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MUNDO EJECUTIVO

Puno. “Internet es hoy en día 
una herramienta fundamental 
en la educación y la comunica-
ción, que impulsa el progreso 
económico y el bienestar de la 
sociedad”, señaló David Vás-
quez, gerente de gestión social 
de Minsur, luego de entregar  
32 computadoras e igual núme-
ro de antenas para brindar este 
servicio en el distrito de Antau-
ta, provincia de Melgar (Puno).

El donativo se concretó gra-
cias a la alianza entre Minsur,  
que opera la mina San Rafael, y la 
Asociación Aporta del Grupo Bre-
ca. Ambas entidades solventaron 

Southern apoya 
a la educación 

Ferreyros con 
nueva sede

Moquegua. Los jóvenes del 
distrito de Carumas ya no ten-
drán que salir de su poblado 
para cursar estudios técnicos. 
La empresa minera Southerm 
Perú concluirá en unos meses 
la construcción del Instituto 
Superior Tecnológico “De los 
Andes”. La colocación de la pri-
mera piedra se realizó la sema-
na pasada. 

El proyecto valorizado en 
S/. 11.7 millones será � nanciado 
por la minera, bajo la modali-
dad de obras por impuestos.  

Cusco. Con una inversión de 
US$ 3.5 millones, Ferreyros, 
líder en la comercialización de 
bienes de capital y servicios, 
modernizó su sede en la ciudad 
del Cusco. 

Las nuevas instalaciones 
permiten a la empresa ampliar 
sus capacidades de atención de 
proyectos en el sur del país.

Funcionarios de la mine-
ra señalaron que se decidió 
apoyar en esta obra porque la 
población estudiantil de Caru-
mas no tiene las condiciones 
adecuadas para estudiar. El 

gerente de Relaciones Públi-
cas, Manuel Sierra López, in-
dicó que la minera garantiza 
una infraestructura con am-
bientes modernos, equipados 
e implementados.

la instalación del servicio de In-
ternet gratuito para la población 
de Antauta. El proyecto consta de 
dos cabinas ubicadas en la plaza 
del distrito y una antena que pro-
vee de Internet inalámbrico (Wi-
Fi) a la zona central del distrito. 

De esta manera, la comuni-
dad se conectará con el mundo 
y accederá a una red ilimitada 
de contenidos que favorecerá la 
educación de los niños, el inter-
cambio de información y cono-
cimientos, además de dinamizar 
la comunicación con familiares, 
amigos o instituciones ubicadas 
en cualquier parte del mundo.

El local cuenta con nuevos 
talleres para la reparación de 
maquinaria y de componentes, 
con más bahías de atención y 
un espacio para entrenamiento 
de clientes. 

"La modernización de la 
sucursal en Cusco es parte de 
nuestra estrategia de contar 
con locales y colaboradores en 
todo el país, para servir mejor 
a nuestros clientes”, destacó la 
gerenta general de Ferreyros, 

Minsur instaló Internet gratuito en 
bene� cio de pobladores de Antauta

María Emilia 
cumple 25 años

Arequipa. La agencia María 
Emilia cumple 25 años dedica-
dos a la formación de niñas y jó-
venes en modelaje y superación 
personal de la región Arequipa. 
Durante este tiempo capacitó 
a 500 promociones, logrando 
instruir a más de 10 mil partici-
pantes, explicó la gerenta de la 
agencia, María Emilia del Car-
pio Lira. Los talleres que brinda 
actualmente son teatro, orato-
ria, nutrición, danza, cuidado 
de la piel, cuidado del cabello, 
buen vestir, combinación de co-
lores, etiqueta social, protocolo, 
entre otros.

IGP registra 
incremento de 
actividad sísmica 
en volcán Ticsani

Arequipa. El volcán Ticsani, 
ubicado a 8 kilómetros del dis-
trio de Calacoa, en la provincia 
de Mariscal Nieto (Moquegua), 
presentó el 26 de setiembre sie-
te sismos consecutivos alrede-
dor de su cráter. El Observato-
rio Vulcanológico de Arequipa 
(OVA), que monitorea al coloso 
desde mayo, detectó estos 
fenómenos, que tuvieron en 
promedio una magnitud de 3.8 
grados en la escala de Richter y 
una duración de 20 segundos.

El vulcanólogo del Instituto 
Geofísico del Perú (IGP), Or-
lando Macedo, precisó que los 
temblores no están asociados 
al ascenso de magma del Ticsa-
ni, sino a la actividad tectónica 
(corteza terrestre) de la zona. 
"No se puede descartar que 
inicie su actividad eruptiva. El 
Ticsani es uno de los volcanes 
considerados activos del país". 

En una eventual erupción 
afectaría a 5 mil pobladores de 
los alrededores.  ❧

Fiscal deja libre 
a sujeto que 
participó de robo

Arequipa. En menos de 24 
horas quedó libre Yuri Ruiz 
Quispe Chiqui (20), quien fue 
detenido a balazos el viernes 
en la mañana tras participar 
del robo de mil 500 soles en el 
cercado junto a dos cómplices.

La orden de libertad fue 
dada por el fiscal adjunto de 
la 1° Fiscalía Penal Corporativa  
de Arequipa, Ruben Hilasaca, 
porque no hay pruebas.

Pese a que el sujeto condu-
cía el vehículo en el que huían 
los delincuentes e intentó atro-
pellar a un policía que quiso 
detenerlos. ❧

BIENVENIDA. Turistas fueron recibidos en aeropuerto de Cusco por personajes incaicos.

Cusco y 
Arequipa 
celebran Día 
del Turismo
CONTRASTE. Cusco lo hizo a lo grande 
rati� cando su condición de primer 
destino. En cambio, en la Ciudad Blanca 
hay preocupación por baja en el sector.

José Salcedo, Elmer Mamani
Cusco-Arequipa.

Con danzas y regalos fueron 
recibidos cientos de turistas 
que aterrizaron en el aeropuer-
to Alejandro Velasco Astete 
de Cusco. De esa forma, la Di-
rección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo (Dircetur) 
y sectores dedicados a la “In-
dustria sin chimeneas” cele-
braron el Día Internacional del 
Turismo.

Hizo lo propio la Municipa-
lidad Provincial de Arequipa 
(MPA), con un pasacalle con-
formado por 20 delegaciones, 
que recorrió diversas calles del 
Centro Histórico.

En la Ciudad Imperial, el 
titular de Dircetur, Luis Ángel 
Aragón, destacó que las acti-
vidades organizadas buscan 
reforzar su posicionamiento 
como el primer destino tu-
rístico del Perú. “Cusco sigue 
siendo un lugar preferido por 
los turistas gracias a Machupic-
chu. En este día la idea es mos-
trar la calidez de la población 
cusqueña para con los visitan-
tes”, anotó.

A setiembre de este año 

recibió alrededor de un millón 
500 mil turistas, entre nacio-
nales y extranjeros.  Eso repre-
senta una evolución de 4.4% en 
relación al mismo periodo de 
2013.

Aragón señaló que el au-
mento del f lujo turístico per-
mitirá alcanzar la meta trazada 
para el 2014; es decir, recibir 2 
millones y medio de visitantes.

ESTANCAMIENTO
El presidente de la Asociación 
de Agencias de Viaje y Turismo 
de Arequipa (AVIT), Eddy Car-
pio,  señaló que el número de 
turistas sigue estancado hace 
10 años por la falta de promo-
ción internacional y ante la 
informalidad del 30% de servi-
cios turísticos. 

El 2013 en promedio se reci-
bió a 250 mil personas de otros 
países, mientras que los conna-
cionales sumaron 1 millón 500 
mil visitas. Carpio calcula que 
el 2014 se cerrará con cifras si-
milares. "De las 32 ferias mun-
diales que se organizan para 
promocionar destinos, Arequi-
pa no participa en ninguna. En 
cambio Cusco sí", explicó. 

Para la decana del Colegio 

CLAVES

 En Arequipa hay en total 
cerca de 350 agencias. De 
ellas solo 60 agrupa la Aso-
ciación de Agencias de Viaje 
y Turismo (AVIT).

 Según el Colegio de Licen-
ciados en Turismo, los guías 
en la región superan las 700 
personas, de las cuales el 
40% es informal y sin prepa-
ración académica.

PASACALLE. Delegaciones recorrieron calles de Arequipa.  

de Licenciados de Turismo, 
Yani Mamani, el reto es cam-
biar a la ciudad como un desti-
no de paso de solo un día para 
el foráneo. "Tenemos que ha-
cer de la ciudad un centro de 
convenciones permanente", 
indicó. 

En opinión de Carpio, lo 
que resultaría es que las auto-
ridades elaboren una agenda 
cultural para justi� car las es-
tadías por más tiempo. En la 
comparsa de ayer participaron 
en promedio 600 personas. ❧ DANZA. Turistas apreciaron bailes típicos en Ciudad Imperial. 
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