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A finales de julio hubo protestas debido a la falta de entradas para ingresar al sitio arqueológico.

Los boletos para Machu
Picchu ahora incluyen
datos para evitar reventa
El incremento de
aforo de visitantes
solo será hasta
diciembre de este año.

Melissa valdivia

Luego de las denuncias de
presuntas mafias que involucrarían a trabajadores de
la Dirección Descentralizada

de Cultura (DDC) de Cusco,
quienes junto a agencias de
turismo habrían estado acaparando las entradas a Machu Picchu, lo que ocasionó
un déficit de boletos para el
sitio arqueológico, la insti-

tución tomó acciones para
regular la venta.
La directora de la DDC
Cusco, Mildred Fernández,
aseguró que, desde los últimos días, cada boleto lleva
los datos de la persona que
los adquiere.
“En la actualidad ya no
se permite el cambio de fecha y nombre en los boletos de ingreso a la llaqta de
Machu Picchu, situación
que evita acaparamiento y
especulación de estos boletos”, explicó a El Comercio.
Consultada sobre los
presuntos trabajadores involucrados en la venta ilegal, Fernández aseguró que
se lleva a cabo la investigación del caso. “Es prematuro decir un número de
servidores involucrados.
Eso se determinará tras las
acciones correspondientes”, dijo.
—Medida temporal—
El pasado 27 de julio, se
acordó incrementar la capacidad de admisión en mil
boletos adicionales para
permitir el ingreso de más
visitantes a Machu Picchu.
Ante ello, Fernández precisó que la medida solo regirá hasta el 31 de diciembre
de este año. “Las medidas
están en constante evaluación”, señaló.

Disparan a
helicópteros
y hieren a un
militar
Un militar quedó herido de bala durante un
ataque cometido ayer por
narcoterroristas en el valle
de los ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (Vraem).
El Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas
informó que, cerca de las
8:30 a.m., equipos militares, de la Policía Nacional
del Perú y del Ministerio
Público emprendieron acciones de combate contra
los narcoterroristas en la
zona de Vizcatán.
Durante el asalto aéreo, explicó la institución,
“los terroristas [de Sendero Luminoso] abrieron
fuego contra los helicópteros que realizaban la inserción de nuestras patrullas”.
Como resultado, el oficial de mar primero Óscar
Pinedo Picón sufrió un
impacto de bala en la rodilla izquierda. El herido
fue trasladado al centro de
salud militar de Pichari.
Su situación es estable.
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Infectados. A 632 se ele-

vó el número de casos confirmados de la viruela del
mono en el Perú, 49 más
que en el anterior reporte
del Minsa. De acuerdo con
la información, los casos se
encuentran repartidos en
14 regiones: Lima Metropolitana (527), Lima provincias (5), Callao (43),
La Libertad (32), Ica (3),
entre otras.

Ataque. El chofer de

una coaster de transporte
público escapó y estuvo a
punto de arrollar a varios
fiscalizadores de la ATU,
quienes lo intervinieron
durante un operativo en
la Av. Canta Callao (San
Martín de Porres). El sujeto, tras verse acorralado, le
prendió fuego a la unidad
vehicular.

Restos. La policía halló
restos humanos carbonizados y mutilados en un
arenal frente al mar de
Ventanilla. Las indagaciones apuntan a que se
trataría de los restos de
una empresaria reportada
desaparecida desde hace
una semana.

