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FAP toma fotos de huaicos. 
Con aviones dotados de 
sensores y fotografías de alta 
precisión, la Fuerza Aérea del 
Perú monitoreó las zonas 
afectadas por el huaico el 17 
de enero.

INVESTIGAN ENCIERRO DE 
MUJER. La titular de la 55º Fiscalía 
Penal de Lima, Zoila Tapia Medina, 
ordenó abrir investigación a Daniel 
Meza Salamanca, propietario del 
inmueble donde habría sido retenida 
Dominga Hilaria Bueno Ponce (27), 
liberada el último miércoles tras 
permanecer varias horas en la casa que 
alquilaba en Surco, junto a sus tres hijas.

FABRICADOS EN 1986 Y 1987

Un total de 274 vehículos 
fabricados entre los años 
1986 y 1987 fueron inha-

bilitados para prestar el servi-
cio de transporte público, infor-

mó la Municipalidad Metro-
politana de Lima. 
Se trata de 245 unidades de 30 
años y 29 unidades de 31 años, 
las que “salieron de circula-

Retiran 274 
unidades de 
transporte público
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ción” según la Ordenanza N° 
1599, que establece el cronogra-
ma de retiro de vehículos anti-
guos del parque automotor.  
De seguir en circulación, se-
rán sancionadas con S/16,200 
y enviadas al depósito.  
 
NO ES SUFICIENTE. En la 
actualidad, en el parque auto-
motor existen unidades con 
puertas a punto de caerse, es-
pejos retrovisores malogrados, 
asientos estrechos y hasta des-

Según ONG Luz Ámbar aún falta 
sacar de circulación 15 mil vehículos 
con 18 años de antigüedad

Antiguos que insistan en salir, serán retenidos. /Cesar Grados

piden humo negro. 
Según la ONG Luz Ámbar, aún 
se necesita retirar 15 mil vehí-
culos antiguos en Lima. Hasta 
el momento solo se han saca-
do de circulación 1500. “El Re-
glamento Nacional señala que 
las unidades deben tener como 
máximo 15 años de antigüedad 
para circular y por eso se hizo 
un cronograma de retiro que no 
se cumple”, opinó Luis Quispe 
Candia, de Luz Ámbar.  
La norma edil también esta-
blece que vehículos fabricados 
entre 1987 y 1994 ya no po-
drán prestar el servicio de 
movilidad escolar, pues se 
dispuso su retiro definitivo. 
Existen 1217 vehículos con 
años de fabricación de 1991 
hasta el 1994 que deben ser 
eliminados del registro. Tam-
bién hay 725 vehículos de 
1987 a 1990 que no fueron re-
tirados en la gestión anterior.

La Plaza de la Bandera, uno de los espacios públicos más 
representativos de la ciudad, fue reinaugurada ayer y aho-
ra luce -nuevamente- su diseño original, tras ser some-
tida a un riguroso proceso de recuperación. Este tradi-
cional óvalo, ubicado entre el Cercado de Lima y los dis-
tritos de Breña y Pueblo Libre, recuperó su forma hori-
zontal y ahora tiene 5000 metros cuadrados de áreas 
verdes, consistente en césped y macizos de flores. Las 
obras consistieron en remoción de los taludes de tierra 
que se levantaron sobre sus jardines, a fin de restituir su 
apariencia plana. Además, retiraron las graderías de con-
creto que se construyeron alrededor del centro del lu-
gar, que habían desvirtuado la naturaleza cívica del área. 
La Municipalidad de Lima informó que los trabajos se rea-
lizaron con fondos que provienen del saldo de la obra 
inicial, inconclusa durante la gestión anterior.

Reinauguran la Plaza  
de la Bandera y vuelve     
a lucir su diseño original

Obra con cinco mil metros cuadrados de áreas verdes.

2 
millones 800 mil vehículos de 
transporte público y privado 
hay en el país. El 30% tiene 18 
años de antigüedad.


