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La brújula apunta a la Sierra

Gobierno busca
operador foráneo
para Centro de
Convenciones

El martes 7 de febrero, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima
y Pasco presentan lo mejor de sus propuestas y atractivos para el turista peruano.
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PUNO CELEBRA A SU

VIRGEN

DANZA LA

CANDELARIA
A orillas del lago Titicaca, rozando prácticamente
el cielo, el pueblo de Puno rinde homenaje a la Virgen de la
Candelaria. Y lo hace de la manera más vistosa
posible: con danzas y vestimenta multicolor.

Texto: Gabriel Valdivia
Fotos: Carlos Lezama

N

i en las mejores épocas del aguerrido
Alfonso Ugarte, el
equipo de fútbol más popu-

lar de Puno, ni en anteriores
jornadas de adoración y iesta en homenaje a la mamacha
Candelaria, el estadio Enrique Torres Belón se había
visto tan abarrotado como
el domingo.

Miles de personas, entre
autoridades, danzantes y
aicionados, formaban colas interminables camino
al recinto deportivo que,
ese día, por un momento, se
convirtió en una especie de

teatro abierto de dimensiones colosales. En las puertas,
la algarabía era tan ruidosa
como el sonido de los instrumentos de metal y el jadeo de
los músicos, empeñados en
sacarles su mejor nota.

Ese domingo 29, Puno
amaneció con música. La
danza, la más esperada, llegó conforme las confraternidades folclóricas, provenientes de distintos puntos
del altiplano, desplegaron

sus coreograías, haciendo
gala de sus indumentarias,
diseñadas pensando en esta
iesta de homenaje a la patrona, a la Mamacha.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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PERSPECTIVAS

Competencia

NUEVA MIRADA

Vecinos y amigos

Las tendencias en América Latina
cambian. Si antes los argentinos preferían viajar a
Miami, ahora lo hacen a Santiago de Chile o Río
de Janeiro. Una oportunidad para aprovechar
y ‘vender’ el Perú con su naturaleza
e historia a los turistas del
continente.

➔ “Las clases medias
viajan más y las tarifas
de las aerolíneas los
atraen con mejores
ofertas”, afirma Diego
Castro. En la actualidad,
el número de viajeros,
a escala global, está en
constante crecimiento.
➔ Eso ocurre en Perú,
cuyo mercado es cada
vez más competitivo.
“Existen cuatro o
cinco aerolíneas que
compiten en precio, lo
que permite que los
peruanos ahora vuelen
más”, subraya.

“Las llegadas
desde países
centroamericanos crecieron
16.8%, aunque
representan
solo el 2.2%
del total
total”..

Tendencia. Los estudios confirman que los países vecinos son los principales mercados emisores de turistas hacia el Perú.

Texto: Maritza Asencios

S

erá la fascinación, la
cercanía geográica o
el ahorro, pero, según
las estadísticas, quienes más
visitan el Perú, por descanso,
diversión o búsqueda de conocimiento histórico, llegan
de países fronterizos.
De acuerdo con cifras
oiciales del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero
y octubre del 2016, el Perú
recibió 3’110,020 turistas
internacionales.
Tal como sucede desde
hace varios años, Chile encabeza la lista del 2016 con
895,899 turistas; seguido
por Estados Unidos con
489,398 turistas; y Ecuador
con 240,781. El listado conti-

El Peruano

núa con Colombia (149,391);
España (120, 261) y Bolivia
(111,336). De los seis principales emisores de visitantes,
cuatro son nuestros vecinos.
Más tendencias
Las llegadas provenientes
de América del Sur están en
constante crecimiento. A
octubre del 2016, las visitas
de este lado del continente
aumentaron 8.3%. Chile
aumentó 7.7% y Colombia,
11%; pero el país que más
creció fue Ecuador, con
13.8%. Además, estas llegadas representan el 55.9% del
total de visitas de turistas
extranjeros.
Otro dato interesante es
el siguiente: el crecimiento
por continentes lo lidera
América Central.
Si bien en números re-

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Nuestra temporada alta
Los meses preferidos
por los turistas extranjeros para visitar el Perú
fueron enero, julio y
diciembre, aunque se
identificó una tendencia
en el último trimestre
del año por coyunturas
internas que potenciaron el mercado. “Octubre
y noviembre fueron me-

dondos la cifra no es impresionante, las llegadas desde
los países centroamericanos
crecieron 16.8%, aunque representan solo el 2.2% del
total. Guatemala lidera el
aumento con 46.4%; Costa
Rica creció 21.3% y Panamá,
14.1%.

ses de temporada alta,
por viajes corporativos
y turismo de reuniones”,
describe Castro. A la par,
los lugares en Lima que
más visitan los turistas
foráneos son el Parque
de las Aguas, el complejo arqueológico de
Pachacámac y el centro
comercial Larcomar.

Otros datos
El portal de viajes Despegar.
com publicó recientemente
cifras para el 2016, junto con
un análisis de su oferta en
vuelos aéreos, hoteles y otros
servicios.
Para ellos, Chile escaló al
primer lugar del ránking de

visitas a nuestro país,
país con
24.4%, y un crecimiento de
4% respecto al 2015. De este
modo, Argentina, con 21.7%,
pasaba al segundo lugar. El podio lo completa Brasil (15.2%),
mientras que Costa Rica sorprende con 8.7% , seguido por
Colombia, con 7.4%.
“Costa Rica tiene vuelos directos y con escala en Colombia, vía Avianca; y con escala
vía Copa Airlines. Ellos, como
la mayoría de extranjeros, visitan Cusco y Lima”, explica
Diego Castro, directivo del
referido portal.
Para entender este salto en
Centroamérica, hay que revisar algunos detalles. “Hicimos

una campaña fuerte en Costa
Rica, promocionando el Perú,
e informamos sobre oportunidades de viaje con tarifas
especiales. Los costarricenses
se interesaron y respondieron
de manera positiva”.
Las ciudades más visitadas
son Lima y Cusco, lo que no
signiica que no se interesen
por destinos alternativos,
como Iquitos y otras ciudades. “En el caso de los turistas
chilenos, ellos vienen a Lima,
hacen turismo gastronómico de in de semana. Quienes
tienen más tiempo viajan al
Cusco, Urubamba y también a
Arequipa, al Valle del Colca". ●
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INFORME

PERÚ REGIONES 2017

Proyecciones

Destinos a su alcance
La Sierra norte y centro mostrará lo más interesante y novedoso de su
oferta turística en la feria Perú Regiones 2017. Directivo de Canatur pide informar
con objetividad sobre la situación generada por los fenómenos climáticos.

➔ Se espera superar
las cifras de 2016: 133
expositores y más de
1,800 visitantes.

Texto: Maritza Asencios

P

aisajes, historia y iestas costumbristas. Celebraciones religiosas,
como la Semana Santa, y deliciosa gastronomía. Todo eso
y más tienen la Sierra norte
y central del Perú. Por eso, la
primera edición de la Feria
Perú Regiones 2017, que se
realizará el martes 7 de febrero en el hotel José Antonio
Delux de Miralores, se orienta a varios departamentos.
Son ocho las regiones que
presentarán en la feria Perú
Regiones lo mejor de su propuesta turística: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco,
Huancavelica, Junín, Lima y
Pasco.
Esta feria de turismo interno, que organiza la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur), se ha convertido ya en la
más importante plataforma
para mostrar en Lima los productos y servicios turísticos
de las regiones y atraer un
mayor número de turistas
nacionales.
"En la feria generamos no
tanto montos de comercialización, sino que buscamos
promocionar los destinos y
que las empresas operadoras
y agencias de viaje de Lima
conozcan ofertas y productos", explica el presidente de
la entidad, Freddy Gamarra,
a Lo Nuestro de El Peruano.
En la feria no solo están
presentes los gobiernos regionales, sino también las
empresas operadoras de las
regiones, en esta ocasión de
la Sierra norte y central.
Nuevas alternativas
"Se puede conocer hoteles,
rutas y atractivos nuevos,
restaurantes que la gente no
ha visitado y que, por lo mismo, los operadores todavía
no venden", detalla Gamarra.
Como explica el directivo, muchos operadores visitan los destinos para ver la
infraestructura y, después,
incluirlos y venderlos. "En

➔ Gamarra afirmó que
los organizadores de
la feria tienen grandes
expectativas respecto
a la participación de
empresas expositoras
y la asistencia de
visitantes en las
cuatro fechas de Perú
Regiones 2017.

➔ Y en cuanto a las
negociaciones, estas
superaron el millón
seiscientos mil soles
para los diversos
destinos nacionales.

Estrategia. Perú Regiones 2017 acerca destinos, ofertas y productos de ocho regiones para promover el turismo interno.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS POR REGIÓN
HUÁNUCO

CAJAMARCA
Baños del Inca

Cueva de las Lechuzas

PASCO

ÁNCASH

Bosque de Piedras
de Huayllay

Parque Nacional
del Huascarán

LIMA PROVINCIAS
Huancaya

JUNÍN
Valle del Mantaro

HUANCAVELICA

AYACUCHO

Danza de Tijeras

Laguna Pomacochas

Fuente: Mincetur.

estas ferias, la compra no es
inmediata, lo principal es que
se establezcan relaciones, que
se conozcan, para después
empezar a comercializarlos",
añade.
Destinos para elegir
Como explica Gamarra, existen regiones turísticamente
más desarrolladas. "Ayacucho es más que Huancavelica;
Junín y Huancayo forman un
destino muy potente. Cajamarca ha tenido un golpe
fuerte con todos los problemas sociales que experimentó
y todavía no se recupera; así
que tenemos que trabajar en
eso", reiere el especialista.
En Perú Regiones 2017 se
podrá conocer la oferta turística de ocho regiones, cada
una de las cuales promoverá
nuevos destinos.
La feria, que se realizará
entre las 9:00 y 19:00 horas
del martes 7, incluirá una serie de conferencias, en una

de las cuales Junín mostrará
toda su oferta: no solo de la
Sierra, sino también de la
Selva. Un destino más que
interesante, por su cercanía
con Lima.
"Junín no solo es Huancayo. Lo mismo ocurre con
Ayacucho, que tiene muy buena conectividad aérea. También Huaraz, con el Callejón
de Huaylas. Y la misma sierra
de Lima, que tiene a Canta,
Churín, Lunahuaná, la reserva
Nor Yauyos-Cochas".
Durante todo el año
Y aunque Perú Regiones empieza con la Sierra norte y
central, la segunda edición
del año (27 de junio) tendrá
por tema "El Sol, el pisco y
las playas del norte". En esa
fecha se promocionarán Cañete, Chincha, Ica, Nasca y Paracas. Pero también la costa
del Perú, con sol todo el año,
como Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes y Áncash.

Entre tanto, el 22 de agosto se efectuará la feria Perú
Regiones: Sur, que involucra
a Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y
Tacna. Y el 24 de octubre, en la
última edición, se presentará
Amazonía y ecología con destinos como Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de
Dios, San Martín y Ucayali.
"Las promociones las hacemos en épocas bajas para
ellos, para que comiencen a
vender en la temporada alta",
precisa. El directivo de Canatur reairma que espera que
este año el turismo interno
crezca 10%, para lo cual hay
que trabajar duro.
Mayor conectividad
Respecto a las diicultades
para un mayor desarrollo del
turismo, Gamarra airma que
en primer lugar está la conectividad. "No solo carreteras,
sino también aeropuertos de
provincias para viajes al interior, también trenes. Después
todo lo que es planta turística
y, por supuesto, seguridad".
Por último, Gamarra pide
a la prensa apoyar al turismo
con sus noticias, pero, sobre
todo, informar con precisión
respecto a los desastres naturales. Puso como ejemplo
el huaico en La Tingüiña: el
problema se presentó en un
sector de Ica; sin embargo, en
las noticias parecía que toda
la región estaba inundada. "El
río se salió del canal en un sector, pero no en el resto de la
región. Para ellos el verano es
temporada alta, por ser vacaciones escolares. Los turistas
están cancelando reservas",
advierte. ●
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(Viene de la página 1)

C

ada indumentaria representaba a la localidad de donde provenía
la agrupación artística. Esta
vez, como ocurre cada año,
no había indicios de que se
hubiera escatimado costos
en la confección. Vistosos,
estos trajes pueden costar
hasta 2,500 soles, si son
antiguos, barrocos, tejidos
con ibras animales o si están hechos a mano, con hilos dorados y perlas, porque
también hay que impactar a
la Mamacha.
La competencia entre
vestuarios podría, incluso,
separarse de la propia competencia de danza, pues en torno
a ellos hay diseñadores de trajes, calzados, botas y hasta de
máscaras. Y es que los trajes
para la iesta de la Candelaria
se planiican y se diseñan hasta con un año de anticipación.
Hay tal demanda que se ha generado un servicio de alquiler
de trajes: hasta 300 soles por
cada uno, dependiendo de la
complejidad de su confección.
Y ese despliegue cromático se vio el domingo, cuando
la música y la dinámica de la
danza fueron imposibles de
contener. Parte de la sorpresa fue la reaparición de los
unkakus, una danza ancestral,
guerrera, que utiliza huaracas.

IÓN
RELIGIÓN Y TRADIC

Candelaria

el nombre de la fe

Trajes, máscaras y danzas multicolores revelan el mejor
espíritu festivo del pueblo altiplánico para rendir homenaje a la Virgen de la
Candelaria. Cada año, la Mamacha Candelaria, patrona protectora de Puno,
los convoca y los une para renovar las cuotas de fe.

Júbilo. Elen

FOTOS: CARLOS LEZAMA

A celebrar
En estos días de iesta, incluso
en los que anteceden a las fechas centrales (2 y 6 febrero),
la ciudad en conjunto ejercita
su derecho a celebrar. Es un
tema de fe, de una tradición
que ha trascendido el espacio local y que capta a miles
de visitantes de todo el país
y de Bolivia. Llegan con sus
agrupaciones de danzantes
y aportan bullicio y desborde.
La música está en el ambiente: la zampoña y la quena se
diferencian del quenacho, el
pinkillo y el charango. Cuerdas y vientos compiten con los
bombos. Estos últimos suelen
dar puntaje a las bandas y, por
eso, se sigue con especial ojo
la perfomance de cada una.
El domingo, cuando se rompieron los fuegos, se danzó
sin tregua, hasta cumplir la
presentación, pero luego las
bandas tomaron las calles.
Y, entonces, la noche se hizo
eterna.
Religión y fiesta
El cineasta y poeta Omar
Aramayo, conocedor de la
cultura y tradiciones del
altiplano, asegura que en

Adoración. La Virgen de la Candelaria, santa patrona de la ciudad de Puno, es llevada en procesión por una multitud que agradece y promete. El pueblo celebra con devoció

Lo Nuestro El Peruano 5

febrero de 2017

ESPECIAL

De voz
paseo
En
alta
Z “La festividad de la
Virgen de la Candelaria
es uno de los eventos
más trascendentes de
Puno, pues genera un
movimiento económico
que este año bordeará los
S/ 72 millones. Además, se
proyecta un promedio de
95,000 visitantes, entre
peruanos y extranjeros,
un 5% más que en el 2016.
Invitamos a los turistas a
que nos visiten para que
conozcan y disfruten de
esta festividad”.

ncos de danzantes y músicos ponen el marco festivo a una celebración que se desarrolla ruidosamente en el mundo altiplánico. Miles de devotos acompañan a la virgen.

ón y danzas.

VILMA
ENRÍQUEZ
Presidenta
de la Cámara
Comercio y
Producción
de Puno.

Dos hechos históricos
D
E 1956, gracias a la
En
participación del docp
ttor Enrique Cuentas
Ormachea, un intelecO
ttual puneño de primera
nota, la celebración
n
de la Virgen de la
d
Candelaria pasa de ser
C
una fiesta religiosa,
u
espiritual, aldeana, a
e
sser una fiesta especttacular, asegura Omar
Aramayo.
A
““Por esa época, Cuenttas hace una convoccatoria para realizar
una parada folclórica y
u
llogró que se constituyeran 12 conjuntos. En
y
lla actualidad superan
llos 150 conjuntos y
algunos de ellos puea

Puno se celebran en realidad
dos iestas. La Fiesta de la
Virgen (2 de febrero) es la
celebración religiosa por
excelencia. Incluye misa
y procesión, y durante su
desarrollo se presentan los
conjuntos que vienen del
campo trayendo sus danzas
autóctonas. La otra es la
Octava de la Virgen, que se
celebra el 6 de febrero. Ese
día se exponen trajes de luces
y se aprecia ostensiblemente
la presencia boliviana. “La
presentan como una sola
iesta, pero son dos”.
Mañana, cuando la Fiesta
de la Virgen revele los niveles
de fe que la Mamita Candelaria genera, miles de devotos
alrededor de la plaza principal
de la ciudad participarán de
la misa y luego harán el reco-

Datos
➔ En el 2003, el INC
declaró a la fiesta
de la Virgen de la
Candelaria Patrimonio
Cultural del Perú. En
el 2014, la Unesco la
declaró Patrimonio
Cultural Inmaterial de
la Humanidad.
➔ El movimiento
económico que se
generará durante
la participación de
las danzas de trajes
de luces bordearía
los S/ 57.7 millones,
alrededor de 4.5%
más que el 2016.

rrid
rrido al panteón, para visitar
a los integrantes de los grupos
folclóricos que ya no están.
En la tarde, la imagen sagrada
recorrerá las calles en procesión. Folcloristas, bordadores,
artesanos, confeccionistas de
indumentarias, pobladores
y turistas, acompañarán el
recorrido danzando sobre
alfombras de lores.
En la noche, el retorno
de la sagrada imagen a su
santuario es un momento
emotivo, lleno de peticiones,
agradecimientos y veneración. Surge esa parafernalia
escénica y también relexiva
que se aviva aún más con los
fuegos artiiciales. Y es que,
en estas fechas, Puno no
deja de sonar ni de danzar.
El movimiento se instala en
el ADN del pueblo, en el que

den tener hasta 1,200
integrantes”.
Hay también otro
acontecimiento
importante que
tiene que ver con esta
celebración: ocurre
en la década de 1960
cuando arriba a Puno
el escritor José María
Arguedas y, en una de
las actividades que
realiza, declara que
Puno es la Capital de
la Danza Latinoamericana. Fue suficiente.
Estos dos episodios
resultaron determinantes para que prendiera la tradición y se
expandiera de manera
incontenible.

Un total de
93 conjuntos
participaron
en el concurso
de danzas
autóctonas,
como pleitesía
a la Virgen.
conluyen personas provenientes de muchas culturas,
especialmente la aimara y la
quechua.
Espíritu
La iesta de la Candelaria es
la iesta del sicuri y sobre ella
se han montado las demás
danzas, las de las grandes
bandas, los caporales y las

morenadas, anota Aramayo,
quien jura que en todos los
años que llega a esta ciudad,
el número de músicos y
bailarines aument a en
forma considerable. Este año,
calcula que participan 50,000,
pero los visitantes podrían
bordear las 100,000, lo que
debería poner en alerta a las
autoridades de la región para
evitar el impacto negativo
sobre una ciudad pequeña,
como Puno, diseñada en 1850.
Y son los sicuris los que
casi siempre rompen los
fuegos de la iesta, antes de
dar paso a sayas, morenadas
y diabladas, en un despliegue impresionante de color
y sincronización. Estas dos
últimas danzas son las que
mayor participación de bailarines y músicos convocan:
la morenada, un promedio de
18,000 personas; y la diablada, algo más de 9,000.
El 6 de febrero, día de la
gran parada y veneración, los
grupos de danzantes que un
día antes participarán en el
desile de danzas mestizas
retornarán a las calles para
agradecer por tanta vida y
vitalidad. Serán momentos
de veneración.
Será un peregrinaje corto,
empero suiciente para llegar hasta el santuario de San
Juan Bautista y renovar las
reservas de fe. Y allí estará la
Mamacha adorada, con más
oro que un danzante y con el
mejor traje, de luces también,
siempre dispuesta a servir y a
proteger a sus ieles. Por eso
es la Patrona de Puno. Por eso
la veneran.O
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RUTAS

Los tres participantes con
mayor votación
participarán en
el sorteo de un
viaje para dos
con todos los
gastos pagados,
a cualquier
lugar del país.

Por tierra. Especialmente para los jóvenes, la experiencia de viaje alcanza una dimensión particular cuando va acompañada de música.

CONCURSO

Texto: Eduardo García Z.

Música C
para el
camino
Todos tenemos
canciones favoritas
para escuchar en la
carretera, en el auto o en el
bus interprovincial. Pues bien,
Promperú invita a compartir
estas preferencias y, de paso,
entrar al sorteo de un viaje
para dos personas con todos
los gastos pagados.

omo parte de las acciones para promover el
turismo interno durante la temporada de verano,
el portal Y tú, qué planes de
Promperú ha lanzado ‘Clásicos de carretera’, una divertida campaña que invita a
recorrer el país animados por
las canciones que marcaron
nuestros viajes en el pasado.
Para participar, solo hay
que ingresar al sitio http://
clasicosdecarretera.ytuqueplanes.com/. Allí, el usuario
podrá elegir, de un listado, la
canción que más recuerdos
de viaje le genere y un destino
de las 25 regiones del Perú
que desee conocer.
Empezó la votación
A esta selección se le denominará “El clásico de carretera”,
la cual será compartida en
la cuenta de Facebook del
participante. La publicación
permitirá que sus contactos
en dicha red social puedan
votar por su elección.
La campaña va hasta el 23
de febrero, pero la votación se

Sonidos y rutas
◗ El portal Star Media
reúne lo que considera las 50 mejores
canciones para viajar
por carretera.
◗ Aquí, las cinco
primeras: ‘Its My Life’,
de Bon Jovi; ‘Auto
rojo’, de Vilma Palma
e Vampiros; ‘Summer of 60’, de Bryan
Adams; ‘Sweet Home
Alabama’, de Lynyrd
Skynyrd; ‘We Will
Rock You’, de Queen.

cierra el 19. Los tres participantes con mayor voto ingresarán al sorteo de un paquete
de viaje a cualquier destino
del Perú para dos personas,
con todos los gastos pagados.
La iniciativa ha sido bien
recibida por el público. Hasta el jueves 26, y en apenas
tres días de lanzada, ya
cuenta con decenas de participantes.
Hasta el jueves 27, las
canciones más vot adas

◗ Así, la buena música
hace más placentera
una ruta interesante.
Al respecto, la guía de
viajes ‘Rutas del Perú.
Viajes por carreteras’
describe con detalle
13 travesías en distintas regiones del país,
mostrando la ruta, las
bondades turísticas y
los servicios. La guía
está disponible en
librerías, estaciones
de servicio y quioscos
de la ciudad.

eran ‘Auto rojo’, de Vilma
Palma (98); ‘What is Love’,
de Haddaway (89); ‘Surin
USA’, de The Beach Boys (77),
y ‘A L’assaut Live’, de Indochina (50).
¿Qué escuchan?
Pero, la pregunta que se cae
de madura, a propósito del
tema, es ¿qué música escuchan los peruanos cuando
viajan?
Le preguntamos a Patri-

cia Echegaray, periodista
que, por su trabajo, viaja
permanente. Ella nos dice
que preiere el rock, porque
la mantiene atenta, alegre.
“De preferencia, grupos de
los 80, como U2, The Police
y Soda Stereo”.
“La música de los años
80 me parece la mejor, me
pone ‘pilas’, me divierte y,
además, me las sé. Un viaje,
así sea por trabajo, es como
una aventura, y entonces la
música me acompaña en esa
aventura”.
Julio Panduro es un verdadero viajero de carretera.
Con su auto ha ido hasta el
Cusco, en el sur, además de
Paracas, y otros destinos
cercanos. Sus temas preferidos son ‘Born to be wild’, de
Steppenwolf, ‘Rock and roll
all night’, de Kiss; y ‘Rock and
roll’, de Led Zeppelin. “Son
para manejar a cien kilómetros por hora”.
Pareciera que el rock es el
preferido, pero en realidad
depende mucho de los gustos
personales. El peril del vacacionista peruano 2016 podría
darnos una aproximación. El
52% de los viajeros pertenecen al nivel socioeconómico
C, mientras que el 48% provienen del A y B; con una edad
promedio de 38 años.
La respuesta
¿Pero qué escuchan los peruanos? Una encuesta de
GFK, de enero de 2016, arrojó
que el 19% de los peruanos
escuchan huaino, mientras
que el 18% preiere la cumbia. Les siguen las baladas
(15%), la salsa (10%), el rock
en español (5%), la música
criolla (4%), el rock en inglés
(4%), el reggaetón (4%) y la
chicha (3%).
Mientras el huaino y la
cumbia prevalecen en los NSE
D y E, la salsa, la balada y el
rock inglés/español predominan en los sectores A, B y C.
Entre esos tres géneros
estaría la respuesta, por supuesto, a la espera de algún
estudio que nos ayude a resolver la interrogante. O

Lo Nuestro El Peruano 7

Miércoles 1 de febrero de 2017

NOVEDADES

PROYECCIONES

Lima para
el mundo
El Mincetur busca un operador
extranjero para el Centro de Convenciones
de Lima, mientras se evalúa la construcción de
un campo ferial internacional.

E

l Gobierno busca un
operador internacional para el Centro de
Convenciones de Lima, conocido también como 27 de
Enero, mientras se evalúa la
construcción de un campo
ferial para albergar ferias
internacionales en la ciudad,
informó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (Mincetur), Eduardo
Ferreyros.
Todo ello, dijo, en el marco del objetivo de incentivar
el turismo corporativo en la
capital de la República.
“Estamos tratando de
impulsar el turismo corporativo mediante el Centro
de Convenciones de Lima;
(queremos) que tenga un
operador internacional y que
traiga los grandes eventos
internacionales a nuestra
capital. También estamos
estudiando hacer un campo ferial y, así, tener un espacio amigable para ferias
internacionales, preparado
para grandes exhibiciones,
como ferias mineras o de

Recuperar el Centro Histórico
El Ministerio de Cultura
conformó el grupo de
trabajo encargado de
consensuar y proponer
acciones para la
recuperación del Centro
Histórico de Lima.
Según Resolución
Ministerial 029-2017MC, publicada el jueves
26 de enero en el Diario
Oficial El Peruano, el
grupo de trabajo estará
integrado por dos (2)
representantes del

automóviles”, airmó en declaraciones a Lo Nuestro de
El Peruano.
Características
El Centro de Convenciones
de Lima está situado en el
distrito de San Borja, entre
el Museo de la Nación y la Biblioteca Nacional, en un área
de 10,884 metros cuadrados.
Fue inaugurado el 1 de oc-

Ministerio de Cultura,
uno de los cuales lo
presidirá y otro actuará
como secretario técnico.
Asimismo, por dos
representantes de
la Municipalidad
Metropolitana de Lima
y un representante
del Instituto Nacional
de Defensa Civil
(Indeci), entre otras
instituciones. El plazo de
trabajo asignado es
de seis meses.

tubre de 2015. Tiene la capacidad para albergar a 10,000
personas, cuenta con 18 salas,
cuatro niveles de sótanos e
igual número de pisos destinados a auditorios.
Lima como destino
Ferreyros discrepó de aquellos que piensan que Lima no
es aprovechada debidamente
en el plano turístico y que se

Potencial. Lima es un destino con atractivo propio, afirma el ministro Eduardo Ferreyros.

ha convertido en un lugar de
paso hacia el Cusco.
“Creo que Lima es, cada
vez más, un destino propio.
Nos hemos consolidado
como destino gastronómico, tenemos infraestructura
hotelera muy buena y cada
vez hay más proyectos. Ello
signiica que vienen a Lima
más turistas y no solo hombres de negocios”.

“Queremos
traer los
grandes
eventos
internacionales
a Lima, sean
convenciones
o ferias”.

Asimismo, reirió que su
sector trabaja en la mejora de
los atractivos turísticos de la
capital, con apoyo privado.
Respecto a la posibilidad
de peatonalizar el Centro Histórico de Lima, el ministro dijo
que se tendrá que conversar
con la municipalidad metropolitana y su alcalde, para analizar en qué zonas se podría
optar por esta modalidad. O

CUSCO

CULTURA

RICARDO PALMA

Camino Inca cerrado en febrero

Apoyo a la Candelaria

Tradición en Miraflores

El Camino Inca a Machu Picchu estará
cerrado a los turistas en febrero, con el fin
de facilitar las obras de mantenimiento y
conservación programados en varios tramos
de la vía, confirmó el titular de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de la
región Cusco, Vidal
al
Pino Zambrano.
Los visitantes
ingresarán de
nuevo a la red de
caminos de Machu
u
Picchu desde el 1
de marzo, luego
de que concluyan
los trabajos, dijo
el funcionario.

El Ministerio de Cultura suscribió dos
importantes convenios que apoyarán la
organización de la festividad Virgen de
la Candelaria de Puno 2017. Mediante el
primero de los convenios, el ministerio ha
logrado la entrega gratuita para el uso
del estadio Enrique
E
Torres Belón de Puno
para las dos fechas centrales
de la celebración. Mientras
que, mediante el segundo
cconvenio, la Federación
Regional
R
de Folclor y Cultura
d
de Puno pagará (en nombre
d
del ministerio) 500 soles a 94
c
comparsas
que participarán
en el concurso de danzas
e
autóctonas.
au

Declarada Monumento Histórico Nacional
en el año 1962, la casa donde vivió sus
últimos años el ilustre tradicionista Ricardo
Palma, ubicada en el distrito de Miraflores,
puede ser visitada por niños y adultos en
estas vacaciones. El inmueble se ubica
en la calle General Suárez 189, a dos
cuadras del conocido óvalo de Miraflores. El
horario de atención al público es de lunes
a viernes, de 9:00 a 17:00 horas. La tarifa
de ingreso para adultos y extranjeros es
de 12 soles, mientras que los niños, los
jubilados y los estudiantes pagan 6 soles.
En la actualidad, la casa-museo promueve y
realiza actividades literarias, culturales y de
investigación relacionadas con la obra del
autor de las Tradiciones Peruanas.
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Coordenadas
◗ Se llega a Puno por vía
aérea, en casi dos horas
de vuelo. Por tierra, en
24 horas. Desde Lima
hasta Juliaca vía aérea (1
hora 30 minutos). De allí
hasta Puno, por tierra,
45 minutos.
◗ Cada 5 de noviembre,
en el marco del aniversario de fundación de
la ciudad de Puno, se
escenifica la salida de
Manco Cápac y Mama
Ocllo del lago Titicaca.

◗ Cerca de la ciudad se
ubica Chucuito, donde
destaca el pintoresco
sitio de Inca Uyo, con sus
esculturas fálicas.
◗ A 80 km al sureste de
Puno está Juli. Las varias
iglesias que se reparten
en esta ciudad son la
razón por la que le suelen
llamar ‘Roma de América’.
◗ Puno cuenta con una
gran oferta hotelera
tanto en la ciudad como
en los alrededores.

ACA
TESOROS DEL TITIC

Altiplano total
Puno es inagotable. Tiene una ciudad con
historia, cultura, folclor vibrante, una geografía grandiosa
que empieza en el lago Titicaca y sobre la cual se desarrolla
un estilo de turismo rural que debemos conocer. ¿Se anima?
Texto y fotos: Juan Puelles

C

ada febrero, Puno le
rinde honores a la Virgen de la Candelaria en
apoteósica iesta. Estos días,
la música y el color invaden
sus calles. Pero la ocasión
también es propicia para darse una escapada y descubrir
parte de sus maravillas. Eso
sí, respetando la altitud, pues
estar a casi 4,000 metros arriba del mar no es un juego. Por
cierto, el poderoso desayuno
regional, a base de quinua, es
el mejor combustible para la
jornada.
La catedral es una buena

opción para desperezarnos y
empezar el recorrido. La misma deviene del lejano siglo
XVII y es una bella muestra del
arte barroco mestizo. El sol
está pleno, la lluvia se quedó
en algún lado, salgamos de la
ciudad a navegar la joya de
la región.
Cual mar andino, las aguas
del mítico lago Titicaca se
pierden en lontananza. Una
miríada de embarcaciones
aparece para llevarnos lago
adentro. Antes, visitamos el
Yavarí, buque museo con una
historia alucinante; cada una
de sus piezas fue traída a lomo
de mula desde la costa y acá
se rearmó. Hora de navegar.

Es imposible no dejarse seducir por el intenso azul de
este cielo. Primer contacto, el
legendario pueblo de los Uros
que, a solo minutos, vive sobre
las aguas del lago, en lotantes
islas artiiciales elaboradas
con junco y totora. Ellos se dicen los dueños del lugar, pues,
según comentan, viven acá
desde los inicios del tiempo.
Seguimos el rumbo. Navegamos más de dos horas y la
mole de la isla Taquile nos da
la bienvenida. Se le considera
una de las islas más bellas del
mundo. Sobre ese escenario
de verdadera postal, la comunidad quechua que la habita
desarrolla un turismo social

“La catedral
es una buena
opción para
desperezarnos
y empezar el
recorrido por
la ciudad”.
admirable, muy solicitado por
los turistas. Al frente, la silueta de Amantaní, otro lugar
de ensueño en esta parte del
Perú, corta el despejado cielo.
Tierra a la vista
Si el lago es una joya, las
comunidades en tierra irme

también tienen lo suyo. En
una de ellas, Llachón, a
orillas del Titicaca y a un
par de horas de la ciudad de
Puno, volvimos a comprobar
lo excelente del desarrollo
del t urismo social. Un
mágico atardecer sella este
primer día.
A la mañana siguiente, 45
minutos al norte, el legado
histórico de Sillustani, con sus
chullpas y la laguna Umayo a
su costado, se muestra admirable. Minutos más y pasamos
Juliaca, que bulle en comercio, pero casi media hora al
noroeste, la tranquilidad de
Lampa, la ciudad rosada, reserva una sorpresa.

Lampa protege la mejor
réplica de la afamada Piedad,
obra maestra del gran Miguel
Ángel, el maestro lorentino
del Renacimiento. Contemplarla bajo la luz que emana
del techo de la capilla, dentro
del templo Santiago Apóstol,
deja sin palabras. Pasa la mañana, llega la tarde y regresamos a Puno.
Mientras tanto, la Mamita
está en procesión. La cálida
luz del atardecer exalta más
su venerable igura. En algún
lado, la música retumba y las
coloridas iguras de los danzantes se mueven en frenesí.
La iesta continúa. Bendiciones, Mamita. ●

