TRUJILLO

Ecoeficiencia
El Ministerio del Ambiente y la
Universidad Cientffica del Sur
lanzaron en esta ciudad la con-
vocatoria a la tercera edición del
Premio a la Ecoeficiencia Em-
presarial 2011, que tiene como
fin reconocer a las empresas
que aprovechan eficiente y
sosteniblemente los recursos
naturales,

LI,~

Borra en Puno
La titular del Ministerio de la
Mujer, Virginia Borra, visita hoy
Puno para cumplir diversas ac-
tividades en las provincias de
Puno, Chucuito y San Román. En
la ciudad de Juliaca, la ministra
condecorará, en el Grado de Gran
Oficial, al alcaide provincial de
San Román, David Mamani.

ABANCAY

Medicamentos
El Hospital Diospi Suyana, ubi-
cado en Abancay, Apurímac, re-
cibió un lote de medicamentos
valorizado en 143 mil nuevos
seles, que donó la Asociación
de Industrias Farmacéuticas
Nacionales. El cargamento fue
recibido por el director del es-
tablecimiento de salud, Klaus-
Dieter John.

AYACUCHO

Otorgan laptops
El presidente regional de Ayacu-
che, Wilfredo Oscofima, entregó
8 mil 261 lapteps modelo XO a
los directores de las unidades de
gestión educativa local, encarga-
dos de transferirlas a las 583 es-
cuelas beneficiarias. Los equipos
se distribuirán en las diversas
provincias de la región.

OYÓN

Entregan arroz
El Pr0naa entregó arroz, aceite
vegetal, leche, conservas de
pescados, menestras, entre
otros alimentos a 27 escuelas de
nivel inicial y 22 de primaria de
la provincia de Oyón, en Lima.
El objetivo de este reparto fue
contribuir a mejorar el estado
nutricional de los escolares.

CHICLAYO

Festival de arte
El colegio San Antonio de Mo-
grovejo obtuvo el primer lugar
del Festival Escolar de Pintura
Chiclayo a Color 2011. En el
concurso, auspiciado por la
empresa Telefónica, partici-
paron 40 alumnos de cuarto y
quinto años de secundaria de
instituciones educativas públi-
cas y privadas.


