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Losconsejerosregionales
y alcaldes de la provin-
cia de Caravelí se com-

prometieron ayer en sesión
de consejo descentralizada
a mantenerse unidos, a no
ceder ningúnmetro de las 25
mil hectáreas del distrito de
Lomas ante las pretensiones
de la región Ica de la expan-
sión urbana.
En la sesión descentralizada
acordaron viajar a Lima me-
diante unacomisiónespecial
deconsejeros, autoridadesde
Caravelí, pescadores y el go-
bernadorElmerCáceresLlica,
parapedir alpresidenteFran-
ciscoSagastinopromulgar los
proyectosdeLey4249-2018-
GLpara laexpansiónurbanae
industrial del distritodeMar-

cona y el N° 5949-2020 CR
para el uso de tierras eriazas
porMarcona.
El consejero Santiago Neyra,
informó que en el 2004 se
firmóunactadedelimitación
donde ambas partes acepta-
ron respetar los límites de
carta geográfica nacional en
la zona de Tres Hermanas,
pero en los últimos años, los
pescadores de Ica obtuvie-
ron permisos de Producción
para la extracciónenel litoral
de Lomas y aprovechan para
avanzar en la zona terrestre.
El jefe de Ordenamiento Te-
rritorial, Rolando López, in-
formó que en el 2019 se en-
viópropuestaa laPCMpara la
demarcación territorial, pero
a la fecha no solucionó, pese

» Pedirán respetar el acuerdo del límite demarcado en la zona de
Tres Hermanas en jurisdicción de la provincia de Caravelí

Arequipano cederá
terrenos de Lomas a Ica

COMISIÓN ESPECIAL VIAJA A LIMA PARA REUNIÓN

» Sin plan
El consejero Haberth
Zúñiga, el alcalde
de Caravelí y Lomas
cuestionaron la falta
de un plan de defensa
del territorio por parte
de Arequipa.

a los reiteradoscomunicados.
“En la PCM hay una dejadez,
no quieren solucionar”, dijo.

ACUERDOS.También acor-
daron aprobar la ordenanza
quedeclarade interésynece-
sidad regional la elaboración
y ejecución de los proyectos
ampliacióndeaguaydesagüe
para el distrito de Lomas.

Ayerenlamañana, laMunicipalidadProvincialdeIslayreali-
zólasubastapúblicade14terrenosdelproyectohabitacional
MollendoI,dichaventaalmejorpostorse efectuóenel local
de laEstaciónCultural.
LareuniónestuvopresididaporelpresidentedelaComisión
deSubastaPública JuanLuisQuijahuamánquiendetallóque
sepresentaron 15 interesados, pero, solo 11 terrenos fueron
adjudicados.Serealizaráotra citaparaculminarconlaventa
de terrenos. (CarmenBenavides)

Comuna de Islay subastó terrenos

Fueron 14 predios.

DEBATE. Dejaron evidente la falta de estrategia de defensa./Difusión

La autoridad provincial
de Castilla, Héctor Cáce-
res, junto al director del
hospital de Aplao, Paúl
Quinde, realizaron ayer
la supervisión del avance
de la construcción de
los módulos de atención
móvil en el nosocomio.
Durante la visita se cono-
ció el estado de la cons-
trucción de los módulos
de atención móvil que se
encuentra en un 60%.
A la fecha se realiza los
trabajos para evitar la
filtración cuando inicie la
temporada de lluvias.
La obra deberá culminar
en los próximos meses,
según lo programado.
(José Huamani)

El consejero regional
Veto Bernal informó
ayer que el Gobierno
Regional y Autodema
renovaron sus acuer-
dos para el uso de una
parcela en favor de la
institución educativa
José Antonio Encinas de
Bello Horizonte, esto en
el distrito de Majes, en la
provincia de Caylloma.
El director del cole-
gio, Wilfredo Bautista,
detalló que el convenio
les permitirá educar a
los alumnos de primaria
y secundaria, quienes
anhelan ser ingenieros
agrónomos en un futu-
ro. (M.Torres)
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Breves

Varios vecinos del
Cercado de Camaná
denunciaron ayer ante
Correo la presencia de
delincuentes motori-
zados, en su mayoría
serían extranjeros.
Uno de los casos se re-
portó el miércoles en la
tarde cuando una menor
de 10 años caminaba por
una de las calles del Cer-
cado, fue interceptada
por dos hampones, quie-
nes se bajaron de sus
motos y bajo amenazas
le quitaron su celular.
Los vecinos piden mayor
presencia policial y del
Serenazgo.
(A. Valdivia)
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