“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

El Imarpe recibe a representantes de la Aldea del Niño Mazamari

Víctor Yépez, Erlita Ramírez, Ana María Diez, hermana Hermila Duárez y Valm. (r) Javier Gaviola.

El martes 24 de abril, el Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada, Presidente del Consejo
Directivo del Imarpe y el biólogo Víctor Yépez, Director General de Investigaciones en
Acuicultura, recibieron la visita de las hermanas de la Aldea del Niño “Beato Junípero Serra” de
Mazamari, Junín, con quienes sostuvieron una reunión con la finalidad de conocer de cerca la
labor que realiza la institución, mostrando especial interés en las investigaciones desarrolladas
en el campo de la acuicultura debido a que vienen trabajando en un proyecto de
implementación de un sistema de cultivo de peces de la zona, como son el “paco” y
“gamitana”.
Cabe agregar que la hermana Hermila Duárez, directora de la referida aldea, pertenece a la
Congregación de Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Copacabana, viene trabajando en
el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) desde hace 17 años, apoyando a niños
provenientes de comunidades nativas, tanto del Ene, Tambo, Ucayali, Perené, Ayacucho,
impartiendo en ellos una formación cristiana, humana y también técnica, para que a futuro
puedan desenvolverse en la sociedad. A este esfuerzo, se suma el congresista Pedro Olaechea,
quien viene apoyando en la labor para el desarrollo de estos menores en la selva.
Las hermanas recorrieron las diversas áreas del Centro de Investigaciones acuícolas CIA
Humboldt del Imarpe, con la finalidad de informarse acerca de las investigaciones que se
realizan para el desarrollo de cultivo de especies hidrobiológicas.
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