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No podemos dejarlos enterrados, señala Thierry Jamin

Bienes culturales que se hallan en
Machu Picchu serán de gran utilidad
Afirma que podrían dar respuesta a interrogantes sobre la Ciudad Inca

Cuestionó alerta de embajada de EE.UU

Presidente Regional desestimó
alarma contra el turismo

Personal atiende las 24 horas del día

Hospital Q’hali Runa ya
funciona con todos los
servicios de salud

Ductos

repararán

en abril

Ley de servicio

Social debe

ser aprobada

Las labores de manteni-
miento del ducto de Camisea
se reiniciarían en abril, debido
a que es un período de poca
lluvia, y para ello el Ministerio
de Energía y Minas (MEM)
coordina los temas de seguri-
dad con el Ministerio del Inte-
rior (Mininter), señaló el vice-
ministro de Energía, Edwin
Quintanilla. "Es una materia
sobre la que se están tomando
una serie de medidas, hay al-
gunas bases en la zona y un
plan para normalizar la situa-
ción", declaró.

Agregó que se espera que
las labores de mantenimiento,
que por seguridad fueron sus-
pendidas en abril del año pasa-
do, se reinicien entre abril y
mayo, época de pocas lluvias.

Explicó que se trata de va-
rias obras, entre ellas la central
compresora y un ducto adicio-
nal de 51 kilómetros.

El MEM espera que las
obras culminen en un plazo de
dos años, comentó luego de
participar en el foro Energía y
Desarrollo organizado por la
Sociedad de Comercio Exte-
rior del Perú (ComexPerú).

Sobre los costos, señaló
que la empresa Transportado-
ra de Gas del Perú (TGP) no
ha solicitado un mayor monto
para realizar los trabajos de
mantenimiento, aunque reco-
noció que existe un costo fi-
nanciero y operativo mayor,
tema que se debatirá en su
momento.

Cabe recordar que en abril
del año pasado las labores de
mantenimiento de Camisea fue-
ron suspendidas debido a un
atentado que se produjo en el
centro poblado de Kepashiato,
distrito de Echarate, provincia
de La Convención.

El jefe del Gabinete, Juan
Jiménez, solicitó el apoyo del
Congreso para aprobar el pro-
yecto de la Ley del Servicio
Civil, norma que contribuirá
a contar con los mejores "cua-
dros" en el sector público a
fin de enfrentar "el salto" que
el país debe dar rumbo al de-
sarrollo.

Durante su exposición, Ji-
ménez refirió que el Perú ya
no está un estado de crisis
económica y más bien se en-
cuentra en un escenario en el
cual ya no se puede pensar
sólo en el crecimiento econó-
mico, sino también en el de-
sarrollo.

"Ha llegado el momento
de que asumamos una trans-
formación del Estado hacia
una nueva estructura que pue-
da enfocar mejor los servi-
cios", indicó.

En ese marco, dijo que el
proyecto planteado por el Eje-
cutivo contribuye a formar
funcionarios públicos más efi-
cientes y con sus derechos
laborales completamente ga-
rantizados.

C
oncluido el proce-
so de traslado del
Hospital Antonio

Lorena al Hospital de los
Cusqueños Qhali  Runa
ubicado en Huancaro; el
personal médico, de en-
fermeras, técnico y admi-
nistrativo ha establecido la
atención normal a la po-
blación cusqueña que así
lo requiera.

La  in formac ión  fue
confirmada por el Sub Di-
rector de Salud Dr. Julio
Cesar Vargas, quien dio a
conocer que la atención
en el Hospital Q'hali Runa
se realiza con absoluta
normalidad; en tanto que
el Director del Hospital
Antonio Lorena Dr. Ma-

T
ras la advertencia lan-
zada por la Embajada
de Estados Unidos

con respecto a un posible ries-
go de secuestro que sufrirían
turistas norteamericanos en
nuestra ciudad; el Presidente
Regional del Cusco Arq. Jor-

E
l arqueólogo fran-
cés Thieery Jamin,
en conferencia de

prensa que ofreció ayer,
demostró que los trabajos
científicos desarrollados
en Machu Picchu no so-
lamente contaron con la
autorización del Ministe-
rio de Cultura, sino que
inclusive durante las acti-
vidades que desarrollaron
participaron el director
del parque arqueológico

nuel Araníbar Corrales
precisó que al momento
ya se han habilitado las
sa l a s  de  operac iones ,
mientras que en áreas es-
tratégicas como emergen-
cia, la atención es las 24
horas del día.

En tal sentido, la po-
b l ac ión  que  demande
atención médica y que
normalmente acudía al
Hospital Antonio Lorena,
ahora puede constituirse
en la nueva infraestructu-
ra del Hospital de los Cus-
queños Q'hali Runa en
Huancaro,  d is t r i to  de
Santiago, donde todos los
servicios ya están aten-
diendo con absoluta nor-
malidad.

ge Acurio Tito expresó su ex-
trañeza por tales afirmaciones
y descartó que nuestra región
presente niveles de inseguridad
para el turismo nacional o in-
ternacional.

"Me causa mucha extrañe-
za que la Embajada de Esta-

de Machu Picchu Fernan-
do Astete y otros profesio-
nales. "Estas fotografías
donde se observa a los
profesionales de la DRC
demuestra que estuvieron
siempre atentos a nuestro
trabajo, no pueden men-
tir sobre estos testimo-
nios, por eso nos asombra
que ahora nos tilden de
huaqueros, de aventure-
ros, como pueden llamar-
nos así si estuvieron junto

a nosotros", preciso Thie-
rry Jamin.

Agrego que siente que
los trabajos que han de-
sarrollado y cuyos resul-
tados fueron dados a co-
nocer sobre la posibilidad
de tener un gran tesoro
cultural en el sector de
Machu Picchu donde han
trabajado (parte inferior
al templo de las tres ven-
tanas), han despertado al
parecer  un  exagerado

celo profesional.  "Aquí
nosotros  demostramos
con pruebas que podemos
estar en el momento de
encontrar un gran tesoro
cultural, nosotros no nos
referimos a tesoro de ín-
dole monetario, sino a los
testimonios de la gran cul-
tura Inca que están depo-
sitados en esta especie de
mausoleo, los cuales pue-
den dar respuesta a inte-
rrogantes sobre Machu
Picchu. Esta valiosa infor-
mación que inclusive pue-
de cambiar la historia no
puede estar enterrado,
nosotros estamos dispues-
tos a trabajar conjunta-
mente con representantes
del Ministerio de Cultura.
Tengo la convicción que
encontraremos bienes de
alto contenido cultural, no
podemos dejar de tener la
posibilidad de estudiarlos
adecuadamente, no en-
tiendo que intereses exis-
ten para que podamos ha-
cer un adecuado estudio.
Podemos estar ad portas
de conocer una parte im-
portante  de  la  cu l tura
inca", preciso el arqueólo-

dos Unidos se haya pronun-
ciado en este sentido, ya que
Cusco es una región segura
para el turismo, tanto es así
que en nuestra ciudad tene-
mos incluso ciudadanos nor-
teamericanos que viven entre
nosotros, que comparten el
desarrollo económico y huma-
no de nuestra región y cuya
estabilidad nunca se ha visto
amenazada" precisó el Man-
datario Regional.

Aun cuando la represen-
tante de la Embajada de Esta-
dos Unidos Rose Likins dijo
que serán los Estadouniden-
ses quienes decidan viajar o no
al Cusco, el mandatario regio-
nal rechazó estas apreciacio-
nes y señaló que la estabilidad
social y política del Cusco per-
mite que a diario miles de tu-
ristas de todo el mundo así
como autoridades de primer
nivel, visiten nuestra ciudad.

go.
Al ser consultado sobre

la posibilidad que se des-
morone parte o en su inte-
gridad la hermosa infraes-
tructura ubicada en la parte
superior, el arqueólogo
francés preciso que esta
posibilidad es nula. "Tene-
mos la opinión de exper-
tos entre ellos ingenieros
civiles e inclusive de espe-
cialistas de alto nivel que
han desarrollado amplios
estudios en Machu Picchu,
las investigaciones se ini-
ciaran en un especie de
muro que en la parte su-
perior esta protegida por
un especie de enorme din-
tel, no se moverá en la par-
te superior nada, es una
falacia lo que señalan. Que-
remos investigar, quere-
mos dar a conocer al mun-
do lo que no ha sido toca-
do durante cientos de años
y que escapo de las manos
de gente que si se apropio
de bienes de Machu Picchu
y que no afortunadamente
no llegaron a este sitio,
porque sino ya no habría
nada y solo un gran hueco
enorme", sentenció.

En la parte inferior del templo de las Tres Ventanas se ubicaría un gran tesoro cultural.

Alerta de embajada de EE.UU. sería levantado en breve señaló
embajadora Rose Likins.

Hospital Q’hali Runa atiende desde ayer las 24 horas del día.


