Lambayeque destinará más de
S/. 11 millones de inversión
en turismo de la región
Más de 11 millones de nuevos soles de inversión pública en
turismo ejecutará este año y el próximo la región Lambayeque a
fin de atraer la llegada de un mayor número de visitantes,
anunció el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo,
Miguel Peralta Suárez.
Destacó que a mediados de 2013 se estima ejecutar
el mejoramiento de los accesos e instalaciones turísticas de
la ruta hacia el centro de interpretación, árbol
milenario,mirador Salinas, casa Karl Weiss, huaca Las
Ventanas, huaca El Oro y la ruta naturaleza del santuario
histórico Bosque de Pómac.
Indicó que esta iniciativa demandará una inversión de cuatro
millones 927,112 nuevos soles. “En las próximas semanas se
convocará a licitación pública mediante concurso- oferta; es
decir, la misma empresa ganadora se encargará de elaborar el
expediente técnico y las obras físicas”, destacó.
Remarcó que durante el segundo semestre de 2013 se calcula
el inicio de las obras físicas de este proyecto, que
culminaría en el primer trimestre de 2014.
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Las huacas El Oro y Las Ventanas, que forman parte del
santuario histórico Bosque de Pómac, contarán con apoyo
gubernamental para enfrentar la amenaza de desborde del río La
Leche, informó hoy la Unidad Ejecutora Nº 005: NaylampLambayeque.
En un comunicado de prensa indicó que el ministro de Cultura,
Luis Peirano, comprobó “in situ” el miércoles que las aguas
del río constituyen un riesgo para las referidas huacas.
El ministro, según la unidad ejecutora, observó las grietas en
las defensas ribereñas, las cuales tienden a desmoronarse ante
el incremento del caudal, y expresó su apoyo para viabilizar
un presupuesto.
Al respecto, el director del museo Sicán (Ferreñafe), Carlos

Elera, precisó que se necesita más de diez millones de nuevos
soles para proteger y conservar las huacas mencionadas.
Por su parte, el director de la Unidad Ejecutora Nº 005,
Carlos Wester la Torre, sostuvo que se requiere 20 millones de
nuevos soles para iniciar la protección de los monumentos
arqueológicos lambayecanos.
A su turno, Jorge Centurión, director regional de Cultura,
recordó que la huaca El Taco desapareció por la fuerza de la
naturaleza, por lo que es necesario unir esfuerzos para evitar
que ocurra lo mismo con Las Ventanas y El Oro.
Posteriormente, Peirano dialogó con un grupo de ciudadanos en
la Casa de la Cultura del distrito de Pacora y le expresó su
compromiso de continuar con el apoyo a las investigaciones que
la referida unidad ejecutora realiza en la zona.
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