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Editorial
Somos unos convencidos que a través del diálogo y la discusión de las ideas 

se puede lograr el consenso sobre el camino a seguir para lograr el desarrollo 
de nuestra provincia. ¿Será tan difícil entender que la violencia no conduce a 
nada bueno? ¿Cuándo será el día en que se dé un entendimiento entre todos 
los sectores sociales que permitan desterrar situaciones vergonzosas como las 
que se dieron con el párroco de El Arenal y luego al impedir la realización de un 
fórum que con estudiosos de primer nivel iba a tratar el tema del futuro del valle 
de Tambo en el Centro Cívico de Cocachacra en contra del derecho constitu-
cional a la reunión y a la libre expresión de las ideas, piedras angulares de un 
estado social de derecho.

Lo lamentable de todo esto es que mientras Moquegua avanza con el apoyo 
de Anglo American llevando adelante la segunda parte del proyecto Pasto Gran-
de, utilizando unilateralmente las aguas de la cuenca de nuestro río; aquí con 
estas actitudes destempladas no se avance en absoluto.

Creemos con Alberto Montoya en que “la importancia del proyecto, los ni-
veles de inversión, la gran posibilidad de desarrollo sostenido de la provincia 
de Islay recuperando su antiguo sitial a nivel nacional, a partir de la ejecución 
de Tía María, serán la solución racional de los problemas de agua mediante la 
regulación del río Tambo. El afi anzamiento del recurso para uso poblacional, la 
ampliación de la frontera agrícola y la inclusión social como consecuencia de la 
implementación del proyecto son tareas ineludibles de la hora presente”.

De otro lado, la aprobación del plan nacional de demarcación y reordena-
miento territorial 2013 – 2016, puede ser un referente para promover, en nues-
tra provincia, un racional e inclusivo tratamiento del territorio en el marco de la 
descentralización de las reformas del Estado y de un nuevo patrón de desarrollo 
económico, superando las desinteligencias que hay en los límites interdistri-
tales e interdepartamentales como en el caso de Cementera Otorongo, cuya 
ubicación se disputan La Joya (Arequipa) y Cocachacra (Islay); o el tema de 
las lomas de Iñane, que Moquegua las reclama como suyas, perteneciendo a 
la provincia de Islay.

Finalmente, queremos recordar que el 2014 será un año electoral que servirá 
para renovar a los regidores, alcaldes, consejeros y presidentes regionales en 
medio de la atomización de los partidos políticos y de nuestra frágil democracia; 
por lo que exigimos un voto informado que permita elegir entre los candidatos a 
los más capaces y comprometidos en la conducción de nuestros pueblos hacia 
mejores destinos, respetando la democracia y los lineamientos fundamentales de 
un plan de desarrollo provincial sensato y realista que permita sumar esfuerzos 
en el logro de metas concretas como el proyecto de relleno sanitario que inteli-
gentemente han emprendido en forma conjunta Mollendo, Mejía e Islay Matarani.
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2013: AÑO DE DEFINICIONES
El 2013 fue un año en el que se consolidó 

la conversión del presidente Humala, su gabi-
nete y el parlamento a posiciones abiertamente 
neoliberales, así lo confi rmaron la participación 
de Ollanta en la Convención Minera de Arequi-
pa y en el CADE de Paracas en los que ofreció 
mayores y nuevas garantías a los inversionistas 
extranjeros y nativos, y puso el aparato estatal a 
disposición de intereses privados; se evidenció 
igualmente en la actuación y papel determinan-
te de los ministros de economía, de transportes  
y de energía y minas, que se mostraron como 
los operadores de las transnacionales y los pun-
tales principales en la ejecución del paquete de 
reformas extractivistas y primario exportadoras; 
y se redondeó con la aprobación por el congre-
so de leyes abiertamente antipopulares como 
la de reforma magisterial y del servicio civil, y 
los proyectos de ley universitaria, de reforma de 
la salud, y otros todos tendientes a asegurar la 
hegemonía de organismos fi nancieros interna-
cionales (FMI, BID, etc.) y el fortalecimiento de 
los consorcios multinacionales y de los grandes 
grupos de poder internos.

Por parte del gobierno regional ha habido unas 
de cal y otras de arena. Si bien fue elaborado un 
importante documento por el Eco. Jorge Lira To-
rres acerca del Proyecto Especial Tambo nueva-
mente poco o nada ha hecho la gestión regional 
por hacer realidad este proyecto con la enver-
gadura y proyección que debería tener: similar o 
mayor que el Proyecto Especial Pasto Grande de 
Moquegua, es decir un proyecto de Islay capaz de 
contrapesar el proyecto de Moquegua.

En cuanto al gobierno provincial 2013 fue 
otro año en el que se limitó a ejecutar algunas 
obras o a preparar la ejecución de otras en el 
2014 con un claro tinte electoral.

Proyectos mineros Tia María-La 
Tapada, Quellaveco y Mariela

2013 pasará a la historia como el año en 
que se desató una acción concertada en pro de 
la ejecución del proyecto minero Tía María-La 
Tapada. No importó el Informe de UNOPS del 
2011 que no sólo vaporizó el Estudio de Im-
pacto Ambiental que el ministerio de energía y 
minas le convalidó a Southern sino que cues-
tionó en su esencia al proyecto minero en su 
conjunto con casi 150 observaciones muchas 
de ellas insalvables; y mucho menos interesó 
que el proyecto esté ubicado a 3 kilómetros 
de Cocachacra y Deán Valdivia, a 5 kilómetros 
del río Tambo, a 7 del Océano Pacífi co y 10 del 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía, mientras 
en países adelantados ningún proyecto minero 
está ubicado a menos de 50 kilómetros de cen-
tros poblados o de actividades altamente sen-
sibles como la agropecuaria, fl uvial, pesquera 
o de áreas protegidas donde se conservan 180 
especies de aves en peligro de extinción y se 
desarrolla  actividad turística. 

En cuanto al proyecto Quellaveco la trans-
nacional que cuenta con autorizaciones y licen-
cias (Anglo American-Mitsubishi) retrocedió en 
su decisión primigenia de iniciar el proyecto en 
el 2013, encontrándose en etapa de evaluación 
(léase: reformulación) elaborando nuevos cál-
culos referidos a inversión-tasa de ganancia y 
utilidades. Ha anunciado que posiblemente se 
inicie el año 2014. 

Y sobre el proyecto Mariela éste prosigue en 
la etapa de exploración de yacimientos de hie-
rro a cargo de Peruvian Latin Resources SAC 
y Genius Iron Mining SAC habiéndose “colado” 
sin mayor difi cultad ni resistencia-contaron con  
la aquiescencia del pueblo de Punta de Bombón 
- aprovechando que la provincia de Islay estaba 
atenta al caso Tía María. En un principio decla-
raron que el agua la iban a traer de Moquegua 
pero luego han sostenido que cuentan con Re-
solución de la ANA para utilizar agua de la zona 
del dren en el distrito de Punta de Bombón, 
provincia de Islay. Esto originó que el Frente de 
Defensa de Punta de Bombón en asamblea po-
pular acordara rechazar la realización de este 
proyecto, no obstante que el agua del den se 
va al mar.

Represa para valle de Tambo

Luego que durante décadas la construcción 
de la represa para el Valle de Tambo no fuera 
más que un tema utilizado como “mecedora” 
por los gobiernos nacional y regional, durante 
el 2013 se dieron algunos pasos signifi cativos 
que dejan entrever la posibilidad que por fi n se 
haga realidad una obra que empezó a debatirse 
en 1992 tras la huelga provincial que constituyó 
la primera lucha popular contra el régimen en-
tonces todopoderoso de Fujimori-Montesinos, y 

que durante más de dos décadas tuviera mar-
chas y contramarchas. Pasos importantes en tal 
dirección han sido dados por el Gobierno Re-
gional de Moquegua al ofrecer la compra de te-
rrenos a comuneros de Tolapalca-Paltiture y por 
el Gobierno Regional de Arequipa a iniciativa y 
presión de la Junta de Usuarios de Tambo para 
que el PSI otorgue la buena pro a una empresa 
española que se encargará de realizar los es-
tudios defi nitivos de la Represa de Paltiture (o 
Tolapalca).

Carretera Costanera tramos Mata-
rani-Quilca-Camana y Mollendo-La 
Curva-La Punta 

Tras concluirse dos tramos de la carretera 
costanera (Tacna-Ilo e Ilo-La Punta), en el 2013 
se dio inicio al tercer tramo: Matarani-Quilca-
Camaná de 92.5 kilómetros de longitud, con 
inversión de S/. 502.1 millones de nuevos so-
les; quedando pendiente el cuarto y último tra-
mo: Matarani – El Arenal – Punta Bombón de 

51.3 kilómetros de longitud que implica una in-
versión de S/. 395.1 millones de nuevos soles. 
La ejecución del tercer tramo ha generado una 
importante dinámica no sólo en Islay-Matarani 
sino también en Mollendo y hasta en el Valle de 
Tambo pues una gran cantidad de trabajadores 
provienen de esas zonas y cuando se inicie el 
cuarto tramo se repetirá este fenómeno. Son 
innegables los benefi cios que traerá consigo la 
carretera costanera pues acortará sustancial-
mente el viaje desde Lima a Tacna y sobre todo 
inyectará un mayor dinamismo económico por 
la intensifi cación del tránsito interprovincial e 
interdepartamental con todo lo que ello implica.

Se avecinan importantes 
inversiones provinciales

2013 fue el año en el que se dieron pasos 
sustanciales en la ejecución de importantes in-
versiones, entre las cuales destacan:

- Nodo energético 
Tras tiras y afl ojas, idas y venidas, por fi n el 

gobierno central convocó y otorgó la buena pro 
a la ejecución de los nodos energéticos en Mo-
llendo y en Ilo. Primero el gobierno anunció que 

11 En local de Junta de Usu-
arios de Tambo se conforma 
Junta Regional de Usuarios de 
Arequipa, presidida por En-
rique Málaga - Junta de Usu-
arios Santa Rita (Presidente), 
Álvaro Torres - Junta de Usu-
arios Tambo (Vice Presidente), 
Percy del Carpio - Junta de 
Usuarios Chili No Regulado 
(Secretario), Rene Chávez - Junta de Usuarios Chili 
Regulado (Tesorero), Cosme Zapata - Junta de Usu-
arios Punta de Bombón (Vocal) y Ernesto Tamayo 
- Junta de Usuarios La Joya Antigua (Vocal).

02 Se publica en El Peruano D.S. N° 003-2013-AG que mo-
difi ca Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua 
aprobado por D.S. 021-2012-AG en varios acápites entre 
ellos los plazos para elección de consejos directivos de comi-
tés, comisiones y juntas de usuarios y prorroga hasta 30 de 
noviembre de 2013 mandato de juntas directivas.

27 Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del Perú 
efectúa Asamblea Ordinaria en instalaciones de Junta de Usuarios 
del distrito de riego Chancay Huaral. Entre otros puntos se trata 
sobre discutida norma de reglamentación de organizaciones de 
usuarios de agua, acceso a Pensión de Jubilación de Agricultor 
Peruano, Seguro 
Integral de Salud 
Agrario y exo-
neración de con-
trapartidas para 
ejecución de pro-
yectos hidráulicos 
con fi nes de riego.

Enero

Febrero

Marzo

Por: Máximo Miranda Delgado
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se haría en Mollendo. En el camino no faltaron 
momentos de tensión y hasta enfrentamiento 
entre la Región Moquegua, que lo quería en Ilo  
y la Provincia de Islay. Por la presión ejercida 
por Moquegua, particularmente por su presiden-
te Martín Vizcarra, se dio una solución salomó-
nica: uno para Islay y otro para Ilo.

Samay I y Enersur fueron las empresas que 
se adjudicaron las centrales del Nodo Energé-
tico del Sur. La primera logró la concesión de 
la central térmica de Mollendo, mientras que la 
segunda la central de Ilo. El nodo se hará reali-
dad en el 2016 y 2017 de acuerdo a fuentes de 
Proinversión. El nodo creará otro núcleo de ge-
neración eléctrica en el sur del país permitiendo 
atender en los próximos años una demanda cre-
ciente en esta región, desconcentrando la capa-
cidad de generación eléctrica de la costa cen-
tral, y manteniendo una reserva de generación 
del orden del 30%. Pero, sobre todo, asegurará 
el 70% de la demanda del gas que provendrá 
del Gasoducto del Sur. En una primera etapa 
estas centrales trabajarán con diésel hasta una 
segunda etapa la cual se iniciará con la llega-
da del gas natural que provenga del Gasoducto 
Sur Peruano. Los operadores de las centrales 
debeán, además: conectar cada central ter-
moeléctrica a un terminal de combustibles de 
Petroperú en Mollendo y al futuro terminal de 
combustible en Ilo; proveer de tanques de com-
bustible diésel B5 para atender el suministro de 
energía eléctrica por 15 días calendario a plena 
carga; conectar cada central termoeléctrica al 
Gasoducto Sur Peruano para abastecerse de 
gas natural en la segunda etapa; y, conectar 
cada central termoeléctrica al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional, mediante una línea de 
transmisión de 500 KV.

- Ampliación de puerto de Matarani
TISUR inició en el 2013 una inversión de 

US$ 260 millones para mejorar su infraestruc-
tura con lo cual podrá casi duplicar su capaci-
dad de atención de carga en los próximos dos 

años. Esta inversión fue posible luego que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones la 

autorizara al uso del área acuática del terminal 
portuario.    Voceros de la empresa afirmaron 
que la inversión en infraestructura en la parte 
baja del puerto fue la más privilegiada. Ha lle-
gado el momento de realizar una expansión 
para incorporar las áreas de la parte alta. De 
acuerdo al plan de inversiones se incorporará 
30.1 hectáreas adicionales al puerto donde los 
trabajos contemplarán nuevas zonas con ilumi-
nación, balanzas y vigilancia, para desarrollar 
dos nuevos sitios de amarre, almacenes y zo-
nas de retención.

- Megapuerto de Corío
El 4 de diciembre el Consejo Regional del 

Gobierno Regional de Arequipa aprobó el 
acuerdo N° 168-2013 respaldando el proyecto 
de ley N° 2963/2013’CR que posiciona geo-

estratégicamente al Perú dentro de la Zona 
Económico Comercial de Asia Pacifico median-
te la Construcción del Megapuerto de Corío-
Playuelas en la Provincia de Islay, presentado 
por el congresista Gustavo Rondón Fudinaga, 
exhortando a la representación parlamentaria 
de Arequipa a apoyar el Proyecto de Ley por 
ser de interés de la Región Arequipa. Con esto 
rectifica el comportamiento anterior pues este 
proyecto inicialmente fue presentado por la em-
presa CKVL en el 2006, luego fue transferido 
a EUROAMERICAN INTERNATIONAL GROUP 
S.A.C. que finalmente abandonó el proyecto y 
en abril del 2009 el Gobierno Regional mediante 
Resolución Nº 006-2009-GRA/PR-OPIP declaró 
la suspensión del proceso.

En el 2012 Proinversión incluyó el Mega-
puerto de Corío-Playuelas como proyecto de 
inversión, además de sus accesos ferroviarios. 
Según ProInversión se contempla una obra de 
inversión para la construcción y operación de la 
infraestructura portuaria y ferroviaria de carácter 
nacional siendo el titular el Ministerio de Trans-
porte y Comunicaciones. El proyecto apunta a 
desarrollar, construir, administrar y operar un 
terminal portuario para exportación de minera-
les de hierro, granos, entre otros y recibir del ex-
terior contenedores para lo cual  contará con un 
tramo ferroviario desde el puerto de Corío – La 
Joya de 93 kilómetros de longitud, en una prime-
ra etapa. A través del puerto se podrá exportar 
los productos que vendrán con la segunda eta-
pa de Majes – Siguas. El puerto permitirá mate-
rializar transporte cuyo precio por tonelada sea 
menor y capaz de movilizar continuamente  la 
carga hacia Corio desde Chumbivilcas y Paruro 
en Cusco. El ámbito de influencia del proyec-
to no sólo es la provincia de Islay sino también 

las zonas aledañas desde Arequipa y las loca-
lidades altoandinas. El proyecto está calculado 
para operar con grandes buques de importante 
tonelaje (100 millones de toneladas de carga al 
año). Se estima que sería el proyecto con más 
beneficios y de una magnitud nunca antes vista 
en el país. Con ello se busca una plataforma de 
transporte multimodal para los próximos 30 o 50 
años, en la medida en que el mercado de Asia 
Pacífico empezaría a interactuar de manera 
dinámica con Sudamérica. El mega puerto de 
Corío se convertiría en la puerta de salida de 
la carretera Interoceánica al Océano Pacífico lo 
que significaría que la región tenga una enorme 
afluencia de carga y tráfico desde Brasil, espe-
cialmente de los estados de Acre, Rondonia y 
Mato Grosso. El impacto económico  reactivaría 
carreteras y ferrocarriles. La inclusión automá-
tica de la industria minera sería crucial en este 
proyecto ya que se podrá transportar minerales 
tanto de ida como de vuelta con menor tiempo 
y costo. También se podría contar con las vías 
respectivas para el gas de Camisea, que cruza 
la región de Este a Oeste.

- Diversificación de CETICOS
CETICOS Matarani inició operaciones en 

1996 en el rubro de importación de autos de 
segundo uso procedentes de Japón y Corea, 
estando previsto su funcionamiento oficial hasta 
el 2012; sin embargo, el Gobierno Regional de 
Arequipa presentó una iniciativa legislativa y el 
Congreso aprobó la Ley 29710 “Ley de Fortale-
cimiento de los Centros de Exportación, Indus-
tria, Comercialización y Servicios” (CETICOS), 
que exonera de todo tipo de impuestos a los 
usuarios y la ampliación de vigencia de los CE-
TICOS a nivel nacional hasta el año 2022.

Esta Ley permite el desarrollo de activida-
des autorizadas en los CETICOS al exonerarles 
del impuesto a la renta, impuesto general a las 
ventas, impuesto selectivo al consumo, impues-
to de promoción municipal, así como de todo 
tributo, tanto del Gobierno Central como de los 

gobiernos regionales y de las municipalidades, 
creados o por crearse.

La norma también autoriza desarrollar ac-
tividades agroindustrial y de agro-exportación, 
desde transformación de productos agropecua-
rios, tanto del país como del extranjero. Dicha 
transformación se debe realizar dentro de los 
CETICOS o en las zonas de extensión pudien-
do los empresarios, asociaciones de producto-

03 Se realiza rápida y breve reunión en Lima de Ministro de 
Agricultura con funcionarios de Gobierno Regional de Are-
quipa, Alcaldes Distritales de Provincia de Islay, dirigentes 
de Juntas de Usuarios y del Frente de Defensa del Valle, al 
que no asisten Presidente Regional de Arequipa ni Alcalde 

Provincial de Islay. 
Tratan sobre re-
presa de Paltiture 
c omprom e t i é n -
dose el ministro a 
otorgar factibilidad 
en plazo de un año.

10 Agricultores de co-
misiones de regantes 
de Haciendita, Checa, 
Ventillata y Ayanquera 
de Valle Arriba de Dis-
trito de Cocachacra, 
sostienen reunión con 
Alcalde Provincial de 
Islay y tratan defensas ribere-
ñas en época de avenida de Rio 
Tambo y preservación de pe-
troglifos en anexo de Quelgua.

27 Foro organizado por Sociedad Agrícola de 
Arequipa (SADA) fue suspendido por acción 
de grupo de manifestantes que coreando lema 
“agro sí, mina no” obligaron a organizadores a 
suspender actividad programada en auditorio 
de Municipalidad Distrital de Cocachacra.

Hoja de ruta

Abril

Mayo

Junio
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res y público en general contar con posibilida-
des de negocios reales y concretos, a través 
de un Plan de Negocios donde se identifi quen 
productos con potencial exportador como la 
transformación de lana de alpaca en prenda de 
vestir; orégano, páprika, espárragos, cebollas, 
ajos; manufacturas de madera, joyería, mante-
nimiento de maquinaria, calzado y confeccio-
nes de cuero; conservas de pescado, plantas 
medicinales, fabricación de cerámica y arte-
sanía; aceitunas de exportación; maquinarias 
(tractor) y equipos (taladros, etc.). Asimismo 
consolidar la única actividad que se viene de-
sarrollando en CETICOS: reacondicionamiento 
y reparación de vehículos de segundo uso.

A mediano plazo, se debe trabajar en la 
conversión de gasolina a gas, en la importa-
ción de autopartes por los CETICOS, almace-
nes para descarga directa, almacenes para co-
mercialización, habilitación de nuevos terrenos 
para nuevas actividades, agua para industria, 
agroindustria, en el marco de la Carretera In-
teroceánica. Será necesario identifi car nuestra 
oferta exportable e identifi car también la ofer-
ta exportable de Brasil; además de conocer el 
porcentaje de valor agregado que se les podría 
dar en CETICOS Matarani, y, fi nalmente otor-
gar al Estado de Mato Grosso (Brasil), las faci-
lidades necesarias para el establecimiento de 
un centro de distribución de mercancías, dada 
las ventajas del crecimiento comercial y los 
acuerdos suscritos entre Brasil y los distintos 
países de Asia y Oceanía.

Situación preocupante del 
movimiento popular

Después del 2011 en que el movimiento po-
pular de la provincia de Islay se mantuvo unido 
y cohesionado (Coordinadora Provincial de Lu-
cha Contra la Agresión Minera – Frente Amplio 
de Defensa del Valle de Tambo) y pudo atraer 
aliados como la mayoría de alcaldes y concejos 
municipales. Durante el 2013 –por segundo año 
consecutivo- el movimiento social evidenció una 
atomización, dispersión y situación preocupante. 
El sector que se puso de pie y se movilizó en va-
rias jornadas de lucha fue el de los trabajadores 
estatales destacando por su masiva participación 
los municipales, así como los sectores de edu-
cación, salud, ministerio público, poder judicial, 
saneamiento, y docentes que se nuclearon en la 
CGTP y junto a Construcción Civil, SUTEP y el 
MAS conformaron el Comando Provincial Unita-
rio de Lucha (CPUL).

Sin embargo, lo preocupante es que nueva-
mente las organizaciones de base de Mollendo 
marcharon separadas y sin coordinación algu-
na con las del Valle de Tambo (Frente Amplio 
de Defensa, Comités, Frentes de Lucha, etc.) 
y también con las de Islay-Matarani (Frente de 
Defensa, pescadores, etc.), lo cual constituyó 
una modifi cación en la correlación de fuerzas 
que favoreció ampliamente al gobierno ollan-
tista, su gabinete, el parlamento y la empresa 
Southern que retomó el proyecto Tía María-La 
Tapada, contando también esta vez con el con-
curso de la totalidad de alcaldes (incluídos los 
de Cocachacra y de Deán Valdivia), los copro-

vincianos residentes  en otros lugares del país 
como Arequipa (Círculo Mollendo); Lima (Club 
Mollendo y Coordinadora para el desarrollo de 
Islay (CDI)

Como nunca durante el 2013 la población 
de la provincia de Islay escuchó a voceros del 
gobierno nacional, gobierno regional y gobier-
nos locales, de la Sociedad Nacional de Mine-
ría y de Petróleo, la CONFIEP, la Cámara de 

Comercio de Arequipa y la de Mollendo, de la 
propia empresa minera Southern y de la ma-
yoría de medios de difusión provinciales, con 
el objetivo de modifi car la opinión pública para 
que se muestre de acuerdo con la ejecución del 
proyecto minero. Con este propósito Southern 
desplegó una intensa labor para penetrar en 
todas las organizaciones y sectores de la pro-
vincia a través de apoyos y colaboraciones. El 
ministerio de energía y minas organizó y realizó 
varias pasantías con participación de líderes, 
periodistas, dirigentes, empresarios, etc.

A todo esto favoreció la posición y conduc-
ta suicida de la dirigencia del Frente Amplio de 
Defensa del Valle de Tambo al distanciarse del 
movimiento social, popular y de base de Mo-
llendo y de Matarani con posiciones absurdas, 
como que “los tambeños por un lado y los mo-
llendinos por otro” que terminó de inclinar la 
balanza en contra del movimiento popular pro-
vincial. Tendría que abonarse en el mismo sen-
tido el desprestigio de los principales líderes 
del movimiento antiminero, que les ha restado 
credibilidad y capacidad de convocatoria, como 
ocurrió con el reciente festival de la papa. 

Esto es lo que explica la diferencia existente 
entre la resistencia y lucha desplegada entre 
los años 2009-2011 y la producida entre los 
años 2012-2013.

El movimiento popular, social y de base, la 
sociedad civil, sabrá buscar nuevos mecanis-
mos, nuevas formas y nuevas organizaciones 
para reconstruir su unidad, única garantía de 
que lo que ocurra en la provincia le favorezca 
y no como ha sucedido siempre a unos pocos.

Liderazgos que fenecen y otros 
se perfi lan

Es innegable que el espacio y liderazgo que 
durante los años 2011 y 2012 tuvo el Frente 
Amplio de Defensa del Valle de Tambo se ha 
reducido a su mínima expresión, habiendo su-
frido el distanciamiento e incluso enfrentamien-
to con varias de sus organizaciones confor-

mantes (Frentes y Comités de Lucha) a lo que 
se sumaron una serie de errores, desatinos y 
pésimo manejo como el de la relación con los 
familiares de los tres campesinos que murieron 
durante la lucha contra Tía María en el 2011.

Una nueva organización que surgió fue el 
Comando Provincial Unitario de Lucha (CPUL) 
que aglutina a la CGTP Seccional Provincial, 
sindicatos importantes como Construcción Ci-
vil, SUTEP, municipales y estatales, Empresa 
Chucarapi, Frente de Defensa del Puerto de 
Matarani, etc. y la única organización política 
que participa como tal: el MAS (Movimiento de 
Afi rmación Social) que aglutina a quienes mili-
taron en el MNI (Movimiento Nueva Izquierda), 
Partido Fonavista e izquierdistas sin fi liación 
partidaria. El CPUL es quien hace las veces del 
CNUL (Comando Nacional Unitario de Lucha) 
con sede en Lima y que fue la que convocó a 
las movilizaciones y paralizaciones en contra 
del gobierno de Humala y sus medidas neoli-
berales.

El 2014 sin lugar a dudas verá surgir y per-
fi larse nuevos liderazgos y conducciones como 
la del nuevo Presidente de la Junta de Usuarios 
de Tambo que proviene del Frente Amplio de 
Defensa del Valle de Tambo. 

Atomización entre juntas de usuarios
Durante el 2013 todas las juntas de usua-

rios renovaron sus cuadros dirigenciales: JU-
SIEMM: Ensenada-Mejía Mollendo (ratifi cando 
el liderazgo de Mary Luzmila Marroquín León), 
JUT: Tambo (encumbrando contra todo pronós-
tico a un nuevo equipo dirigencial presidido por 
Jesús Cornejo Reinoso) y en la JUPB se eli-
gió como Presidente a Gustavo Núñez Prado, 

al fi nal de un año en que la Junta de Usuarios 
de Punta de Bombón estando encabezada por 
Cosme Zapata tuvo un perfi l más que bajo, sin 
ningún protagonismo ante los grandes proble-
mas que aquejan al Valle de Tambo y a la pro-
vincia de Islay y ni siquiera tuvo el coraje de 
desobedecer a la Junta Nacional de Usuarios 
y llevar a cabo el proceso eleccionario para re-
novar sus cuadros directivos. La diferencia la 
marcaron las dos primeras que permanente y 
constantemente se pronunciaron y actuaron 
contra Tía María, Quellaveco, Mariela, etc. y no 
hicieron coro con la Junta Nacional de Usua-
rios que se resistió a ejecutar las disposiciones 

2 Junta Nacional de Usuarios 
de distrito de riego de Perú 
anuncia postergación por 45 
días de movilización previs-
ta para el 4 de julio en vista 
que en Lima se instaló una 
mesa técnica de diálogo para 
solucionar las demandas del 
pliego presentado.

07 Se realiza en auditorio de Dirección Regional Agraria de 
Tacna Asamblea Ordinaria de Junta Nacional de Usuarios de 
Distritos de Riego del Perú. Acuerda solicitar a Ministerio de 
Agricultura y Riego la ampliación de plazo de adecuación de 
organizaciones de usua-
rios de agua hasta el 31 
de diciembre de 2014 
debiendo extenderse el 
mandato de Consejos 
Directivos de Comisio-
nes de Usuarios y Jun-
tas de Usuarios a nivel 
nacional.

Agosto
Julio

04 En Lima se efectúa reunión entre Ministro de Agricultura 
Milton Von Hesse y Presidente de Junta de Usuarios Tambo 
Álvaro Torres en el que tratan sobre represa de Paltuture. Mi-
nistro anunció que al día siguiente el PSI lanzaba convocato-
ria a licitación de represa. Al revisar términos de referencia 
constatan que de los 84 
millones de metros cúbi-
cos solo 15 iban a corres-
ponder a valle de Tambo 
existiendo resoluciones 
de ANA que fi jan en 30 
millones el volumen. Mi-
nistro se comprometió a 
corregir ese error.

Setiembre

Marilú Marroquín reelecta presidenta de la 
Junta de Usuarios de Mejía.
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legales que obligan a realizar procesos eleccio-
narios. Si bien durante gran parte del 2013 JU-
SIEMM y JUT tuvieron algunos roces y diferen-
cias es probable que durante el 2014 alcancen 
más de una coincidencia dada la uniformidad 
de posiciones y criterios frente al tema minero 
e hídrico.

Revocatoria en Punta de Bombón
2013 fue el año en el que se realizó la 

consulta popular de revocatoria en el distrito 
de Punta de Bombón. A diferencia del que se 
realizó el 2012 en Islay-Matarani (que ratifi có a 
todo el equipo municipal: Alcaldesa y Regido-
res) esta vez si bien el Alcalde se salvó de ser 
revocado por una estrecha diferencia (75 vo-
tos) su equipo de regidores (Luis Eguiluz Zava-
laga, René Apaza Apaza, Madeleine Cárdenas 
Lazo, Mario Ttito Mamani de Acción Popular) 
y la regidora Rosa Núñez Rodríguez (de los 
Fonavistas) sí fue baloteado ocasionando que 
se modifi cara radicalmente la composición del 
Concejo Municipal pues el Alcalde sólo cuenta 

con el apoyo de una regidora (Georga Almonte 
Portales de Acción Popular) y tiene en contra 
a 4 (Santos Apaza Ticona, Teófi lo Alvarez Gu-
tiérrez, Félix Quispe Condori y Sonia Mamani 
Caira de los Fonavistas) lo que ha impactado 
negativamente en la gobernabilidad y en la 
gestión municipal.

Autoridad

Héctor Concha Ascuña

Luis Eguiluz Zavalaga

René Apaza Paza

Madeleine Cárdenas Lazo

Mario Ttito Mamani

Rosa Núñez Rodríguez

Sí

1880

1858

1973

1907

2010

1848

No

1955

1839

1723

1775

1645

1796

Dif.

(75)

19

250

132

365

52

Condición

Ratifi cado

Vacado

Vacado

Vacada

Vacado

Vacada

Resultados ofi ciales consulta de 
revocatoria de alcalde y regidores 
del distrito de Punta de Bombón

Arantas, etc.). Con Arequipa la delimitación con 
la provincia de La Joya específi camente en la 
zona de San Camilo. Y con Moquegua la deli-
mitación entre Punta de Bombón con Ilo. Estas 
son “bombas de tiempo” que en cualquier mo-
mento pueden estallar y frente a las cuales ni la 
Municipalidad Provincial de Islay ni el Gobierno 
Regional de Arequipa han dado pasos tendien-
tes a su defi nitiva superación.

Comisión cuatripartita: que en 
paz descanse

Lo que señalamos en LA PUNTA 44 fue con-
fi rmado en toda la línea durante el 2013: todo no 
pasó de un engaña muchachos. Y dicha comi-
sión tuvo el triste fi nal de todo lo que es intras-
cendente e inútil: murió sin pena ni gloria. Para 
empezar nunca tuvo representación totalizadora 
de la provincia de Islay, pues los denominados 
representantes de la sociedad civil únicamente 
lo fueron del Valle de Tambo, sin que participa-
ra ni uno de Mollendo y ni uno de Islay-Matarani. 
Se constató así que la decisión impulsada por el 
Presidente Regional de Arequipa no fue más que 
una maniobra dilatoria para no cumplir sus com-
promisos fundamentales del 2011: la zonifi cación 
económica y ecológica de la región y, sobre todo, 
la declaratoria de intangibilidad de la cuenca del 
río Tambo para las inversiones mineras.

2014: año eminentemente electoral
A diferencia del 2013 que fue uno pre elec-

toral el 2014 será uno netamente electoral pues 
en octubre se realizarán las elecciones que re-
novarán los alcaldes y regidores y la presiden-
cia y consejerías regionales. Esta vez habrá un 
actor sumamente importante: la empresa mine-
ra Southern que hará hasta lo imposible por-
que quienes ganen le sean dóciles, lo apoyen 
y no le causen problemas. Al empezar el año 
ya hay varios candidatos (y candidatas) en ca-
rrera incluido el actual burgomaestre provincial 
que aspira a un quinto período consecutivo que 
tendrá que enfrentar al hoy alcalde  de Deán 
Valdivia, Richard Ale Cruz, que ha anunciado 
su intención de postular a la alcaldía provincial.

 También hay varios candidatos (y candi-
datas) que apuntan a la Consejería Regional, 
incluido, el actual elegido con el respaldo de 
quienes conformaron el bloque anti-minero 
pero a los cuales después dio la espalda. ¿Qué 
pasará? Sólo el tiempo –y las elecciones– lo 
dirán.

2014: qué hacer
Las perspectivas planteadas para el 2013 

son las mismas para el 2014:

- Urge recomponer la unidad de parlamen-
tarios, autoridades regionales, municipales 
provinciales y distritales, y organizaciones po-
pulares, para hacer realidad la construcción de 
la represa del Valle de Tambo, presionar por la 
no ejecución de la II Etapa de Pasto Grande 
mientras no se compense ni se potencie a la 
provincia de Islay, y para que el Proyecto Espe-
cial Tambo deje de ser letra muerta.

- Debe constituirse la Autoridad de la Cuen-
ca del Tambo con participación tripartita: Puno, 
Moquegua y Arequipa. No podemos abandonar 

la lucha por la declaratoria de intangibilidad de 
la cuenca del Tambo para impedir el otorga-
miento de concesiones mineras que atentan 
contra la vida humana, animal y vegetal, mu-
cho menos dejar de insistir en la zonifi cación 
ecológica y económica.

- Lo central, la clave, sigue siendo la uni-
dad del movimiento popular, social y de base, 
es simplemente inconcebible que una provincia 
como Islay pueda lograr el bienestar, el progre-
so y el desarrollo sostenible y sustentable si se 
mantiene como en estos últimos dos años: dis-
persa, atomizada e incluso enfrentada. La uni-
dad provincial es la garantía para presionar por 
una unidad mayor con la representación parla-
mentaria y con las organizaciones de base de 
la región Arequipa. 

30 Personal de Municipalidad 
Distrital de Dean Valdivia colocan 
carteles “clausurando” local donde 
se realizará segundo taller sobre 
proyecto Tía María.

Octubre
11 Southern Perú Copper 
Corporation hace entrega 
de nuevo Estudio de Im-
pacto Ambiental de pro-
yecto Tía María elaborado 
por empresa Consultora 
“Geoservice Ingeniería” a 
Municipalidad Provincial 
de Islay y a Municipalidad 
Distrital de Cocachacra.

NoviembreHoja de ruta
19 Se realizó audiencia 
pública sobre nuevo EIA 
de proyecto Tía María en 
Cocachacra organizado por 
el Ministerio de Energía y 
Minas.

Diciembre

Se mantienen problemas de 
delimitación territorial con 
Arequipa, Camaná y Moquegua

2013 ha signifi cado otro año en el que no 
se ha avanzado ni un milímetro en el aborda-
miento y solución de los problemas limítrofes 
que la provincia de Islay tiene con sus vecinos. 
Con Camaná está latente el problema de la 
ubicación de una serie de caletas (Honoratos, 
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No obstante las 
difi cultades surgidas 
como consecuen-
cia de los confl ictos 
sociales y la con-
sulta popular del 7 
de julio que revocó 
a los regidores Luis 
Eguiluz Zavalaga, 

René Apaza Apaza, Madeleine Cárde-
nas Lazo, Mario Tito Mamani y Rosa 
Núñez Rodríguez con los que asumí el 
cargo; por lo que ahora debo gobernar 
con Santos Apaza Ticona, Teófi lo Ál-
varez Gutiérrez, Félix Quispe Condori 
y Sonia Mamani Cayra que postularon 
con el Partido de los Fonavistas que 
están en una franca oposición a mi 
gestión, infl uenciados por el promotor 
de la revocatoria, exceptuando la acti-
tud proactiva de Félix Quispe. A todo se 
oponen, por lo que debo denunciar que 
están conduciendo a la Municipalidad 
a la ingobernabilidad, como ocurrió el 
lunes 23 de diciembre, en que durante 
la sesión realizada horas antes de la ci-
tada para el cabildo abierto convocado 
con todas las formalidades de la ley, y 
sin ningún respeto por el pueblo, acor-
daron suspenderlo. La regidora Sonia 
Mamani, que no vive en La Punta, solo 
viene a las sesiones a decir No. Esta 
situación deberemos tolerarla hasta el 
16 de marzo en que habrán elecciones 
para elegir a los regidores que deberán 
acompañarme hasta el 31 de diciembre 
de 2014, fecha en la que concluye el 
mandato con el que me honró el pueblo 
de Punta de Bombón, y que agradezco 
sinceramente

No obstante estas difi cultades, y la 
inestabilidad que se produce por el des-
conocimiento de los roles que a cada 
uno compete. En mi caso como ejecuti-
vo, titular y responsable del pliego, y en 
el de los regidores, de legislar y fi scalizar, 

Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón 
Infor�e memoria de la gestión 2013 del alcalde Héctor Concha AscuñaInfor�e memoria de la gestión 2013 del alcalde Héctor Concha AscuñaInfor�e memoria de la gestión 2013 del alcalde Héctor Concha Ascuña
Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón 
Infor�e memoria de la gestión 2013 del alcalde Héctor Concha Ascuña
Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón 
Infor�e memoria de la gestión 2013 del alcalde Héctor Concha Ascuña
Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón Municipalidad distrital de La Punta de Bombón 
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podemos dar cuenta en forma resumida 
de nuestras actividades.

Se están llevando a cabo impor-
tantes acciones dentro de las limita-
ciones presupuestarias; que sufrimos 
todos los alcaldes de la provincia de 
Islay, pero nuestra municipalidad en 
mayor medida. La más importante 
sin duda, es el asfaltado de calles, y 
construcción de muros de contención, 
escaleras, veredas y bermas en los 
asentamientos humanos Costane-
ra Sur y Belaúnde que conforman lo 
que se conoce como Alto La Punta, 
por un monto superior a los cinco y 
medio millones de soles, que por las 
mayores exigencias del contratista se 
encuentran paralizadas, por lo que 
entrará en un proceso de liquidación 
para continuar con los procedimientos 
de ley ante el organismo supervisor de 
contrataciones del estado OSCE inclu-
yendo la ejecuión de las cartas fi anza.

El cambio de tuberías de PVC de 
agua y desagüe en las calles Santa 
Rosa, Eguiluz y prolongación Colón 
y sus transversales, no son menos 
importantes, junto con los trabajos de 
agua y desagüe en la urbanización 
Santa Mónica; apoyo a las institu-
ciones educativas Medalla Milagro-
sa, Everardo Zapata y Señor de los 
Desamparados, donde además de 
cocina y comedor se ha habilitado un 
ambiente completo para educación 
inicial. El apoyo a la capacitación do-
cente ha sido una constante, así como 
la culminación e implementación de la 
casa del maestro, en la que ahora se 
realizan importantes actividades.

En apoyo a los anexos se ha con-
cluido los trabajos del complejo de-
portivo de Bombón, para estimular la 
práctica del deporte y el sano espar-
cimiento, mediante la instalación de 

grass sintético y la construcción se 
servicios higiénicos, con una inver-
sión cercana a los cuatrocientos mil 
soles. Además se ha concluido la 1ra 
etapa del mejoramiento de la plaza y 
veredas; y se encuentra en proceso 
de construcción el complejo deportivo 
en La Pampilla con un presupuesto 
de 360 mil nuevos soles.

Nuestras obras no son solo las de 
cemento, sino también las intangibles. 
Darle mayor empuje a este tipo de 
obras ha sido una característica de esta 
gestión, cuya inversión se dio desde 
el primer momento. Tenemos algunos 
ejemplos de esto en áreas como cul-
tura, esparcimiento y deporte e incluso 
inserción laboral. Se destacan algunos 
programas como las actividades playe-
ras organizadas en los veranos 2012 y 
2013, las vacaciones útiles para niños y 
jóvenes, las academias deportivas, los 
conciertos en la plaza 28 de julio, las 
exposiciones pictóricas, los concursos 
de acuarelistas quienes pintaron her-
mosos cuadros de los distintos paisajes 
del distrito; o los concursos de fotogra-
fía de antaño, que nos permitirán re-
construir nuestra historia gráfi ca local, 
actividades que antes ninguna gestión 
municipal se preocupó en realizar.

La Punta de Bombón cuenta con un 
catastro fortalecido con un sowftware 
propio que no depende de COFOPRI, 
como ningún otro distrito de la provin-
cia de Islay y de la región (excepto 
Mariano Melgar y Yanahuara), es decir 
un diagnóstico de la situación actual 
y una visión de cómo queremos ver 
a La Punta en el futuro (en este caso 
al 2021, año del bicentenario de la in-
dependencia nacional) y las acciones 
que se deben tomar para lograr ello, 
hacer un plan de tal magnitud no es 
fácil ni se hace de un día para otro.

Obras en Alto La Punta. Complejo deportivo de Bombón. Nomenclatura y señalización de calles.
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Del 20 al 23 de agosto tuvo lugar 
la actividad Sunarp en tu pueblo, que 
contó con la presencia de funciona-
rios de la Zona Registral Nº 12 sede 
Arequipa con el fi n de orientar a los 
interesados sobre el estado en que se 
encuentran sus propiedades y la for-
ma cómo inscribirlas, a fi n de dar se-
guridad jurídica al ciudadano a través 
del registro y publicidad de derechos.

El 20 de agosto se realizó el pri-
mer taller de fortalecimiento dirigido a 
directores y profesores de La Punta 
con el objeto de poder atender emer-
gencias y manejar adecuadamente 
los problemas de salud de alumnos 
y/o padres de familia.

Se ha realizado una campaña de 
nomenclatura y señalización con el 
propósito de mantener las calles ade-
cuadamente identifi cadas para facili-
tar la instalación de redes, servicios y 
la ubicación de predios.

Se han construido 1607 metros li-
neales de bermas con anchos que va-
rían entre 0.80 y 2.10m en la avenida 
La Punta y Nueva Esperanza, mejo-
rando el ornato de esas zonas que hoy 
además lucen arborizadas; y lo que es 
más valioso con el compromiso de los 
vecinos de regar y cuidar los arbolitos.

Se ha capacitado al personal de la 
Municipalidad; y en Alto La Punta se 
brinda atención en el Centro de promo-
ción y vigilancia de la madre y el niño.

Hemos recibido una acreditación 
de parte del Ministerio de la Mujer y 
poblaciones vulnerables para reali-
zar conciliaciones extrajudiciales en 
materia de alimentos, tenencia y ré-
gimen de visitas. Esto es muy impor-
tante, pues propicia una cultura de 
paz. Además las actas que se fi rman 
tienen el valor de una sentencia y por 
lo tanto mérito ejecutivo.

Con el apoyo del Rotary Club de 
Mollendo se realizó una acción cívica 
el 6 de octubre en el Centro de Salud 
con servicios de asesoría legal, medi-
cina, odontología, medicina alternati-

va, consulta nutricional y entrega de 
medicamentos.

De otro lado, se viene construyen-
do un nuevo acceso a la playa de 
1968.65 metros lineales, por el sec-
tor Cabrería, con un presupuesto de 
680 mil nuevos soles. En cuanto esta 
obra esté terminada será la de retor-
no de la playa. De este modo se da 
respuesta a una vieja aspiración de 
nuestro pueblo y de los visitantes.

He sido invitado por el Ministerio 
de Energía y Minas a una pasantía en 
Lima durante 15 días. Los encargados 
de la capacitación fueron profesiona-
les de primer nivel de la Universidad 
de Esan. Nos dieron información so-
bre el marco normativo de la actividad 
minera, medio ambiente, sistema de 
recursos hídricos, responsabilidad so-
cial, monitoreo, proyectos de inversión 
y participación ciudadana. En estos 
eventos no tratan de convencer a nadie 
para que este a favor o en contra de 
la minería, simplemente le brindan las 
herramientas legales y dispositivos que 
toda empresa tiene que cumplir dentro 
de una propuesta extractiva en tu zona.

La comuna tiene grandes proyectos 
y reformas en ejecución o por ejecutar, 
como el Plan maestro de agua potable 
y desagüe y el proyecto de relleno sa-
nitario en agua salada y ante el serio 
problema que se viene presentando 
por el desplazamiento de vehículos de 
carga pesada que ingresan al pueblo 
congestionando las 
calles y difi cultando 
el desplazamiento 
de vehículos me-
nores y personas, 
además de causar 
daños en el puen-
te Freyre cuya 
capacidad de 10 
toneladas no está 
preparado para 
este trajín; se han 
tomado las siguien-
tes medidas: una 
reunión de coordi-

nación con el jefe de Provías Región 
Sur, Arq. Orihuela Díaz y con el Su-
pervisor del Tramo Matarani - La Pun-
ta – Ilo Ing. Gary Tinoco en la que se 
asumió el compromiso de solicitar que 
la Policía realice operativos para evitar 
el ingreso de estos vehículos al distrito 
y la intervención de Provías pues tiene 
conocimiento de la problemática.

Se emitirá también una ordenanza 
municipal prohibiendo el ingreso de 
vehículos de alto tonelaje que vienen 
circulando actualmente por las calles 
del distrito.

Habilitaremos también la antigua 
carretera al pasto, por ser un clamor 
de los agricultores ante la imposibili-
dad de ingresar a sus chacras por la 
Costanera, por el peligro que implica; 
de otro lado, desarrollaremos un am-
bicioso plan de playas 2014, a fi n de 
que sean amigables con nuestros vi-
sitantes. Se fi scalizarán los negocios 
de comida a fi n de que expendan en 
las mejores condiciones de higiene. 
Se mantendrán limpias las playas, la 
piscina y los servicios higiénicos.

Nuevo Concejo: Félix Quispe Condori, Teófilo Álvarez Gutiérrez, 
Sonia Mamani Cayra, el alcalde Tito Concha Ascuña, la teniente alcalde 
Georga Almonte Portales y Santos Apaza Ticona.

Capacitación al personal de la MDPB. Nuevo camino a la playa. Proyecto de municipios escolares.
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Junta de Usuarios de Punta de Bombón

Saludamos a los Usuarios de La Punta de Bombón y a la población en general 
de la provincia de Islay con motivo de la Fiesta del Señor de los Desamparados, 
patrono de nuestro distrito, y del año nuevo para expresarles nuestros mejores 
deseos y parabienes para el 2014; con el compromiso de poner todo de nuestra 

parte para concretar nuestro plan de desarrollo institucional expresado en el efi ci-
ente mantenimiento de la infraestructura hidráulica de nuestra jurisdicción.

La Punta, 1 de enero de 2014
Gustavo Núñez Prado

Presidente

Av. La Punta s/n
Tel: 553045- 958459100
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Desde mi niñez, recuerdo que nuestros 
padres nos llevaban a veranear en las 
hermosas playas de Mollendo; el viaje 
lo realizábamos por tren y durante todo 
el trayecto era una gran aventura gas-
tronómica para adultos y niños. Recuerdo 
que la comilona comenzaba en Uchu-
mayo, con las canastillas de higos, bre-
vas y duraznos; en Vitor el incomparable 
chupe de camarones, sus uvas y sandías; 
en la Ensenada, algún otro delicioso man-
jar. A la estación de Mollendo se llegaba 
al medio día. Era el encuentro con otro 
mundo, mirar la grandeza y escuchar el 
ruido del mar, era algo diferente. Nuestro 
hotel era El Salerno ubicado en la Plaza 
Bolognesi, donde desde el comedor de 
grandes mamparas, podíamos disfrutar 
la vista majestuosa del mar. Así fue pas-
ando el tiempo. De acuerdo a la edad, las 
circunstancias cambiaban. Ya de adulto y 
con familia, los veraneos, continuaban en 
las playas de Mollendo, Catarindo, Mejía, 
hasta que desde hace aproximadamente 
15 años, gracias a la amistad con una 
grande y gran familia recalamos en un 
pueblo cuya gente es incomparable por 
su hospitalidad y por brindar una amis-
tad sincera; ese pueblo es La Punta de 
Bombón, que según quien escribe, tiene 
las playas más hermosas de nuestro lito-
ral, pero no solo eso, sino también su mar 
tiene especies como la macha y muchas 
variedades de peces; y el río su camarón 
del que hacen delicias al paladar.

Sirva el preámbulo, para decirles que 
las múltiples vivencias y las permanentes 
conversaciones con la población de to-
dos sus sectores y de repente por mi for-
mación profesional, me hicieron visionar 
un futuro promisorio para la provincia de 
Islay, que se sustenta  en cuatro fortale-
zas, que pueden ser ejecutadas fácil-
mente en el mediano plazo, es decir de 
5 a 8 años.

1.- AGRICULTURA: El Valle de Tambo 
ha sido, es y será la despensa de Areq-
uipa y todo el Sur y últimamente conocido 
en el mundo por su ají panca, gracias a 
Gastón.

Con la construcción de la presa de 
Pasto Grande, se vinieron los problemas 
en las aguas del río. Primero su calidad y 
segundo su escasez sobre todo en tiem-
pos de estiaje.

La solución a este problema es la con-
strucción de una presa que nos permita 
tener agua de buena calidad y en canti-
dad suficiente, que incluso se pueda más 
que duplicar su actual frontera agrícola. 
El Ministerio de Agricultura a través del 

Cuatro pilares del puente 
para el desarrollo de Islay

PSI ha contratado los estudios para la 
construcción de la presa de Paltuture, con 
ello estamos viendo que se está iniciando 
la solución del problema más álgido de 
la provincia. Es oportuno, que las auto-
ridades en paralelo inicien los estudios 
para una nueva aducción que nos permita 
conducir mayores volúmenes de agua y 
con tecnología moderna. El desarrollo de 
la agricultura dará mucho empleo, pues 
es el sector más intensivo en mano de 
obra y nos dará seguridad alimentaria.

2.-UTILIZACIÓN DEL MAR: Su mar 
nos da la posibilidad de construir el mega 
puerto de Corío. Ese lugar tiene una ba-
timetría comprobada entre 28 y 30 metros 
de profundidad, y un espigón natural, sep-
arando el mar que hace que las corrien-
tes se dispersen, permitiendo así que en 
dicho puerto puedan acoderar los barcos 
más grandes del mundo, (transporte de 
12 000 contenedores). El Callao tiene 13 
metros de batimetría y Mejillones en Chile 
tiene 18 metros. Las ventajas compara-
tivas son obvias. Corío es equidistante 
entre el puerto del Callao y Antofagasta y 
está de frente al ASIA (China y sudeste 
asiático); no debemos olvidar que en el 
área de influencia del puerto, se creará un 
gran centro poblado, que demandará ser-
vicios, dentro de ellos el principal, AGUA.

Soy contrario a la instalación de fábri-
cas de harina de pescado, pues es una 
industria depredadora. Se debe estimular 
y promover la pesca artesanal. La Punta 
de Bombón requiere un muelle artesanal 
moderno; hay que buscar el sitio adec-
uado y desarrollar un proyecto en favor 
de los pescadores artesanales y que su 
actividad sea de pesca para consumo hu-
mano.

La acuicultura es otra actividad que 
tiene mucha potencialidad, pues nos 
permite un aprovechamiento racional del 
litoral, se debe promover y fomentar los 
centros de crianza de machas, como las 
conchas de abanico en Pisco; las condi-
ciones de todo el litoral de la provincia de 
Islay, son inmejorables para la investig-
ación y el desarrollo de la acuicultura.

3.-TURISMO: Supongo que desde la 
construcción del ferrocarril, hicieron de 
Mollendo el centro de veraneo de Areq-
uipa y todo el Sur; con el mejoramiento 
de las carreteras, últimamente el turismo 
estacional de verano, se ha incrementado 
en porcentajes inimaginables, haciendo 
que todas sus playas se vean desbordas, 
sobre todo los fines de semana. Esto nos 
hace pensar que esta actividad es una re-
alidad, la misma que debe ser  estudiada, 

para hacerla permanente y ofrecer mejo-
res servicios; hay que tener presente que 
el turismo ocupa mucha mano de obra jo-
ven. Para hacer del turismo una actividad 
sostenible en el tiempo, lo primero que se 
necesita es dotar de agua y desagüe a to-
dos los centros poblados de la provincia, 
por tanto desde ahora se deben iniciar los 
estudios que nos permitan atender este 
requerimiento, pero que tengan una vida 
útil de largo plazo. Su hermosas y exten-
sas playas hacen visionar en el tiempo la 
construcción de centros de veraneo como 
los que ya estamos viendo en Mejía; para 
lo cual se debe fomentar la inversión para 
la construcción de condominios y casas de 
veraneo, hoteles, restaurantes, proyectar 
circuitos turísticos y organizar actividades 
que le den un carácter permanente a esta 
actividad que tiene un costo/beneficio al-
tamente positivo. Otra vez el AGUA.

4.-INVERSION: La inversión es nece-
saria para el crecimiento y desarrollo, la 
inversión privada debe ser condicionada 
al respeto total de la preservación del am-
biente, en la agricultura, en el turismo, en 
la pesca y sobre todo en la minería y tener 
una responsabilidad y compromiso social 
en el área de su influencia.

La provincia de Islay tiene muchos mi-
nerales metálicos y no metálicos en su 
territorio, que no se puede dar el lujo de 
no explotar, la explotación de los mismos 
se debe dar cuidando que no se dañe su 
agricultura, río, ni su mar. Las autoridades 
y su población deben ser muy cuidadosas 
en sus decisiones; deben tener presente 
que la actividad minera moderna es com-
patible para convivir con la agricultura, 
pero pese a ello se deben poner los can-
dados, de tal manera que autoridades y 
población puedan monitorear en el tiempo 
el cumplimiento de esta condición. Tam-
poco se debe dejar de señalar que esta 
actividad tiene efectos de arrastre hacia 
adelante muy fuertes en la economía del 
área de influencia de la inversión, por 
tanto la ocupación y el empleo en otros 
sectores de la economía será muy ben-
eficiosa.

Finalmente, considero que se debe es-
tudiar seriamente la propuesta de desali-
nización de las aguas de mar. Considero 
que se están dando las oportunidades 
para tomar decisiones que tengan un cos-
to beneficio  mayor para el desarrollo de la 
provincia de Islay.

Por: Eco. Luis Calle Rodríguez
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La coyuntura económica obliga a mayor efi ciencia 
del gasto público en la provincia de Islay

Finanzas municipales

Revisar cuántos recursos han recibido las municipalidades y cuánto han gastado siempre será un tema de interés y de discusión 
cuando los recursos que reciben los Gobiernos Locales de la provincia de Islay, no siendo signifi cativos, deben servir para atender 
una demanda por servicios cada vez creciente y sobre todo preocupante porque se trata de servicios tan elementales como por 
ejemplo agua potable y desagüe, educación, salud, entre otros.

Cuando los indicadores sociales y de pobreza de la provincia tampoco nos favorecen, no se puede aceptar que las inversiones 
se posterguen. Según los mapas de pobreza y de desnutrición crónica del INIE 2009 los indicadores de pobreza y pobreza extrema 
de la provincia de Islay nos ubican por debajo de los de Arequipa, Camaná e inclusive de Caravelí, en tanto que mucho más pre-
ocupante es el indicador de desnutrición crónica que es el más alto a nivel de las 8 provincias de la región. Son los distritos de La 
Punta de Bombón y Deán Valdivia los que presentan los más altos índices de pobreza con el 40.9% y 41.4% y de pobreza extrema 
con el 10.2% y 10.1%, respectivamente. En cuanto respecta a indicadores de medición de la calidad del servicio educativo, según 
la Evaluación Censal de Estudiantes -ECE- del MINEDU, durante los años 2010 y 2011 los resultados de Comprensión Lectora para 
la  UGEL Islay nos ubicaban por debajo del promedio regional; para el año 2012 se registra una mejora mínima con un 50.9% frente 
al 50.3% del promedio regional en tanto que en Matemática el promedio a nivel de UGEL es más alentador puesto que mientras 
el promedio regional cae al 19.6% para el año 2012, los resultados provinciales mejoran hasta llegar al 29.8%. Sin embargo, este 
análisis no puede dejarnos satisfechos en tanto que a nivel nacional los resultados son más que desalentadores, signifi cando ello 
que falta mucho por hacer en el sector educación. 

Frente a este breve análisis de indicadores, surge el gran reto de las autoridades locales de cómo administrar los recursos 
cumpliendo con el mandato que se les ha encargado y cuáles deben ser las prioridades de la inversión pública y en este propósito 
juegan un rol importante los Concejos Municipales por las funciones que la Ley Orgánica de Municipalidades les asigna y deberán 
ser las instancias que respondan del grado de ejecución al que se ha llegado casi al término del ejercicio presupuestal, puesto que 
faltando solamente unos días para terminar la gestión 2013, los resultados del avance de la ejecución de recursos exclusivamente 
para inversiones nos coloca en el último lugar comparativamente con todas las demás provincias de la región Arequipa. Así, si el 
promedio nacional del avance de ejecución de los gobiernos locales es del 62.33% y el promedio de las municipalidades de Arequipa 
es del 50.9%, la provincia de Islay registra solamente un avance del 47.4% y cabe anotarse que el grado de ejecución se mide por 
los recursos devengados, que en su concepción más simple son aquellos que efectivamente han sido realizados y gastados luego 
de la prestación de un servicio y/o una orden de compra frente a los recursos del Presupuesto Institucional Modifi cado.

Si se revisa este avance al interior de la provincia, de la página de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, son los distritos de Cocachacra, en primer orden y Deán Valdivia los que más han gastado, estando aún por encima del 
promedio nacional, con el 65.6% y 62.5%, respectivamente. Sigue en ejecución La Punta de Bombón con el 48.9% y siguiendo en 
orden están la Municipalidad de Mejía con el 39.6%, la provincial de Islay con el 38.7% y muy lejos de todos los promedios se ubica 
la municipalidad distrital de Islay que llega a un escaso 25.5% de ejecución, vale decir, que solamente invirtió S/.1,990,027 de los 
S/.7,793,158 que disponía presupuestalmente para el ejercicio 2013 tal como se presenta las siguientes cifras: 

Gobiernos locales

Departamento 04: 

AREQUIPA

Provincia 0407: ISLAY

Municipalidad

Provincial de Islay

Cocachacra

Deán Valdivia

Islay

Mejía

Punta de Bombón

8,213,056,810

534,717,592

21,877,950

PIA

6,964,023

3,722,109

3,550,000

2,770,297

1,392,273

3,479,248

20,323,049,705

1,412,131,146

60,320,920

PIM

17,251,262

11,011,935

8,451,372

7,793,158

3,509,808

12,303,385

12,669,937,072

718,125,258

28,574,678

Devengado 

6,678,585

7,221,585

5,282,200

1,990,027

1,388,115

6,014,166

 62.3

 50.9

 47.4

Avance % 

  38.7

  65.6

  62.5

  25.5

  39.6

  48.9

Fuente: Transparencia Económica –MEF

También es oportuno precisar que si bien la información que presenta el MEF es sobre presupuesto institucional modifi cado para 
efectos de medición del gasto de inversión, este año 2013 todos los gobiernos locales de la provincia de Islay y del país que depen-
den de transferencias del canon minero y regalías, han recibido menos recursos de los previstos en su presupuesto institucional de 
apertura, lo cual ha difi cultado seguramente cumplir con la ejecución de algunas obras, pero es también cierto que aun siendo menos 
recursos los que tenían para invertir no los han invertido en su totalidad. Si a ello sumamos que frente a una reducción de recursos 
debe ser la capacidad de gestionar recursos de las autoridades el motor para buscar otras fuentes de fi nanciamiento, se observa 
que si bien los recursos que se otorgan desde el nivel central por el cumplimiento de metas del plan de incentivos no son muy sig-
nifi cativos, al fi nal se suman a otros recursos disponibles; solamente las municipalidades de Deán Valdivia y La Punta de Bombón 

Provincial de IslayProvincial de Islay 6,964,0236,964,023 17,251,26217,251,262 6,678,5856,678,585   38.7  38.7

Deán ValdiviaDeán Valdivia 3,550,0003,550,000 8,451,3728,451,372 5,282,2005,282,200   62.5  62.5

MejíaMejía 1,392,2731,392,273 3,509,8083,509,808 1,388,1151,388,115   39.6  39.6
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han cumplido a totalidad sus metas lo que les ha permitido obtener más del 200% adicionales al obtenido por el cumplimiento de sus 
metas en comparación con las demás municipalidades que no lograron cumplir todas sus metas. Asimismo, se sabe que ninguna 
municipalidad ha accedido a recursos por el Fondo para la Inversión Pública Regional y Local –FONIPREL- ya sea porque no pre-
sentaron propuestas de proyectos a formular y/o ejecutar, o porque estando inhabilitados por incumplimiento no tuvieron acceso a 
recursos de este fondo que ha puesto un considerable monto para concursar con buenos proyectos.

Dando una lectura a la gestión de inversiones de La Punta de Bombón, se tiene que ha ejecutado al 23 de diciembre 2013 en 
proyectos de inversión un monto de S/.6, 014,166 de los cuales el proyecto de mayor envergadura es el de mejoramiento de pistas 
y construcción de veredas en los AAHH Belaúnde y Costanera Sur al que se le asignó un presupuesto de S/. 4,790, 033, habiendo 
ejecutado S/.3, 449,530 representando un avance del 72%. Los demás proyectos implican inversiones menores como por ejemplo 
en salud S/.329,000 habiendo gastado S/.299,000; en educación se tenía programada una inversión de S/.499,178 de los cuales se 
ha invertido S/.133,105; otros tres proyectos están relacionados a la construcción de pistas y veredas por una inversión del orden 
de S/.1,348,192 de los cuales se ha gastado S/.270,998; a dos proyectos menores de saneamiento se les asignó un presupuesto de 
S/.274,673 habiendo invertido S/.123,659. Otros proyectos de baja inversión con algún avance en su ejecución son los relacionados 
a: implementación del servicio de serenazgo con el 38.7% de ejecución, ampliación del catastro municipal con el 48% de avance, 
construcción y equipamiento de la Casa de la mujer y el niño que registra un avance del 41.1%, mejoramiento de complejos depor-
tivos con el 80.6%, construcción de puentes de un presupuesto de S/.70,206, ha ejecutado 75.4% y fortalecimiento Institucional con 
un avance de la ejecución del 70.4% de un total de S/.210,396 presupuestados. Sin embargo, llama a revisión los proyectos que 
contando con presupuesto asignado, no tienen ejecución alguna tales como: evaluación del impacto ambiental con un presupuesto 
de S/.176,000, obras de emergencia con S/.100,000, construcción del Centro Cívico con S/.250,000, presupuestados, construcción 
del mercado municipal con S/.1,344,282 de presupuesto, equipamiento de camales con S/.53,463 y rehabilitación de piscinas con 
S/.95,387, como se refi ere, no han iniciado su ejecución. Una conclusión a la que se puede llegar luego de este listado es que de los 
31 proyectos presupuestados solamente dos han sido concluidos al 100% representando el 2.68% de avance de ejecución respecto 
al total del presupuesto institucional modifi cado que asciende a S/.12, 301,885 para el año 2013.

La coyuntura económica marca un nuevo escenario para los gobiernos locales en el siguiente ejercicio; los recursos a recibir 
serán menores respecto al año 2013 y si ello fue de gran impacto y tomado con mucha preocupación por las autoridades, ya está 
anunciado que tendrán menos recursos para invertir por tanto hoy más que nunca se hace necesario que las inversiones se priori-
cen, que los presupuestos participativos constituyan reales espacios de priorización y concertación de oportunidades de inversión 
orientadas al desarrollo, que la capacidad de gestión de las autoridades sea puesta en prueba porque no se eligen autoridades para 
administrar algunos recursos, sino para gestionar más recursos y si Southern Perú asigna los 100 millones de soles anunciados 
previo a la última audiencia pública en el Valle de Tambo, ¿serán capaces las autoridades de invertir bien estos recursos? O se-
guiremos escribiendo que hay recursos pero no se gastan mientras nuestra realidad socioeconómica no mejora. La efi ciencia del 
gasto público no está dada por la urgencia en la ejecución, por la cantidad de obras que se realicen, por gastar todo el recurso, sino 
y sobre todo por el impacto de las inversiones en la calidad de vida de la gente, no hagamos que la oportunidad de los recursos del 
canon minero sea en unos años una oportunidad perdida y ello es y será responsabilidad de quienes fueron elegidos para promover 
el desarrollo de los pueblos.

La eficiencia del gasto público no 
está dada por la urgencia en la 

ejecución, por la cantidad de obras 
que se realicen, por gastar todo el 
recurso, sino y sobre todo por el 
impacto de las inversiones en la 

calidad de vida de la gente.
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El agua potable y desag�e en La Punta de Bombón

Un problema sin solución a la vista

El servicio de agua potable y desagüe de La Punta de Bombón deja mucho que desear. Con frecuencia se malogra el 
equipo de bombeo y la población se ve desabastecida de este vital servicio. En el mejor de los casos recibe agua de muy 
mala calidad 8 horas al día. Este problema lo sufren los centros poblados de La Punta, Costanera Sur, Belaúnde, La 
Pampilla y Bombón.

Datos generales

El número de los benefi ciarios directos: 
6,814 personas. Podemos destacar de la si-
tuación actual que los servicios de agua tie-
nen una cobertura de 93.2% y los servicios 
de desagüe una de 93%, aunque estas se 
encuentran en défi cit por las condiciones de 
infraestructura. Así tenemos que en el caso 
del servicio de agua se tiene la limitada ca-
pacidad de los sistemas de captación y trata-
miento que originan el racionamiento del ser-
vicio y una baja continuidad de solo 8 horas 
al día. En cuanto a los servicios de desagüe 
existen conexiones, redes colectoras, emiso-
res en mal estado operativo por la antigüedad 
con rupuras y fugas de aguas servidas que 
generan riesgos de salud y riesgos ambien-
tales. Los servicios de agua y desagüe son 
defi cientes y no prestan una adecuada pres-
tación teniendo como efecto el incremento 
de los niveles de morbilidad de la población. 
Tal como se verifi có en la estadística de sa-
lud, los más afectados por las enfermedades 
diarreicas son los niños de 0 a 11 años de 
edad e igualmente afectados por las enfer-
medades de gastroenteritis.

Primera propuesta

Con el proyecto código SNIP 70053 del 
año 2007 se empieza a formular el primer 
proyecto de instalación de agua potable y 
desagüe “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de abastecimiento de agua pota-
ble y alcantarillado del C.P. El Arenal en el 
distrito de Deán Valdivia y del distrito de 
Punta de Bombón, Provincia de Islay – Are-
quipa”, gestionado por el alcalde Guillermo 
Mamani Coaquira.

Su formulación estuvo a cargo del Gobier-
no Regional (GR). Fue observado durante 
años porque quien lo formuló nunca se acer-
có a levantar las observaciones hasta enero 
del año 2012 cuando el GR termina recha-
zándolo. Al revisar la fi cha, en grandes líneas 
el proyecto consistía en captar agua desde El 
Arenal (agua de río) construir dos plantas de 
tratamiento de agua y todas las instalaciones 
del desagüe incluyendo una planta de tra-
tamiento de aguas residuales por un monto 
de inversión de S/. 15, 450,996. Esta infor-
mación se obtiene de la fi cha del proyecto d. 
Esta obra se formula como perfi l y debió con-
tinuar con el estudio de pre factibilidad y luego 
el de factibilidad; pero no se logró presentar ni 
siquiera el de pre factibilidad y el GR no tuvo 
otra opción que rechazar el proyecto.

Segunda propuesta

El 27 de mayo 2013 a las 11 de la noche 
se registra en el banco de proyectos un nue-
vo proyecto con código SNIP 261729, con el 
nombre de: “Mejoramiento y ampliación de 
los servicios de agua potable y desagüe en 
los centros poblados de La Punta, La Pampi-
lla, Costanera Sur, Belaúnde y Bombón, dis-
trito de Punta de Bombón – Islay – Arequipa“ 
por un monto de inversión de S/. 21, 518,493.

Por el nombre se indica que ahora la pro-
puesta es diferente a la primera propuesta. 
Se puede verifi car que ahora se trata de cap-
tación de agua por pozos tubulares (agua del 
subsuelo) ampliación de reservorios, líneas 
de distribución, etc.; pero, al menos en la fi -
cha, no se hace referencia de una planta de 
tratamiento. ¿Será que el agua del subsuelo 
no requiere ser tratada? Y para el desagüe se 
plantea todo el sistema y la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas residua-
les mediante reactor UASB. No se ha podido 
verifi car si se contempla o no una planta de 

tratamiento para el agua. El estudio fue regis-
trado el 27 de mayo y evaluado y aprobado 
por la OPI de Mejía el 29 de mayo. ¡Tiempo 
récord para evaluar un proyecto de 21 millo-
nes de soles! El proyecto está aprobado so-
lamente a nivel de perfi l, pero falta aún elabo-
rar el estudio de factibilidad para elaborar el 
expediente técnico cuando sea viable. Para 
aprobar el perfi l se debe contar con la opinión 
favorable de SEDAPAR y eso no lo podemos 
confi rmar, pero es requisito indispensable 
para su aprobación.

Algunas preocupaciones fi nales

1.- El proyecto para tomar agua de río que 
incluía a El Arenal fue desechado. ¿Cuánto 
costó la elaboración del perfi l y por qué pasó 
tanto tiempo sin que lo activen sabiendo que 
el tema del agua potable es el problema prio-
ritario en la población?

Esta propuesta comprendía dos plantas 
de tratamiento contra ninguna del presentado 
el 22 de mayo.

2.- El proyecto que tiene el código de SNIP 
261729 no ha considerado las características 

del agua del subsuelo en La Punta, en lo que 
se refi ere a la cantidad de arsénico, boro y 
otros minerales que se encuentran por en-
cima de los límites permisibles ocasionando 
problemas de salud particularmente a los ni-
ños.

3.- Consideramos que debieron replantear 
el primer proyecto en lugar de formular uno 
nuevo. Con esta alternativa la nueva gestión 
municipal es la que contrata y paga. Lo ideal 
hubiera sido disponer de 2 plantas de trata-
miento, es decir todo el ciclo. Como sabemos 
una ONG ha denunciado la mala calidad del 
agua, la red de salud también.

4.- No nos explicamos cómo la OPI Me-
jía ha preparado el perfi l en tan corto tiempo, 
para el que se requería un ingeniero sanitario. 
Desconocemos igualmente si se ha prepara-
do un estudio de impacto ambiental, si existe 
un mapa de involucrados o si se ha conver-
sado con la población acerca de que se va 
a ofrecer agua no apta para el consumo hu-
mano.

5.- El proyecto de El Arenal - La Punta 
no contó con la aprobación de SEDAPAR, 
debido a que no se levantaron oportuna-
mente las observaciones y no porque la 
propuesta contuviera fallas técnicas en su 
elaboración.

6.- Dudamos que SEDAPAR apruebe 
el proyecto con SNIP 261729, presenta-
do por la gestión del alcalde Concha, por 
las limitaciones que hemos anotado, entre 
otras, que se ha elaborado considerando la 

población actual y sin tener en cuenta la de-
manda estacionaria ni las proyecciones futu-
ras que tiene La Punta como balneario y que 
seguramente doblará o triplicará la población 
actual en 30 años.

7.- En el supuesto que SEDAPAR aprue-
be el proyecto, no le alcanzará el tiempo al 
actual alcalde para ejecutar esta obra que en 
su desesperación ha recurrido al fácil expe-
diente de solicitar a Southern que le fi nancie 
el proyecto.

8.- Creemos que la primera propuesta es 
mejor. Desconocemos si es posible que el 
GRA pueda volver a activarlo. Lo cierto es 
que por problemas de gestión no vemos una 
pronta salida a este grave problema a pesar 
de los gasto en que se ha incurrido.

Somos de la idea que los grandes proble-
mas de la provincia de Islay, entre ellos el del 
agua, deben merecer soluciones integrales. 
¿Por qué La Punta debe seguir siendo el úni-
co distrito en usar agua del subsuelo? El pro-
yecto SNIP 70053 puede considerarse como 
un adelanto del proyecto de solución general.

Desabastecimiento de agua, un eterno problema.



13

Municipalidad Provincial de Islay
Alcalde 

Miguel Román Valdivia - Acción Popular (AP)

Regidores 

Luis Darío Concha Zevallos (AP), Luis Alber-
to Flores Sánchez (AP), Eloy Ortiz Arana (AP), 
Juana Ana María Manrique de Ronceros (AP),, 
Raúl Alfredo Velázquez del Carpio (AP), Adolfo Azana Torres 
(Fonavista), Uberlinda Trinidad Chambi Vásquez de Tejada (AP) 
Ada Sofía Pérez Vásquez (APRA) y Emperatriz Martha Canqui 
Pomalequi (Fonavista).

Un buen alcalde es un gerente de su ciudad y en este caso de su 
provincia; su principal labor radica en la gestión y en el seguimiento 
de todas aquellas decisiones que la favorezcan, entendiendo que el 
Perú es un país centralista en que el poder se maneja sobre todo en 
Lima (gobierno nacional) y en Arequipa (gobierno regional). El éxito 
de su gestión va a depender de la forma cómo presente los temas, 
cómo los sustente y como convenza a los funcionarios que tienen 
que decidirlos y eso lo hace muy bien el alcalde Román, quien cons-
tantemente viaja a Lima y a Arequipa con el objeto de lograr avan-
ces signifi cativos en los diferentes sectores. 

Así tenemos que en Lima se contactó en el Ministerios de Trans-
portes y Comunicaciones para ver el tema de la carretera. Como 
se recordará la Municipalidad Provincial de Islay contrató a la em-
presa HOB Consultores para que hiciera el estudio de la carrete-
ra Matarani-La Punta de Bombón. Era necesario verifi car que las 
observaciones a este tramo de la Costanera (Matarani-Punta de 
Bombón) hayan sido resueltas a fi n de tener el Estudio Defi nitivo 
de esta importante obra y pueda lanzarse la licitación pública para 
su ejecución. Además en dicho ministerio se vio la alternativa de re-

clasifi cación de algunas vías y sobre 
todo presionar para que puedan, jun-
to al concesionario, dar una solución 
defi nitiva al colapso de la carretera 
en la Pampa de San Camilo.

Durante el 2013 no hubo obras 
de gran magnitud, pero sí de me-
joramiento y habilitación de pistas, 
bermas y veredas.

También se trabajó con fuerte 
inversión en el abastecimiento de 
agua y desagüe en el Mirador al 
Pacífi co, Señor del Rímac, Alfonso 
Castro. Del mismo modo, en la pro-
longación de la calle Huamachuco 
y cruzando la quebrada del Chun-
gungo; y una ampliación en la plan-

ta de tratamiento de Sedapar.

Igualmente se ha impulsado el desarrollo de Villa Lourdes con 
ingreso peatonal, grandes áreas verdes, veredas en calles incli-
nadas y un mercado zonal.

Algo sumamente importante es el cambio de redes de agua y 
desagüe en el casco urbano de la ciudad de Mollendo, con nuevas 
veredas y pistas reasfaltadas en las que se sigue trabajando.

En cuanto al estadio municipal, obra ampliamente reclamada por 
importantes sectores de la población, se han reiniciado los trabajos 
para terminarlo con la colocación de grass sintético, equipamiento y 
techado de tribunas, pista atlética, butacas en tribuna preferencial, 
iluminación nocturna, etc. El apoyo a los agricultores del valle de 
Tambo, a través de las comisiones de regantes ha sido constante 

Gestiones Municipales
en la entrega de materiales de 
construcción. Ha apoyado en 
la formalización de la propie-
dad mediante la entrega de 
títulos a 38 benefi ciarios de la 
AVIS El Fiscal. Ahora estos po-
bladores serán sujetos de cré-
dito y por tanto podrán mejorar 
su vivienda y sus condiciones 
de vida. De igual modo, ha fo-
mentado la obtención de licen-
cia de conducir a conductores de vehículos menores.

Organizó una subasta pública para concesionar los servicios 
públicos de propiedad de la Municipalidad en la playa.

Así también, se contactó al consultor-proyectista que realizó 
el expediente de reconstrucción de la I.E. Deán Valdivia para 
retomar el proyecto y gestionarlo en OINFES del Ministerio de 
Educación.

El alcalde Román consciente de las importantes inversiones 
que se realizarán en la provincia invoca a los jóvenes a prepa-
rarse y capacitarse de manera óptima, para aspirar a puestos 
de trabajo no solo para personal no califi cado sino para ocupar 
cargos de mayores exigencias profesionales y técnicas. “Así 
será más gratifi cante el desarrollo, donde los protagonistas sean 
locales”.

Municipalidad Distrital de Cocachacra

Alcalde

Abel Gregorio Suárez Ramos - Movimiento 
Alianza por Arequipa (AxA)

Regidores

Hugo Palomino García (AxA), Jeny Paricahua 
Mamani (AxA), Agustín Coaquira Wiza (AxA), Ofe-
lia Machaca Condori (AxA) y Jaime Obando Díaz (AP)

Cocachacra… un distrito que sigue creciendo gracias al traba-
jo de sus autoridades junto a sus pobladores.

En el distrito de Cocachacra la palabra “inclusión” ha sido 
realmente tomada en cuenta por su gestión municipal; en la 
actualidad, en los pueblos más alejados a la capital, allí don-
de imperan las necesidades, resaltan las huellas dejadas por su 
gestión municipal. Por ejemplo en el año 2013, su actual Alcalde 
señor Abel Suárez Ramos entregó una vía de acceso hacia el 
Carrizal, último pueblo del sector de Valle Arriba que carecía de 
comunicación. Anteriormente sus moradores salían e ingresaban 
del lugar por un camino en el cerro de diez centímetros de ancho 
y a cien metros sobre el nivel del rio Tambo. Hoy cuentan con una 
vía de acceso de más de 1,200 metros de largo por cuatro de 
ancho. El trabajo desarrollado ha sido titánico por lo accidentado 
del terreno; sin embargo, se ha demostrado que cuando se tiene 
voluntad de apoyo y trabajo todo se puede lograr.

Los pueblos ubicados en Valle Arriba, en su gran mayoría, se 
vieron benefi ciados con la gestión y trabajo del Gobierno Central 
para efectuar la descolmatación del río; por otro lado, con recur-
sos propios se logró la adquisición y entrega de piedra de alto 
tonelaje para la construcción de defensas ribereñas.

De igual manera, se ha iniciado la modernización de los pue-
blos ubicados en la capital del distrito, como Delia Rosa Álvarez 

Entrega de títulos de propiedad en AVIS 
El Fiscal.

Cambio de redes de agua y desagüe y reas-
faltado del casco urbano de Mollendo.
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Municipalidad Distrital de Mejía
Alcaldesa 

Juana Rosa Arenas Aspicuelta – Acción Popu-
lar (AP)

Regidores

José Luis Valdivia Delgado (AP), Zenobia Man-
rique Rivera (AP), Diego Valero Condori (AP), Alex 
Díaz Linares (AP) y Guido Pérez Zorrilla (APP)

Uno de los problemas más graves de Mejía era la falta de des-
agüe, no obstante ser el balneario más importante del sur del país. 
Esta carencia ha sido enfrentada con éxito por su alcaldesa, quien 
viene ejecutando a todo costo el sistema desagüe con descarga 
fi nal en lagunas de oxidación. Así como los trabajos complementa-
rios de abastecimiento de agua potable por Sedapar.

Se han instalado y mejorado los servicios higiénicos y zonas 
de estacionamiento en el balneario, así como en la playa El Con-
to, a la que se ha dotado de una buena pista de ingreso.

De otro lado, Mejia es el primer distrito de la provincia que ha fi rmado 
un convenio con la UGEL Islay para la elaboración de un Proyecto Edu-
cativo Local que en primera instancia permita conocer la realidad educa-
tiva del distrito y luego proponer líneas de acción para mejorar la calidad 
educativa de los niños y jóvenes. Asimismo se hará realidad la inclusión 
del tema del Santuario de lagunas de Mejía en la currícula educativa.

La Municipalidad viene organizando durante los meses de ve-
rano clases de natacion, minichef, baile, fútbol, tenis, vóley, entre 
otros, que tuvieron gran demanda.

Mejía aprovecha sus tradiciones y sus recursos paisajísticos 
para fomentar el turismo. En febrero son conocidos a nivel nacional 
sus carnavales por sus divertidos juegos en pandillas con caperos, 
que dan lugar a reportajes en la televisión y en revistas a nivel na-
cional; y en invierno, el festival de la parihuana que se realiza en la 
laguna Centenario con exposiciones, danzas y venta de productos 

típicos que fomentan el desarrollo de la artesanía 
local y que ha logrado posicionarse como un even-
to de interés regional.

Esta Municipalidad dispone de una Ofi cina de 
Programación e Inversiones (OPI) para la formu-
lación de códigos del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública (SNIP).

El equipo de profesionales que tiene el OPI 
de Mejía está encabezado por el economista 
Beder Mosqueira Quispe y tiene convenios con 
diversas municipalidades de la región como las 
de Maca, Yanahuara, Punta de Bombón, Coca-
chacra y Mollendo.

de Montoya, Santa 
Cruz, Barrio San Isi-
dro y su calle Ayacu-
cho, calle Melgar, en 
las que se ha dejado 
atrás la tierra, polvo 
y piedras de sus ca-
lles para contar hoy 
en día con vías to-
talmente asfaltadas, 
veredas, bermas, 
etc. Hoy la realidad 
es totalmente distin-
ta. El asentamiento humano de Chucarapi cuenta con todas sus 
calles mejoradas ya que se ha trabajado con el pavimentado de 
concreto de las calles Ica, Venecia, Jesús María, Satélite, El Sol, 
Pasaje Escolar, Mirafl ores, Perú, Romaña y pasaje Luna.

En lo que concierne al apoyo en el sector educativo se ha 
mejorado el campo deportivo en la I. E. Mariano Eduardo de Ri-
vero y Ustariz con el sembrado de grass e instalación de riego 
por aspersión. Se le ha entregado, además, un módulo para el 
funcionamiento de su biblioteca virtual. Se han construido cer-
cos perimétricos de material noble para la I. E. I. San Camilo y 
Santiago Antúnez de Mayolo. Por otro lado, se ha trabajado en la 
instalación de cobertura liviana o malla rashel en las II. EE. de El 
Fiscal tanto en Inicial como en Primaria. 

Se han mejorado las ofi cinas del primer nivel de la Comisa-
ría Cocachacra y se han construido ambientes modernos en su 
segundo piso.

Pero el trabajo desarrollado desde la actual gestión municipal 
no queda allí, en la actualidad se continúa con el mejoramiento 
de todas las calles de los asentamientos humanos Víctor Andrés 
Belaunde, Juventud Colonial y Veracruz Chica con su asfaltado 
y construcción de veredas.

En los AA. HH. Alto Cocachacra, Alto Alianza y Alto San Isidro, 
se viene asfaltado todas sus calles, con construcción de veredas 
y bermas, gracias al apoyo conseguido del Ministerio de Vivienda 
gracias a convenio fi rmado.

Así mismo, un pueblo tan tradicional y rico en historia como 
lo es Pampa Blanca no podía quedar olvidado, por ello se viene 
asfaltando todas sus calles y construyendo veredas y bermas.

Asimismo, se viene mejorando la losa deportiva San Francis-
co con la instalación de grass sintético y malla rashel.

En breve se hará entrega de un aula de material noble para la 
I. E. I. Niño Jesús de Praga y un muro para contención en Villa el 
Carmen en Valle Arriba.

Entre otras obras importantes se observa el avance del dis-
trito, sin embargo, su gestión municipal, se encuentra muy con-
centrada en el pronto fi nanciamiento de proyectos muy grandes 

e importantes como son el mejora-
miento de los servicios de agua y 
desagüe en la capital del distrito y 
la construcción de su vía de evita-
miento.

El antes y el después de la vía a El Carrizal.

Asfaltado en los AAHH como el de Delia 
Rosa Álvarez de Montoya.

Una comparsa de los afamados carnavales de Mejía
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Municipalidad Distrital de Islay Matarani 
Alcaldesa 

Regina Lavalle Sullasi – Acción Popular (AP)

Regidores

Horacio Santollo (AP), Irene Mamani (AP), Ge-
rald Palomino (AP), Gastón Choquetico Mamani 
(AP) y Mario Medina Acosta (A).

En este distrito se vislumbra un gran futuro pues no tardará en 
convertirse en un verdadero polo de desarrollo del sur del Perú 
mediante la ampliación del terminal marítimo que realizará Tisur 
con el amarradero F, destinado al embarque de minerales en 
forma directa para incrementar los volúmenes de carga; la diver-
sifi cación de CETICOS; la carretera Quilca-Matarani que está en 
plena ejecución; el nodo energético que justifi cará la instalación 
del gaseoducto sur peruano, y la instalación del complejo petro-
químico.

En la gestión local se aprecian obras de ornato como par-
que ecológico de Puerto Nuevo 2da etapa con una inversión de 
897mil soles, construcción del cerco perimétrico del estadio mu-
nicipal, construcción de graderías y servicios complementarios 
del coliseo cerrado 3era etapa, así como bermas y veredas en 
calles y avenidas de empalme a pueblos jóvenes y mejoras en 
los servicios de salud, agua potable y desagüe, contando con 
apoyo de la comunidad y las empresas que se vienen instalando 
en el distrito. Implementación de varaderos para embarcaciones 
pesqueras artesanales.

En proyección social se realizaron acciones de apoyo a la 
asociación de personas con discapacidad Los ángeles del mar.

Para el 2014 se tiene previsto realizar los siguientes proyec-
tos: construcción del reservorio R4, instalación e implementa-
ción del relleno sanitario. Instalación de redes de alcantarillado 
y planta de tratamiento de aguas residuales de los AAHH Brisas 
de Islay, Mirador los Cristales, Costa Azul, Monterrico y Matarani 
2000, construcción del complejo deportivo del distrito y construc-
ción del coliseo municipal.

Municipalidad Distrital de La Punta 
de Bombón 
Alcalde

Héctor Concha Ascuña (AP)

Regidores

Georga Almonte Portales (AP), Santos Apaza 
Ticona (Fonavista), Teófi lo Alvarez Gutiérrez (Fo-
navista), Félix Quispe Condori (Fonavista) y Sonia Mamani Caira 
(Fonavista).

La gestión de Héctor Concha ha priorizado a los grupos de 
riesgo como niños y adultos mayores y particularmente a los que 
viven en los AAHH. En ese contexto se han tomado importantes 
medidas en benefi cio de la población del distrito, tales como:

Campaña de nomenclatura y numeración municipal para 
mantener sus calles adecuadamente identifi cadas y facilitar la 
instalación de redes de servicios. Además de ello servirá para 
producir planos y mapas de la jurisdicción con detalles, para faci-
litar la mejor ubicación de los predios. Esta tarea tendrá una serie 
de benefi cios prácticos, entre otros a los turistas que visiten La 
Punta de Bombón en verano, quienes podrán fácilmente ubicar 
hoteles y restaurantes.

Se construyeron 1,607.50 metros lineales de bermas con an-
chos que varían entre 0.80m hasta 2.10m en la Av. La Punta y 
Avis Villa Esperanza, que lucen arborizadas, bajo la modalidad 
de ejecución por administración directa con un presupuesto de 
S/.131,478.04, fi nanciado con rentas de aduana.

Mediante el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) la 
MDPB facilitó la entrega de la pensión 65 a los adultos mayores 
que cumplían con los requisitos precisados en sus fi chas socioe-
conómicas.

Se ha apoyado al sector agrícola con la construcción de 9 
pontones tipo loza, en el lateral de riego Cabrería I. Este trabajo 
consiste en la construcción de puentes pequeños de concreto 
tipo canal con dimensiones de 6m de largo por 80 cm de ancho, 
cuyos muros laterales son de concreto ciclópeo y su losa, de 
concreto armado. Esto permite el tránsito de las diferentes uni-
dades vehiculares que circulan por los terrenos agrícolas trasla-
dando las cosechas, así como de personas.

Como un logro administrativo podemos referir que la MDPB 
recibió Constancia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables con registro N° 04042 AC, mediante la cual se le au-
toriza a la DEMUNA a realizar Conciliaciones Extrajudiciales y 

Inauguración de obras en AAHH.

Adquisición de maquinaria para fomentar el desarrollo local.

Los pontones son obras de gran impacto social en el campo.
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emitir actas que constituyen título 
ejecutivo.

En el área social, el alcalde 
se ha preocupado por propiciar 
vivencias democráticas y ciuda-
danas en los alumnos mediante la 
organización de municipios esco-
lares, que son de vital importancia 
para transmitir las preocupacio-
nes de los niños y jóvenes a la 
autoridad local.

Preocupado por el problema 
social derivado de la falta de vi-
vienda en el distrito y de las in-
vasiones que se han registrado 
últimamente, el alcalde se ha 
venido reuniendo con diferentes 
grupos que viven esta problemá-
tica con el objeto de, a través del 
diálogo, instalar una mesa técnica 
que permita lograr las soluciones más adecuadas dentro del or-
denamiento legal. También se ha entregado sillas de ruedas a 
personas con discapacidad, se han realizado campañas para la 
operación del labio leporino y jornadas de orientación acerca de 
la utilidad de los registros públicos.

La obra más importante del 2013 fue el “Mejoramiento de pis-
tas y construcción de veredas en los AA.HH. Belaúnde y costa-
nera Sur del distrito de Punta de Bombón”, también conocidos 
como Alto La Punta, que tuvo un presupuesto mayor a los 5 mi-
llones y medio de soles, la que por inaceptables exigencias de 
los contratistas se encuentra lamentablemente paralizada.

Municipalidad Distrital de Deán Valdivia
Alcalde 

Richard Hitler Ale Cruz - Movimiento Juntos 
por el Sur (JxES)

Regidores

Julia Porcela Charca (JxES), Arnaldo Alvara-
do Bedoya (JxES), José Luis Gallegos Basurco 
(JxES), Luz Marina Pérez Yana (JxES) y Freddy 
Vilca Mamani (AP)

Richard Hitler Ale Cruz fue reelecto alcalde con la más alta 
votación de la provincia de Islay: 55.82% y hoy después de 7 
años de gestionar esta Municipalidad pretende ahora postular 
a la Provincial de Islay, enfrentando en forma audaz a Miguel 
Román Valdivia que es todo un mito en la opinión pública ya que 
ha sido un efi ciente alcalde provincial durante 4 periodos en los 
que ha sabido liderar su partido Acción Popular que en ninguna 
provincia como en la de Islay ha logrado colocar 4 alcaldes de 6 
distritos y quedando segundo en los distritos que no ganó.

Consideramos que Richard Ale tiene los pergaminos para as-
pirar a tan alta responsabilidad ciudadana por cuanto igualmente 

ha mostrado efi ciencia administrativa, carácter dirigencial y una 
amplia ejecutoria que ha merecido el reconocimiento de sus ve-
cinos. Aunque ha mostrado una actitud vacilante en el tema de 
Tía María.

Este año puede exhibir los siguientes logros: la construcción 
de un camal municipal con todos sus implementos donde se be-
nefi cia ganado todos los días, tanto para su gente como para los 
demás distritos. Ha implementado con talleres de cómputo, car-
pintería metálica y de madera y electrónica a la I.E. Ciro Alegría 
de El Arenal con una inversión que supera el millón y medio de 
soles. Ha ganado el Concurso Nacional de Cobertura 100 para 
Jardines el que permitirá al I.E.I. de El Boquerón contar con to-
das las exigencias que un modelo de propuesta educativa para 
infantes merece. A nivel de la región Arequipa, ha sido el distrito 
que ha logrado captar el mayor número de benefi ciarios de pen-

sión 65 (125 personas). Se está construyendo un parque infantil 
de 10mil m2 en El Arenal, que se implementará con juegos mo-
dernos e innovadores procedentes de China, cuyo equipamien-
to está totalmente garantizado. Ha logrado en coordinación con 
SEAL la electrifi cación de los pueblos jóvenes Vía Paraíso, Alto 
Guardiola, Progreso del Valle, El Frisco y El Palmo. Ha avanza-
do en la construcción de pistas, veredas y bermas en el pueblo 
joven San Francisco de El Arenal, después de haber hecho el 
mismo trabajo en La Curva y los anexos. Y ha construido grade-
rías de acceso al histórico pueblo de Guardiola que es el origen 
del distrito.

El camal de Deán valdivia 

Ubicación geográfi ca: AH El Palmo, localidad de La Curva, 
distrito Deán Valdivia, provincia Islay, región Arequipa.

Datos de la obra: presupuesto S/.1 533 524 Nuevos Soles, 
área total 2mil m2, área de ofi cinas 120m2 destinadas a admi-
nistración, control sanitario y ventas, área de benefi cio 300m2. 
Matanza de porcinos 100m2 y matanza de vacunos 200m2.

Obras en Alto La Punta.

Los adultos mayores tienen atención prioritaria en la festión de 
Richard Ale Cruz.

La construcción del camal municipal con todos sus implementos, que 
da servicios a comerciantes de su distrito y de otros.
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El “Proyecto Especial Tambo” 
Instrumento de gestión de los recursos hídricos en el valle

El gran potencial productivo agrope-
cuario de las áreas cultivadas en el valle 
formado por el río Tambo, tanto en el va-
lle mismo, como en las áreas incorpora-
das en su entorno, han constituido des-
de siempre una de las más importantes 
despensas, no sólo del departamento de 
Arequipa, sino también de los otros de-
partamentos que forman parte de la gran 
región sur del país. Con el incremento 
del consumo de recursos hídricos para la 
agricultura, se fueron generando asimis-
mo demandas crecientes en las últimas 
décadas para atender las necesidades de 
consumo humano directo de las principa-
les ciudades y centros poblados de la pro-
vincia de Islay, que lamentablemente has-
ta hoy no son adecuadamente atendidas.

Esta escasez de recursos hídricos, 
que tiene un comportamiento estacional, 
fue abordada con muy buen criterio en la 
última década del siglo pasado, cuando 
se tomó la decisión de construir un gran 
vaso regulador que permitiera represar en 
parte, los volúmenes de agua que durante 
todo el año se desperdician arrojados al 
océano Pacífi co. Es así que con recursos 
del tesoro público se construyó la deno-
minada Presa de Pasto Grande, ubica-
da en la parte alta del departamento de 
Moquegua, con el propósito de gestionar 
en forma equitativa las necesidades de la  
cuenca ríos abajo, ubicada en los depar-
tamentos de Moquegua y Arequipa (pro-
vincia de Islay).

La administración de dicho embalse 
fue asumida por el Gobierno Regional 
de Moquegua, el cual, ignorando el prin-
cipio fundamental de equidad, priorizó la 
atención de las necesidades de la fron-
tera agrícola de las 
zonas de Torata, 
Samegua, Ilo y otras 
nuevas áreas incor-
poradas en territo-
rios del departamen-
to de Moquegua, 
asignándose al Bajo 
Tambo (provincia 
de Islay) cuotas de 
dicho recursos que 
eran insufi cientes en 
las épocas de estío.

La disculpa recu-
rrente de las auto-
ridades de Moque-
gua fue siempre que 
ellos contaban con 
grandes extensiones 
de tierras aptas para 
el cultivo, mientras 
que en  la provincia 

de Islay ya se habían agotado las áreas 
cultivables. Por esta razón el Gobierno 
Regional de Arequipa, a través de su uni-
dad ejecutiva “COPASA” dispuso la elabo-
ración de un Estudio que permitiera de-
terminar la demanda actual y proyectada 
de recursos hídricos para la provincia de 
Islay y proponer instrumentos adecuados 
para gestionar efi cientemente los recur-
sos disponibles de este elemento básico.

El citado estudio demostró que en esta 
parte del valle de Tambo y su entorno, si 
no existiera ninguna restricción de agua, 
se puede incorporar más de 30.900 nue-
vas hectáreas de cultivo, que elevarían en 
el futuro la demanda de recursos hídricos 
hasta en 793,92 millones de metros cúbi-
cos por año. El estudio también permite 
asegurar que es posible contar con es-
tos volúmenes de demanda si se lleva a 
cabo una programación adecuada de los 
recursos disponibles, previa construcción 
de un sistema de embalses, cuya prime-
ra obra sería la presa de compensación a 
construirse en la zona de Paltuture.

La nueva Ley de Aguas que ha crea-
do la ANA (Autoridad Nacional del Agua) 
prevé la creación aún en proceso, de los 
Consejos Regionales de Cuenca, que son 
entidades que, en al caso del río Tambo 
involucran a los departamentos de Puno, 
Moquegua y Arequipa, mientras tanto es 
necesario formalizar el trabajo de coordi-
nación y facilitación de acciones como las 
que venía desarrollando en parte la “Comi-
sión Cuatripartita del Valle de Tambo”, que 
sería una entidad que permita una gestión 
efi ciente de los recursos hídricos que le co-
rrespondan a la Provincia de Islay. 

El funcionamiento de esa unidad ope-
rativa que se ha denominado el “Proyecto 
Especial Tambo” fue declarado de nece-
sidad y de preferente interés público, por 
acuerdo del Consejo regional de Arequipa 
el 24 de Agosto de 2011; el diseño de su 
funcionamiento fue encargado a COPA-
SA y fi nalmente, por ordenanza Regional 
emitida el pasado mes de Setiembre se 
ha aprobado la ordenanza Regional  N° 
243-Arequipa, en cuyo artículo 1° dis-
pone la creación del “Proyecto Especial 
Tambo-Provincia de Islay”, como un ór-
gano desconcentrado que dependerá de 
la Presidencia del Gobierno Regional de 
Arequipa.

A continuación dicha norma dispone 
que la fi nalidad de esta unidad operativa 
es promover el desarrollo económico y so-
cial, ejecutando proyectos que propicien 
el crecimiento sostenido del valle, ofre-
ciendo igualdad de oportunidades y mejo-
ra de la calidad de vida de sus pobladores. 
En el mes de diciembre del presente año 
se cumple el plazo de 90 días dispuesto 
por la ordenanza para la aprobación del 
respectivo Manual de Operaciones que 
permitirá su puesta en marcha. 

La primera y más importante actividad 
de esta unidad operativa será sin duda, 
gestionar ante el Ministerio de Agricultura 
el ofrecimiento público de fi nanciar la eta-
pa de pre inversión (incluido el Expedien-
te Técnico), para iniciar en el más breve 
plazo posible, la construcción de la citada 
presa de Paltuture, que es sólo el comien-
zo de ese gran sistema de regulación de 
los ingentes recursos hídricos que cada 
año arrojamos al mar.

Econ. Jorge Lira Torres
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Construir un gran vaso regulador que permitiera represar en parte, los volúmenes de agua que durante todo el año se 
desperdician arrojados al océano Pacífico. 
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De aquí y de allá
Presidente Regional de Puno 
denuncia a sus pares de Arequipa 
y Moquegua por ubicación de 
Paltiture

El presidente del Gobierno Regional 
de Puno, Mauricio Rodríguez, declaró que 
sus pares de Arequipa y Moquegua no 
respetan la ley, por eso pretenden ejecutar 
la represa Paltiture en el centro poblado 
de Tolapalca, distrito de Mañazo (Puno).

Esta declaración la hizo luego de ser 
consultado sobre la denuncia que hiciera 
el presidente del Frente de Defensa Terri-
torial del distrito de Acora, Arnaldo Flores 
Laureano, quien señaló que los gobiernos 
regionales de Arequipa y Moquegua, pre-
tenderían construir dicha obra en esa zona.

Por otro lado, adelantó que efectua-
rá las denuncias correspondientes a los 
responsables que pretenden ejecutar la 
represa.

Como se sabe, el Ministerio de Agricul-
tura y Riego aprobó un fondo preliminar de 
S/. 50 millones para la construcción de la 
represa de Paltiture. Esta infraestructura 
pondrá fin a los problemas de agua que 
enfrentan a Arequipa (Valle e Tambo) y 
Moquegua (Quinistaquillas). Almacena-
rá 80 millones de metros cúbicos (m3). 
Se estima que su ejecución costará 115 
millones 731 mil nuevos soles. La carte-
ra ministerial asumirá el financiamiento al 
100% de manera progresiva.

Adjudican frecuencia de radiodi-
fusión en Punta de Bombón, La 
Curva y Cocachacra

El Viceministerio de Comunicaciones 
del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones, conforme a lo dispuesto en el nu-
meral 20 de las bases del concurso públi-
co Nº01-2013-MTC/25 comunica (Avisos 
en El Peruano y La República) que ha ad-
judicado la buena pro de la concesión de 
radiodifusión en las localidades de Punta 
de Bombón, La Curva y Cocachacra, en el 
valle de Tambo, provincia de Islay, región 
Arequipa, en la banda FM y en la frecuen-
cia 89.3 a ROSULO ADRIANIO PHICIHUA 
PALOMINO, con fines educativos.

Información adicional haciendo clik en 
el siguiente link.

http://www.mtc.gob.pe/portal/comuni-
cacion/concesion/radiodifusion/concurso/
CP1-2013/bases_cp01-2013.pdf

Nuevo párroco en Cocachacra

El domingo 26 de mayo tomó pose-
sión como nuevo párroco de la Parroquia 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
DE COCACHACRA el Pbro. José Casselli 

Sandoval, que estudió Filosofía y Teología 
en el Seminario San Jerónimo de Arequipa.

Antes de esta responsabilidad el padre 
Casselli  se  desempeñó  como Vicario de 
la  parroquia de la Encarnación de  Tia-
baya donde estuvo durante cuatro años. 
La experiencia en esta jurisdicción será 
vital  para cumplir a cabalidad su misión 
pastoral.

Espero trabajar junto a los fieles de mi 
nueva parroquia con mucho entusiasmo 
para continuar la labor de mi antecesor 
el Pbro. Faustino Jordán Guzmán  que 
dejó mucha semilla, dijo el nuevo párroco, 
que como buen signo de los tiempos tie-
ne cuenta en Facebook, que es el medio 
con el que podrá llegar con facilidad  a los 
jóvenes.

Seal adquirirá nuevo transforma-
dor de potencia para provincia de 
Islay

Con una inversión de ochocientos mil 
dólares, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
S.A. adquirirá un transformador de poten-
cia de 138-33 KV para la provincia de Islay, 
anunció el Presidente del Directorio Ing. 
Alberto Quezada  Chávez tras realizar una 
inspección técnica a seis subestaciones.

El Gerente General Leonidas Zavala 
Lazo informó que actualmente los 17 mil 
usuarios demandan 8.5  megavatios de 
energía y que en verano dicha cifra se in-
crementa a 14.5 MW, razón por la cual es 
necesario repotenciar el sistema eléctrico.

Los funcionarios de SEAL , durante el 
recorrido a las subestaciones se reunie-
ron con los burgomaestres Abel Suarez 
de Cocachacra, Héctor Concha de Punta 
de Bombón, Richard Ale Cruz de Deán 
Valdivia, Juana Rosa Arenas Aspilcueta 
de Mejía, Regina Lavalle de Matarani y 
Luis Concha teniente alcalde de la Pro-
vincia de Islay.

En la cita los alcaldes dieron impor-
tantes alcances respecto a los proble-
mas energéticos de la zona, como falta 
de alumbrado público en algunas vías 
importantes, el  robo de conductores, la 
electrificación de nuevos asentamientos 
humanos y el uso indebido de los postes 
de SEAL para instalar cableado tanto de 
telefonía, como de tv por cable.

Respecto al hurto de cables de electrici-
dad, Leónidas Zavala Lazo detalló que en 
lo que va del año son 6 mil metros de cable 
de cobre que han sido robados en la pro-
vincia de Islay dejando sin servicio por va-
rias horas a los distritos del  Valle de Tam-
bo. Precisó que dichos robos han generado 
una pérdida a la empresa de 150 mil soles, 
por lo que pidió a los alcaldes y Policía Na-
cional  intensificar acciones para capturar a 
los delincuentes que cometen actos contra 
el sistema eléctrico de Islay.

Cambian líneas de transmisión en 
el valle de Tambo

Con una inversión de medio millón de 
nuevos soles se realizaron los trabajos de 
cambio de conductor de la línea de trans-
misión 33 Base Islay. Son 15 kilómetros 
de cables que han sido reemplazados. Si-
milar trabajo se efectuará  con los conduc-
tores de la redes de media tensión de 10 
KV, subestaciones de distribución y redes 
de baja tensión.

Esta remodelación garantizará el sumi-
nistro de forma confiable a las localidades 
del Valle de Tambo, así mismo atender la 
demanda creciente por la época del verano.

Esta renovación de tecnología permiti-
rá contrarrestar los robos de conductores 
ya que se estará cambiando las redes de 
cobre por aluminio.En la Provincia de Islay 
hay 17,907 usuarios de SEAL.
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Declaran de necesidad pública 
expropiación del castillo Forga, 
ícono de Mollendo

Por unanimidad el pleno del Consejo 
Regional de Arequipa declaró de necesi-
dad y utilidad pública la expropiación del 
inmueble denominado “Castillo Forga o 
Miramar”, ubicado entre la segunda y ter-
cera playa de Mollendo, distrito de Mollen-
do, provincia de Islay, para su puesta en 
valor, conservación y promoción turística.

El acuerdo, respalda las iniciativas le-
gislativas presentadas ante el Congreso 
de la República por dos parlamentarios 
arequipeños, quienes también piden la ex-
propiación de este inmueble. El Consejo 
Regional de Arequipa dispuso, asimismo, 
solicitar el apoyo a toda la célula parla-
mentaria de Arequipa con la finalidad de 
exhortar al Congreso de la República a 
priorizar tales iniciativas.

El Castillo Forga fue declarado como mo-
numento histórico por Resolución Ministerial 
N° 775-87-ED del Ministerio de Educación.  
Asimismo, el Ministerio de Cultura, median-
te Resolución Ministerial N° 175-2010-VMP-
CIC-MC en su artículo único lo declaró en 
peligro de perderse por abandono, grave 
riesgo de destrucción y deterioro.

Concejo municipal de Cocachacra 
declara de necesidad local 
vecinal obra vía de evitamiento

En Sesión de Concejo efectuada el lu-
nes 13 de mayo el pleno del Concejo Mu-
nicipal de Cocachacra aprobó declarar de 
necesidad local vecinal la obra vía de evi-
tamiento. Como es de conocimiento el sec-
tor por donde se considera la construcción 
de dicha vía ha sido recategorizada, en la 
actualidad pertenece a la red vial nacional; 
por ende, de acuerdo a las coordinaciones 
desarrolladas en el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones se ha solicitado a la 
Municipalidad de Cocachacra realizar el 
saneamiento de los terrenos que todavía 
cuentan con propiedad particular.

Ante ello, se ha conformado una comi-
sión que tendrá a su cargo el trato directo 
con los propietarios de los terrenos a fin 
de obtener la compra de los predios. Es 
sumamente importante resaltar que de no 
aceptar la venta, al precio que fije la Di-
rección Nacional de Construcción del Mi-
nisterio de Vivienda, se continuará con el 
proceso de expropiación de los terrenos.

Los terrenos a adquirir son: Central 
Azucarera Chucarapi 12,092.65m2, Victor 
Raul Zevallos Ortiz 4,117m2, Remi Oban-
do Lazo 2,059m2, Enrique Torres Álvarez 
898m2, Silo Solís Peralta 2,217m2, Jorge 
Delgado Torres 167m2.

Apoyo a Valle Arriba

La actual gestión municipal cocachacri-
na continúa brindando importante apoyo 
al sector de Valle Arriba. Desde que se ini-
ció el actual periodo edil, encabezado por 
el Alcalde Suárez hasta la actualidad se 
han desarrollado las siguientes acciones:

Abastecimiento de agua para los pobla-
dores de El Carrizal: proyecto que consis-
te en la construcción de una caseta para 
bombeo, líneas para impulsión, instalación 
de tanques en la parte alta y piletas en la 
zona poblada para distribución y abasteci-
miento del líquido elemento, construcción 
de vía de acceso a El Carrizal, vía de co-
municación de 1.200 kms. por cuatro me-
tros y medio de ancho para unir los pueblos 
de El Dique con el Carrizal, construcción 
de barraje en El Dique de Quelgua para 
mejorar captación de agua para terrenos 
de cultivo, construcción de más de cien 
metros de defensa ribereña con enrocado 
en el sector de Quelgua, construcción de 
barraje y bocatoma en Checa Huacchiray, 
construcción de salón de usos múltiples en 
La Pascana, construcción de desarenador 
en El Toro, instalación de geomembrana a 
inicios del canal en El Toro para mejorar 
captación de agua, construcción de ponto-
nes en diversos sectores agrícolas, apoyo 
para construcción de puente provisional en 
El Toro, entre otras acciones.

Nuevo notario para el valle de 
Tambo

El Dr. Jaime Lima Hercilla ha sido re-
cientemente nombrado como Notario Pú-
blico, para atender a todos los usuarios 
del Valle de Tambo. Sus oficinas están 
ubicadas en Cocachacra: Calle La Liber-
tad 306.

En Arequipa: Calle Cortaderas 139 
- Yanahuara. Sus teléfonos son:cel. 
959692428 - RPM * 348411 - RPC 
940226989.

Email: notaria _lima@hotmail.com

El Dr. Lima remplaza al 
Dr. Alfredo Neira Salomón 
que tuvo su oficina en La 
Punta de Bombón. Sus ar-
chivos se encuentran en el 
despacho del Dr. Alejandro 
Paredes Ali en Mollendo.

Cementos Otorongo

Se realiza en San José 
audiencia pública de Ce-
mentos Otorongo

La audiencia pública de 

la planta cementera de Otorongo se instaló 
a las 10:55 horas del día 07 de noviembre 
en el local social San José La Joya – Re-
gión Arequipa, con la presencia del Ing. 
Ranal Soto, representante de Asuntos Am-
bientales de Produce, acompañado de la 
Srta. Juliana Cuba y el Sr. Félix Zambrano 
Flores, coordinador de Logística Proyecto 
de fábrica clinker y cemento, más los fun-
cionarios de Cementos Otorongo S.A.C.

A esta audiencia asistieron 300 perso-
nas aproximadamente. En ella se expuso 
las ideas generales del proyecto que bus-
ca construir una fábrica para la producción 
de Clinker y de cementos con una capaci-
dad de 1,500 toneladas diarias de clinker 
y 650.000 toneladas anuales de cemento 
en una expansión de 3, 105,422.466 me-
tros cuadrados (310.54 hectáreas) y con 
un perímetro de 7 756.23 metros lineales 
en el Departamento de Arequipa.

La producción total para el primer año 
de funcionamiento será de 520,000 tone-
ladas de cemento; 585,000 para el se-
gundo; 617,500 para el tercero, y 650,000 
para los años siguientes.

La planta invertirá 283 913,554.22  de 
nuevo soles. Esta inversión se realizará 
en tres años: elaboración de expedientes 
técnicos, habilitación de acceso a la fábri-
ca, compara de maquinaria y equipos. Así 
como la construcción de la fábrica e insta-
lación de las maquinarias y equipos.

El área del proyecto se encuentra ubi-
cada en el Distrito de Cocachacra per-
teneciente a la provincia de Islay. Es la 
zona directa de influencia del proyecto, 
donde se debe hacer los talleres informa-
tivos, de acuerdo a la ley y eso no se está 
cumpliendo, señaló un poblador que llegó 
hasta la zona de San José (jurisdicción de 
Arequipa, cuando el proyecto se ubica en 
el distrito de Cocachacra). Sostuvo que no 
hay razones ni explicaciones a la pobla-
ción y es más, no asistió ninguna autori-
dad municipal de la provincia de Islay. Un 
pequeño grupo de pobladores de la pro-
vincia asistieron, dejando de manifiesto su 
desacuerdo con la forma como se llevó el 
taller.

Juan Basilio Herrera Obando, alcalde 
de la Joya manifestó que el proyecto Ce-
mentos Otorongo se encuentra dentro de 
los límites de su jurisdicción.
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Agencia Agraria Islay
La Agencia Agraria Islay es una dependencia de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Areq-

uipa, que tiene su sede en La curva, distrito de Deán Valdivia y que tiene como objetivos fortalecer la institucionalidad 
del sector agrario; aumentar la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios; adaptar, aplicar e innovar 
tecnologías en la producción agropecuaria; implementar una plataforma de servicios oportunos y eficientes, acorde con 
las necesidades de los productores agrarios, y gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales. Está 
dirigida por el Ing. Jesús Freddy Paredes Torres. Durante el año 2013 realizó las siguientes actividades de capacitación 
tecnológica y gestión empresarial en Mejía, Punta de Bombón, Cocachacra y Deán Valdivia: alimentación del ganado 
vacuno, usos del control biológico de plaga de la caballada en cultivo de alfalfa, buenas prácticas ganaderas en  ordeño 
de leche, alimentación del ternero hasta su destete, gestión de créditos en financieras con instituciones privadas, ca-
pacitación en gestión empresarial, capacitación sobre riego por goteo y aspersión, buenas prácticas ganaderas en uso 
de productos pecuarios y agrícolas, manejo integral de la quinua, manejo integral del cultivo de olivo, conformación del 
cooperativismo o asociación de productores, entre otros con buena participación de productores agropecuarios que se 
capacitaron para mejorar su productividad.

Del 17 de setiembre al 20 de octubre organizaron diferentes actividades para celebrar el Día Mundial de la Alimen-
tación con concursos de periódicos murales, paseo de pancartas, concurso de platos típicos y otras festividades en 
Mejía, Deán Valdivia, La Punta de Bombón y Cocachacra.

Los días 14 y 15 de noviembre se realizó una pasantía a la irrigación Majes y provincia de Castilla, en donde los ag-
ricultores y ganaderos de la provincia de Islay visitaron la empresa Pampa Baja, Autodema, la Universidad Católica, la 
irrigación Ongoro, el establo de la Sra. Yovana Pacheco, la cooperativa Virgen de Rosario de Ongoro y otros, en donde 
intercambiaron experiencias sobre cultivo de la quinua, manejos de ganado lechero y fortalecimientos de organizacio-
nes agrarias para obtener apoyo del Estado.

Para presentar el trabajo de esta Agencia del 
estado presentamos un collage de fotos que 
visualizan sus diferentes quehaceres.
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 Itinerario de hechos que serán historia
CRONOLOGIA DE ISLAY 2013

ENERO
01 Primer ahogado de temporada vera-

niega 2013. Cuerpo con signos vitales de 
varón NN de aproximadamente 50 años 
es varado en playa Albatros de Mollendo 
y trasladado a Hospital de Essalud donde 
médicos se limitan a certificar  su deceso.

02 Distrito de Islay - Matarani conme-
mora 156 Aniversario de Creación con Se-
sión Solemne, Misa Te Deum, ceremonia 
de izamiento del Pabellón Nacional y Ban-
dera del Distrito en la plaza Miguel Grau.

03 Distrito de Cocachacra celebra 134 
Aniversario de Creación Política con Misa 
Te Deum, paseo de la Bandera, Ceremo-
nia Cívica y desfile cívico militar.

05 Centro Federado de Periodistas de 
Islay rinde homenaje a aniversario de Mo-
llendo con disertación de Bernardino Ro-
dríguez Carpio sobre “El Periodismo en la 
Historia de Mollendo”.

06 Distrito de Mollendo celebra  142  
Aniversario de inauguración de ferrocarril 
hacia Arequipa con actividades presididas 
por Alcalde Provincial de Islay, autorida-
des e invitados.

18 y 19 Río Tambo aumenta caudal a 
400 m3 por segundo y afecta anexos  en 
Valle Arriba en distrito de Cocachacra. En 
Quelgua colapsan 30 metros de dique en-
rocado, son arrasados 25 topos de terre-
nos con arroz, maíz, alfalfa. En El Carrizal 
se producen perdidas en poblado de Len, 
6 topos de cultivo, en Sector Pan de Azú-
car 4 topos, en Sector de Uchas 1 topo, 
cultivos de alfalfa, maíz, olivos.

19 Gobernador de Cocachacra José 
Ocsa Cárdenas toma juramento a 10 nue-
vos tenientes gobernadores.

20 10:00 horas: Camioneta Hyundai 
color azul vuelca y da varias vueltas de 
campana en ingreso a Mejía quedando 
con ruedas hacia arriba resultando heri-

dos dos jóvenes que se encontraban en 
estado de ebriedad.

26 Se produce enfrentamiento y roces 
entre integrantes de Asociación Punta del 
Sur y de Asociación Alto Belaúnde en sec-
tor Alto La Punta zona denominada Las 
Antenas. Intervención de gobernador dis-
trital y de Gerente Regional de Vivienda 
logran calmar ánimos mientras se busca 
solución a conflicto por terrenos para vi-
viendas, granjas y otros usos.

27 Distrito de Mejía celebra 93° aniver-
sario de creación política por mandato de 
Ley Regional N° 8.

FEBRERO
01 En VI Sesión Descentralizada 

de Consejo de Ministros en provincia 
de Caylloma son aprobados varios 
acuerdos relacionados con provincia 
de Islay. En saneamiento: Concluir 
evaluación de 10 proyectos de cons-
trucción y mejoramiento de sistema 
de agua potable y alcantarillado en 
Cocachacra e Islay; culminar obras 
de programa Mejoramiento Integral 
de Barrios en Deán Valdivia y Punta 
de Bombón; iniciar obras de este pro-
grama en Cocachacra; entregar títu-

los de propiedad a pobladores. En interco-
nexión vial y comunicaciones:  confirmar 
ejecución de carretera Quilca – Matarani 
de 92.5 kilómetros de longitud, con inver-
sión de S/. 502.1 millones; ejecutar tramo 
Matarani – El Arenal – Punta Bombón de 
51.3 kilómetros con inversión de S/. 395.1 
millones;  continuar trabajos de corredor 
vial Atico - Quilca - La Repartición, Mata-
rani - Puente Montalvo, Ilo – Puente Ca-
miara de 457.82 kilómetros de regiones 
Arequipa y Moquegua por S/. 46 millones. 
En electrificación: iniciar operaciones de 
Líneas de Transmisión Montalvo – Tía 
María de 220 KV, con inversión S/. 59 mi-
llones.  En educación:  culminar obras de 
infraestructura.

04 De 7:15 a 9:00 de la noche Mo-
llendo, Matarani, Valle de Tambo  y prin-
cipales ciudades del sur son afectadas 
por corte de energía eléctrica obligando 
a autoridades provinciales a disponer pa-
trullaje policial y de serenazgo. Causa es 
ubicada en tormentas eléctricas que afec-
taron sistemas de transmisión de línea de 
transmisión Mantaro-Socabaya.

05 Resolución Jefatural N° 
0030-2013-IN-ONAGI da por concluída 
designación de Víctor Manuel Juan Jesús 
Paredes Bayro como Gobernador de Mo-
llendo y designa a Rolando Roldán Huan-
ca como nuevo Gobernador.

05 Gersy Paredes Linares presenta 
renuncia irrevocable a cargo de Gerente 
Municipal de Municipalidad Distrital de Co-
cachacra debido a “múltiples irregularida-
des en la presente gestión municipal”.

07 Municipalidad Provincial de Islay in-
augura remodelación de Camal Municipal 
de Mollendo con inversión de 643 mil nue-
vos soles.

08 Provincia de Islay es conmocionada 
por lluvia torrencial en Arequipa que deja 
saldo de 6 muertos, desaparecidos, heri-
dos y decenas de miles de damnificados. 

12 Comité Ejecutivo Provincial de Islay 
del MAS emite comunicado de solidaridad 
con Javier Díez Canseco ante delicado 
estado de salud.

13 En Estación Cultural de Mollendo 
juramenta nuevo Gobernador Provincial 
Prof. Rolando Roldán Huanca ante Juez 
Decano Carlos Cari Choque en presen-
cia de principales autoridades regionales, 
provinciales, distritales y militantes de par-
tido nacionalista.

15 Alcalde Provincial de Islay asiste a 
convocatoria de Presidente de la Repú-
blica a Palacio de gobierno y participa en 
saludo protocolar y reunión técnica sobre 
articulación de política social interviniendo 
en mesas de trabajo. 

17 06:00 horas: En carrete-
ra que une La Punta con circui-
to de playas es encontrado sin 
vida Víctor Salinas Quispe (35) 
conocido como “Van Dame” 
con lesiones graves en cabeza 
y cuerpo luego que estrellara 
moto que conducía contra ár-
bol.

19 Se realiza en salón de 
sesiones de Gobierno Regio-
nal de Arequipa reunión de 

Por: Máximo Miranda Delgado
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consejeros regionales y parlamentarios 
por Arequipa. Acuerdan intercambiar ini-
ciativas legislativas y fiscalizar ejecución 
de proyectos.

20 Balneario de Mejía celebra 141° 
Aniversario de Fundación con actividades 
centrales: izamiento de pabellón nacional 
y bandera de distrito, misa te deum y se-
sión solemne.

MARZO
02 Richard Ale Cruz, Alcalde Distrital 

de Dean Valdivia, anuncia candidatura a 
Alcaldía Provincial de Islay.

03 Empresa HOB anuncia que 12 de 
marzo se iniciará construcción de carrete-
ra costanera Camaná-Matarani en tramo 
de 92.5 kilómetros con presupuesto de 
600 millones de nuevos soles.

03 Se completa desconexión de Cen-
tral Térmica de Emergencias de Mollen-
do de sistema interconectado nacional. 
Trabajos son efectuados por empresa 
APR Energy, con corte de energía entre 
05.00 y 07.00 horas dejando sin servicio 
de energía eléctrica a provincia de Islay.

04 Se realiza curso de capacitación a 
integrantes de Asociación ADEMYPE y 
público en general de distrito de Islay-Ma-
tarani en local de SPAEMIM con exposito-
res de Gerencia Regional de Producción 
de Arequipa

05 En accidente de tránsito en Quebra-
da de Guerreros kilómetro  42  de  carre-
tera  Matarani – Arequipa fallece Leoncio 
Aguilar (40) que conducía  combi marca 
URVAN de placa C3H-635 de color blan-
co tras estrellarse con parte trasera de 
camión cisterna de placa ZQ-4225 que 
trasportaba combustible de Mollendo a 
Arequipa conducido por Ebert Caminaya 
Romero (33).

10 Daniela Manchego Rosado (12) 
muere ahogada tras ser arrastrada por 
el mar en playa “Las Rocas” de Mollendo 
pese a esfuerzos de policías de salvataje 
mientras su hermana Xiomara Manchego 
Rosado logró ser rescatada con vida.

14 Olmedo Auris Melgar, Vicepresi-
dente Nacional del MAS, diserta sobre 
momento político y tareas del movimiento 
popular en auditorio de SUTEP Islay.

ABRIL
03 Es presentado  Memorial a Go-

bierno Regional de Arequipa firmado por 
autoridades políticas, judiciales militares 
y policiales, organizaciones de base, di-
rectores de centros educativos e institu-
tos superiores y sociedad civil solicitando  
creación de Universidad Pública en pro-
vincia de Islay considerando crecimiento 
económico y que en Arequipa solo existe 
una Universidad Pública.

06 Serio enfrentamiento de dos grupos  
por terrenos ubicados en zona alta de Ca-
tarindo a salida de Mollendo deja como 
saldo herido de bala (Carlos Alberto Ríos 
Mora) y dos detenidos (Joel Ramos Chu-
quillinquia y Wilfredo Rendón Rodríguez). 

07 17.36 horas: Fuerte sismo sacude 
provincia de Islay. Epicentro es localizado 
en el mar a 32 kilómetros al sur oeste de 
Punta de Bombón a profundidad de 50 ki-
lómetros alcanzando una magnitud de 4.5 
grados en Escala de Richter e intensidad 
de III grados.

08 En local de SPAEMIM en distrito de 
Islay-Matarani se realiza reunión sobre si-
tuación de CETICOS, participan Alcaldesa 
Disgtrital de Islay-Matarani, Alcalde Distri-
tal de Dean Valdivia, Gobernador Provin-
cial, Gobernador de Islay-Matarani. Carlos 
Arrascue Mendoza se declara en huelga 
de hambre exigien-
do atención de auto-
ridades a problemá-
tica luego de término 
de importación de 
vehículos usados.

09 Consejo Re-
gional de Arequipa 
acuerda conformar  
Mesa de Trabajo 
para elaborar pro-
puesta de creación 
de Universidad Pú-
blica con sede en 
Mollendo integrada 
por representantes de: Unidad de Gestión 
Educativa de Islay, Municipalidad Provin-
cial de Islay;  Municipalidades Distritales 
de Islay;  Cocachacra; Deán Valdivia y 
Mejía; Gobernatura Provincial; Cáma-
ra de Comercio e Industria de Mollendo; 
Asociación de Directores de Educación 
Básica Regular de Provincia; Asociación 
Provincial de Padres de Familia; y AUPI.

11 20:00 horas: Incendio de grandes 
proporciones destruye dos casas de ma-
dera en  tercera cuadra de calle Iquitos 
de Mollendo a causa de corto circuito. 
Intervención de compañía de bomberos, 
efectivos policíales, de serenazgo y  veci-
nos logra controlar fuego que amenazaba 

extenderse a otras casas de madera de 
intersección de calle Iquitos y Córdoba. 

14 Pese a cuestionamientos, sucesi-
vas postergaciones y escasa asistencia 
de delegados, AUPI lleva a cabo XV Con-
greso Ordinario en local de P.J. Alto Inclán 
de Mollendo. Es elegido Rogelio Arcos 
Cotrado como nuevo Presidente.

17 09:00 horas: Se efectúan activida-
des por 134° aniversario de resistencia a 
invasión chilena con romería a Cemen-
terio de Mollendo y colocación de ofren-
das florales en tumbas de Jorge Rubilear 
y Tomás Pino.  10:00 horas: Ceremonia  
en Malecón Ratty, Izamiento de Pabellón 
Nacional. Izamiento de Bandera de Mo-
llendo, Colocación de ofrendas florares. 
Discurso de orden a cargo del Teniente 
Primero AP Carlos Luna Vargas de Ca-
pitanía de Puerto de Mollendo y Desfile 
Escolar y Militar.

17 Efectivos de Marina de Guerra lle-
gan a Mollendo para realizar prácticas y 
ejercicios con personal acantonado en 
Mollendo. Durante mañana y tarde  heli-
cóptero de Marina sobrevoló varias zonas 
de ciudad y Estación Naval de Catarindo 
donde  grupos subían y bajaban de uni-
dad aérea mientras otros  militares y civi-
les realizaron ejercicios en zona de Cas-
tillo Forga. 

19 14:38:34 horas: Sismo de 4.5 gra-
dos de magnitud y II a III de intensidad 
sacude provincia de Islay y región Arequi-
pa con epicentro ubicado a 27 kilómetros 
al NE de Mollendo y a profundidad de 60 
kilómetros.

19 Se realiza accidentada sesión de 
Concejo Provincial de Islay en Estación 
Cultural de Mollendo que trata tema de 
funcionamiento de Sede de la UNSA. 
Asisten estudiantes, padres de familia y 
dirigentes. No se llega a ningún acuerdo 
y Alcalde Provincial es obligado a huir 
protegido por efectivos de serenazgo por 
no retirar frases ofensivas contra algunas 
estudiantes.

24 Se efectúa movilización convoca-
da por estudiantes de UNSA Sub-sede 
Mollendo desde Obelisco de Av. Mariscal 
Castilla hasta plaza Bolognesi con partici-
pación de pobladores, organizaciones de 
base, agricultores, pescadores, gremios 
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sindicales, de transportes exigiendo firma 
de Convenio entre Municipalidad Provin-
cial, UNSA y Gobierno Regional, construc-
ción de local y concurso de admisión 2013.

27 En Plaza Delia Rosa Álvarez de 
Montoya es elegida nueva Directiva de 
Frente de Defensa de Intereses de Coca-
chacra resultando reelegido como Presi-
dente Odón Barriga Gamarra. 

MAYO
01 Por segundo año celebración de 

Día Internacional de Trabajadores trans-
curre sin celebraciones. CGTP Seccional 
Provincial Islay emite comunicado salu-
dando a trabajadoras y trabajadores.

04 Tradicional carrera de caballos  en 
“El Callejón del Pueblo” de Cocachacra 
tiene desenlace fatal cuando joven jinete 
Jorge Rodríguez Almonte (21) cae frac-
turándose cuello. Pese a ser atendido en 
Centro de Salud y ser trasladado a Hospi-
tal de Mollendo fallece en trayecto. 

06 Director de Red de Salud de Provin-
cia de Islay formula convocatoria y pone 
en debate ubicación para construcción de 
nuevo hospital planteando 4 alternativas: 
primera, ampliación de actual Centro de 
Salud de Alto Inclán;  segunda, terreno 
que pueda ceder la municipalidad u otra 
institución; tercera, parte libre de Hospital 
“Manuel de Torres Muñoz”; y, cuarta, en 
algún distrito de la provincia.

13 Fallece en Mollendo Pedro Córdo-
va Ortega destacado dirigente popular 
de provincia de Islay tras varios años de 
lucha contra cáncer. Cortejo fúnebre, es 
llevado por las principales calles con asis-
tencia de Gobernador Provincial, Alcalde 
Provincial, autoridades de hospital y cen-
tenares de ciudadanos que acompañan a 
familiares y deudos.

17 En Salón Parroquial de distrito de 
Punta de Bombón se firma Pacto Éti-
co Electoral entre Alcalde y regidores y 

promotor de revocatoria, a iniciativa de 
Coordinación de Acciones Educativas de 
Jurado Electoral Departamental, asisten 
gobernador provincial y distrital, y repre-
sentantes de Policía Nacional y de Juzga-

do de Paz. Se comprometen a desarrollar 
campaña libre de agresiones y respetar 
resultados electorales.

26 Trágica muerte de Juan Carlos Gu-
tiérrez Segura Capitán de Compañía de 
Bomberos Nº 12 de Mollendo cuando in-
tervino para sofocar incendio forestal en 
Km 8 de carretera Mollendo-Mejía. Por 
Resolución Jefatural Nº  0311-2013-CGB-
VP es declarado Mártir por acción heroi-
ca, ascendido póstumamente a Teniente 
Brigadier y se dispone duelo general en 
todas las compañías los días 27, 28 y 29 
de mayo.

26 Central Barrial AUPI celebra aniver-
sario de fundación con participación en 
izamiento de Pabellón Nacional en Plaza 
Bolognesi y posterior Sesión Solemne en 
local institucional de Alto Inclán donde se 
firma convenio con Clínica “Divino Niño” 
para atención a precios promocionales a 
socios de AUPI.

27 19:00 horas: Se realiza masiva con-
centración de trabajadores estatales en 
Estación Cultural de Mollendo con parti-
cipación de CGTP Islay. Se ratifica huelga 
indefinida contra proyecto de ley de Servi-
cio Civil que se pretende aprobar en con-
greso de república.

28 17:00 horas: Se realiza en cemen-
terio de Mollendo entierro de restos mor-
tales de Teniente Brigadier Juan Carlos 
Gutiérrez Segura de Compañía de Bom-
beros Nº 12 de Mollendo en concurrido 
acto que cuenta con presencia de autori-
dades de bomberos de región Arequipa y 
de diversas instituciones de provincia de 
Islay.

29 Trabajadores estatales acatan 
primer día de paralización indefinida. A 
mediodía se realiza multitudinaria movi-
lización desde Obelisco de Av. Mariscal 
Castilla hacia Gobernatura donde hacen 
entrega de memorial exigiendo archiva-
miento de proyecto de ley de servicio civil. 
Municipalidades, poder judicial, adminis-
trativos de educación, salud, etc. Parali-

zan actividades.

29 Presidente Ollanta 
Humala coloca primera pie-
dra de carretera costanera 
tramo Quilca – Matarani. 
Asisten Ministro de Trans-
portes, Congresistas de 
Arequipa, Autoridades Re-
gionales y Provinciales, y 
pobladores de Camaná e 
Islay. Extensión es 
de 90 kilómetros 
con costo de 574 
millones de soles 
y concluirá en pla-
zo de 900 días.

JUNIO
23 Fallece en Arequipa a los 

71 años de edad Hugo Alberto 
Salas Zúñiga profesor cesante 

y destacado periodista de Mollendo. Sus 
restos mortales son velados en su casa de 
Prol. Av. Mariscal Castilla.

24 Juntas de Usuarios, Comisiones de 
Regantes y Cooperativas de Productores 
realizan diversas actividades celebrando 
el Día del Campesino.

25 Dirigentes de Asociación de Vivien-
da Punta del Sur denuncian ante Minis-
terio Público a dirigentes de Asociación 
de Vivienda Ampliación Alto La Punta por 
seguir posesionados los primeros en te-
rrenos que forman parte del plano de los 
primeros.

29 En terminales pesqueros y portua-
rios de Mollendo, Ocean Fish y el Faro, 
así como en el anexo de Catas de Punta 
de Bombón se celebra Día del Pescador. 
Víctor Peñaranda Guerra de Islay-Mata-
rani es elegido pescador del año a nivel 
nacional por Ministerio de la Producción.

29 Sociedad Fraternal de Artesanos de 
Mollendo celebra 124° Aniversario con ac-
tos centrales encabezados por Presidente 
Juan Luis Chacón Chacón en local institu-
cional de calle Blondell.

29 Anexo de Catas lleva a cabo acti-
vidades centrales de Fiesta Patronal en 
honor a San Pedro.

JULIO
04 Comando Provincial Unitario de 

Lucha de Islay participa en Jornada Na-
cional de Lucha con masiva movilización 
desde Obelisco de Av. Mariscal Castilla 
de Mollendo hacia Gobernatura donde 
entregan Memorial con plataforma de lu-
cha nacional y provincial. Participan tra-
bajadores municipales, de construcción 
civil, estibadores, de Sedapar, Banco de 
la Nación, administrativos de educación, 
SUTEP, mujeres, jóvenes y pobladores en 
general.

06 Se celebra con diversas actividades 
en provincia de Islay el Día del Maestro. 
En Mollendo se realiza Desfile Cívico-Mili-
tar. Agasajo es ofrecido por Municipalidad 
Provincial en Complejo Playa Uno.

06 Debido a formación de laguna de 
casi 100 hectáreas por filtraciones de 
agua de regadío de Irrigación San Camilo 
tramo entre kilómetros 8 a 15 es cerrado 
al producrise hundimiento de carpeta as-
fáltica. Tránsito es desviado hacia El Fis-
cal para ingresar a provincia de Islay.
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08 Es presentado ante Gobierno Re-
gional de Arequipa nuevo proyecto de 
ejecución de muelle artesanal de Mo-
llendo por monto de 25’532,271 nuevos 
soles al que falta generar nuevo código 
SNIP, mientras tanto código 137288 por 
9’984,5256 de gestión Guillén Benavides 
se mantiene abierto y código 4941 de 
gestión Vera Ballón sí fue cerrado.

20 y 21 IV Congreso Regional de 
Construcción Civil en local de Sindicato 
de Provincia de Islay en Mollendo. Asisten 
delegaciones de las 8 provincias. Parti-
cipa Yacila Osorio Consejera por Cama-
ná, Alcalde Distrital de Cocachacra entre 
otras autoridades.  José Luis Chapa Díaz 
es reelegido para nuevo período de 2 
años.

27 Municipalidad Distrital de Mejía rea-
liza en laguna Centenario VII edición de 
Festival de Parihuana.

28 Se celebra a nivel provincial Aniver-
sario de Independencia Nacional.

AGOSTO
05 Alcaldesa Distrital de Islay-Matarani 

participa en IX Pasantía Minera en Centro 
de Capacitación de Yanacato en Lurigan-
cho-Chosica organizada por Ministerio 
de Energía y Minas con expositores de 
ESAN.

06 18:00 horas: Luis Ángel Mamani 
Chipana (37) estibador que laboraba en 
Puerto de Matarani sufre fatal accidente al 
caerle encima pesado vehículo que trans-
portaba cátodos de cobre. Es trasladado.a 
Hospital de Essalud de Mollendo donde 
llega cadáver.

07 Juramentan nuevos regidores de 
Municipalidad Distrital de Punta de Bom-
bón que ingresan en reemplazo de los 
que fueron vacados en consulta de revo-
catoria. Georga Beberly Almonte Portales 
(Teniente Alcalde), Santos Apaza Ticona, 
Teófilo Jaime Álvarez Gutiérrez, Félix 
Quispe Condori y Sonia Elizabeth Mama-
ni Caira.

08 Juramenta Comunidad Pesquera 
Artesanal de Provincia de Islay en Cen-
tro de Enseñanza Municipal de distrito de 
Islay-Matarani que agrupa a 8 aso-
ciaciones. Asiste Gobernador Provin-
cial, Jefe zonal de Producción y Re-
gidor encargado de Alcaldía Distrital. 
Comunidad es presidida por Edgar 
Jiménez Caypa.

14 15:00 horas: Presidente Ollan-
ta Humala inaugura nuevo local de 
Aduanas y de SUNAT en Av. Túpac 
Amaru de Mollendo. Hace entrega a 
Dionisio Romero Paoletti de certifi-
cado de operador aduanero. Sector 
de pobladores reclama sobre muerte 
de 4 obreros en Puerto de Matarani. 
Ricardo Quispe Aguilar es reprimido 
por efectivos de seguridad del estado 

y defendido por pobladores.

15 Compañía de Bomberos N° 12 de 
Mollendo celebra 127° aniversario de fun-
dación con diversas actividades.

15 Distrito de Cocachacra celebra Fies-
ta Patronal en Honor a Patrona Virgen de 
la Asunta con actividades centrales orga-
nizadas por Municipalidad y Parroquia.

15 Comando Provincial Unitario de Lu-
cha de Islay difunde Carta Abierta dirigida 
a autoridades exigiendo investigación y 
sanción a responsables de fallecimiento 
de Luis Angel Mamani Chipana en Puerto 
de Matarani. Documento es suscrito por 
CGTP, Cons-
trucción Civil, 
SUTEP, SU-
TRAMUN, Fren-
te de Defensa 
de Puerto de 
Matarani y MAS 
Islay. 

16 Comité 
Provincial de 
Islay del MAS 
emite comu-
nicado de so-
lidaridad con 
Ricardo Quispe 
Aguilar y de-
nuncia creciente 
autoritarismo de 
gobierno de Pre-
sidente Humala.

20 Se realiza en Estación Cultural de 
Mollendo presentación sobre “Las Prime-
ras Irrigaciones Realizadas por el Estado 
en el Perú”, de Augusto Coloma Elías, or-
ganizada por Municipalidad Provincial de 
Islay y Universidad Católica Santa María. 

25 En Local Comunal de Alto Inclán 
– Mollendo periodista Angel Cáceres Cá-
ceres lleva a cabo homenaje a un cente-
nar de adultos mayores no asegurados 
ni jubilados con artistas, sorteos, bailes y 
agasajo.

27 a 31 Se realiza corte de agua po-
table en toda la provincia de Islay debido 
a mantenimiento de Canal Ensenada-
Mejía-Mollendo por Junta de Usuarios de 
mismo nombre.

SETIEMBRE
01 Empresa SEAL S.A. efectúa corte 

de energía eléctrica en toda la provincia 
de Islay desde las 07:00 a 17:00 horas.

09 Se realiza en Centro de Enseñan-
za Municipal de Islay-Matarani reunión 
con representantes de organizaciones 
económicamente activas para garantizar 
puestos de trabajo para pobladores de 
distrito por empresa Odebrecht. Intervie-
nen 37 representantes (19 titulares y 18 
suplentes) dando a conocer demandas y 
necesidades laborales siendo elegidos 4 
representantes.  

11 En Municipalidad Distrital de Me-
jía se firma Convenio con presencia de 
Gerente regional de Educación, Marco 
Montañez Macedo, Directora de Ugel Is-
lay, Cecilia Jarita Padilla, Alcaldesa local, 
Juana Rosa Arenas Aspilcueta, y Gober-
nador de Provincia de Islay Rolando Rol-
dan Huanca, con  finalidad de elaborar 
el Proyecto Educativo Local que permita 
conocer realidad educativa de Distrito, 
prioridades y fortalezas para que alumnos 
puedan identificarse con su localidad.

13 Asociación ACIA 2021 lleva a cabo 
concurrida conferencia a cargo de Nano 
Guerra García en auditorio de Iglesia de 
los Mormones de Mollendo sobre el tema 
de inversiones que se avecinan en provin-
cia de Islay.

25 11:42:39 horas: Fuerte 
movimiento telúrico de 6.9 
grados de magnitud en esca-
la de Richter sacude Provin-
cia de Islay durante más de 
40 segundos con epicentro 
en el mar a 66 kilómetros al 
sur este del distrito de Yauca 
- provincia de Caravelí y pro-
fundidad de 31 kilómetros.
Instituto Geofísico del Perú 
indica que se sintió en 11 
regiones del país –Lima, Mo-
quegua, Tacna, Junín, Apurí-
mac, Huánuco y Ayacucho–, 
pero con más fuerza en los 
departamentos de Arequipa, 
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Ica, Huancavelica y Cusco, y también  fue 
percibido en cuatro ciudades del norte de 
Chile.

OCTUBRE
01 Se celebra “El Día del Periodista” 

con actividades en toda la provincia de 
Islay.

07 Se difunde Pronunciamiento de 
CPUL Islay sobre Gasoducto, Nodo Ener-
gético y Petroquímica para Provincia de 
Islay.

08 Marina de Guerra del Perú realiza 
actos centrales en Plaza Grau de Mollen-
do por 192º Aniversario de Creación Ins-
titucional y 134º Aniversario de Batalla de 
Angamos rindiendo honores a memoria 
de héroe nacional Miguel Grau Seminario.

10 Exitosamente se efectúa en Esta-
ción Cultural de Mollendo Recital Poético a 
cargo de Noé Carpio Toranzo organizado 
por Asocia-
ción Poetas, 
Escritores y 
Artistas de 
Provincia de 
Islay y Muni-
cipalidad Pro-
vincial.

13 Distri-
to de Islay-
Matarani ce-
lebra XXXIII 
Aniversar io 
de Reivindi-
cación con 
actos centra-
les presididos 
por Alcaldesa 
Distrital, au-
toridades e 
invitados.

23 Distrito de Dean Valdivia celebra 
LXI Aniversario con actos centrales pre-
sidido por Alcalde Distrital, autoridades e 
invitados: Santa Misa en Iglesia de San 
Isidro Labrador, Izamiento de Pabellón 
Nacional, Himno Nacional, Desfile Cívico 
Escolar con entrega de gallardetes y Se-
sión Solemne.

24 Pescadores artesanales y de con-
sumo humano de Mollendo realizan mar-
cha hacia oficina de ministerio de pesque-
ría protestando por veda de extracción de 
algas marinas.

25 y 26 Se realiza Sexto Módulo de 
Capacitación denominado “Importancia 
de las Políticas Sociales en la Gestión 
Pública: No Todo es Fierro y Cemento” de  
Escuela de Gestión Política 2013 en Cen-
tro de Enseñanza Municipal “Carlos Baca 
Flor” que conto con más de 40 autorida-
des edilicias de la región (Alcaldes, Regi-
dores) y dirigentes de base. Los ponentes 
fueron: Rubí Paredes, Giancarlo Salazar, 
José Lombardi y María Teresa López.

27 Mollendo celebra CXVI Aniversario 
de Elevación de Villa a Ciudad con acti-
vidades organizadas por Municipalidad 
Provincial de Islay.09:30 horas: Romería 
a Cementerio donde se rinde homenaje a 
Teófilo Núñez Valdivia. 09:50 horas: Cere-
monia Cívica y Desfile Cívico Escolar Mili-
tar en Malecón Ratty. 11:00 horas: Recep-
ción a Autoridades e Invitados y Brindis de 
Honor en Estación Cultural.

27 11:30 horas: Lamentable accidente 
en Km. 15.85 de carretera costanera Pun-
ta de Bombón-Ilo cuando camioneta color 
plata marca Hyundai de placa RIY-416 se 
despista con saldo de una fallecida Elena 
Chivigorri de Túpac (75) y 3 heridos Ángel 
Túpac Benavente, Saúl Túpac Chivigorri y 
la menor  V.T.V. (14 que son evacuados a 
ciudad  de Ilo.

28 Retorno de delegación de alumnos 
punteños luego de haber ganado una 
copa en Río Branco – Brasil.

30 15:46:12 horas: leve sismo remece 
Provincia de Islay con magnitud de:3.9 ML 
e intensidad II. Epicentro es localizado a 
18 kilómetros al nor este de Mollendo a; 
Profundidad de 74 kilómetros.

31 Empresa Odebrecht inicia proceso 
de inscripción de trabajadores para Pro-
yecto Puerto de Matarani – Amarradero 
Fa  través de programa “Chamba Móvil”.

NOVIEMBRE
01 y 02 Cementerios de Provincia de 

Islay reciben miles de visitantes celebran-
do “Día de Todos los Santos” y “Día de 
Difuntos”.

04 03:00 horas: Colapsa motor y bom-
ba de pozo N° 2 que abastece de agua 
potable a  La Punta, La Pampilla, Bom-
bón y Catas originando serio desabasteci-
miento de líquido elemento.

05 Comisión de CETICOS Matarani se 
reúne con Ministra de Producción y pide 
se amplíe régimen especial hasta año 
2042.

07 11:00 a 13:00 horas: Pese a pro-
testa de reducido grupo de pobladores de 
Cocachacra se lleva a cabo audiencia pú-
blica sobre Planta Cementera de Otoron-
go en Local Social San José de La Joya 
- Arequipa, con presencia de Ing. Ranald 
Soto de Produce, Srta. Juliana Cuba y Sr. 
Félix Zambrano Flores coordinador de 
Proyecto de Fábrica Clinker y Cemento, 
y funcionarios de Cementos Otorongo 
S.A.C.

09 18:59:42 horas: Leve sismo remece 
Provincia de Islay con magnitud de 3.9 ML 
e intensidad de II. Epicentro es ubicado a 
44 kilómetros al norte de Mollendo a pro-
fundidad de 31 kilómetros.

10 SEAL inicia cambio de líneas de 
transmisión eléctrica en Valle de tambo 
con inversión de medio millón de soles.

11 Se instala Comité Multisectorial de 
Distrito de Punta de Bombón presidido 
por Alcalde con presencia de autoridades 
y representantes de entidades y organiza-
ciones de base..

12 Comisión de pequeños industria-
les de Arequipa de rubro metal mecánico 
llegan a Distrito de Islay-Matarani y anun-
cian interés ´por posesionarse en 5 hectá-
reas de CETICOS según información de 
Fernando Bossio Rotondo, Presidente de 
Directorio.

12 Distrito de Cocachacra celebra 
273° Aniversario de Formación como 
Pueblo con Misa y Te Deum a las 09:00 
en Parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción; 10:00 Paseo de la Bandera, 10:15 
Ceremonia Cívica en Plaza Mayor; 12:00 
Sesión Solemne en Salón Auditorum de 
Centro Cívico.

13 Instituto Peruano de Paternidad 
Responsable - INPPARES y  Municipa-
lidad Provincial de Islay desarrollan  en 
Estación Cultural Mollendo “I Encuentro 
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de Organizaciones de Mujeres de Provin-
cia de Islay” para motivar actividades de 
organizaciones lideradas por mujeres en 
diversos ámbitos de sociedad.

16 Instituto de Valle de Tambo celebra 
IX Aniversario con Misa en Iglesia de Co-
cachacra,  partido de fulbito entre alum-
nos y profesores y bautizo de guaguas de 
pan.

17 Se realiza Feria Agroalimentaria 
(exhibición y venta de productos agríco-
las, pecuarios y productos alimentarios) 
por IX Aniversario de Instituto de Valle de 
Tambo.

17 Municipalidad Provincial de Arequi-
pa otorga reconocimiento a historiador 
mollendino Enrique Chávez Jara como 
un importante investigador de región y. es 
invitado a aportar trabajos en revista insti-
tucional “Arequipa es mi nombre”.

18 Se inician actividades celebratorias 
por 171 Aniversario de Fundación de La 
Punta con campeonato de sapo, charlas 
y conciertos.

21 01:48:15 horas: Provincia de Islay 
es despertada por fuerte sismo que alcan-
za 6.9 grados en Escala de Richter cuyo 
epicentro es ubicado a 48 kilómetros al 
sur oeste de Yura - Arequipa a 34 kilóme-
tros de profundidad con duración de 20 
segundos.

24 Anexo de Catas conmemora 145 
Aniversario con ceremonia presidida por 
Alcalde Distrital de Punta de Bombón.

25 Se realizan Charlas Informativas 
para Sector Agrario en Salón Consisto-
rial de Municipalidad Distrital de Punta de 
bombón con participación de expositores 
de SENASA, FARMEX y Agencia Agraria 
Islay quienes disertan sobre sanidad ve-
getal, uso de productos para control de 
plagas domesticas e industriales; estadís-
ticas anuales de productos agrícolas. 

26 22:55:48 horas: Leve sismo sacude 
a Provincia de Islay con magnitud:de 3.5 
ML e intensidad II. Epicentro es localizado 
a 20 kilómetros al oeste de Mollendo con 
profundidad de 20 kilómetros

28 Se lleva a cabo Concurso de Perió-
dicos Murales en frontis de Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón con partici-
pación de instituciones educativas resul-
tando ganadores:

Nivel Inicial: I. E. Medalla Milagrosa

Nivel Primario: I. E. Everardo Zapata San-
tillana

Nivel Secundario: 5° “C” de I. E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres

30 En Plaza 28 de Julio se realiza No-
che Cultural con participación de Quinteto 
Enclar, Cuarteto Four and Four y Grupo 
Musical Hermanos Ascuña de Tacna. Se 
efectúa coronación de Señorita Punta de 
Bombón 2013, Srta. Punta de Bombón 
2012 Milagros Rosas Rodríguez acompa-
ñada por Alcalde Distrital hace entrega de 
corona a sucesora Sharon Mishell Melgar 
Lajo.

DICIEMBRE
01 En Plaza 28 de Julio se realiza Con-

curso de Fotografía de Antaño y Moderna 
denominada “La Punta en Imágenes”.

03 En distrito de Islay-Matarani pobla-
dores de AVIS Matarani al 2000 realizan 
concurrida marcha contra Alcaldesa por 
autorizar instalación de antena de empre-
sa de telefonía móvil Vettel a altura de re-
servorio por causar daño a salud.

04 Es encontrado cargamento de droga 
ilegal en Puerto de Matarani,por efectivos 
de Dirección Antidrogas  inmovilizándose 
seis containers que tenían como destino 
México para proseguir con investigaciones.

04 Se realiza Corso de Amistad entre 
Av. Olazábal y Plaza 28 de Julio y Sere-
nata a Punta de Bombón en Plaza 28 de 
Julio.

05 Actos centrales por 171 Aniversario 
de Fundación de La Punta:

09:00 horas: Recepción a autoridades 
e invitados en local de Municipalidad.

09:30 horas: Misa Te Deum en Iglesia 
de Señor de los Desamparados.

10:30 horas: Sesión Solemne en Salón 
Consistorial.

11:00 horas: Izamiento de Pabellón Na-
cional y Bandera del Distrito de Punta de 
Bombón en Plaza 28 de Julio.

23 Se realiza Cabildo Abierto en Plaza 28 
de Julio de La Punta en el que se informa so-
bre gestiones y obras ejecutadas por gestión 
municipal.

25 Se celebran Fiestas Navideñas en 
Provincia de Islay.

Antonio Godofr edo 
Barriga Gamarra

Por: Máximo Miranda Delgado
Nació el 13 de Junio de 1952 en Veracruz 

Chico,distrito de Cocachacra, provincia de Islay y apa-
reció sin vida el 14 de Febrero de 1995, a la corta edad 
de 43 años, en su chacra ubicada en el Fundo Alabue-
no, El Boquerón, distrito de Deán Valdivia. Su muerte, 
cuando se encontraba en la fl or de su juventud, nunca 
fue esclarecida. Tenía aún mucho que dar a su familia, 
su comunidad y al país.

En su breve existencia acumuló una valiosa expe-
riencia, pues en la década del 70 del Siglo XX fue diri-
gente sindical, llegando a ocupar la Secretaría General 
del Sindicato de Obreros de INRESA con sede en la 
capital de la república. En las elecciones municipales 
de 1980 fue elegido Alcalde Distrital de Cocachacra 
encabezando la lista de Izquierda Unida. Luego fue 
elegido Presidente de la Junta de Usuarios de Tambo. 
Posteriormente lo fue también de FONGALSUR (Fondo 
Ganadero del Sur) que agrupaba a los productores que 
se dedicaban a la crianza de ganado y vendían leche a 
la empresa Gloria de Arequipa.

De convicciones defi nidas, siempre militó en la iz-
quierda, abrazó posiciones ideológicas socialistas, se 
caracterizó por su carácter fi rme pero alegre, bromista, 
bonachón y optimista.

Fue, junto con Carlos Guillén Carrera, dos de los 
más importantes líderes del valle de Tambo, defi nidos 
adversarios de la empresa Southern Perú Copper Cor-
poration, cuyas fundiciones de Ilo no sólo causaron es-
tragos en la ciudad y Valle de Ilo sino también en el Valle 
de Tambo, contaminando el medio ambiente, causando 
alteraciones en el 
comportamiento 
climático y, sobre 
todo, impactando 
negat ivamente 
en la población.

El 14 de Fe-
brero  de 2015 
se cumplirán 20 
años de su des-
aparición física. 

Sería importante que la Municipalidad Distrital de Coca-
chacra y la Junta de Usuarios de Tambo preparen con 
tal motivo un programa de actividades conmemorativas. 
Estamos a un año de tal acontecimiento que de ninguna 
manera puede ni debe pasar desapercibido. Nos ofre-
cemos para colaborar, respaldar y apoyar toda iniciativa 
en tal dirección.

¡ANTONIO GODOFREDO BARRIGA GAMARRA: 
SIGUES VIVO EN LA MEMORIA COLECTIVA DEL VA-
LLE DE TAMBO Y LA PROVINCIA DE ISLAY!

En memoria de un valioso dirigente 
político del Valle de Tambo

Antonio Barriga Gamarra al lado de Cristala Constantinides Rosado, Alcaldesa 
de Moquegua, y un poco más allá Julio Díaz Palacios, Alcalde Provincial de Ilo.
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I

El Perú es un país que históricamente 
ha sido minero. Lo prueban los vestigios 
encontrados de las culturas Pre Inca, que 
muestran además avanzadas técnicas en 
el manejo de los metales; luego, en la épo-
ca de los incas y hasta en la colonia y la 
república.

La minería se desarrolló con los méto-
dos que en ese momento se conocían, no 
signifi caba gran uso de tecnología de la 
que ahora conocemos ni maquinaria, bási-
camente mano de obra, poco a poco fue 
progresando y se introdujo, además de la 
dinamita, el mercurio, el ácido sulfúrico y la 
maquinaria grande y pesada, con la cual se 
cuenta actualmente.

La minería puede 
contaminar el medio 
ambiente y causar 
muchos problemas, 
de hecho los ha cau-
sado en algunos 
casos. Actualmente 
existen reglas estric-
tas y gran control para 
que la actividad se de-
sarrolle de la manera 
más limpia posible, 
claro que hay explo-
taciones que escapan 
o tratan de escapar 
a ese control, como 
la minería informal 
o artesanal, que no 
es mucha. Pero si la 
minería ILEGAL, que 
entra a todo tipo de 
ilegalidades, económicas, fi nancieras, tri-
butarias, medioambientales, de explota-
ción al trabajador, corrupción y hasta de 
trata de personas, es una lacra. Sólo como 
muestra en el departamento de Madre de 
Dios se ha deforestado más de 40 mil hec-
táreas, el ministro Pulgar Vidal, al que hay 
que apoyar, por su fi rmeza, ha comenzado 
a combatir ese tipo de minería desastrosa.

Contra el proyecto minero Tía María, 
en la provincia Islay, departamento de 
Arequipa, se ha levantado una irracional 
oposición, defendida por ecologistas, de-
fensores del medio ambiente y ONGs que 
de otro lado no hacen nada en el caso de 
la MINERIA ILEGAL, cosa que es de extra-
ñar. Esa actitud nos hace pensar que solo 
existen motivos políticos u oscuros intere-
ses para la oposición.

Se han hecho estudios de impacto am-
biental, que determinan que no emitirá hu-
mos ni relaves, que inclusive se controlará 
que no haya “contaminación” con polvo o 
ruido, las explosiones necesarias se harán 
secuencialmente, se iniciará a una distan-
cia a los pueblos cercanos que es mayor 

que la de Cerro Verde tiene con Arequipa. 
Además se diferencia porque pagará im-
puestos, y todo otro tipo de tributos, em-
pleará a personal de la zona formal y le-
galmente, demandará bienes y servicios a 
personas y empresas de la zona y, lo más 
importante, hará posible y colaborará en la 
construcción de la infraestructura necesa-
ria para el almacenaje más adecuado de 
las aguas que se van al mar por el río Tam-
bo, que además mejorará el riego de las 
aéreas agrícolas existentes y proveerá de 
agua sufi ciente áreas adicionales especial-
mente en Mollendo y zonas de infl uencia, 
que sufren desde décadas por esa defi -
ciencia vital.

II

Quienes se oponen a Tía María, se opo-
nen tercamente sin argumentos válidos, 
pero peor aún, no dejan que se exponga, lo 
que se trata de hacer y cómo se va hacer, 
atentando violentamente contra la libertad, 
peor que muchas dictaduras, ataque a las 
fuerzas del orden, lo mínimo que se debe 
hacer con esos que atacan, que impiden 
una reunión pacífi ca, es aplicarles la ley. 
Hay que recordar algo que es una verdad, 
estados débiles, países pobres.

Anualmente la mina, necesitará 5 millo-
nes de metros cúbicos de agua. Para darnos 
una idea, el río Chili entrega al mar en cada 
periodo de lluvias más 8 mil millones de 
metros cúbicos. Eso es MIL SEISCIENTAS 
VECES MÁS DE LO QUE NECESITA LA 
MINA. Una represa en el río Tambo podría 
almacenar 200 millones de metros cúbicos 
o quizá más, de los que la mina usaría solo 
el 2.5% o menos del volumen almacenado.

Recordemos que Moquegua tiene la re-
presa de Pasto Grande; ahora Islay requie-
re de obras para dotar de sufi ciente agua, 
a la ciudad de Mollendo y al valle de Tambo 

para permitir la seguridad y el incremento 
de sus áreas de cultivo. 

Es inentendible e irracional la oposición 
y más aún, que se trate de evitar que se in-
forme adecuadamente, lo que está privando 
al país de la creación de empleos, ingreso 
de divisas, pago de impuestos, el canon que 
se generará; y permitirá hacer tantas obras 
que la provincia requiere, dinamización de 
la zona, y muchas cosas más. La empresa 
es libre de solucionar sus necesidades de 
agua, desalinizando agua del mar. En térmi-
nos económicos, mucho más lógico es que 
la inversión pública se asocie con la mina y 
se construya las obras necesarias de alma-
cenaje de agua, lo más pronto posible, que 

quedará permanente-
mente para la región 
y el país. No por dar 
gusto a unos cuantos 
antisociales o engaña-
dos se debe perjudicar 
al país y no tener el 
ahorro posible en la 
obra de infraestructura 
que, hay que tenerlo 
claro, se tienen que 
hacer de todas mane-
ras, porque la provin-
cia lo necesita y es in-
dispensable para que 
Mollendo, Matarani no 
languidezcan a lo cual 
hay que agregar, que 
el calentamiento global 
lo impone. Podemos 
tener también años 
secos, eso es impre-
visible e impone tener 

aguas almacenada. Ilo y Matarani, deberán 
soportar, pronto un volumen importante de 
carga de Brasil, importaciones y exportacio-
nes, a lo cual se agregará el arribo del ducto 
de gas y en constituirse en nodo energético, 
que parcialmente ya lo es, las necesidades 
de agua urbana se incrementarán.

Lo más lógico, si se informara libre y 
adecuadamente la posición de la mina y de 
los que se oponen, más de 90% aprobarían 
que se iniciaran las obras, y si fuera toda la 
provincia de Islay, seguramente que sería 
más de esa cifra.

Tía María Ing. Jorge San Román de La Fuente, ex vice ministro de Energía del MEM

Si se logra adelantar la construcción de una presa, con 
un año en que almacene 200millones de m3 ya habría 
lo suficiente para cubrir los requerimientos de 40 años 

de la mina.

Hay que recordar algo que es una verdad, estados débiles, países pobres.
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III

Hace muchos años, especialistas de 
todo el mundo, afi rman que el problema del 
agua en el mundo se irá agravando año a 
año, por efecto del calentamiento global y 
por aumento de la población y de sus activi-
dades. Creo que todos tenemos conciencia 
que la costa sur de nuestro país, es solo 
parte del desierto más seco del mundo, el 
desierto de Atacama y también los diferen-
tes estudios y científi cos de esa área, indi-
can que uno de los países que más sufrirá 
por eso es el Perú, y creo yo el sur es el que 
con más posibilidades se afectará.

No necesariamente lo que ha pasado en 
los últimos años de abundancia de lluvias y 
de agua en verano se seguirá dando; tam-
bién pueden venir años secos, no lo digo 
yo, que no soy especialista, repito lo que 
muchos especialistas dicen.

Los ríos Tambo, Chili, y Majes tienen altí-
sima prioridad de concretar todas las obras 
que sean necesarias para almacenar la ma-
yor cantidad de agua, con todos los métodos 
y técnicas posibles, porque no es previsible 
lo que pueda pasar. Para el río Tambo se 
tienen que sacar las mayores ventajas po-
sibles de la explotación de la mina, las ne-
cesidades de agua de esa explotación son 
mínimas, pero el aporte que puede hacer el 
fi nanciamiento estatal arreglado por el mé-
todo de obras por impuestos en la construc-
ción de una represa será muy importante a 
nivel económico y ambiental.

Gracias a la construcción de una presa 
en un año podrían almacenarse 200 millo-
nes de metros cúbicos, el agua necesaria 
para para 40 años de la mina, sin contar con 
los benefi cios adicionales que eso además 
signifi caría para toda la provincia de Islay. 

Además, con el canon que generaría se 
podría fi nanciar el riego tecnifi cado en toda 
el área agrícola. El ahorro de agua, puede 
reducir las necesidades para los actuales 
cultivos en al menos un 25%, si no más, lo 
cual iría en benefi cio de la agricultura actual.

La mina ha establecido que sus nece-
sidades de agua es de 5 millones de me-
tros cúbicos al año, esto es si lo dividimos 
por el número de segundos que tienen un 
año, 31’536,000. Nos da un fl ujo de agua 
equivalentes a 0.1586 metros cúbicos por 
segundo, algo así como la sexta parte de 
un metro cúbico, según los datos existen-
tes el módulo de riego por gravedad es 1.5/
metros/seg E60-70-60, es decir si se tiene 
cultivado 60 a 70 % del tiempo. Según mi 
modesto parecer, es una cantidad ridícula 
de agua que necesitaría la mina.

El agua debe ser, por sentido común, de 
prioritario uso humano. Las poblaciones de 
la provincia de Islay van a crecer querra-
mos o no y este crecimiento traerá apare-
jadas el incremento de las actividades por-
tuarias y energéticas. Si no se incrementa 
la disponibilidad de agua, esta sufrirá res-
tricciones para el uso agrícola. Es evidente 
y muy necesario que se hagan las obras de 
almacenaje más ambiciosas y urgentes en 
el rio Tambo y la explotación de la mina nos 
puede dar la oportunidad para que esto se 
haga ya. Espero que las decisiones sean 
las más adecuadas. Y quiero aclarar, a mí 
la mina, no me ha hablado, yo defi endo mis 
puntos de vista, que son propios. Solo ex-
preso lo que me parece más justo y bene-
fi cioso para lo que siempre he trabajado, la 
región sur, Arequipa, Perú.

Los estudios de impacto ambiental han determinado que no se emitirá humos ni relaves y se 
controlará que no haya contaminación con polvo o ruido.

Islay necesita las obras para dotar de suficiente agua a Mollendo y al valle de Tambo.
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Calle Arequipa Nº 261
Tel: (054) 532091 / (054) 534389

www.munimollendo.gob.pe
https://www.facebook.com/munimollendo

Municipalidad Provincial de Islay

El alcalde, los regidores, funcionarios y trabajadores, saludan a Mollendo, la ciudad 
balneario y turística del sur del Perú con ocasión del Año Nuevo y de su 143º Aniversario.

Con la esperanza de que este año con nuestro decidido trabajo y el apoyo de los vecinos 
se cumplan todos los proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de todos los 

pobladores de la provincia de Islay.

Mollendo, 1 de enero de 2014
Miguel Román Valdivia

Alcalde Provincial
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Círculo construye piscina en su local
El Consejo Directivo del Círculo Social 

La Punta está por concluir la construcción 
de una piscina en su local social de la ave-
nida Olazával, camino a la playa, lo que ha 
sido saludado con mucho entusiasmo por 
los socios y comunidad en general.

Características e importe

La piscina tiene las siguientes dimen-
siones: 12 metros de largo, 8 metros de 
ancho y una profundidad de 0.80 a 1.40 
metros.

El presupuesto es de S/. 83,462.60 
(Ochenta y tres mil, cuatrocientos sesenta 
y dos con 60/100 nuevos soles).

Los trabajos de construcción se inicia-
ron el 7 de octubre de 2013 y tendrán una 
duración de 8 a 10 semanas. La idea es 
que entre en funcionamiento este verano 
Tendrá paredes y piso de cerámico y equi-
po de recirculación.

Motivación

El Ing. Edwin Llosa Carrera animador 
de este proyecto la resume de este modo: 

Continuar con la obra que los socios 
fundadores iniciaron con tanto esfuerzo, 
para darnos un local de recreación.

Contar con un punto de reencuentro 
para compartir con nuestros hermanos, 
primos, amigos de infancia y sus respec-
tivas familias. En la actualidad es muy di-
fícil vernos en la playa por la cantidad de 
personas que visitan nuestro pueblo en 
verano.

Estamos convencidos que la construc-
ción de la piscina es el paso inicial y esen-
cial para la reactivación del Club y para la 
integración de sus socios. 

Financiamiento

La construcción de la piscina se fi nan-
cia mediante una campaña para inscribir 
nuevos socios y reinscribir a los ya exis-
tentes. Se acordó el pago de S/.500.00 
por familia. La cuota de inscripción/reins-
cripción de S/.380.00; y la cuota anual 
del año 2014 de S/.120.00. Se requiere 
el aporte de 170 de familias para terminar 
este proyecto.

Adicionalmente la inscripción/reinscrip-
ción al Club otorga a los padres de los 
socios la calidad de socios vitalicios del 
Club. Esto para conceder un merecido 
agradecimiento y reconocimiento a nues-
tros padres, los socios fundadores.

Los hijos de socios solteros entre 18 
y 25 años y que estén cursando estudios 
superiores, estarán exonerados de este 
pago, nos hizo saber el promotor de esta 
iniciativa.

Imagen correspondiente al 21 de diciembre.

E-mail: ecallelaw@yahoo.es

(054) 532107               973121396
 959639894

Dra. Jessica Ascuña Vásquez
Cirujana Denti sta

COP Nº 8818
Odontología integral, 
rayos x, luz halógena
Calle Islay 230, AQP
Tel: (054) 282317

Consultorio Dental
Dr. Henry E. Perea Tejada

Odontología integral, 
cosmética, ortodoncia

Consultorio Perú 107 of. 13, Arequipa
Fijo: 767141      Claro: 974753516

Movistar: 959650610     RPM *238346

Lunes a viernes de 9:30 a.m. - 1 p.m.
y de 3:30 p.m. - 8 p.m. 

Sábados 9:30 a.m. – 1 p.m.
OTRAS HORAS PREVIA CITA

Dr. Óscar 
Misad Núñez

LABORATORIO 
DE PATOLOGÍA

Edificio Médico Montegrande
Calle Montegrande 109 – 208
C.C. Chacarilla – Surco, Lima

Tel: 3720902

Estudio Jurídico
Abogado – Conciliador Extrajudicial

Juez de paz de La Curva

Dr. Alexander Casapía Núñez
Estudio Av. Deán 
Valdivia 412 – La Curva
Tel: (054) 554104 
Cel: 959638018 / 
957966759
RPM: *484817 / RPC: 
958318449

Odontología General y Especializada
Estética dental, rehabilitación oral y rayos x

BLANQUEAMIENTO DENTAL – LUZ HALÓGENA

Dr. Pedro G. 
Zapana Chalco

Cirujano Dentista
COP: 8854

Calle Perú 226 Of. 204 (segundo piso)
“Galerías Soto” – Parque Duhamel
Arequipa
Tel: (054) 201839
Cel: 959663568
Mail: pgzdent@hotmail.com

E. J. & J.
Abogados & Asociados

Dr. Edgar Calle Arohuanca
Abogado

Av. Mariscal Castilla 294, Mollendo

Estudio Jurídico
Eduardo Ascuña Portugal

Abogado

Av. Arnaldo Márquez 643 – O
Jesús María – Lima
Tel: 4312884
Cel: 999786357

RIVERA ARQUITECTOS
Proyectos & Edificaciones

Víctor M. Rivera Rivera
Arquitecto CAP Nº2116

DIPLOMADO EN 
DERECHO URBANÍSTICO
Estudio Calle Colón 229, Of. 306, AQP

Tel: (054) 282650 of. / (054) 460200 dom.
Cel: 959829204 (M) / 959333493 (C)

RPM: #366859
Mollendo Gral. Córdova 434, 

Tel: (054) 532491
La Punta: Av. Colón 474

Dr. Miguel E. Vásquez Torres
Abogado

Calle Holbein 190 -102, 
San Borja, Lima

Telefax: (01) 2248694
RPM: #999343899

mevasq@yahoo.com

GUÍA PROFESIONAL

Atención:
De lunes a viernes 

(9:45a.m. - 1p.m. y 4:30p.m. - 8p.m.)
Sábados 

(10a.m. - 1p.m.) Tardes previa cita
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Red de Salud Islay: limitaciones, 
logros y proyectos
La Dirección Ejecutiva de la Red de Salud de Islay, es un órgano desconcentra-

do de la Dirección Regional de Salud Arequipa, a cargo del Dr. Walther Oporto Pérez, que ejerce 
la Autoridad de Salud en el ámbito de la provincia de Islay en forma eficiente y comprometida con los 
sectores más vulnerables, contando con 12 establecimientos de salud, de los cuales cinco son centros 
de salud y siete puestos de salud, organizados en tres micro redes: Alto Inclán, La Punta de Bombón y 
Cocachacra y el servicio de sanidad marítima internacional, ofertando sus servicios mediante un con-
junto de acciones coordinadas, articuladas y concertadas, garantizando una atención integral de salud con 
calidad, con el fin de promover, prevenir, mantener y restaurar la salud.

Limitaciones
Como toda institución pública, la Red 

de Salud Islay, no es ajena a las limitacio-
nes principalmente económicas, las que 
acarrean limitaciones en los recursos ma-
teriales y humanos para el cumplimiento 
de sus objetivos, pese a ello y a la gran 
voluntad de servicio que tiene su Direc-
tor, el Dr. Walther Oporto Pérez, es que 
se han cumplido las metas trazadas para 
el 2013, es así que al iniciarse el año, en-
contraron los establecimientos con nueva 
infraestructura o adecuación de las mis-
mas a la modernidad, siendo equipados 
con aparatos sofi sticados como son los 
ecógrafos de última generación llegados 
a las Micro Redes de Alto Inclán y Punta 
de Bombón, así como la adquisición de 
una moderna ambulancia.

Se hace necesaria la construcción de 
un moderno Hospital nivel II a fi n de aten-
der en mejores condiciones a los pacien-
tes y con las especialidades que requiere 
una ciudad en desarrollo, es por ello que 
la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud 
Islay, hizo las coordinaciones necesarias 
para solicitar a la Benefi cencia Pública de 
Mollendo la donación a perpetuidad del 
terreno que viene ocupando actualmente 
la Red y el adyacente al Hospital II Ma-
nuel de Torres Muñoz.

Como resultado de la audiencia pública 
sostenida con el pueblo de la provincia de 
Islay y la Comisión de Salud del Consejo 
Regional, pudo determinarse que hace fal-
ta contratar a más profesionales de la sa-
lud a fi n de satisfacer la demanda de ser-
vicios que requieren los pacientes, como 
son especialidades en oftalmología, trau-
matología, nefrología, etc, así como me-
dicamentos, equipamiento y ambulancias.

Logros
Han bajado la incidencia de las enfer-

medades diarreicas agudas en niños me-
nores a 05 años hasta el III Trimestre del 
presente año. Asimismo, se ha mejorado 
el porcentaje de vacunas aplicadas a los 
niños de la provincia, la desnutrición cró-
nica, también va en descenso, así como 
las neumonías y principalmente la tuber-
culosis que tuvo años atrás índices alar-
mantes.

Principales indicadores sanitarios de la Red de Salud Islay

La TBC en la provincia de Islay, está 
por debajo de la incidencia nacional y 
regional, lo que demuestra el trabajo 
responsable que vienen desarrollando 
los profesionales de la salud de la Red

Dr. Walther Oporto
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Implementación de equipos
Se ha logrado adquirir una am-

bulancia urbana tipo I marca Vo-
lkswagen modelo Craffter delivery 
Van año 2013 estando implementa-
da con todo el equipamiento básico 
como es el aspirador de secrecio-
nes, camilla de transportes, tensió-
metros aneroide, estetoscopio adul-
to, estetoscopio pediátrico, maletín 
de soporte básico de vida, entre 
otros. La llegada de esta ambulan-
cia ha sido recibida con beneplácito 
por la población de Mollendo. Se ha 
entregado además 02 ecógrafos por 
gestión del Director de la Red, uno 
para la Micro Red de Alto Inclán y otro de 
similares características a la Micro Red de 
La Punta de Bombón, estos electromédicos 
son utilizados 
para fi nes 
san i ta r ios , 
r ea l i zando 
ecografías o 
ultrasonidos, 
el cual toma 
ventaja de 
las ondas so-
noras de alta 
f r ecuenc ia 
para generar 
secuencias 
de imágenes 
de órganos y 
formaciones 
dentro del 
cuerpo tales 
como el corazón, los riñones, hígado, entre 
otros órganos. 

Siendo este aparato fundamental para 
monitorear el desarrollo del feto durante 
el embarazo, ya que las ondas produci-
das por la refl exión en la interface (ecos), 
son recogidas por otros transductores que 
convierten las señales acústicas en se-
ñales eléctricas para su procesamiento 
y composición de la imagen. El procesa-
miento de la señal se basa en la asigna-
ción de una intensidad del eco recibida y 
con ello la atención a los pacientes será 
de primer orden

Proyectos
Cámara hiperbárica en Centro de Salud 

Matarani

Después 
de una reu-
nión fructífe-
ra realizada 
en el mes 
de noviem-
bre del 2013, 
entre los 
r e p r e s e n -
tantes del 
Sindicato de 
Pescadores 
Artesanales, 
Extractores 
de Mariscos 
de Islay – 
S PA E M I M 
en las per-

sonas de Jorge Muñaico 
y Adán Condori; Gobierno 
Regional Arequipa, repre-
sentado por la Gerencia 
Regional de Salud en la 
persona del Dr. Leonardo 
Chirinos, Dirección Ejecuti-
va de la Red de Salud Islay 
con el Dr. Walther Oporto 
Pérez y Gerencia Regional 
de la Producción en la per-
sona del Blgo. Jorge Rivera 
Quiroz, se ha proyectado 
instalar en el Centro de Sa-
lud de Matarani una Cáma-
ra Hiperbárica.

Este es un sueño hecho reali-
dad para cientos de pescadores 
que se dedican al buceo como 
medio de trabajo y que gracias al 
empuje del SPAEMIM y las coor-
dinaciones que mantuvo el Presi-
dente del Gobierno Regional Are-
quipa con la empresa privada, es 
que la Empresa Terminal Interna-
cional del Sur, estará otorgando 
una Cámara Hiperbárica, previa 
aceptación del Consejo Regional 
Arequipa, y que benefi ciará por lo 
menos a 300 buzos de la región, 
de los cuales un centenar corres-
ponde a la provincia de Islay. 

Construcción de Hospital II-1
Gracias a la gestión emprendida por 

el Dr. Oporto ante el Gobierno Regional 
Arequipa y la Benefi cencia Pública de Mo-
llendo, pudo lograrse que ésta última ceda 
el terreno en donación a perpetuidad  que 
viene ocupando actualmente la Red y el 
adyacente al Hospital EsSalud Manuel de 
Torres Muñoz y donde debe construirse un 
nuevo hospital que satisfaga las necesida-
des de la población de Mollendo.

Por otro lado la Municipalidad Provin-
cial de Islay, cedió el terreno destinado a 
plaza pública del pueblo joven Alto Inclán, 
el mismo que se ubica frente al Centro de 
Salud de Alto Inclán.

Serán los profesionales y técnicos del 
MEF y MINSA, quienes determinen cuál 
es el terreno más adecuado para levantar 
el edifi cio del hospital.

Modelo de Atención Integral de 
Salud (MAIS)

Antes que el Ministerio de Salud, seña-
lara como uno de sus lineamientos funda-
mentales la implementación del Modelo de 
Atención Integral de Salud (MAIS), ya la 
Red de Salud Islay, había implementado 
en su ámbito geográfi co, la Atención In-
tegral de Salud, a través de la estrategia 
MAIS, teniendo como principal objetivo, la 
prevención de enfermedades a nivel do-
miciliario, garantizando una atención  de 
calidad con un seguimiento permanente a 
través de los Padrones Nominales que es 
fruto de la aplicación de las Fichas Fami-
liares, que constituyen el instrumento bási-
co para saber el perfi l epidemiológico, de-
mográfi co y de servicios  básicos con los 
que cuenta nuestra población de manera 
permanente (anual).

Podemos afi rmar que la Red 
de Salud Islay, a través del MAIS, 
es un ejemplo digno que deben 
seguir los establecimientos de sa-
lud a nivel nacional, ya que la po-
lítica de atención implementada 
por el Dr. Oporto, viene desarro-
llando la consecución de una me-
jor calidad de vida para las perso-
nas, las familias y comunidades 
de la provincia, poniendo énfasis 
en la anticipación a los problemas 
de salud y el consiguiente desa-
rrollo de la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, 
es decir anticipándose a la misma 
o al daño que pudiera ocasionar, 
garantizando a las personas, familias y 
comunidad a tener acceso a una atención 
integral de salud, oportuna y de calidad.

Modelo de atención integral de salud de 
Islay (MAIS), que por sus magníficos re-
sultados debe replicarse en todo el país.

Moderna ambulancia que cuenta con equipamiento básico.

Ecógrafos que se han entregado a Alto Inclán y Punta de Bombón.

Cámara hiperbárica que se instalará en Matarani.
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En blanco y negro
Cartas notariales

Este año, luego de 44 de afanes, por 
primera vez nos han llegado cartas nota-
riales de personas que han mostrado su 
disconformidad con algunas secciones de 
LAPUNTA44, así por ejemplo nos ha en-
viado una el señor Alfonso Leonardo Liza-
razo Alarcón con fecha 15 de enero 2013 
por lo de la venta de tierras eriazas a Rico 
Pollo, de terrenos que habían revertido 
al Estado. Al respecto debo precisar dice 
el señor Lizarazo: “con fecha 01/09/2001 
adquirí con mi esposa de buena fe, me-
diante escritura pública de su anterior pro-
pietario, el 45.75 % de los derechos sobre 
el terreno de 555.7500 
hectáreas ubicado en el 
sector Pampas Nuevas, 
Cruz de Cardones, del 
distrito de Punta de Bom-
bón; esa compra venta 
fue inscrita en la Partida 
Nº 040029656 de la Zona 
Registral XII con sede 
en Arequipa, al no existir 
impedimento alguno. Ha-
cemos la rectifi cación, no 
obstante que existe una 
resolución ministerial, que 
dispone la caducidad de 
la cesión y la inscripción 
en los Registros Públicos 
de los terrenos que nos 
ocupan, a nombre del Es-
tado, vale decir la rever-
sión.

Del señor Juan Carlos 
Vivar con carta de fecha 
15/1/2013, pues sostiene que perjudica-
mos su “buen nombre y bien ganado pres-
tigio en La Punta” al afi rmar que es brazo 
derecho de Lizarazo, como todo el mundo 
comenta. Dice conocer desde años a Li-
zarazo, pero que nunca ha estado involu-
crado en cuestiones ilícitas, ni mucho me-
nos en tráfi co de terrenos y que no está 
en posesión ni tiene propiedad alguna ins-
crita a su nombre en la zona de Cruz de 
Cardones, conforme puede verifi carse en 
los Registros Públicos de Arequipa.

Al señor Vivar le respondimos que 
“Nosotros no tenemos ningún interés par-
ticular en estas tierras. Ni defendemos a 
nadie en particular. Lo que hacemos es, 
cumpliendo nuestra labor periodística, 
informar lo que viene ocurriendo en dife-
rentes lugares, en los que gente guiada 
por intereses subalternos toma posesión 
de tierras las cuales venden posterior-
mente. Buscamos en una palabra que el 
Estado recupere el principio de autoridad 
y ponga orden, logrando fi nalmente que 
impere la ley, la autoridad y la justicia. Nos 

atendremos a lo que digan fi nalmente los 
organismos jurisdiccionales, y si estos fa-
llos favorecen a su empleador, seremos 
los primeros en reconocerlo “De lo dicho 
se desprende que de nuestra parte no ha 
habido en lo más mínimo, ni habrá, afán 
de atentar contra “su honor y reputación”

Y la del señor José Ramos Carrera 
porque “ha consignado en forma tenden-
ciosa, temeraria y dolosa la denominación 
de “Alias” en un reportaje periodístico, de-
nominación falsa por cuanto el recurrente 
no tiene antecedentes penales, ni sen-
tencias condenatorias que puedan dar lu-
gar a tan burda información y afi rmación, 
hechos que agravian mi integridad moral, 
familiar y económica”, en relación a una 
nota que publicamos sobre la revocatoria, 

en la que lo mencionábamos con el alias 
“fantástico” con el que todos lo conocen. 
Sabemos que un alias o sobrenombre o 
chapa es una forma de referirse a una 
persona, sin que esto signifi que denigrar-
la, ni mucho menos dañar su reputación, 
ni hacer alusión a sus antecedentes pena-
les, que desconocemos.

Moquegua sigue erre 
con erre

En una publicación del diario La Repú-
blica edición Sur, del día 24-07-2013 se 
precisa que la empresa MWH ha ganado 
el concurso para hacer el Expediente Téc-
nico para la derivación de las aguas de los 
ríos CHILOTA y CHILICUNE, que servirá  
para la ejecución de la II etapa del Pro-
yecto Pasto Grande; dicho estudio será 
fi nanciado por la empresa Angloamerican 
(Proyecto Quellaveco).

Moquegua con el apoyo de la empresa 
Angloamerican, siguen avanzando para 
mermar cada vez más el recurso hídrico 
de los ríos tributarios que convergen a la 
cuenca de nuestro rio, sin que haya nin-
guna respuesta del valle de Tambo, nos 
lo recuerda el Ing. Rolindo Tejada, que fue 
uno de los primeros en denunciar hace 
muchos años, en este anuario, lo nefasto 
que sería Pasto Grande para el valle de 
Tambo.

La propiedad de la tierra 
en el valle de Tambo

Es interesante ver 
cómo ha evolucionado 
el tema de la propiedad 
agraria en el valle de Tam-
bo y por tanto el desarro-
llo agrícola. Con el mini-
fundio se ha producido 
una involución, pues con 
pequeñas unidades agrí-
colas lo que se consigue 
es el autoconsumo, pues 
nunca produce exceden-
tes que permitan formar 
un capital de trabajo e 
invertirlo en mejoras tec-
nológicas. Al desaparecer 
las haciendas no hemos 
sido capaces de crear un 
modelo de organización 
exitoso. Las diferencias 
entre la población de bra-
ceros de Cocachacra con 
los de propietarios indivi-

duales de La Punta es un hecho que tiene 
constatación sociológica. Nos acabamos 
de enterar que Herber Samalvides, due-
ño del ingenio Virgen de la Asunta, el más 
grande y moderno de valle de Tambo, si-
gue comprando tierras de Chucarapi, que 
sigue cuesta abajo con problemas de an-
tigua data.

De otro lado, el drama de las coopera-
tivas agrarias, que formaron los pequeños 
agricultores en remplazo a las haciendas, 
denota la poca vocación social de estos. 
Distinto ocurre en Europa, por ejemplo, 
donde las cooperativas son formas aso-
ciativas en que los pequeños agricultores 
logran una producción competitiva y que 
en nuestro caso podría hacer frente a los 
comerciantes que se llevan la cola del 
león o a los que ofrecen servicios como 
los peones que organizados en cuadrillas 
obligan a los agricultores a pagar los sala-
rios que les da la gana. De todo esto nos 
habló Carlos Guillén, después de un viaje 
que hizo a Europa y la comprobación de 
los adelantos con que manejaban sus oli-
vares.

La organización es fundamental para la de-
fensa de la propiedad de la tierra.
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Comité San Isidro 
Labrador 2013

La festividad de San Isidro Labrador  en 
La Punta, patrono de los agricultores tuvo 
lugar el 18 de mayo con una serie de actos 
litúrgicos, y en la parte social con peleas 
de toros y platos típicos. El comité, organi-
zador lo integraron Carlos Enrique Segura 
Manrique y Guillermo Meza, que contó con 
el auspicio de Southern a través Julio Mo-
rriberon Rosas y Freddy Castillo, que pagó 
el transporte de los toros desde Arequipa 
y el trofeo, el alcalde de la Punta de Bom-
bón, Héctor Concha; el Ing. Geraldo Var-
gas, propietario del toro: Chúcaro de Chu-
carapi; y el Ing. Christian Herrera Carpio, 
propietario del toro Odiseo de Characato. 
El ganador fue Edindo Meza Salas.

Sigue adelante Majes 
Siguas II. Muelle 
Pesquero Artesanal de 
Mollendo, entre otros.

El pleno del Consejo Regional de 
Arequipa, en sesión ordinaria del 16 de 
diciembre, acordó autorizar al Presiden-
te del Gobierno Regional de Arequipa 
a suscribir el Convenio de Traspaso de 
Recursos con el Ministerio de Economía 
y Finanzas y demás documentación ne-
cesaria tendiente a concretar la operación 
de endeudamiento interno con cargo a los 

bonos aprobados mediante Decreto Su-
premo N° 224-2013-EF hasta la suma de 
S/.30’300,000 soles.

La referida suma, fue autorizada me-
diante Resolución Ministerial N° 350-
EF/52 a favor del Pliego Gobierno Re-
gional de Arequipa, los que servirán para 
financiar parte de la cuota correspondien-
te al año 2013 de Fideicomiso del PIP 
30941; “Obras Mayores de Afianzamiento 
Hídrico y de Infraestructura para irrigación 
de las pampas de Siguas, del Proyecto 
Majes Siguas II”.

Por otro lado, mediante Acuerdo Re-
gional, aprobaron el Informe del Presu-
puesto Participativo del Gobierno Regio-
nal de Arequipa, correspondiente al año 
2014. De todos los proyectos del PIA 
2014, el 70% son proyectos propuestos 
en el proceso del presupuesto participa-
tivo. Priorizaron 166 proyectos.

Los proyectos priorizados correspon-
den 60 a la provincia de Arequipa, Cama-
ná 10, Caravelí 4, Castilla 20, Caylloma 
20, Condesuyos 20, Islay 5, La Unión 
18 y 9 multiprovincial, por un monto de 
S/.3’569.039.656 soles. 

Entre los proyectos del presupuesto de 
inversión Año Fiscal 2014, están el Mejora-
miento y construcción de la carretera Ayo-
Huambo a favor de las provincias de Castilla 
y Caylloma. Construcción de la vía troncal in-
terconectora entre los distritos de Miraflores, 
Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Ce-
rro Colorado. Mejoramiento de la carretera 
Variante de Uchumayo, entre el Puente San 
Isidro y la vía de evitamiento, distritos Sacha-
ca, Yanahuara y Cerro Colorado.

Sigue la construcción de rompeolas del 

Los 90 años del Colegio 
Deán Valdivia

El Colegio Nacional “Deán Valdivia” cele-
bró 90 años al servicio de la educación de 
la provincia de Islay. Tiene una rica historia 
y tradición que mostrar. Fue fundado el 1 de 
abril de 1923 por el Dr. Luis A. Bouroncle 
Cáceres, quien fue también su primer direc-
tor, como Colegio Nacional “Augusto B. Le-
guía” hasta 1926 que fue fusionado con el 
Colegio Comercial de Mollendo y se llamó 
entonces Instituto Comercial “Augusto B. 
Leguía”. En 1930 fue denominado Colegio 
Nacional de Islay, en 1938 Colegio Nacional 
“Deán Valdivia” en homenaje a Juan Gual-
berto Valdivia y Cornejo quien fuera en los 
siglos XVIII y XIX uno de los más destaca-
dos hijos de la provincia de Islay, personaje 
multifacético de Arequipa que se desem-
peñó como sacerdote, científico, político, 
historiador, abogado, periodista, orador, 
teólogo, educador, y fundador del Colegio 
Nacional Independencia Americana, de la 
Academia Lauretana y de la Universidad 

muelle pesquero artesanal de Mollendo. 
Mejoramiento de la capacidad operativa de 
servicio de la Sub Gerencia de Equipo Me-
cánico del GRA. Mejoramiento del servicio 
educativo en el Colegio Militar Francisco 
Bolognesi, instalación de cobertura solar en 
las instituciones educativas de los distritos 
del valle del Colca. Mejoramiento de la in-
fraestructura educativa en la I.E. N° 40670 
el Edén Fe y Alegría 5, Cono Norte distrito 
Cerro Colorado. Majes Siguas II. Mejora-
miento y equipamiento del departamento de 
diagnóstico por imágenes del Hospital Ho-
norio Delgado Espinoza. Mejoramiento del 
servicio educativo de la I.E. Everardo Zapa-
ta Santillana y la creación de la Compañía 
de Bomberos de Cocachacra, entre otros.

Inició temporada de 
veda de camarón en 
todos los ríos del país

El 20 de diciembre, se dio inicio a la 
temporada de veda del camarón de río, 
prohibiéndose su extracción, procesa-
miento, transporte, comercialización, uti-
lización y consumo en todo el territorio 
peruano, informó el Ministerio de la Pro-
ducción (PRODUCE).

Dicho portafolio exhortó a pescadores, 
restaurantes, comercializadores, compra-
dores, cocineros y a los consumidores en 
general, a respetar esta prohibición que ten-
drá vigencia hasta el 31 de marzo del 2014.

Explicó que esta medida tiene el obje-
tivo de permitir que el recurso se repro-

Nacional San Agustín. Finalmente, a partir 
de 1965 se le denominó Gran Unidad Esco-
lar “Deán Valdivia” a este importante centro 
de estudios.

El Deán Valdivia ha dado figuras notables 
en los distintos campos del saber, como la 
medicina y jurisprudencia, así como en los 
Institutos Armados: Ejército, Marina, Fuerza 
Aérea y en la Policía Nacional.

Sin embargo, es preocupante que las 
autoridades hayan dejado transcurrir casi 
20 años desde que en 1994 fuese de-
clarado inhabitable gran parte de la infrae-
structura del plantel y se recomendara su 
remodelación y reconstruc-
ción. El terremoto del 2001 
volvió a afectar severamente 
sus estructuras.

Y el fuerte sismo del 25 
de setiembre último terminó 
por evidenciar algo que todas 
las autoridades saben: que el 
colegio está a punto de der-
rumbarse lo cual puede origi-
nar lamentables pérdidas de 
vidas humanas de alumnos y 
docentes.

La Comunidad Educativa encabezada 
por sus profesores y sobre todo jóvenes 
alumnos así como padres de familia se 
viene movilizando y realizando diversas 
acciones y medidas que van desde sen-
das y masivas asambleas, marchas en 
Mollendo y Arequipa y próximamente en 
Lima, salidas a medios de comunicación 
hablados, televisivos y escritos, envío 
de comunicaciones, oficios, cartas, me-
moriales, y presión a la autoridad local 
(Alcalde y Regidores Provinciales), re-
gional (Presidente y Consejeros Region-
ales) y nacional (Ministerio de Educación 
y de Economía y Finanzas).
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duzca en el periodo de veda y garantizar 
así su disponibilidad en la mesa de los 
peruanos el resto del año. Señaló que el 
consumir camarón de río en el periodo de 
veda atenta contra el proceso de madura-
ción del crustáceo, toda vez que, por cada 
cola de camarón que se ingiere se pier-
den unos 2,500 huevos, interrumpiendo 
así el ciclo vital de esta especie.

Las personas que no cumplan con la 
veda del camarón de río serán pasibles 
de multas estimadas en Unidades Imposi-
tivas Tributarias (UIT).

Velarán por el estricto cumplimiento de 
esta prohibición la Dirección General de 
Supervisión y Fiscalización del Ministerio 
de la Producción, las direcciones regiona-
les de la Producción competentes, el Mi-
nisterio del Interior, la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Ministerio 
de Defensa y las municipalidades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.

Instituto Tecnológico 
Superior del Valle de 
Tambo cumple 9 años

El Director del Instituto de Educación 
Superior Público “Valle de Tambo” ubica-
do en Veracruz Chica del distrito de Co-
cachacra, MVZ Edwin Villena Gutiérrez, 
informó que su Institución prepara las dos 
carreras profesionales: Producción Agro-
pecuaria e Industrias Alimentarias, que 
tienen gran demanda en el mercado labo-
ral y cuentan con una plana docente de 14 
especialistas.

A los egresados de estas de carreras 
de 3 años se les concede un título a nom-
bre de la nación que les permite insertar-
se en el mundo laboral.

El Instituto tiene un patronato integra-
do por el Gobierno Regional de Arequipa, 
el Rotary Club de Arequipa y la Municipa-
lidad Distrital de Cocachacra.

En su afán de proyección a la comuni-
dad hizo una Feria Agroalimentaria en la 
feria dominical de Cocachacra en la que 
se exhibieron y expendieron productos 
agrícolas, pecuarios y alimentarios como 
plantones forestales, plantones de fl ores 
ornamentales, plantones de frutales, en-
tre otros.

La revocatoria y el nuevo proceso electoral en La 
Punta de Bombón

La Punta de Bombón es el tercer distrito de la provincia de Islay en que se pone 
en práctica el mecanismo de la revocatoria, de la que fue promotor José Miguel 
Ramos Carrera, quien está inscrito en Arequipa Renace. Detrás de él, como en 
todos los casos, se dice que estuvieron los candidatos derrotados.

Recordemos que en el distrito de Islay Matarani hubo dos procesos de revocato-
ria. Uno contra Fernando Zúñiga Chávez, que fue revocado y otro contra Regina La-
valle Sullasi, que fue confi rmada en el cargo lo que le permitió postular nuevamente y 
ganar las elecciones para ser la actual alcaldesa. Y que en el distrito de Mejía, Marta 
Violeta Socorro Franco de Zimmermann se salvó por un voto de ser revocada.

Como consecuencia del proceso de revocatoria que se realizó el 7 de julio pasa-
do, cinco regidores dejaron sus cargos y fueron remplazados por sus accesitarios. 
El alcalde Héctor Concha Ascuña quien se salvó por 83 votos, actualmente gobier-
na con una mayoría de oposición, lo que indudablemente genera serios problemas 
de gestión. El próximo año el electorado punteño tendrá que ir dos veces a eleccio-
nes. La primera será el domingo 14 de marzo para elegir a los cinco regidores que 
fueron revocados, a tenor del Decreto Supremo Nº 108-2013-PCM que convoca a 
nuevas elecciones municipales (NEM). Los elegidos se desempeñarán hasta fi nes 
del 2014, es decir por 9 meses, en el mejor de los casos. En noviembre, en fecha 
por determinar volverán a ir a elecciones, esta vez para elegir al alcalde y los cinco 
regidores; al Presidente y Consejero Regional para el periodo 2014-2018 (elec-
ciones municipales y regionales nacionales). Esta situación de inestabilidad y de 
zozobra en nada ayudan a la gobernabilidad de un distrito.

La resolución Nº 914-2013 establece la normativa que se aplicará en las NEM.

La Resolución 882-2013 formula una serie de precisiones, como la cantidad 
de autoridades a remplazar por cada concejo municipal, porcentaje de cuota de 
jóvenes y de género para cada caso, cronograma electoral, entre otros.

En el caso de Punta de Bombón, como ya se dijo se elegirán a cinco regidores, 
de los cuales dos deben ser hombres o mujeres; uno menor de 29 años. La elec-
ción se hará por listas. Los partidos y movimientos que participaron en las eleccio-
nes del 2010 han sido habilitados para participar en este proceso. La fecha máxima 
para la presentación de listas de candidatos ante el jurado Electoral Especial vence 
el 16 de diciembre de 2013.

El domingo 16 de marzo de 2014 se llevará a cabo un nuevo proceso electoral 
en La Punta de bombón para elegir a los 5 regidores que fueron revocados en la 
consulta popular del 7 de julio de 2013. Se han presentado 3 listas: Movimiento 
Regional Arequipa - Unidos Por El Gran Cambio conformada por el revocador José 
Miguel Ramos Carrera, Santos Apaza Ticona, Teófi lo Jaime Álvarez Gutiérrez, 
Ayme Sandra Ramírez Condori y Carmen Gisela Mamani Ccaira; el Partido Político 
Acción Popular compuesto por: Patricia Marlene Rivas Torres, Félix Quispe Con-
dori, Juan Yana Huacasi, Ronal David Cayra Mamani y Georga Beberly Almonte 
Portales; y el Movimiento Regional Arequipa Renace integrado por: Yhoel Ralph 
Pinto Herrera, Juan Pablo Callo Parillo, Mirella Victoria Zúñiga Jimeno, Miriam Re-
beca Rivera Puma y Daniel Óscar Condori Chambi.

Los que salgan elegidos ejercerán el cargo de regidor solamente hasta el 31 de 
diciembre del 2014 porque en octubre se elegirán las nuevas autoridades munici-
pales para el periodo 2014-2018.

El 7 de julio los punteños reafirmaron su apoyo al alcalde, mas no a sus regidores, que 
deberán ser elegidos el 16 de marzo de 2014.
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Artículo 2 , ámbito de aplicación; los terrenos ribereños
en la costa, hasta los 50 metros, medidos a partir de la
más alta marea del mar.

Jurisdicción de la 
Autoridad Marítima 

Artículo 2 , ámbito de aplicación; los terrenos ribereños
en la costa, hasta los 50 metros, medidos a partir de la
más alta marea del mar.

Playas de Islay
Problemática y respuesta para su desarrollo planifi cado

El tema de las playas está sobre el tapete por la importancia que tienen en el fomento del turis-
mo de verano. Este hecho ha generado una serie de problemas en diferentes lugares del país 

y en nuestra provincia, derivados de la ilegal ocupación de las mismas, que han motivado interesantes 
iniciativas de especialistas a fin de abordar estos temas, en busca de su adecuada protección y aprovecha-
miento. En este contexto la Dirección General de Capitanías y Guardacostas tiene según la legislación 
vigente dos atribuciones que son fundamentales: determinar la franja de 50 metros paralela a Línea de 
Alta Marea (LAM) y otorgar los Derechos de Concesión de Uso en el Área Acuática. Para tratar estos 
temas, y de la labor de esta importante institución encargada de la defensa de nuestro litoral, hemos 
entrevistado al Capitán de Fragata Harry Chiarella Horna, Capitán de Puerto de Mollendo.

¿Cuáles son las principales playas 
del litoral de la provincia de islay y 
que problemáticas presentan? ¿Cuál 
es la longitud estimada de nuestro li-
toral?

Las principales playas son: Playa 1, 
2 y 3, Las Rocas, Albatros, Sombrero 
Grande, Catarindo, en Mollendo; Mejía, 
Motobomba y Punta de Bombón.

La problemática existente es la ex-
tracción ilegal de aracanto (algas mari-
nas), extracción de especies con chin-
chorro manual y mecanizado, pesca 
dentro de las 5 millas por la fl ota pes-
quera industrial, extracción de especies 
en peligro de extinción (machas, chan-
que y el delfín).

La longitud aproximadamente del li-
toral de la provincia de Islay es de 100 
kilómetros.

¿Cuál es la jurisdicción de la Capitanía 
de puerto de Mollendo y cuáles son sus 
competencias con relación a las playas?

Jurisdicción: con sede en el puerto de 
Mollendo, desde Punta Capa por el nor-
te (provincia de Caravelí), hasta el límite 

departamental entre Arequipa y Moque-
gua por el sur.

Competencias: velar dentro del ámbi-
to de jurisdicción de la Autoridad Marí-
tima, por el cumplimiento de las leyes, 
disposiciones nacionales e internaciona-
les referentes a la protección de la vida 
humana en el medio acuático, preser-
vación del medio ambiente acuático y 
reprimir todo tipo de actividades ilícitas.

¿Qué hacer con la gente que ha 
construido viviendas o restaurantes 
sin respetar los 50 metros de alta ma-
rea? El Club Mejía, por ejemplo, res-
petó esta norma.

El área acuática está constituida por 
las 200 millas marinas más la franja ribe-
reña de 50 metros a partir de la línea de 
más alta marea (LAM), dicha área solo 
puede darse en concesión a través de la 
Autoridad Marítima. Asimismo toda per-
sona natural o jurídica que efectúe cons-
trucciones o haga uso del área acuática 
sin autorización de la Autoridad Maríti-
ma, está sujeta a una sanción ejemplar, 
disponiéndose la demolición de las 
construcciones que se hayan efectuado.

En el caso de playas la Autoridad 
Marítima no puede otorgar derechos de 
concesión, pues la Ley de Playas dispo-
ne que estas son públicas, inalienables 
e imprescriptibles, no existiendo propie-
dad privada en esta zona.

El Club Mejía se encuentra fuera de 
los 50 metros de la LAM, dicha zona se 
encuentra bajo la Administración de la 
Municipalidad local, y cuenta con el títu-
lo de propiedad respectivo.

Las municipalidades que realizan 
obras públicas en el litoral, como en 
el caso de La Punta con su malecón, 
requieren de alguna autorización de 
la Capitanía. ¿Los restaurantes y las 
casas construidas en la playa han 
sido autorizados por la Capitanía?

Las municipalidades que efectúan 
obras públicas en el litoral deberían pe-
dir la autorización respectiva a la Auto-
ridad Marítima, siempre y cuando estas 
obras se encuentren dentro de los 50 
metros de la línea de más alta marea 
(LAM).

Harry Chiarella Horna, Capitán de 
Puerto de Mollendo.
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En el caso del malecón de La Punta, 
este se encuentra fuera de los 50 metros 
de la LAM, bajo la administración de la 
municipalidad local.

¿Qué operaciones ribereñas rea-
liza la capitanía en cumplimiento de 
sus funciones, sabiendo que se con-
sideran terrenos ribereños hasta los 
50m medidos a partir de la LAM?

Ejerciendo de policía marítima en las 
diferentes playas del litoral, utilizando las 
patrulleras de costa asignadas a esta ca-
pitanía de puerto, así como patrullajes te-
rrestres mediante unidades guardacostas 
(patrulleros) y cuatrimoto. Con la fi nalidad 
de controlar, prevenir y mitigar las con-
taminaciones de las playas, verifi car las 
ocupaciones ilegales de área acuática 
en las playas de la jurisdicción. Asimismo 
prestar el apoyo que requieran las auto-
ridades competentes (Ministerio de la 
Producción) en el caso de pesca ilegal en 
general y extracción de especies en veda.

¿Cómo vela por la seguridad y 
protección de la vida humana y de la 
navegación en el mar, particularmen-
te de pesca artesanal en el mar y río 
tambo?

Realizando la preparación en los 
diversos cursos de capacitación y for-
mación de marineros de pesca artesa-
nal, ejerciendo policía marítima en la 
jurisdicción de la capitanía, así como 
en los diversos puestos de capitanía 
(Planchada, Atico, Matarani), realizando 
la ejecución del plan SAR (Búsqueda y 
Rescate), realizando las inspecciones 
de implementos de seguridad a las em-

barcaciones pesqueras artesanales 
a fi n de comprobar que las embar-
caciones pesqueras artesanales 
tengan los implementos necesarios 
para hacer de su navegación más 
segura.

¿Hay algún lugar en el lito-
ral de Punta de Bombón que se 
preste para la construcción de 
un atracadero o puerto para la 
pesca artesanal?

Para la construcción de un atra-
cadero o embarcadero artesanal, 
se debe considerar una zona prote-

gida, como una bahía o caleta, creo que 
la zona de Corío sería la más indicada, 
porque el resto es playa abierta en línea 
recta. Sin embargo, tengo conocimiento 
que existía un proyecto 
de la Autoridad Portua-
ria Nacional para el de-
sarrollo de un Terminal 
Portuario.

Para desarrollar esto 
primeramente los pes-
cadores de la zona se 
deben formalizar, acre-
ditándose como pesca-
dores ante la Capitanía 
de Puerto de Mollendo, 
luego constituirse en 
una Asociación o Sin-
dicato para poder pre-
sentar ante el Ministerio 
de la Producción sus 
requerimientos para un 
embarcadero artesanal, el cual evaluará 
la factibilidad del proyecto de acuerdo a la 
demanda que exista.

¿Existe algún nivel de interacción 
o coordinación entre los organismos 
de nivel local, regional y nacional 
como ministerios, poder judicial, mi-
nisterio público, grupos económicos, 
gremios, etc. qué tienen que ver con 
las playas?

Cada año se da cumplimiento el 
plan de actividades mensuales donde 
se puede contar con la participación de 
diversas entidades públicas y privadas, 
en asuntos medioambientales, defensa 

civil, charlas de prevención 
en caso de tsunamis, con-
taminación. Asimismo se 
realiza por el vertido de hi-
drocarburos al mar contan-
do con la participación de 
diversas entidades.

Asimismo, se coordina 
con el Ministerio Público y 
PRODUCE en las interven-
ciones cuando se presume 
la comisión de algún delito.

¿Qué acciones de con-
trol y vigilancia se reali-
zan en nuestro litoral en 
cumplimiento de la Ley 

de playas y la Ley de Control y vigi-
lancia de las Actividades Marítimas?

Se efectúan continuos patrullajes en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Regla-
mento de la Ley de Capitanías y de las 
actividades Marítimas Fluviales y Lacus-
tres, así como de la Ley de Playas, la 
misma que declara que las playas son 
bienes de uso público, inalienables e 
imprescriptibles y que no puede existir 
propiedad privada sobre ellas. Verifi cán-
dose que no se vulneren las zonas ribe-
reñas de los 50 metros contados a partir 
de la línea de más alta marea (LAM).

Han opinado respecto al proyecto 
de puerto artesanal y turístico de Mo-
llendo. ¿Se justifi ca realmente esta 
inversión?

El Gobierno Regional viene efectuan-
do los trámites ante la Autoridad Maríti-
ma para la concesión de área acuática 
para la construcción de un espigón y 
embarcadero para hacer el nuevo mue-
lle turístico de Mollendo.

Realmente, desconozco el costo de 
dicha inversión y no está en mis facul-
tades dar dichos detalles, en todo caso 
se le podría pedir esa información a la 
Gerencia de la provincia de Islay del Go-
bierno Regional.

Local de la Capitanía de Puerto

Control de la extracción irracional del aracanto. 

Campaña de limpieza de playas.

Problemática 
actual en la 
zona de playa 
protegida
Ocupación indebida.
Autorizaciones o de-
rechos otorgados por 
las municipalidades 
distritales y provincia-
les a favor de particu-
lares.
Falta de ordenamien-
to territorial.
Procesos de prescrip-
ción adquisitiva de 
dominio, tanto en el 
ámbito judicial, como 
en el notarial (no se 
respeta la imprescrip-
tibilidad de los bienes 
de dominio público).

Difi cultad de las enti-
dades estatales para 
cautelar adecuada-
mente la Zona de Pla-
ya Protegida.
No hay una coordina-
ción efectiva entre las 
entidades estatales 
competentes en la 
administración de la 
ZPP.
Desconocimiento de 
la normatividad apli-
cable a la ZPP.
Contaminación de las 
aguas marítimas.
Limitaciones al uso 
recreacional y libre 
tránsito de la ZPP.
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Publicaciones
Anácronas de Isaac Torres Oliva

Conocí al Doctor Isaac Torres Oliva 
en el café “Le Paris” de la Calle Mer-
caderes en Arequipa donde solía con-
currir al caer la tarde con un grupo de 
profesores del Colegio Militar Francis-
co Bolognesi del que formaban parte: 
Alejandro Medina, José Rodríguez B., 
Guillermo Mercado, Herman Ugarte, 
Ettore Ramondini, Alberto de Bernardi, 
Antonino Adamo, en medio de ellos en 

su mayoría docentes, poetas y pintores como 
Calvo de Araujo, Enrique Urizar y Guillermo Ba-
rreda, pase un tiempo hermoso.

Es una persona cordial, cortés y circunspec-
ta, siempre vestido con terno y corbata y con 
un andar pausado y un hablar mesurado y cui-
dadoso. No pude apreciar entonces, su interés 
personal en la Literatura, especialmente en poe-
sía y relato.

Con el paso de los años descubrí en el Doc-
tor Torres Oliva a un profesor comprometido con 
su tarea, así como a un abogado en ejercicio 
que destaca en su vida profesional por sus va-
lores éticos y por la seriedad responsable de su 
trabajo. Ha celebrado su centenario de vida y 
sigue tan campante como siempre. 

Como estudiante estuvo en las aulas del 
Colegio de la Independencia y en las de la Uni-
versidad de San Agustín, creo que toda su vida 
transcurrió en Yanahuara, desde donde iba y 
venía a pie pausadamente.

Como buen abogado y mejor docente, es un 
gran observador de la naturaleza humana, de 
allí su afi ción en recuperar recuerdos y escribir 
anécdotas.

No me cabe duda, que tiene Arequipa una 
fi sonomía singular: geográfi ca, climática, arqui-
tectónica, gastronómica y tradicional. Los are-

quipeños somos reconocidos, habitualmente, 
como regionalistas y sostengo que el contenido 
de este famoso y orgulloso regionalismo es la 
identidad cultural mestiza de Arequipa, que está 
representada  por muy signifi cativos elementos 
culturales materiales y espirituales como quedó 
planteado en mi libro “Arequipa. Pasado y Pre-
sente”, en 1990.

Esta consideración teórica, histórica y antro-
pológica, se sustenta, en un hecho observable: 
el orgulloso regionalismo de los arequipeños ex-
presado en estudios, ensayos, libros, poemas e 
investigaciones históricas. El reconocimiento de 
este hecho, nos lleva a plantear que lejos de ser 
un localismo puramente folklórico o costumbris-
ta, se convierte en un hecho histórico y cultural 
de la mayor signifi cación, que me permite propo-
ner una teoría para explicar ese hecho. 

Las “Anácronas” de Isaac Torres Oliva, son 
anécdotas, hechos singulares en los que parti-
cipan personajes muy conocidos en la Arequipa 
de ayer, y que en el transcurso de su vida estu-
diantil y profesional ha recogido con sus recuer-
dos el autor.

Estos hechos son un testimonio histórico de 
situaciones que Torres Oliva vio, escuchó o en las 
que participó. Al darles forma literaria conserva 
para el presente lo que es solamente un recuerdo 
personal, que al ser leído provoca asociaciones 
en la memoria del presente sobre las circunstan-
cias en las que se produjeron tales hechos.

Las anécdotas recuerdan a profesores del 
Colegio de la Independencia, del Colegio Militar 
Francisco Bolognesi y a personajes de Yana-
huara, donde transcurrió su infancia y juventud.

Al leer las “Anácronas”, vamos recordando 
el tranvía eléctrico que recorría la ciudad, las 
picanterías de Yanahuara, los abogados que 

litigaban en Arequipa, los co-
legios donde enseñó Torres 
Oliva, entre otros.

Nuestro conocimiento so-
bre la Arequipa de ayer se en-
riquece con los recuerdos de 
Torres Oliva. No en vano tiene 
103 años y una envidiable me-
moria, sobre todo porque eso 
ayuda a recuperar la tradición 
cultural de la Ciudad Blanca. 
En tal sentido el mérito esen-
cial de este libro es el de ser-
vir para rememorar el pasado 
y conocer una Arequipa cuya 
fi sonomía cultural está siendo profundamente mo-
difi cada por fenómenos sociales contemporáneos, 
entre ellos una fuerte migración que para el gusto 
de los arequipeños antiguos, está desdibujando lo 
tradicional y valiosamente cultural de las costum-
bres arequipeñas.

Tomas Vizcarra Carbajal, Julio Vizcarra, Sa-
lomón Olivares Zegarra, José Gómez, Mariano 
Ambrosio Cateriano, Francisco Mostajo son nom-
bres de autores que han escrito sobre Arequipa y 
sus tradiciones, en serio y en broma o en forma 
de cuentos lonccos o de leyendas folklóricas. En 
realidad una leyenda, que se apoya en informa-
ción histórica constituye el renombre de Arequipa 
como lo propuso Mario Polar o lo han recogido 
Víctor Andrés Belaunde, José Luis Bustamante y 
Rivero y Jorge Basadre o Patricio Rikketts.

Esta larga mención de autores no tiene pro-
pósitos eruditos sino el de apoyar el trabajo rea-
lizado por Isaac Torres Oliva en una tradición 
arequipeñista, que tenazmente quiere recuperar 
la esencia de nuestro ser arequipeño, que está 
siendo, evidentemente, modifi cado y transfor-
mado en el presente.

Dos libros del archivo de la familia Coloma Elías
Gran interés han despertado los libros “Las primeras Irrigaciones realizadas por el 

Estado en el Perú” y “Matarani, el nuevo puerto del Sur del Perú”, del que fuera don Gui-
llermo W. Coloma Elías, siendo editor su hijo don José Coloma Gygax, también fallecido.

La primera obra se refi ere a la irrigación de las pampas del Imperial (1920-1924), 
que fue la primera obra de irrigación realizada por el Estado peruano. Continúa con las 
irrigaciones llevadas a cabo por el Estado de 1933 a 1942: La Joya (Arequipa), Arenal y 
la Esperanza (Piura), Yauca (Arequipa), Ite Norte (Tacna), Motupe (Lambayeque), Tum-
bes, y pampas de Manrique o Cabeza de Toro (Ica). Culmina el libro con la historia de 
la irrigación de la Ensenada, Mejía y Mollendo (1942-1949): los agricultores del valle de 
Tambo se opusieron a ella; el inicio y desarrollo de las obras; conclusión de la construc-
ción del canal de irrigación; inauguración de la irrigación (por el Prefecto de Arequipa 
don Daniel Meza Cuadra y el Subprefecto de Islay don Guillermo W. Coloma Elías); y la 
relación completa de propietarios de las parcelas de la irrigación.

El segundo libro incluye el informe del ingeniero Jacob Kraus para la construcción 
de un puerto en la caleta de Matarani (1914); la ley promulgada por el Presidente don 
Oscar R. Benavides para construir un nuevo puerto en esa caleta; la primera visita 
ofi cial realizada a la caleta de Matarani (por don Eloy G. Ureta, Prefecto de Arequipa, y 
don Guillermo W. Coloma Elías, Subprefecto de Islay); el contrato de construcción del 
nuevo puerto; la conclusión de la construcción del nuevo Terminal Marítimo de Matarani 
en presencia del Subprefecto de Islay Don Guillermo W. Coloma Elías; el puerto de 
Matarani inutilizable por carecer de conexión con la red ferroviaria nacional; el Gobierno 
aprueba construcción de ferrocarril de Matarani a La Joya y licitación pública; y culmina-
ción de la construcción del ferrocarril y entrada en servicio del nuevo Terminal Marítimo 
de Matarani (1951).

Por: Eusebio Quiroz Paz Soldán
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Editora cultural 
Deán Valdivia

El editor Efraín Aste-
te Choque ha publicado 
este año los siguientes 
materiales:

“Algunos aspectos de la educación en 
Mollendo” del profesor primario Aldo Aste-
te Choque en el que postula una educa-
ción pública universal, gratuita y de cali-
dad. “El mundo de la sabiduría”, que reúne 
un conjunto de pensamientos (aforismos, 
máximas, sentencias, refl exiones y con-
sejos) de destacadas personalidades de 
la ciencia y la cultura universal, nacional 
y local. “Versos libres” de Eduardo Tapia 
Astete que es una breve antología de 
sus recientes creaciones. Su poesía co-
rresponde a la de un joven sensible que 
anhela un mundo mejor. Son el resultado 
de una experiencia gratifi cante o triste. 
“Arequipa y su paisaje” es una publicación 
que muestra lo que despierta Arequipa, su 
geografía y habitantes. Se incluyen apun-
tes del Deán Valdivia, Francisco Mostajo, 
José Luis Bustamante y Rivero, Mario Po-
lar y Jorge Cornejo Polar; que describen 
a la perfección la campiña, la ciudad y los 
graníticos volcanes.

Sara Begazo Sandoval, novel escritora mollendi-
na, nació el 03 de setiembre de 1976. Su infancia 
transcurrió en la primera cuadra de la tradicional 
calle Blondell de Mollendo, hecho que fue su inspi-
ración para escribir su obra titulada “Uña y Mugre” 
y que fue presentada el 17 de mayo, en un evento 
literario organizado por APEA con el apoyo de la Mu-
nicipalidad Provincial de Islay.

Begazo Sandoval, incansable lectora, desde niña 
se sintió atraída por las letras, haciendo trabajar su 
incontenible imaginación, lo que permitió escribir al-
gunos cuentos infantiles aún sin publicar. Sara Be-
gazo a través de una original narrativa, maneja un 
lenguaje sencillo, diáfano y directo, con el cual logra 
llegar a sus lectores, transmitiendo un mensaje de 
amor, de esperanza y especialmente de mucha fuer-
za para enfrentar y salir de los duros confl ictos que 
giran alrededor nuestro.

Un pueblo, una 
parroquia, una imagen y 
la fi esta del Señor de los 
Desamparados

El 28 de diciembre se presentó en el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital 
de Punta de Bombón el libro “Un pueblo, una parroquia, una imagen y la fiesta del Señor 
de los Desamparados” a cargo del Doctor en Historia Eusebio Quiroz Paz Soldán; el 
autor del libro es el historiador Percy Eguiluz Menéndez. El libro nos introduce a la historia 
eclesiástica del valle de Tambo, la creación del curato de Tambo y la formación del pueblo 
de Cocachacra; la creación de la viceparroquia de Las Palmas, la formación del pueblo 
de La Pampilla y la relación que tuvo en el traslado a un lugar denominado Desagüe de 
los Granados; la formación del pueblo de La Punta en 1842, donación para la capilla, 
plaza y cementerio en 1843 y las firmas de los primeros puenteños. ademas se hace un 
estudio de las instituciones religiosas que se han formado en la Parroquia de Punta de 
Bombón, sobre el origen de la llegada y el nombre del Señor de los desamparados y las 
restauraciones que ha tenido en los 169 años de presencia en nuestro pueblo. Termina 
el libro con otro estudio de la fiesta de enero. 

Esta publicación se hizo realidad gracias a la acción del Comité de Mayordomos de la 
festividad Señor de los Desamparados 2013 - 2014, cuyo presidente es el señor Enrique 
Tejada Zanabria.

Discos compactos
Se han publicado cuatros discos 

compactos: “Valorando lo nuestro” 
de Carlos Román Rodríguez que 
contiene yaravíeas, valses, pam-
peñas, marineras como Sangre 
tambeña. “Joyas de la punta” 
del Dr. Raúl Llosa, que agrupa 
toda la producción dedicada 
exclusivamente a La Punta de 
Bombón. “Mi sentimiento hecho 

canción”, del Prof. José Canales que contiene 
una variedad de canciones dedicadas al valle de 
Tambo, Mollendo y Arequipa en todos los géneros, 
como el vals La Punta, tierra de ensueño. Y “Can-
to a tu gloria, Arequipa lírica y audaz”, del Dr. Juan 

Guillermo Carpio Muñoz en versión MP3 
contiene 54 pistas numeradas, canciones, 
yaravíes, marineras, huaynos y pasacalles 
anónimos de la antigua Arequipa que han 
sido recopilados por el autor. 
La edición, que incluye un li-
brito, ha sido auspiciada por 
la empresa Roberts.

Mollendina
Es una revista impresa 

a todo color en 72 páginas 
dirigida por el Dr. Elard 
Yancaya Herrera de la 
que han salido 2 núme-
ros. Contiene informa-
ción histórica, geográfi ca 
y política de todos los 
distritos de la provincia 
de Islay y la visión de su 
director hacia el 2021.

Guía turística de Islay
La Guía turística de Islay 2013 es 

una publicación que muestra los atrac-
tivos de los 6 distritos de la provincia de 
Islay en lo que se refi ere a su belleza na-
tural, sus playas, folclor, fi estas costum-
bristas, gastronomía y sus manifestacio-

nes culturales. Está 
editado a todo color, 
en 38 páginas de 
couché mate bajo 
la dirección de Mi-
guel Muñoz Rivera 
y con el auspicio 
de la MPI.

Escritora mollendina se 
presentó en estación 
cultural
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Notas de prensa
Donación de la familia Coloma Elías

En una concurrida ceremonia realiza-
da por la Municipalidad Provincial de Islay 
y la Universidad Católica Santa María de 
Arequipa, se le rindió un merecido home-
naje a la familia Coloma Elías, una de las 
más distinguidas del puerto desde su fun-
dación.

Asimismo, el Municipio recibió en cali-
dad de donación los 21 libros publicados 
del archivo de la familia Coloma Elías, re-
feridos a la historia de Mollendo, el valle 
de Tambo y la Macrorregión Sur del Perú, 
los cuales formarán parte de la Biblioteca 
Municipal de Mollendo.

El editor de esos libros fue don José 
Coloma Gygax, ya fallecido y los publicó 
el Instituto Latinoamericano de Cultura y 
Desarrollo. Los referidos libros contienen 
documentos originales relacionados a la 
historia de todo el sur del Perú, especial-
mente sobre Arequipa y la provincia de 
Islay. Su consulta será indispensable para 
todos los investigadores e interesados en 
el pasado de la región.

Entre los libros de Don Guillermo W. 
Coloma Elías destacan “Mollendo y la pro-
vincia de Islay en 1944”, “El grave proble-
ma de la escasez de agua en Mollendo en 
1925”, “Los personajes de mayor fi gura-
ción y las casas comerciales de Mollendo 
en los años 20”, “Un intento de solución de 
los problemas urbanos de Mollendo en la 
segunda década del siglo XX”, “Documen-
tos del contrato Ugarteche y el saneamien-
to urbano de Mollendo (1926-1935)”, “El 
Colegio Nacional de Mollendo en su XXV 
aniversario (1923-1948)”, entre otros.

p Ante el anuncio de que se cons-
truirían en Mollendo dos hospitales: 
uno para Essalud y el otro para el Min-
sa –señalando que el hospital “Manuel 
de Torres Muñoz” está deteriorado… 
Profesionales y personal que ha tra-
bajado en este hospital, como el Dr. 
Juan Malpica Faustor, opinan que re-
parando, refaccionando y ampliando 
su infraestructura en los terrenos exce-
dentes, sería la solución más realista 
y económica para toda la provincia de 
Islay, funcionando Esalud con los ase-
gurados y el Minsa con la población no 
asegurada y con tarifas sociales.

p El hospital “Manuel de To-
rres Muñoz” no está viejo. Sigue 
funcionando sólo para asegura-
dos –los no asegurados tienen que 
atenderse en los hospitales Goye-
neche o General del Minsa en Are-
quipa, porque las tarifas en Mollen-
do son muy elevadas. Tienen una 
capacidad de 140 camas y sólo se 
utilizan menos de 50 –el resto son 
camas ociosas y el pueblo no pue-
de atenderse. Con el SIS se avan-
za muy lentamente. Se han llevado 
muchas camas a Arequipa, que tie-
nen que devolver porque son para 
Mollendo y la provincia de Islay.

p El puerto de Matarani será 
ampliado con un sistema de recep-
ción, almacenamiento y embarque 
de concentrados de mineral y ama-
rradero “F”, en la bahía de Islay, por 
encargo de Tisur S.A., operador del 
terminal marítimo. El encargado del 
proyecto señala que por ahora se 
está tomando personal para los tra-
bajos preliminares, y que las obras 
defi nitivas comenzarán en febrero 
de 2014. Se tomará poco a poco 
el personal necesario, en estricto 
proceso abierto y transparente. Ne-
cesitamos en la provincia personal 
técnico y capacitado.

p Ante el anuncio de una serie de 
obras dentro de la provincia de Islay, con 
la llegada de la Interoceánica, el tramo 
costero de Matarani a Quilca-Camaná en 
plena ejecución, SENCICO –Servicio Na-
cional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción –funcionará pronto en 
Mollendo, con sus propias instalaciones 
y talleres, en un terreno de 6,000 mt2, 
que el Gobierno Regional le proporcio-
nará en la parte sur de la ciudad, con 
una inversión de cinco millones de soles, 
para capacitar a toda la población eco-
nómicamente activa de la provincia de 
Islay. Provisionalmente funcionará utili-
zando tres aulas del colegio La Florida, 
acondicionando talleres en una parte del 
patio disponible, en base a un convenio 
con la Ugel Islay, mejorando los servicios 
básicos de dicho colegio.

p Si el proyecto Tía María logra la 
licencia social, con pleno conocimiento de 
la población de Islay y la garantía de que 
la agricultura, base de la alimentación, no 
será afectada si no mejorada, en lugar 
de desalinizar el agua de mar –proceso 
costoso y que solo benefi ciaría a la em-
presa minera –deberíamos pensar en una 
buena represa, para almacenar parte de 
las aguas que se pierden en el mar, en 
época de lluvias. La mina usaría solo el 
10% de esas aguas y el 90% se desti-
naría al agro tambeño, asegurando este 
recurso en época de estiaje para así no 
depender de Moquegua. Retener los más 
de 750 millones de mt3 que se van al mar 
es prioritario.

p Al cabo de muchos años la Mu-
nicipalidad Provincial de Islay, por fi n en 
coordinación con Sedapal, está cam-

Por: Noé Carpio Toranzo

Dr. César Coloma Porcari entregó la donación a 
nombre de su familia.

Hernando Carpio Montoya, gerente de Sencico anun-
ciando la instalación de su representada en Mollendo.

Hospital: refacción y ampliación es lo que corresponde.

Puerto de Matarani será ampliado.
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biando tuberías de agua y desagüe e 
instalando las veredas, bermas y asfal-
tado de las calles en el casco urbano 
de Mollendo, incluyendo el parque Bo-
lognesi. Quedó para el 2014 el parque 
Grau y seguramente el malecón Ratty. 
Como siempre las fuertes críticas de 
quienes no hacen nada, incluso de regi-
doras que pudiendo sugerir algunas so-
luciones a problemas que se presentan, 
critican demostrando falta de compromi-
so con la ciudad.

p El balneario de La Punta Bombón 
crece y crece de año en año, con un ex-
celente malecón, piscina cerca al mar, 
amplias zonas de estacionamiento, buen 
servicio de serenzago, mejoramiento y 
ampliación de servicios higiénicos, lo mis-
mo que viene haciendo la Municipalidad 
Distrital de Mejía, en su propio balneario 
y en la playa del Conto, mientras que la 
Motobamba sigue bajo la administración 
de Deán Valdivia. Se espera que en Mo-
llendo no eleven mucho el importe de los 
servicios en las playas y que todos cola-
boremos con su limpieza en forma perma-
nente.

p Para que el cólera no nos sor-
prenda con una epidemia, en este ve-
rano que será de fuerte calor, se debe 
tener en cuenta 5 recetas: Lavarnos las 
manos antes de consumir los alimentos 
y después de usar los servicios higiéni-
cos. 2-Tener la casa limpia, sobre todo 
cocina y comedor, evitando la presencia 
de moscas. 3-Consumir el agua hervida, 
protegida en jarra o depósitos con tapa. 
4-Tener Cuidado con el consumo de co-
midas en la vía pública y 5- Todos cola-
borar con la limpieza de nuestras playas, 
guardando basura y desperdicios en bol-
sas de plástico.

p La flota de pesca artesanal ha lo-
grado abundante captura de pota, perico 
o dorado, pez volador (de la que se extrae 
riquísimas hueveras), cau cau y bonito. 
En una semana de diciembre capturaron 
más de mil toneladas y el precio, para el 
pescador por kilo fue de S/. 4.00, bajó a 
S/. 2.00 –debe también bajar en los mer-

cados. Hay embarcaciones de pesca ar-
tesanal por 3 pescadores c/u – dos ter-
minales: Uno privado en Matarani SAC y 
el Faro del Estado, administrado por los 
pescadores. También se levantó la veda 
de las machas… pero no hay que abusar 
con la depredación.

p La directora 
de la UGEL Islay, Lic. 
Cecilia Jarita Padilla, 
viene realizando una 
buena gestión, coor-
dinando acciones 
con los directores 
de los colegios de 
la provincia, gestio-
nando apoyo en los municipios para el 
mejoramiento de las instituciones educa-
tivas, organizando cursos de capacitación 
para directores y profesores, concursos 
de razonamiento matemático, compren-
sión lectora, feria de ciencias y concursos 
artísticos que suscitan el desarrollo de la 
imaginación y la creatividad de los niños y 
jóvenes, y siguiendo las directivas del ni-
vel central y regional, el plan de desarrollo 
educativo local, de acuerdo a la realidad 
socio económica de cada distrito.

p La UGEL funciona en un local de-
teriorado, que requiere su reconstrucción 
total. Sugerimos que se pase al local del 
colegio Barranco que está a punto de 
quedarse sin alumnos, como consecuen-
cia de la despiadada competencia de los 
colegios particulares, que cada vez sur-
gen en mayor número.

p La audiencia pública informativa 
que se llevó a cabo en Cocachacra el 
19 de diciembre, después de los talle-
res informativos a cargo del Ministerio 
de Energía y Minas para conocer los 
alcances del nuevo estudio de impacto 
ambiental del proyecto Tía María, cum-
plió su cometido, con un sector cada vez 
mayoritario de la población que apoya 
el proyecto y otro pequeño que está en 
contra. Se notó fuerte presencia policial 
para dar las garantías y la seguridad al 
evento. Hubo algunos enfrentamientos 
dentro y fuera del local que no tuvieron 
mayor trascendencia, pero han quedado 
muchas interrogantes que seguramente 
se estarán clarificando con las cartas so-
bre la mesa. Que la licencia social pueda 
estar asegurada, es algo difícil de afir-
mar, pero hay avances muy positivos que 
esperamos se consoliden.

p Es necesario seguir informando 
a la población de toda la provincia de 
Islay, hasta con documentos escritos 
entregados a domicilio aparte de la di-
fusión periodística por todos los medios, 
lo positivo y lo negativo del proyecto 
Tía María, con la intervención de es-
pecialistas en la materia, para que con 
pleno conocimiento de causa se tomen 
las decisiones definitivas, remarcando 
en caso favorable la plena vigencia y 
mejoramiento de nuestra agricultura, la 

ampliación de la frontera agrícola, con 
una buena represa para Islay, no depen-
diente de Moquegua, que nos quiere en-
gañar con otro Pasto Grande, obras de 
desarrollo en cada distrito, capacitación 
con Sencico a la población económica-
mente activa, para que tenga trabajo 
asegurado.

p Profesionales de reconocido pres-
tigio opinan que desalinizar el agua del 
mar es excesivamente costoso y contra-
producente. Esa inversión debe destinar-
se a la construcción de la represa para 
captar parte de los 800 millones de m3 
que se pierden en el mar en época de 
lluvias, 10% para beneficio del proyecto 
minero y el resto para el valle de Tambo.

p El tema de la contaminación está 
sobre el tapete en los últimos años. En 
la provincia existen graves problemas 
de contaminación ambiental que debe-
mos denunciar: los desagües de toda la 
población de Mollendo, sin tratamiento, 
se descargan en el mar. Urge por ello 
la construcción de una planta de trata-
miento de aguas servidas. De otro lado, 
la quema de rastrojos y de la caña de 
azúcar para cosecharla son también 
contaminantes y es preciso corregir es-
tos comportamientos inadecuados de los 
agricultores. Las humaredas del servicio 
automotor que nadie controla son tam-
bién una grave fuente de contaminación. 
No obstante todo ello, nadie se rasga las 
vestiduras como ocurre con Tía María, 
por lo que creemos que todas las protes-
tas so pretexto de la contaminación no 
son más que pretexto político para impe-
dir por razones ideológicas la inversión y 
el desarrollo.

p Respecto a las futuras actividades 
en el mar territorial frente a la provincia 
de Islay, el 31 de mayo se anunció una 
licitación pública internacional con la fina-
lidad de tener la posibilidad de suscribir 
contratos para la exploración o búsque-
da de hidrocarburos en las cuencas se-
dimentarias que quedan aún sin explorar 
a lo largo de la costa peruana, razón por 
la cual se han delimitado entre otros los 
lotes Z-59 y Z-60 que se ubican parcial-
mente frente a la provincia de Islay.

p El Juez del Juzgado de Investiga-
ción Preparatoria de la provincia de Islay 
Juan Domingo Luque Recharte sentenció 
a Mayeli Doris Gutiérrez Pinto a cuatro 
meses de prisión preventiva, por haber 
causado la muerte de dos hombres padre 
e hijo por atropello el domingo 23 junio 
en la carretera La Punta de Bombón y 
el Puerto de Ilo, km 15 de la vía costa-
nera. Herminia Cisa Vargas, esposa del 
fallecido, pidió justicia al juez. En la parte 
externa del local judicial una veintena de 
pobladores de Punta de Bombón exigían 
igualmente justicia a la autoridad.
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El Tic Tac
Se frustró instalación de sistema eléctrico en Pam-
pas Nuevas

El proyecto de instalar energía eléctrica en el sector de Pam-
pas Nuevas  con un presupuesto de S/. 716,101 nuevos soles 
dispuesto por el acuerdo regional Nº 085-2013-GRA/CR-Arequi-
pa se frustró, como consecuencia de los ajustes en el gobierno 
regional ordenados por el MEF, debido a la disminución del ca-
non y sobre canon. 

Esta obra que benefi cia a 220 agricultores del sector les per-
mitirá, entre otras cosas la instalación de equipos de riego tecni-
fi cado y con ello promover la agroindustria, elevar la producción, 
la productividad y el nivel de vida.

La transferencia fi nanciera se estaría ejecutando en el ejerci-
cio 2014, con los recursos que se aprueban en el PIA y con las 
modifi caciones presupuestarias correspondientes.

José Salinas Nájar, presidente de la Comisión de regantes de 
Pampas Nuevas, expresó su confi anza en que las autoridades 
esta vez, sí cumplan su palabra.

Inauguraron templo de La Pampillla

El 20 de julio se inauguró el imponente templo de La Pampilla, 
gracias al apoyo de Southern Perú, nos refi rió José César Valdi-
via Cáceres. Los trabajos los iniciaron el jueves 11 de abril. Todo 
corrió por cuenta de la empresa. Ella contrató a la constructora.

Esta obra en sus inicios, se ha fi nanciado con aportes en 
efectivo, materiales de construcción y eléctricos de algunas fa-
milias, empresas e instituciones como la MPI, la MDPB así como 
con la organización de actividades sociales.

Artífi ces de este gran esfuerzo fueron el comité pro construc-
ción del templo, liderado por Jorge Rodríguez Calle y la Junta 
Vecinal de La Pampilla presidida por Ricardo del Carpio Lazo.

Southern, como se recordará, también apoyó a fi nanciar la cons-
trucción del local de la Junta de Usuarios de La Punta de Bombón, 

que cuenta con un salón de 
usos múltiples en el que con 
frecuencia se organizan cur-
sos de capacitación para los 
agricultores. Del mismo modo, 
a través de ACATI donó ma-
quinaria pesada para las Jun-
tas de Usuarios, a fi n de que 
sean dedicadas a las defensas 
ribereñas y otras tareas de su 
interés.

Comisaría de Punta de Bombón intensifi cará labor 
policial

Con dos modernas motocicletas entregadas por el Dr. Juan 
Manuel Guillén Benavides, Presidente Regional de Arequipa 
al personal de la comisaria de la Policía Nacional de Punta de 
Bombón permitirá intensifi car el patrullaje motorizado y el control 
del tránsito por el cercado del distrito y anexos. El Comisario Ca-
pitán PNP Edwin Salazar Chirinos expresó su satisfacción por el 
apoyo logístico, el cual permitirá cumplir con mayor efi ciencia la 
labor preventiva en resguardo de la ciudadanía, especialmente 
en la temporada de verano, donde la afl uencia vehicular y de 
turistas aumenta.

Asimismo resaltó el accionar de algunos ciudadanos que con 
su aporte informativo contribuyen a neutralizar el accionar delic-
tivo, recomendando a la población se mantenga siempre alerta 

y contribuya en la prevención, esfuerzo que hará posible una 
convivencia en paz.

Premio a la ecoefi ciencia al Grupo Nájar

El Ministerio del Ambiente y la Universidad Científi ca del Sur 
reconocieron, por quinto año consecutivo, a las empresas perua-
nas que han logrado ser efi cientes y competitivas apostando por 
el cuidado del medio ambiente, a través del “Premio a La Ecoefi -
ciencia Empresarial 2013”. Después de una rigurosa califi cación 
del jurado, el 6 de junio se distinguió al GRUPO NAJAR® como 
el ganador en el rubro “Ecoefi ciencia en la gestión de la energía” 
por su proyecto “Procesamiento de arroz mediante sustitución 
energética e introducción de tecnologías limpias en la provincia 
de Islay - Arequipa”, proyecto que fue ejecutado en la hacienda 
“El Pino” de Punta de Bombón.

Por este hecho, el Ing. Carlos Óscar Nájar Eguiluz, gerente 
comercial de esta empresa familiar punteña, ha sido reconocido 
y entrevistado en diversos y prestigiosos medios masivos (Pro-
grama televisivo “Punto Económico” de TVPerú, Diario Gestión, 
Revista Stakeholders, Revista Oro Negro, boletín empresarial 
del Minam, etc.). 

GRUPO NAJAR® espera 
progresivamente y en lo su-
cesivo seguir dándole el brillo 
y prosperidad que otrora tuvo 
esta hermosa hacienda agroin-
dustrial.

Complejos deportivos en 
Bombón y La Pampilla

La MDPB ha mostrado com-
promiso con el deporte y la juventud con dos obras, una en Bom-
bón y otra en La Pampilla. 

En Bombón se ha inaugurado el complejo deportivo cuyos 
trabajos consistieron en la instalación de grass sintético y la 
construcción de servicios higiénicos, obra que fue ejecutada por 
administración directa, y con un presupuesto de S/.383,314.30, 
que fueron fi nanciados con recursos directamente recaudados. 
se han construido 2 camerinos con un área de 32 m2 cada uno, 
2 baterías de SS.HH., uno para hombres y otro para mujeres, 
66 ml. de cerco perimétrico, instalación de grass sintético en un 
área de 1040 m2 y cobertura de malla raschell con estructura 
metálica, iluminación artifi cial para el campo deportivo de grass 
sintético, pintado de loza y malla existentes, así como de las 
graderías y cerco nuevos. 

De otro lado, la obra de mejoramiento del campo deportivo 
de La Pampilla tiene un avance superior al 60% y se viene eje-
cutando en la en la modalidad de administración directa con un 
presupuesto de S/.354,629.60 nuevos soles.

Ya se ha realizado la construcción del cerco perimétrico que se hace 
con tubos de PVC reforzado con acero y rellenado de concreto, además 
se está efectuando la preparación del 
terreno donde posteriormente se realiza-
rá el sembrado del grass en un área de 
4050 m2.

Nueva vía a la playa

Está por concretarse una vieja 
aspiración de los pobladores y visi-
tantes de La Punta, que es la de contar con una vía alterna a la 
Av. Olazával que era la única que servía en doble sentido para el 
ingreso y salida de la playa, con los riesgos que esto acarreaba.

Inauguración del templo de La Pampilla.

Reconstruida rueda hidráulica de El Pino y 
el Ing. Carlos Nájar Eguiluz, ganador de un 
importante premio.
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Gracias a la iniciativa de Rodolfo Tejada Zavalaga se logró 
que los agricultores cedieran terreno para la habilitación de la 
segunda vía a la playa que comienza a 2 cuadras de la iglesia y 
llega a 500 metros del dren.

La MDPB ha destinado para la I etapa un presupuesto de s/. 
679,905.48 nuevos soles. 

La topografía es llana y atraviesa parcelas de cultivo donde 
actualmente existe una vía que no será variada .Tiene una lon-
gitud de 1960 metros de largo y de 5.50 de ancho. Se coloca-
rá un pedraplén de 30 cm de ancho debidamente compactado, 
material sub base granular de 15cm de ancho por encima del 
pedraplén; material base granular de 20 cm. de ancho también 
compactado, imprimado sobre la base granular utilizando líqui-
do para imprimado. La fuente de fi nanciamiento es del canon y 
sobre canon, regalías y renta de aduanas. En la primera etapa 
se concluirá a nivel de imprimado sobre la base granular líqui-
do para imprimarlo MC -30; quedando pendiente por colocar la 
carpeta asfáltica de 5cm. La modalidad de ejecución es por ad-
ministración directa y el residente de la obra es el Ing. Deivy 
Arnaldo Velásquez Cuaila.

En cuanto esta obra esté concluida el ingreso a la playa será 
por la Av. Francisco de Olazával (Camino Nuevo) y el retorno 
por esta nueva vía, la plaza, calle San Martín y Av. Ernesto de 
Olazával. Todo adecua-
damente señalizado.

Se supendió 
cabildo abierto

El lunes 23 de di-
ciembre debió reali-
zarse en la Plaza 28 
de Julio de La Punta 
de Bombón un cabil-
do abierto, según el 
Acuerdo de Concejo N° 088-2013-MDPB y la Ordenanza N° 
027-2013-MDPB, que tenía como propósito: informar de la ges-
tión desde el año 2011, 2012 a la actualidad; sobre la obra “Me-
joramiento de Pistas, Construcción de Veredas, Bermas y Áreas 
Verdes en el AAHH Belaunde y Costanera Sur, distrito de Punta 
de Bombón, provincia de Islay, departamento de Arequipa”; y so-
bre la problemática de las invasiones en el distrito de Punta de 
Bombón.

Sin embargo, en sesión de Concejo, a iniciativa de los regido-
res de oposición se acordó la suspensión de este acto democrá-
tico, sin ningún respeto a los vecinos que habían concurrido al 
llamado de la Municipalidad.

Obra en la I.E. Señor de los Desamparados

La obra denominada “Mejoramiento en la Prestación del Ser-
vicio Educativo en la I.E. 40490 Señor de los Desamparados” 
que ejecutó la MDPB y su equipamiento con la adquisición de 
material didáctico ha concluido.

Se han realizado los siguientes trabajos: construcción de un 
aula para nivel inicial, una sala de usos múltiples, un ambiente 
para cocina, y SSHH para niños; reparación del piso del patio 
de ceremonias y de algunos pisos del nivel primario; implemen-
tación de áreas verdes; mejoramiento e implementación de la 
sala de cómputo; y equipamiento con material didáctico; para lo 
cual se ha dispuesto de un presupuesto de S/.560,386.81 nue-
vos soles.

La obra se ejecutó bajo la modalidad de administración directa.

Llegada de Ollanta Humala a la provincia de Islay

El 14 de agosto, el presidente Ollanta Humala visitó Mollendo 

en compañía de Ministros de Estado y altos funcionarios. Más 
de 1200 personas escucharon al presidente luego de esperarlo 
más de 4 horas. En esa oportunidad se inauguró el local de la 
ofi cina de Aduanas en Mollendo que contó con la presencia de 
la economista Tania Quispe, superintendente de administración 
tributaria y aduanera.

En esa oportunidad Álvaro Torres, en su calidad de presi-
dente de la Junta de usuarios de Tambo solicitó al presidente 
una audiencia con el Ministro de Agricultura para formalizar el 
tema de la represa de Paltiture, que fue 
el punto de partida de la solución de este 
añejo requerimiento.

La fi esta de los Ascuña

El 1 de febrero de 2014 tendrá lugar la fi esta de los Ascu-
ña en la I.E. Ernesto de Olazával Llosa. Previamente asistirán 
a una misa de acción de gracias en la iglesia del Señor de los 
Desamparados. Al día siguiente habrá romería al cementerio ge-
neral. Al evento se darán cita personas que llevan este apellido 
y que radican en diferentes lugares del país y del extranjero. 
Será un hermoso reencuentro con los más cercanos y recono-
cerse con los que vienen de lejos. Las coordinadoras de este 
evento son Graciana Ascuña Jiménez (graci_ana@hotmail.
com – 958564805), Lelia Ascuña Paredes (lelia_ascu@hotmail.
com – 271383) y Karla Misad Ascuña (kamias29@hotmail.com 
– 959898657).

Grave congestión vehicular en calles de La Punta 

Se viene presentando un grave problema con los trasportes 
de carga pesada que hacen el servicio de Ilo – La Punta – Are-
quipa, quienes para evitarse la vuelta por Montalvo para ahorrar 
tiempo y combustible, ocasionan con su paso por La Punta se-
rios problemas como el deterioro de puentes, calles y casas, e 
incluso atentando contra el libre tránsito y la seguridad de nues-
tros conciudadanos.

El Alcalde Distrital Héctor Tito Concha Ascuña, no ha tomado 
ninguna medida para impedir la circulación de estos vehículos 
por el distrito, especialmente en la Av. Olazaval, donde hacen 
hasta doble y triple fi la, impidiendo la libre circulación de otros 
vehículos menores. El mayor problema se presenta en la inter-
sección de la calle Víctor Lira y la Av. Olazával ya que al formar 
una esquina, los vehículos pesados, para hacer el giro, ocasio-
nan una gran aglomeración; no obstante que el Sr. Carlos Torres 
Guillén, propietario del inmueble ubicado en dicha esquina, vo-
luntariamente ha cedido parte del inmueble para que la Munici-
palidad, pueda modifi carlo y los vehículos giren sin problemas, 
sin que el Alcalde se haya manifestado al respecto.

Al parecer el alcalde no ha hecho las coordinaciones con el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ni con la Policía Na-
cional para que en el sector de la urbanización 14 de setiembre, 
el personal policial desvíe el tránsito y que los vehículos pesados 
procedentes de Ilo circulen por la carretera hacia el anexo de 
La Pampilla, previa reestructuración de la misma, incluyendo un 

puente ubicado en el 
sector de El Pino.

Nueva vía que servirá para el retorno de 
la playa.



Durante el año ha habido importantes anuncios y decisiones 
sobre esta trascendental obra para los interesas de la provincia 
de Islay:

1.- Tramo Quilca - Matarani

El 28 de mayo, el jefe de estado asistió a la colocación de 
la primera piedra de este tramo carretero que forma parte de la 
Costanera que unirá la provincia de Camaná, Matarani, Punta 
de Bombón (Arequipa) con Ilo (Moquegua) y Tacna, que está en 
plena ejecución.

En esa oportunidad Humala anunció más obras para benefi-
ciar Arequipa, donde se incluye la petroquímica y el gasoducto 
andino.

“Necesitamos repotenciar el Sur del país porque ha estado 
postergado frente al Norte y frente al Centro, por eso es que es-
tamos trabajando en infraestructura para balancear y darle más 
oportunidades al Sur, y para que el país crezca parejo”, expresó 
el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Esta obra 
es parte del reconocimiento al Sur que requiere urgentemente 
desarrollo y remarcó que esa es la gran tarea que tiene con el 
Sur.

“Es una tarea que tenemos que hacer, por eso seguimos dán-
doles al tema de la Petroquímica y al Gasoducto para el Sur del 
país, que permita repotenciar la región y crear oportunidades 
para todos”, dijo.

Remarcó además que la atención al Sur no solo será con 
infraestructura sino con Salud y Educación. En Salud reconoció 
que hay déficit de hospitales y anunció que colocarán nosoco-
mios donde no hay y reconstruirán los que pasaron su tiempo 
de vida.

Dijo que la ejecución de los proyectos de envergadura en el 
sur se ejecutarán en coordinación con los diferentes gobiernos 
regionales, quienes deben de apostar a estos trabajos para gen-
erar nuevas oportunidades de trabajo.

En 900 días, es decir en dos años y medio, se espera que 
quede listo el tramo de 92 kilómetros de la carretera Quilca-
Matarani, informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, 
Carlos Paredes.

2.- Tramo Matarani - La Punta de Bombón

A partir del 12 de marzo se licitará la obra construcción de la 
carretera Matarani La Punta de Bombón para que en breve se 
inicie la construcción de la vía que será la continuación de la vía 
que será la continuación de la costanera Camaná – Matarani de 
92.5 Km con financiamiento de 600 millones de Nuevos Soles.

Situación de la construcción de la carretera 
Costanera

Esta carretera unirá ambos extremos de la provincia de Islay. 
Necesariamente pasará por terrenos agrícolas de La Punta de 
Bombón, La Curva y la Irrigación, cuyos propietarios serán com-
pensados bajo modalidad de justiprecio o sea a precio de mer-
cado, vale decir según cómo esté el precio por metro cuadrado 
en la Punta de Bombón, en Deán Valdivia, Mejía, Mollendo o 
Matarani donde haya predios que afectar en el momento de re-
alizar la transacción.

Se pagaría antes e incluso en plena ejecución de la obra. Si 
el trazo de la carretera afecta una construcción. Hay otra alter-
nativa: tasar la construcción y compensar económicamente bajo 
modalidad de justiprecio también. Esto será a libre elección del 
afectado. 

Sobre el trazo definitivo de la carretera Matarani -La Punta 
de Bombón será por la antigua trocha que cruza La Hacienda El 
Pino y doblará a la altura del predio del Sr. Marco Rivera (Curato), 
para ir en línea recta hacia el río. En ese trayecto (recta) se uti-
lizará la antigua trocha que colinda con la propiedad del Sr. Car-
pio Álvarez (Candela) y otros, la cual será convertida en carretera 
hasta llegar al río. Esa trocha acaba justo en una sección del río 
que es enrocado o sea, aprovecharán el enrocado actual y allí 
edificarán el nuevo 
puente que se con-
struirá con mayor 
capacidad, de 
200m de largo en 
4 tramos de 50m 
cada uno y que se 
ubicará más cer-
ca a La Punta de 
Bombón que el ac-
tual Puente Freyre.

Pasando el río la 
carretera ingresará 
a La Curva por la parte de atrás, luego toma el trazo actual y an-
tes de llegar a Mejía hace un desvío hacia la derecha y baja a la 
zona de las pollerías, luego retoma el trazo actual y de Mollendo 
a Matarani tendrá doble calzada.

El informe final está próximo a cerrarse, luego se comienza la 
elaboración del expediente técnico, que será aprobado en enero.

Ya se han realizado los talleres correspondientes para que 
esta obra sea una realidad y los pobladores del valle están con-
formes con esta vía que traerá progreso y desarrollo, y que unirá 
en menor tiempo la costa sur de Camaná hasta Tacna con un 
ahorro de 3 horas.

Zona donde se producirá el empalme de la 
carretera La Punta - Matarani.

Croquis que visualiza el trazo de 
este tramo.

Presidente Humala colocando la primera piedra de la carretera 
Quilca - Matarani .
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Saluda a Punta de Bombón con motivo de 
la fiesta del Señor de los Desamparados

qArequipa/ El Pedregal / Corire / 
Aplao / Pampa Colca

qArequipa / Mollendo / Mejía / 
La Curva / El Arenal / La Punta
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LAS INVASIONES  EN ALTO LA PUNTA
Durante el 2013 la provincia de Islay ha sido sacudida  por un  grave problema social que puede 
desencadenar en violencia, si es que las autoridades no le ponen coto. Nos referimos al tema de las 
invasiones de tierras eriazas  de propiedad del Estado y hasta  la inscripción en Registros Públicos 
con procedimientos y documentos cuestionables de dudosos derechos de propiedad, como ocurre  
con la familia Tohalino que está enfrentada a la Superintendencia de Bienes Estatales, quien dice ser 
propietaria de  de Alto Catarindo y hasta  de parte de la caleta de Catarindo.Ante  la gravedad de estos 
problemas el poder judicial responde con una lentitud paquidérmica. Los mismos problemas existen 
en el distrito de Deán Valdivia, Cocahacra y  en Alto La Punta, del distrito de Punta de Bombón, 
donde hay serias  disputas  por superposición de la posesión de los terrenos.  Para conocer  esta prob-
lemática recurrimos a Celso Rodríguez Ampuero, Presidente de la Asociación Punta del Sur.

Lo que hay que decir es 
que EL PRINCIPAL INVA-
SOR de los terrenos des-
tinados para los cateños 
es FERNANDO HERRE-
RA GUZMAN  ya que sin 
importarle los intereses de 
su propio pueblo ha hecho 
ingresar en estos terrenos 
como socios a gente de 
otras localidades, para ser 
más claro de los casi 500 
lotes que ha hecho en el 
terreno que ocupa no hay 
ni treinta destinados para 
los auténticos  poblado-
res de su pueblo, los de-
más han sido entregados 
a foráneos, la mayor par-
te con “cuota de ingreso”. 
Este señor para sacar más 
lotes, ha reducido su área 
inicial de 400 m2 a 200 m2 
e incluso a menos, ha usa-
do terrenos que eran para 
pistas, ha lotizado al pie 
del acantilado malogrando 
la continuidad de la zona 
destinada para la recrea-
ción pública y  poniendo 
en gravísimo riesgo a las 
personas que aquí preten-
dan habitar (ojo ha man-
dado hacer calicatas para 
justificar pero en otra zona 
diferente al acantilado). 
No ha dejado áreas para 
otros usos ni parques de 
acuerdo a ley. Como ya no 
tiene donde más lotizar ha 
diseñado una historia don-
de él se victimiza dicien-
do que ha sido invadido, 
pretende ahora culpar a 
Celso Rodríguez, diciendo  
que las áreas que no ha 
dejado de acuerdo a ley 
se encuentran en el terre-
no que posesiona nuestra 
Asociación  “EL MIRADOR 
DEL SUR”, la cual presido. 

ASOCIACIÓN  “EL MI-
RADOR DEL SUR”

La misma que desde 
el año 2009 se encuentra 
perfectamente  inscrita 
en los registros públicos 
en la partida 12004765, 
reconocida por resolu-
ción 044-2010-MDPB, 
de la municipalidad de 
La Punta de Bombón  y 
cuenta además con cer-
tificado de posesión del 
año 2010, emitido tam-
bién por la municipalidad,  
constancias de posesión 
año a año certificadas 
notarialmente, tanto glo-
bales como individuales, 
se ha instalado la red  de 
alumbrado público con 
posterío final de concre-
to, en 1ra y 2da etapas, 
y en media tensión has-
ta la 9na Etapa, tenemos 
más de 4 Km en trocha 
carro sable y cerca de 
8 Km más, trazada con 
motoniveladora, además 
existen innumerables vi-
viendas prefabricadas y 
de material noble. En la 
actualidad nuestra aso-
ciación tiene empadrona-
dos a cerca de 2000 (dos 
mil) socios siendo en su 
gran mayoría pobladores 
de la zona y nuestro ex-
pediente ya está siendo 
tramitado en el GRA. LA 
REUBICACIÓN DE CA-
TAS: UN FRAUDE

Debo decir enfática-
mente que la famosa 
reubicación del pueblo 
de Catas es una de los 
fraudes más grandes que 
puedan haber existido 
en la provincia y que los 
medios nuevamente por 
no investigar han sido los 
mayores cómplices. 

Para poder propiciar 
la resolución citada por 

Herrera del 2003 se tuvo 
que hacer declarar por 
Defensa Civil como zona 
de alto riesgo al tradicio-
nal pueblo de Catas. Con 
esto se le cortaron todos 
los créditos tan necesa-
rios a los pobladores afec-
tados por el terremoto, no 
solo eso, hasta la fecha 
no hay alcalde que pueda 
hacer obras civiles en este 
pueblo porque automáti-
camente sería denunciado  
penalmente; es decir,  Ca-
tas no puede tener pistas, 
agua potable, desagüe, 
etc. porque el alcalde que 
lo haga sería denunciado, 
es por eso que la pista as-
faltada no llega hasta el 
pueblo y por eso los cate-
ños  hasta ahora tienen en 
sus casas silo y pozo de 
agua con baldes, la luz es 
rural. De esta forma se ha 
cortado toda posibilidad 
de desarrollo a este pue-
blo que tiene un enorme 
potencial turístico.

Sobre los comentados 
argumentos que se usa-
ron  para declarar zona 
de riesgo a Catas están: 
Licuefacción (agua en el 
subsuelo que genera ines-
tabilidad) y proximidad al 
mar (riesgo de Tsunami). 
Pregunto bajo esos mis-
mos criterios ¿cuántas po-
blaciones de toda la costa 
peruana tendrían que ser 

reubicadas?

LOS TERRENOS QUE SE  CE-
DIERON PARA NUEVO CATAS DE-
BEN REVERTIR AL ESTADO

Herrera cita la resolución del 2003 
pero NO cita la cláusula de reversión 
que dice que si al cabo de dos años 
el gobierno regional no destina este 
terreno a la reubicación este revierte 
nuevamente al Estado. Nuevamente 
debemos ser muy enfáticos, NUN-
CA, ha habido ni habrá un solo po-
blador cateño que se haya reubica-
do, entiéndase por reubicación dejar 
de vivir en el pueblo  tradicional de 
Catas y vivir en el Cerro Bandurrias, 
es decir, que desde el año 2005 esa  
resolución no es aplicable. Ojo que 
El Mirador del Sur posesiona parte 
de ese terreno desde el año 2009, 
es decir, cuatro años después.

En Mayo de este año el Señor 
Valdez Gárate, jefe de la OFICINA 
DE ORDENAMIENTO TERRITO-
RIAL GRA, ha rubricado una nueva 
resolución, impulsado por un expe-
diente presentado por Herrera, en la 
que extiende la propiedad de la re-
gión en este terreno de un área de 
32 a 40 hás. En esta resolución se 
dice que se va a adjudicar en com-
praventa los terrenos de esta área, 
al posesionario que se encuentre 
in situ y acredite la posesión plena 
desde antes del 2010. No habla para 
nada de adjudicar propiedad a aso-
ciaciones sino adjudicar a POSE-
SIONARIOS.

SE REQUIERE URGENTE PARTICPACION DE LAS AUTORIDADES 
PARA PODER PONER FIN A ESTE CAOS DIRIGIDO.
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RESTAURANT Y HOSTAL TEO
De: Doroteo Alwirca Velasco 
Platos a la carta en base a carnes, pescados y mariscos, a gusto del 
público local y de los veraneantes. Atendemos compromisos.
En el hostal: baño privado, TV cable e internet. 

Saludamos a Mollendo en su 153º Aniversario
Calle Comercio 208 y Humachuco 343, Mollendo.
Tel: (054) 534885 y 532076

Su especialidad: los inigualables 
picantes cateños
Calle Ramón Castilla Nº 101 
Celular: 958417260. La Punta.

Ofrece: Menús diarios a la hora del almuerzo y de la cena. Agasajos.
Domingos: picantes que constan de arroz con pato, tallarín de galli-
na, picante de camarón, asado de chancho, tamal, solterito, rocoto 
relleno, camote y canchita.

RESTAURANT SABOR CATEÑO
De la Sra. Hilda Apaza de Zavalaga

        Saluda a Mollendo en su CLIIIº Aniversario

Lesmes Tejada Ponce
Presidente del directorio

Atiende: Asilo de ancianos Santa Luisa Marillac, Casa refugio contra la violencia 
familiar, Hogar del adulto mayor Fernando Belaúnde Terry y Comedor del adulto 
mayor Fernando Carbajal en el que atiende a más de 120 personas diariamente.

Promoción de terrenos en el cementerio para mausoleos y venta de nichos con facilidades de pago.
Sede administrativa: Av. Mariscal Castilla 390
Telefax: (054) 533419

LESLIE PERALTA MARTÍNEZ FUE ELEGIDA 
SEÑORITA COCACHACRA 2014
 
En una noche impresionante, llena de encanto y color, se eligió a Leslie 
Peralta Martinez como Señorita Cocachacra 2014. Su mirada tierna, 
seguridad en su participación y derroche de belleza fueron los elementos 
que consideró el jurado calificador para que le diera el máximo puntaje y 
le permitiera ser coronada en un evento que concitó la participación de 
centenares de pobladores.
 
La elección y coronación de Señorita Cocachacra 2014 se produjo el 
viernes 27 de diciembre en la piscina municipal, contando con la par-
ticipación de las seis hermosas candidatas, representantes de diversos 
sectores de la ciudad.
 
Leslie Peralta Martínez tiene 18 años de edad y estudia en la facultad de 
ciencias de la comunicación en la Universidad Católica de Santa María.

Señorita Cocachacra al centro flanquea-
da a lado de Alcalde de Cocachacra 
señor Abel Suárez Ramos

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA DE MOLLENDO
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SHARON MISHELL 
MELGAR LAJO

Señorita La Punta 2013 Una hermosa joven de 
19 años ha sido coro-
nada señorita La Pun-
ta 2013. Desde muy 
pequeña disfrutó sus 

veranos y vacaciones en las incompa-
rables playas de La Punta al lado de 
su extensa familia Melgar Nájar, de 
quienes ha recibido la como herencia 
los valores de la humildad, la since-
ridad, la lealtad y la perseverancia. 
Conozcamos más de esta belleza que 
retrata los encantos de nuestra tierra 
y le da rostro a la identidad de la mu-
jer punteña.

Perfi l de una reina

nacimiento: el 1 de Junio de 1994 
en Mollendo.

Padres: Miguel Melgar Nájar y Mer-
cedes Lajo Enríquez

Hermana: Alisson Melgar Lajo

trabajo: Happyland de Real Plaza 
en Arequipa y eventualmente realizo 
trabajos de anfi triona para algunas 
empresas.

Comidas Preferidas: Milanesa de 
pollo, causa rellena, tallarines ver-
des, chicharrón de chancho.

signo: Géminis

Color preferido: Azul Eléctrico

un libro: Perdona si te llamo amor

una película: Todos los días de mi 
vida

una canción: Vivir mi vida - Marc 
Anthony

un deporte: Natación

una cualidad: Sinceridad

un defecto: Impaciencia

¿Cómo te defi nirías? 
Me considero una joven alegre, respon-

sable, honesta y perseverante en mis objeti-
vos, me gusta ser clara y directa.

¿Qué signifi ca para ti ser Señorita La 
Punta 2013? 

Una gran oportunidad para promocionar 
lo nuestro, lo que agradezco. Me siento or-
gullosa de representar a la tierra de mi padre 
que tiene mucho arraigo tanto por el lado de 
los Melgar como de los Nájar. Espero con-
tribuir con un granito de arena al desarrollo 
de esta tierra tan linda como es la Punta de 
Bombón. 

¿Qué estás estudiando y por qué es-
cogiste esa carrera?

Estudio Turismo, Hotelería y Gastrono-
mía en la Universidad Autónoma San Fran-
cisco. Escogí esta carrera porque me gustan 
los idiomas, domino el protugués y el inglés,  
viajar y conocer nuevos lugares. Además 
soy consciente que el Perú tiene mucho que 
ofrecer y me gustaría ayudar a difundirlo.

¿Qué se puede hacer para mejorar el 
turismo en el valle de tambo y la provin-
cia de islay? 

Nuestro Valle tiene sus encantos, comen-
zando por nuestras extensas playas y cam-
piña. Tenemos lagunas naturales y lo más 
importante, la nobleza y belleza de nuestra 
gente. Pienso que para mejorar el turismo 
hay que defi nir las clases de turismo posibles 
a realizar en nuestra provincia. Yo personal-
mente propondría que se creen circuitos turís-
ticos que incluyan no solo nuestras hermosas 
playas, también caminatas al mirador “Cristo 
Blanco”, las lagunas o a las lomas realizando 
un poco de turismo de aventura y naturale-
za. Se le podría agregar un poco de nuestra 
cultura visitando nuestras iglesias, plazas, 
el castillo Forga, la estación cultural en Mo-
llendo, o fomentar más las fi estas patronales 
realizando de esta forma turismo religioso. 
Casi todos nuestros distritos cuentan con 
discotecas, piscinas, lo cual atrae jóvenes y 
niños. Opino que no es solo tener el recurso 
turístico, también se necesita lugares donde 
poder alojarse, y donde poder alimentarse. 
Tenemos el acceso y creo que es lo más im-
portante, poco a poco podemos ir lográndolo. 
Contamos con recursos turísticos para todas 
las edades lo que necesitamos es saber pro-
mocionar y captar fl ujos turísticos mayores a 
los actuales, la temporada alta evidentemente 
es en verano, pero eso no quiere decir que la 
provincia de Islay no pueda recibir turistas el 
resto del año.

¿Qué opinas de la gastronomía del va-
lle de tambo y de la provincia de islay en 
general? ¿Crees que se aprovecha ade-
cuadamente? 

La gastronomía como en todas partes del 
Perú es riquísima. En nuestro pueblo tene-
mos muchos potajes, ni qué decir del riquí-
simo picante cateño, estos platos se sirven 
sólo en las fi estas patronales o aniversarios, 
pero esto no debería suceder así. Creo que 

no se está aprovechando adecuadamente ya 
que no existen locales, como por ejemplo en 
La Curva que durante todo el año se sirven 
estos platos y todo esto se puede cambiar 
tomando conciencia y cambiando actitudes.

¿Qué logros aspiras alcanzar como 
profesional? 

Una vez culminados mis estudios univer-
sitarios, seguir capacitándome para mante-
nerme actualizada. Tener mi propia empresa 
hotelera y encargarme que sea reconocida 
por su buen servicio y atención. 

¿si se te permitiese ejercer el cargo de 
alguna de estas autoridades: alcaldesa de 
La Punta, Presidenta Regional o Presidenta 
del Perú, cuál elegirías y qué harías?

Elegiría Alcaldesa y buscaría fi nancia-
miento del gobierno central y de empresas 
importantes para lograr la construcción de 
una represa, ya que soy consciente que el 
agua es fundamental para la agricultura. Tam-
bién haría pozos de oxidación evitando, de 

esta forma, la contaminación de nuestro litoral 
con los desagües.

¿Qué características valoras más en 
un hombre?

Que sea respetuoso, sincero y amable; el 
hombre como cabeza de familia debe ser res-
ponsable de sus actos.

¿Qué características valoras más en 
una mujer?

Que sea confi able, honesta, sencilla, muy fe-
menina y que se haga respetar.

¿te parece que la juventud usa saluda-
blemente las redes sociales?

A veces abusan de esta herramienta de 
comunicación social, y sus publicaciones 
resultan dañando a personas cuando se ex-
presan irresponsablemente.
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CONSEJO DIRECTIVO 
DEL COMITÉ DE 
MAYORDOMOS SEÑOR 
DE LOS DESAMPARADOS 
2013-2014
• Presidente : Enrique 
Ernesto Tejada Zanabria 
• Vicepresidente: Renzo 
Paolo Portugal Valdivia 
• Secretario : Julio Elvis 
Valdivia Cáceres 
• Pro-Secretaria: Manuela 
Alejandra Tejada Montoya 
• Tesorera : Ángela Vanessa 
Najar Pacheco 
• Pro-Tesorera : Andrea del Carmen Portugal Carrera 
• Fiscal : Karín Mabel Carrera Vizcarra 
Integrantes:, Julio Valdivia Ochoa,• Doris Salinas Carrera,• Ángela 
Tejada Mota, Eddy Rosas Rodríguez,• David Bermúdez Alejo,• 
Manuel Salinas Carrera,• Ana Paula Valdivia Chávez,• Carlos 
Herrera Cáceres,• Diego Villanueva Núñez, Begonia Rodríguez,• 
Estefany Torres Núñez,• Sara Rugel Garcia,• Alejandra Díaz Najar,• 
Jaime Cáceres Tejada,• Candelaria Shirley Pacheco Beltrán,• 
Winnie Zaadia Meza Ortiz,• Alexandra Pacheco Tejada,• Juan 
José Villegas Zegarra,• Mauricio Villegas Zegarra,• Ángela Torres 
Tejada,• Marcia Najar Torres,• Andrea Benavides Benavides,• Rosa 
Carrera Najar,• Milton Eguiluz Nájar,• Ana Najar Pacheco,• Nilton 
Ortiz Zavalaga,• Enrique Pacheco Valdivia,• Fiorella Castañeda 
Núñez,• Carol Najar Carrera,• Maricruz Salinas Najar,• Zuleyka 
Flores Gamara,• Silena Herrera Najar,• Fernanda Caspia Carrera,• 
Karla Sofía Gobel Herrera,• Estefanía Delgado Carrera 

ACTIVIDADES.- Para fi nanciar la festividad del Santo Patrón el 
comité ha realizado una serie de actividades durante el año, tales 
como el baile de carnavales,• Adobada de Semana Santa,• Rifa 
(03.08.2013),• Tarde de Reencuentro Punteño en Arequipa,• Ker-
mes y Concentración Gallístico el 1 nov.• Rifa (11.01.2014),• Y el 
Petitorio
Los montos recaudados se harán públicos al concluir las activi-
dades correspondientes al comité, las cuales culminan con la fes-
tividad de Semana Santa. Se entregará el balance correspondiente, 
tal como se hizo en el año 2004-2005.
Partimos de la siguiente premisa: “Todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, Como para el Señor y no para los hombres……Porque a 
Cristo el Señor Servís.”

A su santidad le pre-
guntaron ¿Cuál es 

la mejor religión? la 
respuesta fue: La mejor 

religión es la que te 
aproxima más a Dios, al 
infi nito, es aquella que 
te hace mejor, aquella 

que te hace más compa-
sivo, más sensible, más 
amoroso, más human-

itario, más  ético; La 
religión que consiga 
hacer eso de ti es la 

mejor religión.

La Festividad del Señor de los Desamparados 2014
La festividad de nuestro patrono el Señor de los Desamparados ha sido organizada por el Comité de jóvenes 
Mayordomos que ha tenido el propósito de innovar y mejorarla en su organización. Las siguientes personas 
son las que asumieron la responsabilidad de esta importante actividad.

Se ha organizado la hermandad del Señor 
de los Desamparados del santuario ar-
quidiciosesano de la Parroquia del Señor 
de los Desamparados que tiene como 
propósito promover el culto al señor de 
los Desamparados que se venera en el 
templo de la Punta de Bombón, así como 
a contribuir a la santificacion del mun-
do mediante la práctica de las virtudes 
cristianas en el ejercicio de las actividades 
humanas.
Su presidente es el Sr. Carlos Cáceres 
Bernedo

    Crean her�andad
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Origen, esplendor y decadencia de las 
haciendas en el valle de Tambo

Por: Ing. Geólogo Mario J. Arenas Figueroa

Origen

Antes del imperio del Tahuantisuyo existieron en el antiguo 
Perú las culturas Chimú, Paracas, Nazca, Tiahuanacu, Tiahuana-
cu-Wari, etc., cuyas tierras eran de los grandes señores o jefes. 
Los Incas conquistaron a estas culturas o las unificaron y la pro-
piedad de las tierras pasó a pertenecer al Dios Inti. La tierra era 
sagrada, las viviendas y los cementerios estaban en los cerros o 
sitios alejados, como en Guardiola, Cocachacra, etc. 

Francisco Pizarro repartió tierras, a Diego Hernández le tocó 
una vasta encomienda que comprendía tres zonas: Arequipa, Pu-
quina y el valle de Tambo. A su muerte, parte de la extensa enco-
mienda anterior fue adjudicada al capitán Alonso Cáceres, la que 
comprendía el puerto de Chule. Cáceres pidió tierras en el valle 
de Tambo el 15 de octubre de 1557 y en 1594 compusieron sus 
propiedades al Rey de España, el dominio de sus propiedades 
en virtud de la Real Cédula del 1º de noviembre de 1591, ellos 
perdieron todo lo que tenían con la erupción del volcán Huaynapu-
tina, ocurrida el 19 de febrero de 1600. Esta erupción ocasionó el 
abandono del valle de Tambo hasta 1630, año en que se reinició la 
agricultura. Los nuevos agricultores se establecieron en Cocotea, 
Cocachacra e Iquitire, en lo que es actualmente es La Pampilla. 

Los hechos más importes en la historia del valle de Tambo 
fueron la creación del curato de Tambo el 12 de setiembre, la 
erección canónica de la parroquia de Tambo ocurrida el 12 de 
noviembre de 1740, la que marcó el progreso y desarrollo del 
pago de Cocachacra y la construcción del ferrocarril de Arequipa 
a Mollendo, no obstante que estuvo diseñado para unir el puerto 
de Islay con Arequipa.

Esplendor

Los nuevos agricultores se dedicaron al cultivo de la caña de 
azúcar principalmente en Cocotea y Cocachacra. Otros se dedi-
caron a los cultivos de pan llevar, pero el caravileño capitán reti-
rado del EP don Juan Agustín Lira Rospigliosi adquirió el fundo 
Pampa Blanca. En 1847, el hijo Juan Guillermo Lira Neyra cam-
bió los cultivos de pan llevar por caña de azúcar. El 18 de mayo 
es el día de Pampa Blanca, se festeja la conversión del fundo 
Pampa Blanca en una hacienda  azucarera, hecho que ocurrió el 
18 de mayo de 1856. El nieto de Juan Agustín Lira Rospigliosi e 

Pampa Blanca, el primer ingenio azucarero del valle de 
Tambo.

Chucarapi, en esta hacienda empezó el capitalismo en el valle 
de Tambo. (SAN, 1964).

hijo de Juan Guillermo Neyra llamado Víctor F. Lira administró la 
hacienda azucarera Pampa Blanca, la modernizó y la expandió 
comprando los fundos Cruz Verde (Pampa Blanca Chico) de un 
señor Bejarano y el fundo Cachuyo de Mariano Gonzales e hizo 
una intensa labor cultural y social. 

En el siglo XVII Chucarapi colindaba con el fundo Monte Gran-
de de propiedad de Tomás Feijoó. En 1774 Chucarapi era de 
propiedad de José Flores y en 1800 del coronel Alvizuri, pero don 
Manuel López de Romaña se casó con la hija de Alvizuri, desde 
entonces este pequeño fundo se convirtió en una hacienda azu-
carera. A la muerte de Manuel López de Romaña le sucedió su 
hijo Eduardo López de Romaña Alvizuri, hijo de un banquero de 
Arequipa, que estudió en Inglaterra y llegó a ser Presidente del 
Perú.

Con Eduardo López de Romaña Alvizuri empezó el capitalis-
mo en Chucarapi y en el valle de Tambo, modernizó Chucarapi, 
compró un nuevo trapiche para moler su caña porque desistieron 
de vender su hacienda y luego construyó la línea férrea de Chu-
carapi a La Ensenada, paralela al ferrocarril de Pampa Blanca.

En Cocotea, los primos de los dueños de Chucarapi se re-
sistieron en llamarse López de Romaña, se llamaron y firmaban 
Romaña; compraron un fundó al que llamaron La Haciendita. Los 
herederos del general Santiago Felipe Salaverry compraron el 
fundo Santa María. La inversión de capitales empezó en Chuca-
rapi y continuó en Cocotea (Haciendita), ambos lugares perte-
necían a Cocachacra. Pampa Blanca se expandió con 400 hec-
táreas, mientras que Chucarapi se expandió hasta tener 1,400 
hectáreas.

Los hermanos Quezada compraron el fundo Buena Vista y 
don Francisco Murillo compró el fundo Quelgua Chico. Juan Mu-
ñoz Ale compró el fundo La Pascana de Benito Núñez.

El dueño de Pampa Blanca, los de Haciendita y Santa María 
de Valle Arriba se alinearon con los de Chucarapi, mientras que 
los de Buena Vista, Quelgua Chico, La Pascana sin ser de abo-
lengo, se alinearon también con el expansionismo de Chucarapi. 

En distrito de La Punta de Bombón, que comprendía hasta El 
Arenal, no hubo haciendas azucareras sólo fundos de pan llevar 
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y caña blanca para consumo humano, como la hacienda El Pino 
y la Hacienda Nueva o de la Santa Cruz. Vanos fueron los inten-
tos de Chucarapi por comprar la hacienda El Arenal.

Decadencia

La Reforma Agraria del Presidente Juan Velasco Alvarado del 
24 de Junio de 1969 afectó a los fundos que tenían más de 150 
hectáreas, respetó el minifundio, que era abundante en el valle 
de Tambo, principalmente en La Punta de Bombón,

El pago de Pampa Blanca no fue afectado porque se declaró 
en quiebra y cerró sus operaciones en enero de 1966. 

Chucarapi fue el único fundo importante que fue afectado por la 
reforma agraria. El fundo Pampa Blanca fue anexado a Chucarapi, 
formando un complejo industrial que fue administrado por un Co-
mité Temporal entre  el 3 de setiembre de 1970 y el 11 de febrero 
de 1971, luego se formó la “Cooperativa Agraria de Producción 
Chucarapi- Pampa Blanca Lta. Nº 77”o “CAP Chucarapi-Pampa 
Blanca”. Ante el fracaso de la cooperativa, el 16 de junio de 1992 
se formó la Central Chucarapi Sociedad Anónima. Parte de los so-
cios vendieron sus acciones, pero aquellos que tenían acciones 
reclamaban, hubo paros y huelgas contra los nuevos dueños para 

conseguir mejoras económicas. Esta sociedad anónima quiso 
cambiar la caña de azúcar por otros cultivos más rentables, pero 
los accionistas se opusieron y fueron a una huelga. Solucionada 
ésta, los nuevos dueños vendieron parte de sus terrenos a un in-
genio arrocero de propiedad de Helbert Samalvides Dongo, Ge-
rente de Camposur S.A.C. que tiene el molino más avanzado del 
valle de Tambo: Virgen de la Asunta en Cocachacra.

Las haciendas para hacer alcohol y aguardiente de Cocotea, y 
los fundos de El Arenal, El Pino y la Hacienda Nueva de Punta de 
Bombón fueron asumidos por sus trabajadores o arrendatarios. 

La Reforma Agraria fue un fracaso porque disminuyó la pro-
ducción, algunos terrenos fueron abandonados y aumentó la 
desocupación. Esta reforma terminó con los hacendados exis-
tentes en el valle de Tambo. 

Estos hacendados o gamonales tenían el poder político y eco-
nómico, en Cocachacra, la mayoría de sus trabajares dependían 
de los hacendados, mientras que los de Punta de Bombón tenían 
vida propia, eran independientes. Esta diferencia entre cocacha-
crinos y punteños, ahora se han sumado los de Deán Valdivia, 
persiste hasta ahora, los de la Punta de Bombón aman más a 
su terruño.

Toponimia de algunos lugares del valle de Tambo
Los distritos que forman el valle de Tambo son Deán Valdi-

via, La Punta de Bombón y Cocachacra. El valle de Tambo fue 
abandonado por los daños que causó la erupción del volcán 
Huaynaputina ocurrida el 19 de febrero de 1600. Los agricultores 
regresaron a este valle y se establecieron en Guardiola, Iquitire 
y Cocachacra.

Nombres de La Curva

El pueblo de Guardiola es muy antiguo, en sus cercanías se 
encuentra la necrópolis con multitud de restos Chiribaya y según 
Raimondi era la entrada al valle de Tambo y se le llamaba La 
Punta de Guardiola. 

El distrito Deán Valdivia es muy joven, se creó recién el 23 
de octubre de 1952. Su capital La Curva debe su nombre a una 
curva que hacían los ferrocarriles de Pampa Blanca y Chucarapi 
para llegar a la estación de La Ensenada.

Toponimia de La Punta de Bombón

Iquitire es muy antiguo, al igual que Guardiola y Cocachacra. 
Iquitire era conocido como la otra banda, con respecto a Coca-
chacra; es decir, las tierras que estaban en la otra ribera del río 
Tambo, en la margen izquierda de la parte inferior del valle de 
Tambo, hasta la desembocadura de este río en el océano Pací-
fico.

Bombón es más antiguo que La Punta de Bombón. Se dice 
que debería su nombre a la meseta de Bombón en Junín de don-
de los nativos fueron traídos como mitimaes, lo que nos parece 
improbable. De otro lado, se piensa que su nombre tiene origen 
onomatopéyico, por repetir el sonido de las olas (pum-pum-pum). 
Años después, Iquitire fue ocupado por los Chiribayas, quienes 
se establecieron en el cerro Bandurrias. Parte de este lugar fue 
conocido después como Las Palmas, ahora La Pampilla. En este 
lugar se intentó fundar la parroquia de Tambo en 1690, pero fra-
casó por falta de la congrua o renta parroquial. En el siglo XVIII, 

la otra Banda era conocida como las tierras de Iquitire o Bombón 
en donde Agustín Torres formó una hacienda de caña de azúcar. 
En el mismo siglo XVIII se formó la hacienda de caña o cañaveral 
Las Palmas, de propiedad del doctor Benavides.

El pueblo del actual Bombón data de 1830 y fue fundado por 
José María Lazo. La Punta de Bombón es muy joven, la parro-
quia de Tambo tenía una capilla en la vera del camino a las lomas 
y Moquegua. 

En 1863, el viajero Raimondi dijo que para diferenciarla de La 
Punta de Guardiola, la llamaron La Punta de Bombón. En alusión 
a la punta o terminal del cerro Bandurrias, en donde estaba la 
hacienda de caña de Torres o Bombón.

Toponimia de Cocachacra

La coca fue cultivada en la costa desde Trujillo hasta Arica 
por las culturas pre Incas y desapareció con la llegada de los 
españoles.

El nombre de Cocachacra parece una rareza en la costa de 
Arequipa, su nombre está vinculado con los cultivos de coca. La 
presencia de hojas de coca, junto a las momias Chiribayas e In-
cas, es una prueba que en Cocachacra o en el valle de Tambo se 
cultivaba la coca.

El vocablo Cocachacra proviene de dos voces, “coca” y “cha-
jjra”. El vocablo coca o “kkoka” es de origen aimara, se refiere 
principalmente a la planta o arbusto de coca “Erythoxylon novo-
granatense”. El vocablo “chajjra”, castellanizado a chacra, es de 
origen quechua, significa sembríos o campos de cultivos. 

Los vocablos Cocachacra, Kkokachajjra y Cocachajjra recuer-
dan que en otros tiempos se cultivaba la preciada coca porque en 
este lugar se cultivaba el arbusto coca para el uso de los curacas 
o sacerdotes religiosos. Cocachacra significa también campo de 
coca, sembrados de coca, pampa de coca o campos de coca.

BOTICA FARMAVIDA
Medicina y perfumería en general

Agente BCP: Movimientos bancarios 
y pago de recibos de luz y teléfono.

Av. San Martín 301, La Punta.
Teléfono: (054) 553078 

Cel: 959491105

Curiosidades del español
La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras.
La palabra menstrual es la más larga con sólo dos sílabas. 
El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia que no se 

registra en ningún otro número. 
Y este otro grupo: 
Con 23 letras, se ha establecido que la palabra electroencefalografista 

es la más extensa de todas las aprobadas por la Real Academia Española 
de la Lengua. 
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Apuntes históricos
BOMBÓN

El pueblo de Bombón se formó a raíz de la instalación de 
una hacienda; Abraham Álvarez Lazo escribió en “Memorias de 
Bombón” que dicha hacienda se construyó alrededor de 1830 y 
dio trabajo en el cultivo de la caña a Lucas Linares, José Valdi-
via, Saturnino Rosado, Jesús linares. Y de characato a Martin 
Linares, Mariano Guillen, Juan Herrera, Manuel Salas y Mariano 
Arenas que vino de Yarabamba. El molino formado por tres cilin-
dros era accionado con burros, estos cargaban la caña y daban 
vuelta al trapiche, las personas antes mencionadas construye-
ron sus casas alrededor de la casa hacienda dando origen al 
pueblo de Bombón (Álvarez, 2006, 11).

Sin embargo en una escritura de arriendo del veintiséis de julio 
de 1860, Juan de Dios Llosa y Fidel Maura en representación de 
su esposa Raymunda Llosa arrendaron una hacienda a su herma-
no José María Llosa cuyos linderos eran “… por el lado de abajo 
con los terrenos que vendió nuestro padre común don Mariano 
Llosa a don Mariano Calderón, por el lado de arriba con un des-
agüe que linda en la finca de los herederos de nuestro tío don Ma-
nuel Torres Córdova, por un costado o mejor dicho por la cabecera 
con la chacra de don Lutero Pinto y de don Mariano Calderón, y 
por el pie con el mar.” Esta escritura de arriendo se encuentra en 
el archivo Regional de Arequipa, en la sección protocolos notaria-
les / Islay, notario Raymundo de Tapia, folios 35 Vta. Al 37.

En las cláusulas de dicho documento José María Llosa se 
compromete “… a la ley de buen labrador de adelantar como 
pueda los terrenos incultos” es decir los terrenos eriazos que por 
la zona existían. Además de instalar un trapiche, una falca para 
la destilación de aguardiente con todas sus vasijas correspon-
dientes y fabricar una sala de adobes con su techo de caña y 
el enmaderamiento de lucerna de largo de doce varas y seis de 
ancho cuya sala quedara a beneficio de los tres interesados, el 
costo de esto lo asumirá José María Llosa que se cobraría en el 
último año del arrendamiento.

Este documento revela que el trapiche de la hacienda lo ins-
taló José María Llosa en 1860 y no en 1830 como afirmó Abra-
ham Álvarez; antes esta hacienda perteneció a los esposos Ma-
riano Llosa y María Torres (padres de Juan de Dios, José María 
y Raymunda).

Es importante saber que estas tierras también pertenecieron 
a Don Agustín Torres. El Ingeniero Mario Arenas Figueroa afir-
ma que “las tierras de la margen izquierda del rio Tambo fueron 
conocidas como Iquitire o Iquitiri desde tiempo pre hispánico; 
don Bartolomé Quintanilla Valdivia y Reinoso se estableció en el 
sector de Iquitire a fines del siglo XVII y tras arduo trabajo cons-
truyó una acequia de tres leguas de longitud para llevar agua a 
sus terrenos de cultivo. Posteriormente las tierras de Quintanilla 
fueron heredadas por doña Aldonza Olazával y Peralta y luego 
vendidas a doña Ustarica Valdivia Herbozo y Figueroa de quien 
las compró Agustín Torres. Esta propiedad abarcaba trescientos 
topos entre terrenos de cultivo, eriazos y arenales ubicados en 
Iquitire y Bombón. Se extendían hasta el mar y por el litoral hasta 
Quebrada Honda. Torres convirtió parte de estas tierras en la 
próspera hacienda de caña de Bombón, la que estuvo en el pago 
de Iquitire, en donde vivían también otros agricultores”.

CATAS
Sobre la toponimia de la palabra Catas, Eddy Vásquez To-

rres publicó en la revista La Punta que existen dos versiones, la 
primera con el significado de concho o turbio, en razón de que 
muy cerca desemboca el rio Tambo en el mar, esta versión fue 
afirmada también por el Ing. Mario Arenas en 1992 en un artículo 
de dicha revista. La otra versión es que Catas deriva de la pala-
bra quechua Ccata que quiere decir pendiente, falda de un cerro, 
subida; sin embargo, esta afirmación es incompatible con la rea-
lidad geográfica del lugar, pues en Catas no existe ningún cerro.

Catas es un pueblo antiguo, Según Arenas, figura al menos 
desde 1774, en los archivos de la receptoría de alcabalas del 
Valle de Tambo. Pero Catas no tiene una fecha exacta de for-
mación o fundación, el antiguo pueblo fue un hermoso balneario 
que desapareció en el maremoto del 13 de agosto de 1868. Al-
gunas cartas que el señor Juan Manuel López de Romaña remi-
tió desde Catas a su hijo Eduardo López de Romaña y Alvizurri 
que se encontraba estudiando en Inglaterra, fechadas el 22 de 
Noviembre de 1865, 20 de Diciembre de 1867, y 7 de enero de 
1868 revela que Catas era un balneario donde veraneaban las 
familias arequipeñas.

El 9 de diciembre de 1863 Antonio Raimondi visita Catas del 
cual escribe “apenas acaba el pago de Pacocha empieza el de 
Catas. El pago de Catas tiene varias haciendas, entre ellas una 
perteneciente a don Timoteo Valdivia y otra a su hermano, tam-
bién se nota en Catas algunas casas de regular aspecto y unas 
tiendas de comercio. Catas se halla casi en la misma playa y a 
unas ocho o diez cuadras de la desembocadura del río. Cerca 
de Catas hay un vado situado en la misma desembocadura y 
bastante molesto porque la ola del mar espanta a las bestias y 
las hace entrar a lugares donde el agua es más profunda. Catas 
es importante por ser un lugar frecuentado por las familias are-
quipeñas en tiempo de baños”

Dos testimonios orales recogidos por Eddy Vásquez en 1984 
y publicadas en la revista La Punta, fueron una a Enrique Almon-
te donde nos dice “Catas era más adentro del sitio actual. Lue-
go del maremoto de 1868 desapareció del mapa. Antiguamente 
había trapiche de aguardiente, bastante gente, buenas tiendas, 
desde Moquegua venían a vender vinos en odres”. El otro tes-
timonio fue de Carlos Torres que nos dice “Catas era un bal-
neario, un lugar de recreo 
y de pesca, sus casas eran 
de madera, se salió el mar y 
arraso con todo incluyendo 
un trapiche dedicado a la 
molienda de caña […] tam-
bién botó una iglesia que se 
encontraba en el lugar don-
de hay una cruz en el cami-
no de Catas a la playa”.

El actual pueblo de Catas se formó después del maremoto 
del 13 de agosto de 1868, y en una carta de Juan Manuel Ló-
pez de Romaña a Eduardo López de Romaña fechada el 16 de 
Agosto de 1868 le comunica que “Tambo y todos los valles han 
sufrido mucho, el mar salió y se llevo a Catas”.

En 1965 la oficina de SINAMOS representada por el sargento 
Rolando Eguiluz Valdivia, el ingeniero Carlos Guillén Carrera y 
otro representante de SINAMOS, reunieron al pueblo de Catas; 
y le dieron como partida de nacimiento o fundación el 9 de no-
viembre de 1975, desconocemos las razones de tan arbitraria 
decisión. (Percy Eguiluz Menéndez)
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Recuento de hechos y propuestas a 
tener en cuenta

Ni en los sueños más afi ebrados se nos ocurría pensar en 
la existencia de un comité de minivan al lado de la piscina en la 
playa de La Punta con llamadores gritando Arequipa, Arequipa, 
Arequipa… y con una concurrencia que superó el fi n de semana 
del 24 de febrero las veinte mil personas, en su mayoría proce-
dentes de Arequipa con todas las implicancias que esto genera: 
desorden total, e irrespeto a las normas municipales, falta de hi-
giene, ubicación de sombrillas delante de las ramaditas que la 
municipalidad alquiló a los veraneantes por 180 nuevos soles por 
la temporada y que impedían ver la orilla; la invasión de estas por 
gente recién llegada, no obstante que cada una lucía el nombre 
del usuario, la saturación de carros en los estacionamientos, lo 
que motivó que muchas familias debieran dejar sus vehículos 
en el pueblo y trasladarse en medios de transporte público, etc. 

¿Qué hacer frente a esta realidad, si queremos ser parte de la 
solución y no complicar más el problema? Consideramos que lo 
primero que debemos hacer es admitir que La Punta ya no será 
más la playita familiar y amigable en la que años de años pasa-
mos nuestros veranos y que hoy para bien o para mal se ha con-
vertido en uno de los principales destinos playeros de Arequipa, 
una ciudad que a un poco más de dos horas supera el millón de 
habitantes que en verano buscan 
una salida a las playas… y que no 
estamos preparados para asumir 
con seriedad este fenómeno.

La playa propiamente dicha

Cuando asistimos a un local 
observamos un letrero que dice 
capacidad para tantas personas. 
En una playa consideramos que se 
debe hacer lo mismo. Cuando se 
ha sobrepasado la capacidad no se 
debe permitir el ingreso de nuevos 
vehículos transportando cientos de 
personas. Hacerlo, como ocurre 
ahora, es poner en riesgo la integri-
dad física de todos los asistentes. 
Defensa civil seguramente tendrá 
mucho que decir sobre el particular, pues en una emergencia con 
una sola vía de acceso tanto para ingreso como para la salida es 
sinceramente una trampa mortal. Innumerables veces se ha suge-
rido las construcción de una o más vías de acceso para evitar la 
concentración de la gente en la primera playa, así como un circuito 
de playas que articule en una primera etapa el dren con la boca 
del río en Catas. No olvidemos 
que La Punta tiene más de 30 
km de playas arenosas y ópti-
mas para recibir a veraneantes. 
No esperemos que se invadan 
o se denuncien estos hermo-
sos parajes y de este modo nos 
impidan desarrollar proyectos 
turísticos en asociaciones pú-
blico privadas en las Payuelas 
en Corío, Iñane, Jesús, etc. 
La MDPB debe actuar como 
promotora de estos proyectos, 
pero la primera tarea será la 
de lograr el saneamiento físico 
legal de todos los terrenos ribe-
reños con un adecuado aseso-
ramiento.

Las actividades del verano

Las actividades organizadas por la municipalidad en la playa, 
por segundo año consecutivo, constituyeron un acierto. El 1 de 

febrero hubo un concurso gastro-
nómico; el 9 fue el corso de carna-
vales por las calles del pueblo. Se 
premió la creatividad de los parti-
cipantes. El mejor carro alegórico 
fue el presentado por Catas. Hubo 
también concursos de danzas, de 
disfraces, de comparsas, etc.; el 
14 tuvo lugar el matrimonio masivo 
en el salón consistorial y la cele-
bración fue en la playa; el 16 tuvo 
lugar el concurso de esculturas en 
arena con la participación de niños; 
y el 23 hubo ginkanas playeras y 
hasta concurso de pesca artesanal 
usando las tradicionales balsas de 
palo de topa.

Señalización del pueblo

La falta de conexión entre el tramo de la Costanera de La Pun-
ta a Ilo con La Pampilla por la carretera que pasa por El Pino dio 
lugar a que muchos usuarios al ingresar al pueblo no supieran, 
por falta de adecuada señalización, que ruta tomar. Igual ocurre 
con la gente que viene a la playa en sus vehículos. Este año ha 
comenzado a ingresar a La Punta la empresa Flores en su ser-

vicio Lima-Ilo con buses de gran 
tamaño que tienen serias difi cul-
tades para desplazarse por la 
estrechez de las calles. ¿Será 
muy difícil dar mejor ubicación a 
los postes de muchas calles que 
interrumpen el tránsito?

Con el objeto de tener una 
idea más completa de este cru-
cial tema hemos pedido el testi-
monio de las siguientes perso-
nas:

El verano 2013 en La Punta de Bombón

Las ramaditas: un acierto de la Municipalidad.

Malecón: un desorden por todos lados, con presencia de 
ambulantes que expenden productos de dudosa calidad.

Concurso de pesca artesanal, usando las tradicionales balsas de topa.
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Bessie Pacheco de Coello

Por lo mucho que quiero a La Punta me preocu-
pa la situación que se vive en el verano y que no 
se debe volver a repetir. El desorden en la playa es 
total. Los estacionamientos han colapsado. La can-
tidad de buses que vienen de Arequipa y la cantidad 
de gente que traen ha rebasado, hace tiempo, la capacidad de 
la playa. Con mi familia debemos dejar el carro en la casa y usar 
servicio público de transporte porque no hay donde estacionar. 
El hecho de tener una sola vía de acceso en doble sentido es de 
alto riesgo. Me parece extraño que no haya intervenido Defensa 
Civil, porque en cualquier rato puede producirse un accidente. 
En la orilla la gente se ubica delante de las ramadas, sin impor-
tarle para nada el hacinamiento que producen. Los que vamos 
en busca de un momento de solaz regresamos amargados ante 
la falta de autoridad y de respeto a las normas.

De otro lado, es una pena que se pierdan las fi estas tradi-
cionales del pueblo, que fortalecen los vínculos de pertenencia. 
¿Será por eso tal vez que cada vez observamos un mayor nú-
mero de paisanos, radicados en otros lugares, que no retornan?

Jorge Luis Guzman Selis 

A última hora no se hace nada. El Alcalde y todo 
su entorno deberían trabajar ya en los estudios de 
los proyectos para el próximo verano, vale decir tra-
bajar todo este año terminando el verano, para que 
el próximo, la gente que venga no se vaya desilu-
sionada por tanto desorden que se suscita. Comentan que son 
muy bonitas las playas de nuestro pueblo, tranquilas y limpias 
pero la falta de señalización, de restaurantes en el pueblo, de 
accesos a la playa, entre otras cosas, son las que desaniman a 
algunos de los veraneantes. Así que yo creo que el Alcalde y su 
gente deberían poner las barbas en remojo.

Luis Carrera Yáñez

Yo considero que se ha avanzado bastante en 
el manejo de los complejos problemas de la playa. 
Me parece un gran acierto de la municipalidad la 
construcción de las ramaditas y el ponerlas a dispo-
sición de los interesados con la debida anticipación. Esta buena 
decisión salvaguarda la identidad de nuestra playa y en algo nos 
defi ende de la “invasión” de la que somos objeto y que amerita 
la participación del Gobierno Regional de Arequipa en la morige-
ración de los problemas que esta genera. Hacer cargamontón 
sobre las autoridades, sin reconocer el esfuerzo que se viene 
haciendo, es lo más fácil. Debemos reconocer que la problemá-
tica es de tal magnitud que la solución seguramente demora-
rá muchos años. Por eso creo que resulta pertinente que todos 
los punteños apoyemos a nuestras autoridades cambiando de 
actitud, ayudando a los que nos visitan, y si tenemos negocios 
de alojamiento o restaurantes preocuparnos porque la gente se 
lleve una buena imagen de nosotros, brindándoles una buena 
atención, que incluya precios justos.

José Cáceres Guillén

Pensé que al tener un punteño como alcalde 
de nuestro distrito, en dos años veríamos desa-
rrollo, pero lamentablemente pese haber contado 
con buenos recursos económicos el 2012, la actual 
gestión municipal demostró incapacidad en ejecución de gasto; 
alcanzando apenas el 42% en gasto del presupuesto disponible 
para inversiones, ubicándose en el último lugar a nivel provincial.

Como ningún año, nuestras playas han sido las preferidas por 
el turismo en general, nuestro distrito colapsó en espacio, no ha-
bían alojamientos, restaurantes, el transporte fue un caos; acaso 
no imaginaron el alcalde y regidores, que debían señalizarse las 
calles para hacer más fl uido el transporte (ya que los turistas ge-
neralmente van a las playas en sus carros). Comento este asun-
to porque un sábado de enero por la tarde, me encontraba con 
unos amigos en la esquina del mercado y podíamos ver con mu-

cha pena como los turistas renegaban al no poder avanzar con 
sus carros, no sabiendo por donde salir del atolladero vehicular. 
Igual situación ocurre en la esquina formada por las calles Sucre 
y Olazával (camino a la playa), donde se produce una congestión 
infernal, por la ausencia de alguien que dirija el tránsito. Estos 
son solo dos ejemplos de las defi ciencias de las autoridades.

Los restaurantes en la playa son pésimos y caros. El jueves 
21 de febrero me encontraba en la playa con mi familia y por 
mala suerte tuvimos que almorzar en un restaurante de la playa, 
yo pedí un pescado frito (dorado) seguro que lo tuvieron varios 
días en el congelador que cuando lo frieron, me lo pusieron en el 
plato en pedazos, arroz guardado y papas fritas frías. Estando en 
la playa bajo una sombrilla, de pronto vi muy cerca a una dama 
(turista) en traje de baño, halando con una soguilla una mascota 
(perro) me levanté de mi asiento y educadamente le dije que la 
playa era solamente para personas, ya que los animales pueden 
ensuciar la arena, donde las personas descansan y ello podría 
dañar la salud de los veraneantes.

Si la municipalidad tiene más de 150 empleados, entre ellos 
serenos y municipales, por qué no destacar a 5 de ellos, para 
controlar las playas y restaurantes.

Creo que la actitud de los punteños, debería ser exigente 
ante esta pésima y defi ciente gestión municipal, no deberíamos 
mostrarnos indiferentes ante estos hechos. Ojalá pudiera impro-
visarse un cabildo en nuestra plaza principal y exigir a las auto-
ridades, que trabajen, que convoquen a técnicos capaces que 
puedan elaborar proyectos factibles para el desarrollo de nuestro 
querido pueblo y no reviertan dinero no comprometido en gas-
to al tesoro público, habiendo tantas necesidades muy urgentes 
como el agua potable que no tenemos las 24 horas del día, pues 
al regresar de la playa queremos bañarnos y no hay agua.

Los Punteños no debemos aceptar esta situación. No pode-
mos ser conformistas e indiferentes ante los problemas; pienso 
que actuar así no es de punteños.

Héctor Hugo Zevallos Villalta

Esperemos que estos mensajes lleguen al alcal-
de y a su pleno y tome en consideración los comen-
tarios ya antes mencionados y se logre que todo re-
sulte bien pero para eso se requiere de un proyecto 
a largo y corto plazo. La gente de La Punta de Bombón es muy 
trabajadora y el alcalde debe apoyarse en su gente. Lo elegimos 
para que atienda nuestros reclamos.
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La pesca resulta siendo un atractivo para los turistas.

La organización de actividades playeras durante el verano fue un 
gran acierto de la Municipalidad.
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El afán por innovar de los jóvenes agricultores punteños sigue 
invicto. Es el caso de Guillermo Paulet Ampuero, quien a sus 51 
años conduce un fundo de 16 hectáreas con excelentes resulta-
dos gracias al riego tecnifi cado.

Ahora, luego de haber apreciado su cultivo en La Joya y San-
ta Rita de Siguas, un verdadero centro promotor de desarrollo 
agropecuario de Arequipa, donde alcanza entre 1200 a 1900 kg 
por hectárea, viene experimentando con el cultivo de diez hectá-
reas de Chía, un producto de origen mexicano, totalmente des-
conocido en nuestro valle y que tiene grandes posibilidades de 
desarrollo.

La chía, que tiene la apariencia del bledo, produce unos pe-
queños granos que son una excelente fuente de fi bra y antioxi-
dantes, calcio, proteínas, y ácidos grasos, omega 3 de origen 
vegetal. Mejora y protege la salud. Es un alimento muy completo. 
Se dice que tiene mayor valor proteico que la quinua y su uso es 
muy popular para perder peso.

Su cultivo dura de cuatro a cuatro meses y medio. Tiene la 
apariencia del trébol. Puede alcanzar hasta dos metros de altura. 
Las hojas alcanzan de 4 a 8 cm de largo y de 3 a 5 cm de ancho. 
Las fl ores son hermafroditas de color violeta. La semilla tiene 
unos 2mm de largo y 1.5 de ancho. Es ovalada y lustrosa, de co-
lor pardo grisáceo 
o marrón oscuro.

La siembra la 
hizo con una má-
quina que le en-
viaron de Estados 
Unidos y otra que 
le proporcionó Jo-
selo Pinto, en dos 
hileras. No requie-
re de mucha mano 
de obra.

La cosecha es 
complicada. Se 
corta el tallo con serruchos para luego extenderla sobre mantas 
para que las semillas no se pierdan, después cuando está seca 
se le trilla con la maquina estacionaria o una trilladora de arroz, 
este proceso se realiza cuando las semillas están sobre la manta 

Los temas de la comercialización ya están resueltos, pues se 
ha vendido a un acopiador de La Joya a 6 dólares el kilo. Nacho 
Portugal y Marco Antonio Rivera comparten esta aventura inno-
vadora con tres hectáreas cada uno, este último también viene 
experimentando la siembra de quinua.

Muchos piensan que el agricultor tambeño es muy conserva-
dor. Que siempre cultiva lo mismo. No rota adecuadamente los 
cultivos, lo que da lugar al rápido empobrecimiento de los sue-
los. O es muy susceptible de sembrar aquel producto que le fue 
bien al vecino, sin considerar para nada el tema de los precios 
o el mercado, que se afecta ante una sobreproducción. Eso ha 
ocurrido con el ajo, cuyo cultivo fue introducido por don Antenor 
Carrera Gambeta, o la papa y una serie de otros cultivos. Pero 
últimamente, para contradecir esa falsa apreciación, las nuevas 
generaciones de agricultores punteños han venido ensayando 
nuevos cultivos, particularmente de exportación como la alca-
chofa, los espárragos, el pimiento; que fueron fl or der un día, 
pues como entraron salieron, por una serie de problemas, princi-
palmente derivados de la comercialización.

RECETAS CON CHÍA

Ingredientes
• germinados de chía
• zanahoria rallada
• rabanitos en rodajas
• aceitunas negras
• sal marina

Ensalada tricolor

Quiche de chía a la sartén

LA CHÍA: 
UN NUEVO CULTIVO EN LA PUNTA DE BOMBÓN

Ingredientes
• papa
• espinacas
• cebolla
• queso
• ajo
• huevos
• pimiento rojo
• chía

Agricultura

Guillermo Paulet mostrando el equipo con el que se hizo la siembra.

Este cultivo requiere poca mano de obra.

La chía tiene la apariencia del bledo y produce unos pequeños granos 
que son una excelente fuete de fibra.
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Cajón de sastre
Foro: las cooperativas, motor de la solidaridad 
para el desarrollo empresarial

Con la finalidad de elaborar el Plan estratégico del coope-
rativismo regional, promoviendo y fortaleciendo la inclusión de 
las cooperativas como instrumento de asociatividad empresa-
rial, el 25 de junio, se realizó el Foro: “Las cooperativas, motor 
de la solidaridad para el desarrollo empresarial”, organizado 
por la Gerencia Regional de la Producción.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la Municipalidad dis-
trital de Islay-Matarani, donde se desarrollaron las ponencias: 
Doctrina Cooperativa, Importancia, Proyección a cargo del 
Eco. Francisco Zamata Llerena. Retos y perspectivas del mo-
vimiento cooperativo: Políticas regionales y nacionales, por el 
Eco. René Manrique Cusirramos, presidente de la CONFENA-
COOP. 

Alcances de la nueva ley de cooperativas a cargo de la 
Abog. Carmen Huapaya Pachas del Ministerio de la Produc-
ción. Experiencia exitosa de cooperativa de ahorros y crédito: 
Financiamiento para la construcción de viviendas de interés 
social.

El foro buscó propiciar la elaboración del diagnóstico y 
problemática del cooperativismo con la participación activa 
de los líderes y fuerzas vivas del sector cooperativo de la re-
gión. Además, promover la participación activa de represen-
tantes del movimiento cooperativo vigente, para fortalecer su 
eficiencia empresarial en función de los servicios y productos 
homogéneos, para la producción en escala y la minimización 
de costos.

Se dio buena pro a empresa que hará estudios y 
expediente para represa Paltuture

La represa Paltuture será una realidad al haberse dado la 
buena Pro el día lunes 25 de noviembre para el estudio de la 
presa Paltuture al Consorcio ganador que ha sido la empresa 
española Consorcio INCOFI III, integrada por las empresas 
Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras S.A., sucursal 
del Perú e Inclam S.A., sucursal del Perú, por el monto de 
3’058,530.54 soles, según lo informó el Presidente de la Junta 
de Usuarios Tambo, Álvaro Torres Núñez.

Ahora lo que queda es que los técnicos que harán el estu-
dio del proyecto visiten el valle para que nosotros como agri-
cultores les expliquemos la realidad del tema y conozcan que 
no es por gusto que pedimos esta compensación que significa 
reponer a Tambo aquello de lo que se le privó, para hacer rea-
lidad un proyecto como el moqueguano, que durante muchos 
años reclamamos, inclusive mediante paralizaciones del agro 
local, agregó.

Faltan proyectos en Islay para pedir más deman-
da de agua

Lamentablemente hemos conversado con las autoridades 
y a la fecha no tenemos ningún proyecto “en vivo y en directo” 
para mostrar a los niveles del Gobierno Central y decir tenemos 
el proyecto Especial Tambo pero aquí están los documentos. 
No hay, dijo Torres Núñez, tampoco tenemos para ampliación 
de frontera agrícola, mucho menos para el nodo energético, ni 
para la petroquímica. No hay proyectos en lo físico para funda-
mentar nuestro requerimiento hídrico, dijo, ahora si Moquegua 
presenta proyectos para ampliación de frontera agrícola y mi-
nería, puede muy bien entrar en conversaciones con la región 
Arequipa y encimar la represa para sus requerimientos hasta 
60 o 90 MMC; nosotros como provincia o como región no los 
tenemos, puntualizó.

En concreto, hemos luchado por la represa Paltuture, ya 
tenemos la buena Pro de los estudios, pero proyectos no tene-

mos y menos reserva de agua, nosotros por nuestra parte como 
Junta estamos haciendo un inventario de infraestructura de riego 
y les hemos pedido a nuestras autoridades que también hagan 
algo similar en el valle, porque no sabemos por ejemplo cuan-
tos agricultores tienen licencia de uso de agua y según nuestros 
cálculos hay 15% de tierras sin licencia, algo que nos preocupa 
para poder proyectar el desarrollo de nuestro agro, manifestó.

El asunto de la Asociación Punta del Sur

El planeamiento urbano que se ha hecho es impresionante. Ave-
nidas anchas, plazas grandes y espaciosas. Tiene pues el dise-

Lección de derecho
Hace varias décadas, cuando cursaba mi primer año de derecho, cor-

ría marzo y era la primer clase de mi primera materia en la Facultad, 
Introducción al Derecho”. Estábamos todos sentados cuando entró el 
profesor en el aula, de muy mal talante y con cara de pocos amigos. Lo 
primero que hizo, sin siquiera saludar, fue preguntarle el nombre a un 
alumno que estaba sentado en la primera fila:

-¿Cómo te llamas?
-Me llamo Juan, señor.
-¡Vete de mi clase y no quiero que vuelvas nunca más! - gritó el de-

sagradable profesor.
Juan estaba desconcertado. Cuando reaccionó se levantó torpe-

mente, recogió sus cosas y salió de la clase. Todos estábamos asustados 
e indignados; pero nadie protestó. Él era un hombre mayor, próximo a la 
jubilación, aunque se lo veía bien plantado, diría imponente, vestido con 
su traje oscuro, todo en él emanaba autoridad; en tanto que nosotros, 
salvo algunos pocos de más edad, éramos todos jóvenes adolescentes 
recién egresados de la escuela secundaria.

-Está bien. ¡Ahora sí! Comencemos con la clase ¿Para qué sirven 
las leyes?

Seguíamos asustados; pero poco a poco comenzamos a responder 
a su pregunta:

-Para que haya un orden en nuestra sociedad.
-¡No! Contestó el profesor.
-Para cumplirlas. -Dijo otro alumno.
-¡No!
-Para que la gente mala pague por sus actos. -Respondió un tercero.
-¡No! ¿Pero es que nadie sabrá responder esta pregunta?
-Para que haya justicia. -Dijo tímidamente una chica.
-¡Por fin! Eso es, para que haya justicia. Y ahora ¿para qué sirve la 

justicia?
Todos empezábamos a estar molestos por esa actitud tan grosera. 

Sin embargo, seguíamos respondiendo:
-Para salvaguardar los derechos de los individuos.
-Bien, ¿qué más? -Preguntó el profesor.
-Para discriminar lo que está bien de lo que está mal. -Dijo otro.
-Sigue. -Insistió el profesor.
-Para premiar a quien hace el bien.
-Ok, no está mal; pero respondan a esta pregunta: ¿Actué correcta-

mente al expulsar de la clase a Juan? Todos nos quedamos callados, 
nadie respondía. -Quiero una respuesta decidida y unánime.

-¡No! Dijimos todos a la vez.
-¿Podría decirse que cometí una injusticia?
-¡Sí!
-¿Por qué nadie hizo algo para defender a Juan? Ni siquiera el propio 

Juan que era el afectado ¿Para qué queremos leyes y reglas si no dis-
ponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de ustedes 
tiene la obligación de actuar ante la presencia de una injusticia. Todos. 
¡No vuelvan a quedarse callados nunca más! Tú, vete a buscar a Juan 
,dijo mirándome fijamente.

Aquel día recibí la lección más práctica de mi clase de toda mi carrera 
de Derecho.

CUANDO NO DEFENDEMOS NUESTROS DERECHOS PERDEM-
OS LA DIGNIDAD, Y LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA.
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AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE ISLAY
POLítiCAs, CiviLEs E instituCiOnALEs
CPC Miguel Román Valdivia   Alcalde Provincial de Islay
Prof. Rolando Roldán Huanca   Gobernador de la Provincia
Sr. Hernán Ignacio Gutiérrez   Consejero Regional 
Dr. Carlos Cary Choque    Juez Decano de la Provincia
Cap. Frag. AP. Harry Chiarella Horna  Capitán de Puerto Mollendo - Matarani
Cap. Corb. AP. César Fishei Tello Verenstein  Comandante de la Estación Naval
Cmdte. PNP. Luis Legua Egochaga  Jefe Provincial PNP Islay
Dr. Álvaro Torres Ramos    Fiscal Provincial
Lic. Cecilia Jarita Padilla    Directora de la UGEL - Islay
Dr. Walter Oporto Pérez    Director Ejecutivo Red de Salud Nº 6 - Islay
Dr. Rolando Rivera Pinto    Director del Hospital II “Manuel de Torres Muñoz”
Rvdo. Edwin Herberth Meza Lazo  Párroco Vicario de la Provincia
Ing. Luis Dávila Perales   Intendente de Aduana
Dr. Lesmes Tejada Ponce    Presidente de la Beneficencia Pública
Dr. José Luis Carpio Quintana   Jefe de la Zona Desconcentrada de Trabajo
Sr. Jesús Macedo Salas    Jefe de la Oficina Registral Provincial
Blgo. Jorge Rivera Quiroz    Jefe Oficina de Pesquería Mollendo
Ing. Luis Neyra Valverde    Jefe Zonal SEAL
Lic. Carlos Ampuero Linares   Jefe Zona Sur SEDAPAR
Sr. Antonio Núñez del Prado   Presidente de la Cámara de Comercio
Sr. Jaime Pastor Rospigliosi   Coordinador del IPD
Sr. Tco. EP. Dimas Anco Aguilar  Jefe de la Oficina de Registro Militar 055-B
Hilario Gallegos Obando    Pdte. Centro Federado de Periodistas de Mollendo
Tnte. CBP José Luis Flores Mesa   Jefe de la Compañía de Bomberos Nro. 12
Srta. Rosario Ampuero Najarro   Primer Jefe de la Compañía de Bomberos Nro. 144
Sr. Bonifacio Jaramillo Álvarez   Presidente de la Cruz Roja Peruana Filial Mollendo
Ing. Rigoberto Fiestas Espinoza   Jefe de Terminal GMT Consorcio Terminales
Sr. Erick Hein Dupont    Gerente General de TISUR.
Lic. Marco Antonio Castro Manrique  Gerente General de Ceticos Matarani
Sr. Emigdio Tume Ruiz    Presidente del Rotary Club
Sr. Emilio Atoche Chapilliquen   Presidente del Club de Leones
Sr. Carlos Zúñiga Gonzales Suárez   Administrador del Banco de la Nación
Ing. Alejandro Ávalos Suca   Encargado Unidad Operativa SENATI
Sra. Francisca Rivera de Caballero   Presidente de la Asociación de Poetas, Escritores y Artistas de Islay

Prof. Juan Carlos Samanez Torre  Director IST Jorge Basadre
Dr. Edwin Alberto Villamar Gutiérrez  Director IST Valle de Tambo
Arq. Héctor Arango Ortiz    Director ISTP San Felipe
Sr. José Bellido Orellana    Presidente de la liga Provincial de Fútbol de Islay.

GOBERnADOREs DistRitALEs
Sr. José Ocsa Cárdenas   Distrito de Cocachacra
Sr. Vicente Luis Maqque    Distrito de Punta de Bombón
Sr. Edgardo Alejandro Lévano Esparta Distrito de Islay Matarani
Sra. Estefanía Huacho Cahuana  Distrito de Deán Valdivia
Sr. Franz Ortiz Chávez   Distrito de Mejía

ALCALDEs DistRitALEs
Sra. Regina Lavalle Sullasi   Municipalidad Distrital de Islay - Matarani
Sra. Juana Rosa Arenas Aspilcueta de Meza  Municipalidad Distrital de Mejía
Sr. Richard Hitler Ale Cruz    Municipalidad Distrital de Deán Valdivia
Sr. Abel Gregorio Suárez Ramos   Municipalidad Distrital de Cocachacra
Sr. Héctor Abdul Concha Ascuña   Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Sr. Gilbert Torres Linares    Centro Poblado Menor El Arenal

Ing. Jorge Luis Castello Rojas  Jefe de Autoridad Local del Agua Tambo (ALA Tambo) 

Ing. Freddy Paredes Torres  Jefe de la Agencia Agraria Islay
Sr. Jesús Cornejo Reinoso   Presidente de la Junta de Usuarios del  
     Distrito de Riego Tambo (Cocachacra)
Sr. Gustavo Núñez Prado   Presidente de la Junta de Usuarios de  
     Punta de Bombón
Srta. Mary Luzmila Marroquín León  Presidente de la Junta de Usuarios de  
     Ensenada-Mejía-Mollendo

ño de una ciudad moderna que podría 
albergar a una población tres veces 
mayor a la de La Punta actual, es decir 
más de 20 mil personas, pues dispone 
3000 lotes y 3000 socios.

La posesión hasta diciembre de 
2010, según la legislación vigente es la 
llave para la solución de este problema 
social. Adquisición de estos terrenos 
vía venta. Las tierras eriazas son pa-
trimonio del Estado, representado en 
nuestro caso por el Gobierno Regional 
de Arequipa. Pueden ser vendidas en 
subasta pública. Los posesionarios 
pueden conseguir la venta directa.

La Asociación Punta del Sur lidera-
da por Celso Rodríguez Ampuero tie-
ne una organización envidiable. Tiene 
toda la información computarizada. 
Cuenta con secretaria, vigilantes de 
los terrenos, para evitar que puedan 
ser invadidos por otros. Dispone de 
una oficina confortable, de camioneta 
y hasta de una secretaria.

Existen dos regímenes de socios. 
Los socios naturales de La Punta no 
pagan cuota de ingreso, los afuerinos 
dos mil soles. Las cuotas mensuales 
son entre 10 y 15 soles. Si multiplica-
mos diez por dos mil socios tenemos 
que esta asociación tiene un ingreso 
de 20,000 soles mensuales y 240,000 
soles al año.

Celso Rodríguez denunció pe-
nalmente al alcalde Héctor Concha 
Ascuña, porque el alcalde no puede 
promover asociaciones, no es su fun-
ción. Concha se va a la región y con el 
apoyo de Fernando Herrera, que tiene 
también interés en estas tierras con el 
Nuevo Catas y muy buenos amigos 
en el GRA logran que este denuncie a 
Celso Rodríguez Ampuero ante la Fis-
calía Provincial de Islay por los delitos 
de usurpación y tráfico de tierras.

Solución práctica: cada día las in-
vasiones avanzan. Desde la playa es 
posible divisar casuchitas desde Punta 
Bandurrias hasta la bajada de las zo-
rras. Autoridades con criterio y visión 
de futuro debieran actuar inmediata-
mente, antes de que el problema se 
vuelva inmanejable. Esta zona será 
la ciudad del futuro y tiene un poten-
cial muy grande. Tras todo este tema 
cabe la pregunta ¿Hay realmente un 
problema de vivienda en La Punta de 
Bombón?
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Cómo se hizo Pasto Grande y 
cómo se seguirá aprovechando 
unilateralmente el recurso hídrico

Testimonios del Ing. Jorge San Román De 
la Fuente y el Eco. Luis Calle, protagonistas de 
estos hechos.

Hay lecciones que debiéramos aprender. 
Los que hicieron posible que la represa de Pato 
Grande, construida por Moquegua, fueron Juan 
Carlos Lui, que trabaja en la región Moquegua, y el Ing. Ferrari, 
tacneño, Director Ejecutivo del Proyecto Majes. Esa represa la 
hicieron solapadamente, utilizando mucha maquinaria de Majes 
que estaba desocupada; ahora se están preparando para hacer 
otra represa. Quizá no podrá ser muy solapadamente, porque 
ahora hay que tener presupuesto y demás, pero el presidente 
de la región Moquegua, tiene muy buenas relaciones con el go-
bierno y con el actual primer ministro. Yo he estado en algunas 
reuniones, donde ellos quieren que el gas llegue solo a Ilo, y 
también por ahí se filtró la idea de hacer una nueva presa en su 
territorio. 

Yo acentúo mucho el tema del agua, si en Arequipa no nos 
ponemos “moscas”, puede suceder que nos vuelvan a ganar por 
puesta de mano, y eso dejaría a Islay, con muy pocas posibilida-
des-de un desarrollo dinámico. Sin agua, nada bueno se puede 
hacer, creo que con mina o sin mina, hay que exigir que se haga 
la presa o las presas, para dotar de más agua a la provincia, se 
puede aprovechar lo de la mina, eso nos puede dar ventajas. 
Pero que se haga es lo más importante.

Otrosí digo: Juan Carlos Lui, me contaba y se reía de como 
los moqueguanos nos sacaron la vuelta a los arequipeños, con 
lo de Pasto Grande. Cuando apareció ese tema, no obstante que 
yo ya no era de ORDEAREQUIPA, el General de ese momento 
me pidió que lo acompañara y fuimos con Carlitos Guillén y José 
Luis Quiroz, en helicóptero llevando dinamita para volar la presa, 
que creíamos era una cosa chiquita y rústica pero encontramos 
que era un presa hecha y derecha, nada se pudo hacer.

De Pasto Grande tenemos mucho que hablar. Pues en ese 
entonces, yo era presidente ejecutivo del Proyecto Majes y Mar-
tín Vizcarra director ejecutivo de Pasto Grande.

En cuanto al afianzamiento del Tambo concuerdo totalmente 
con las apreciaciones de Jorge, lo manifesté en la reunión de 
abril. La minera de una vez se debe comprometer a ejecutar la 
presa, sería una acción políticamente sensata, pues lo del agua 
de mar va a tener mucha oposición y creo que existe razón.

Los puntos sobre 
las   es
Puntos en rojo
m Por conducir en estado de ebriedad, tener una actitud 

violenta y resistirse a la autoridad, la juez penal Karen Far-
fán Delgado dictó el mandato de comparecencia restringida a 
Arnaldo Manrique Herrera (53) y Esmérita Mendoza Medina 
de Najar (46), protagonistas de un accidente vehicular y es-
cándalo en la comisaría de Punta de Bombón. La mujer debió 
pagar 30,000 soles como caución.

m El sábado 10 de agosto en el centro poblado menor 
de El Arenal un grupo de personas agredieron con gruesos 
calificativos y palabras soeces al párroco Mario Fernández 
Suárez, que daba a conocer los avances de los estudios de 
reconstrucción de la iglesia, donde se venera a la virgen de 
Chapi, patrona de este Centro Poblado Menor.

m Contra el Gobierno Regional de Arequipa que ha en-
tregado título de propiedad a los invasores de la lagunas de 
Punta de Bombón, privando a nuestro distrito de este impor-
tante recurso turístico. La MDPB ha presentado su oposición 
y ha oficiado a la Junta de Usuarios para que no les conceda 
licencia de agua.

m Contra los irresponsable de Ayanquera en Valle Arriba, 
que venden agregados de construcción en zonas arqueológi-
cas, que son protegidas por ser patrimonio de la nación.

m Contra los violentistas que impidieron el desarrollo del 
foro panel sobre “El futuro y desafíos del valle de Tambo” que 
el 28 de junio se debió realizar en el Centro Cívico de Coca-
chacra con panelistas de primer nivel como Fernando Cilloniz, 
organizado por la Sociedad Agrícola de Arequipa en todos los 
valles de la región, negando el derecho constitucional a la li-
bre reunión y expresión.

Puntos en azul
m El Ing. Químico Mariano Tejada Ascuña viene fabri-

cando en forma artesanal cerveza que se sirve en un local de 
la urbanización La Cantuta en Arequipa y que pronto estará 
en las playas de Islay con el sugestivo nombre de cerveza 
CHUSPAS.

m Digna Beatriz Kquiccara Roque, alumna mollendina de 
14 años del colegio José Carlos Mariátegui, integró el grupo 
de las 10 mejores alumnas de la región Arequipa que le dio 
derecho a incorporarse al Colegio Mayor Presidente de la Re-
pública que funciona en Lima.

m Gracias a la gestión de su directora Martha Pacheco 
de Portugal ante la oficina de Aduanas de Mollendo, la I.E. 
Everardo Zapata Santillana cuenta con una minivan marca 
Nissan, donada por esta institución.

m A Luis Ángel Callo por enseñar música y leer penta-
gramas a los niños. 

m Un gran acierto de los alcaldes de Mollendo, Mejía y 
matarani presentar un proyecto conjunto para la elaboración 
de los estudios de preinversión de un relleno sanitario para 
los 3 distritos.
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Página de opinión

Ilo e Islay, dos modelos de desarrollo en el tapete
Islay quedó al garete e Ilo 

viaja con buen viento

Alberto Montoya Sánchez*

En Ilo las inversiones han 
significado desarrollo

Alberto Portugal Vélez*
Ilo es considerada ciudad 

modelo a nivel nacional en los 
indicadores siguientes: calidad 
de vida y desarrollo humano. 
¿Qué tiene Ilo para haberse 
desarrollado tan intensamente?

Tiene dos sectores económicos 
fundamentales: pesca y minería.

Perú Económico en su ranking 
de ciudades para invertir lo colo-
ca en el cuarto lugar, después de 
Arequipa, Tacna y Lima.

Como indica el diario El Co-
mercio, el índice de desarrollo 
humano de Ilo es superior a 
Lima. La incidencia de la po-
breza extrema es de solo 1.3%, 
y la incidencia de pobreza total 
es de 11.8%, cuando en Lima 
es 17.5% y en Chiclayo 24.8%.

En Ilo la población sin ac-
ceso a agua es 2%, inferior a 
Lima donde el 12.3% no tiene 
acceso a agua.

En julio pasado la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
publicó los resultados del estu-
dio que anualmente realiza sobre 
rendimiento académico de co-
legios. De los 2439 colegios de 
todo el país evaluados, 22 obtu-
vieron la categoría de “excelente” 
y de ellos sólo 2 están en provin-
cias, uno de ellos está ubicado 
en Ilo, el colegio Enrique Meiggs. 
Además hoy Ilo cuenta con 2 fi-
liales de universidades que brin-
dan la oportunidad de formación 
superior al joven porteño.

En general la ciudad tiene 
indicadores superiores a cual-
quier puerto del país y ha sa-
bido aprovechar su zona franca 
industrial y atraer el desarrollo 
petroquímico, la australiana 
Orica y otras empresas tienen 
planificado inversiones por US$ 
10 mil millones.

Ilo está avanzando y pre-
senta muchas oportunidades 

de negocios. Las nuevas in-
versiones de Southern, de la 
petroquímica, etc. atraerán a 
muchos profesionales y con 
ellos requerimientos de vivien-
da, y otros.

De otro lado, la provincia 
de Islay está a la deriva. ¿Qué 
“vientos” son los que lo arras-
tran sin control, qué hay que 
hacer para que no continúe a 
merced de las corrientes?

¿Qué le falta a Mollendo, y 
a la provincia de Islay para de-
sarrollar y despegar como Ilo?

Si tenemos el puerto en Ma-
tarani, existe infraestructura 
para pesca y hay agua en abun-
dancia, aunque la dejamos ir. 

No solo se tiene que solu-
cionar el grave problema de 
agua en la provincia, sino que 
se tiene que ampliar la frontera 
agrícola con terrenos que hoy 
están sedientos de agua.

Las inversiones para mine-
ría, pueden venir si queremos, 
no podemos dejarlas ir, sería 
autodestructivo e irresponsa-
ble. Obviamente, sin permitir 
contaminación alguna.

Debemos imitar a Ilo y tra-
bajar como una sola unidad, 
la carretera costanera nos ha 
acercado físicamente, trabajar 
en forma conjunta es el cami-
no. El puerto intermedio de Co-
río viene en un futuro cercano.

No queremos pobreza ex-
trema en la provincia de Islay; 
queremos que toda la pobla-
ción tenga derecho a servicios 
de agua y sanitarios; queremos 
buena enseñanza para nues-
tros niños; queremos colegios 
con categoría “excelente”,

Queremos para Mollendo el 
desarrollo de Ilo, solo nos falta la 
voluntad y creer que podemos.

Según el ex alcalde de Ilo, 
Julio Díaz Palacios, “la ubi-
cación de Ilo en este ranking, 
no ocurre de un día para otro, 
no es un accidente, sino es 
consecuencia de procesos acu-
mulativos que han tomado lar-
gos años, gracias a gestiones 
públicas y privadas”.

Julio Díaz Palacios en esta 
entrevista para la revista LA 
PUNTA indica que una de las 
características para este de-
sarrollo de Ilo, ha sido la con-
tinuidad en algunos procesos, 
como la participación ciudada-
na y la búsqueda de consensos 
interinstitucionales. Esta con-
tinuidad ha permitido el tránsito 
de ser una de las ciudades más 
hostiles para vivir de los años 
70 y 80, en que cada 8 de 10 
jefes de familia que trabajaban 
en Ilo en la minería , pesquería 
o en los servicios públicos,  
tenían planes de volver a sus 
lugares de origen; a ser hoy 
por hoy una de las ciudades 
más vivibles, ya que Ilo ha al-
canzado algunos estándares 
que hacen posible vivir sin re-
stricciones y amenazas como 
en muchas otras ciudades del 
Perú y que tiene una perspec-
tiva de desarrollo y calidad de 
vida para su población, en otras 
palabras quien llega a Ilo, de-
cide quedarse en esta tierra 
que es promesa de desarrollo.

En este sentido, el mérito de 
Ilo no se debe a una persona 
o institución en concreto, sino 
es producto de la creación col-
ectiva con liderazgos firmes en 
pro del desarrollo y las inversio-
nes, lo que ha hecho de Ilo una 
ciudad pionera en acondiciona-
miento territorial, planificación 
urbana con miras a la expan-
sión, participación democrática 
en el presupuesto participativo, 
intervención de autoridades 
y sociedad civil en las mesas 
de diálogo y concertación con 

las empresas privadas que 
hicieron posible la inversión de 
la empresa Enersur y la mod-
ernización de la Fundición de 
Cobre de la empresa Southern 
Perú, la próxima instalación de 
la empresa australiana ORICA, 
entre otras inversiones que se 
esperan, como el polo petro-
químico o el nodo energético. 
En otras palabras, los ciudada-
nos ileños son conscientes de 
que la inversión privada traerá 
más progreso a esta joven pro-
vincia, por eso es bienvenida 
la inversión y eso lo saben los 
empresarios que están decidi-
endo que sus próximas inver-
siones se desarrollan en esta 
parte del país. A esto hay que 
agregarle el proyecto estrella 
en una primera etapa de irrigar 
1,770 hectáreas de terreno en 
las lomas de Ilo, que serán ad-
judicadas el próximo año, para 
comenzar a producir olivo y vid, 
y cuya producción será desti-
nada a la exportación. Es así 
que la vocación extractiva de 
Ilo será complementada con 
producción agroexportadora.

Debemos resaltar que Ilo 
avanza por la voluntad política 
y social a favor de los cambios 
para el desarrollo local y region-
al, con liderazgos concertado-
res, planificación y anticipación, 
una opinión pública preocupada 
por la visión compartida del 
futuro con claros objetivos pri-
oritarios, una gestión pública 
capacitada y una creciente afir-
mación de la identidad local con 
sentido de pertenencia.

Finalmente, los que vivimos 
en Ilo sabemos que no basta 
con el logro de ocupar el cuarto 
lugar en el ranking de las ciu-
dades con mejor calidad de vida 
del Perú, sino que nos sirve de 
incentivo para fortalecer los aci-
ertos y procesos de signo posi-
tivo y corregir errores para hacer 
de Ilo el mejor lugar para vivir.

*Ingeniero civil e hidráulico y miembro de la Coordinadora por el Desarrollo de Islay (CDI). *Ex Vicepresidente del Gobierno Regional de Moquegua. Presidente Ceticos Ilo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEÁN VALDIVIA
Av. Deán Valdivia 504, La Curva. Telefax: (054) 554031. www.munideanvaldivia.gob.pe

Saludamos a todos los vecinos de La Curva, El Arenal, El Boquerón, La Ensena-
da y demás anexos y pueblos hermanos de la provincia de Islay con el deseo de 

que el 2014 traiga progreso y bienestar para todos.
En esta oportunidad renovamos nuestro afán de trabajar de forma innovadora y 

creativa con el pueblo que es el mejor fi scalizador de la gestión pública.

La Curva, 1 de enero de 2014

Richard Ale Cruz
Alcalde

Terreno de 10 mil m2 en el que se construirá el parque infantil de El Arenal que estará dotado de los más modernos y divertidos juegos importados desde China.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA
Av. Libertad 100 Telefax (054) 252222 www.municocachacra.gob.pe 
https://www.facebook.com/MunicipalidadDistritalDeCocachacra

COCACHACRA, UN DISTRITO QUE SIGUE CRECIENDO GRACIAS AL TRABAJO DE SUS AUTORIDADES JUNTO A SUS POBLADORES.
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En un medio 
más preo-

cupado por activi-
dades agrícolas, pes-
queras y del campo 
en general, alejado 
de las vivencias 
artísticas; es sor-
prendente la pres-
encia de un joven de 
origen humilde con 
un talento impre-
sionante del que se 
espera grandes éxi-
tos en un futuro in-
mediato. A tal punto 
que no dudamos en 
considerarlo el Baca 
Flor del siglo XXI, 
que tantos lauros le 
ha dado a nuestra 
provincia.

Jorge Zenteno: 
una promesa del arte en la provincia de Islay

Personajes

De quien estamos hablando es de 
Jorge Zenteno Zenteno quien además 
de ser el prominente artista plástico 
que acabamos de mencionar es tam-
bién uno de los más proactivos difu-
sores y promotores del arte en La 
Punta de Bombón. En el 2012 con-
vocó a artistas de Arequipa, quienes 
pintaron los paisajes más represen-
tativos del distrito y que se exhibi-
eron en la plaza 28 de julio. También 
participa activamente difundiendo la 
escultura en arena, como una mani-
festación de lo que se ha venido a lla-
mar el arte efímero.

Reseña biográfi ca

Nació el 23 de junio de 1987 en Mollendo. Vivió en Catas 
hasta los 6 años. A los 7 se traslada a La Punta, por lo compli-
cado que le era trasladarse para sus estudios primarios en la 
I.E. Everardo Zapata Santillana.

Desde niño mostró gran inclinación hacia el dibujo y la pin-
tura, es por ello que participa en todos los concursos. Gana su 
primer premio en sexto año de primaria, siendo seleccionado 
para representar a su colegio en el concurso que organizaba el 
consulado de Bolivia a nivel provincial. En este certamen gana 
el primer lugar. El premio fue un viaje a las ciudades de La 
Paz y Sucre junto con el cónsul de Bolivia en Mollendo Frank 
Mariscal Mendivil, de grata recordación en Mollendo y toda la 
provincia de Islay, en el que defi ne su vocación y por tanto su 
proyecto de vida.

Después de este motivador premio que lo llevó a conocer 
otro país tiene un primer contacto con la técnica al asistir a 
clases en la Escuela de Bellas Artes Carlos Baca Flor en la 
Ciudad Blanca de Arequipa en el año 2001.

La educación secundaria la realiza en la I. E. Víctor Manuel 
Torres Cáceres de La Punta, donde se consolida su vocación 
artística. En los 5 años de sus estudios secundarios participa 
en todos los concursos a nivel provincial organizados por Tisur, 
ganando siempre los primeros lugares.

Luego de haber concluido la secundaria, con el apoyo de su 
madre, su hermano y la familia Minaya Gárate consigue estu-
diar en Arequipa. El 2006 postula a la Escuela de Bellas Artes 
Carlos Baca Flor, ingresando en el tercer lugar.

Durante sus cuatro años de formación, es decir hasta el 
2010, realiza exposiciones pictóricas colectivas en las salas de 
su centro de estudios como en las del Centro Cultural Chávez 
de la Rosa, de la calle Santa Catalina en la Ciudad Blanca.

Cómo se hace una escultura en 
arena

La escultura en arena es muy fácil, si es que se descubre 
como tocar la arena. En algunos casos es riesgoso ya que 
los trabajos se deshacen con facilidad, por ello la presión 
de la arena y el agua son requisitos básicos. La ejecución 
de cada escultura se inicia con un boceto gráfi co, luego se 
estudia las partes que se pueden caer y así poder manejar 
la forma, quizás la parte más complicada sea el amontonado 
de la arena. En la mayoría de los casos se necesitan 3 a 5 
personas para poder levantar la arena, depende del tamaño, 
mientras más alta hay más riesgo de que se caiga, pero tam-
bién depende de la cantidad de agua que se requiera. Para 
obtener un buen acabado se roza la palma de las manos de 
una forma muy sutil sin dañar la superfi cie. Luego se barre 
todo la faz, con plumas de aves marinas… Así se obtiene 
una escultura con un acabado delicado y agradable a la per-
cepción visual. 

Buda.1er lugar en el concurso de esculturas en arena organizado por la Municipalidad de Mollendo.
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La escultura en arena

Al enterarse de la existencia de un evento organizado por 
el BCP llamado creatividad en la arena, que convocaba a es-
cultores profesionales y afi cionados, participa en el 2006 obte-
niendo el 3er. lugar a nivel provincial. 

Lejos de desanimarse decide practicar junto a amigos cer-
canos (familia Vásquez Rivera). Es así que en el 2007 vuelve 
a participar ganando el primer lugar a nivel regional, siendo 
este el pase a la gran fi nal en la playa Agua Dulce de Lima, 
representando a Arequipa. En esa oportunidad compitió con 
representantes de Tacna, Trujillo, Lima, Ica, Chiclayo, Piura, 
e Ilo; consiguiendo el primer lugar a nivel nacional con la es-
cultura ESPECTRO, que era un escorpión con forma humana 
devorando a un hombre natural que simbolizaba la maldad de-
vorando a la humanidad.

El 2010 participa en el concurso de esculturas en arena or-
ganizado por la municipalidad provincial de Islay ganando el 
primer lugar de forma individual. En el 2011 vuelve a participar 
en el concurso organizado por el BCP logrando clasifi car a la 
fi nal. Por segunda vez vuelve a ganar el primer lugar a nivel 
nacional.

Ya en el 2012 el evento creatividad en la arena del BCP se 
amplía alcanzando una cobertura internacional, convocando a 
participantes de EEUU y Brasil teniendo como competidores a 
grandes maestros como Richard Varano entre otros.

Como quiera que este evento se torna cada vez más difícil ha 
decidido participar este 2014 por última vez en un concurso de es-
cultura en arena, para poder dedicarse totalmente al arte pictórico.

Jorge fue uno de los más importantes animadores 
de las ex�osiciones realizadas en La Punta de Bom-

bón que contaron con la participación de destacados 
plásticos de Arequipa, quienes en her�osos óleos 
y acuarelas, el año pasado, pintaron los paisajes 

icónicos de la tierra. También participa activamente 
difundiendo la escultura en arena, como una mani-

festación de lo que se ha venido a llamar arte efímero. 

Consideramos un deber de todos los punteños 
y coprovincianos en general apoyar a este artista 

siguiendo su trayectoria.

Personajes

En La Punta

En el 2011 es convocado por el alcalde de La Punta 
de Bombón Héctor Concha Ascuña para realizar el 1er 
concurso de pintura rápida profesional siendo un even-
to que convocó a artistas a nivel regional que pudieron 
poner a prueba su talento frente al respetable.

El 2012 se organiza el 2do concurso de pintura rápi-
da, teniendo mayor convocatoria a nivel nacional, con 
artistas de Lima, Trujillo, Moquegua, Tacna y Puno; reu-
niendo a más de 100 artistas de todo el país.

En Arequipa

El 4 de setiembre del 2013 se inaugura la exposición pictó-
rica colectiva denominada Reminiscencia en la sala 3D de la 
galería del Centro Cultural Chávez de la Rosa, ubicada en la 
calle Santa Catalina Nº 101 del Centro histórico de Arequipa, 

en la que participaron Boris Arias, Gabriela Vasquez, Ángela 
Salas, María Tejada, Miguel Ángel Meza, Víctor Mestas y Faus-
to Estela todos egresados de la Escuela de Bellas Artes Carlos 
Baca Flor de Arequipa. En la exposición se apreció arte mini-
malista, arte digital, arte simbólico, pintura pop, realismo entre 
otros estilos pictóricos.

Una muestra de los trabajos que se hicieron en acuarela. 

El faraón

Caziel (Soledad)

El geranio a luz del sol



64

Emprendedores

James Valenzuela
Creador de RESEMIN, 
una empresa global
En el Nº9 de la revista Poder del 13 de setiem-

bre de 2013 aparece una entrevista a James Va-
lenzuela, un peruano en las grandes ligas de la 

maquinaria para la minería subterránea, lo que nos llena 
de profunda y sincera satisfacción por el hecho de ser es-
poso de una dama punteña Jhuliana Salas Vásquez, -hija 
de Emilio Salas Velando y Rosa Vásquez- que contribuye 
eficazmente con la organización como asistenta de ge-
rencia y en la traducción en los viajes de negocios por el 
mundo entero, confirmando aquel viejo dicho que detrás 
de un gran hombre hay una gran mujer. Posteriormente 
estas ideas fueron reforzadas en una entrevista que con-
cedió a Jaime de Althaus en su programa La hora N, del 
Canal N de televisión por cable.

De esas entrevistas nos permitimos tomar algunos 
apuntes que nos dan una idea del éxito empresarial de un 
peruano que en base a esfuerzo desde sus experiencias de 
niño y joven en Toquepala, hasta su adultez en la UNI, de 
donde egresó como Ingeniero de Minas y sus primeros 
pininos en la empresa sueca Fagersta Secoroc, que fabri-
caba aceros de perforación para túneles, donde aprendió 
muchísimo sobre la perforación de rocas y de túneles, que 
más tarde utilizaría en su propia organización.

Perfi l
Es hijo de Grimaldo Valenzuela Valen-

cia y de Haydée Murillo de Valenzuela. Es-
tudió la primaria en Toquepala donde tra-
bajaron sus padres y la secundaria en el 
Colegio San José de los padres Jesuitas 
en Arequipa. Es graduado en Ingeniería 
de Minas en la UNI con Maestría en Admi-
nistración de Negocios en ESAN. Contrajo 
matrimonio con Jhulianna Salas Vásquez 
en mayo de 1989 con quien ha tenido 2 
hijos: Malia, de 22 años, que está termi-
nando Administración en la Universidad 
del Pacífi co y Cayetano, de 20 años, que 
cursa el tercer año de Ingeniería Industrial 
en la Universidad ESAN. 

Jimmy es un apasionado por la ópera. 
Desde su niñez en Toquepala tuvo un in-
terés especial por el arte y sobre todo la 
música clásica infl uenciado por su padre 
que lo hizo escuchar a los 5 años la ópera 
Aída. Desde entonces sus favoritas son la 
ópera italiana y sobretodo la Wagneriana. 
Asiste regularmente a funciones en Nue-
va York y en algunas ciudades de Europa. 
Este gusto lo llevó a ser espectador de 
la tetralogía: El anillo del Nibelungo en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York, 
que está compuesto por cuatro dramas 
musicales de Richard Wagner (El anillo 
del Rin, La Walkiria, Sigfrido y El ocaso de 
los Dioses) con una duración de aproxi-
madamente catorce horas.

Maneja seis compañías a nivel glo-
bal desde Lima, en las que da empleo a 
1700 personas en el Perú, Zambia, Con-
go, India, Argentina y México, países en 
los que opera. Una de ellas ubicada en el 
Congo, cuya principal función es construir 
túneles con la maquinaria que él produce 
en el Perú para empresas como las mul-
tinacionales Glencore Xstrata y Vedanta 
Resources.

Representación de Servicios Mineros 
(RESEMIN) empezó sus operaciones el 1 
de enero de 1989 y cuenta con certifi ca-
ción ISO 9001, que corrobora a nivel inter-
nacional la calidad y efi ciencia en los pro-
cesos que desarrolla una empresa, desde 
el año 2002. Se dedica a la fabricación de 
jumbos de perforación para minería subte-
rránea y obras civiles de túneles.

Su negocio central es la producción 
de maquinaria. En la actualidad produce 
entre 5 y 6 máquinas al mes. Es el cuar-
to productor más importante del mundo 

en maquinaria para minería subterránea. 
Después de Atlas Copco y Sanvik que tie-
nen el 90% del mercado mundial y Mine 
Master de Polonia con el 2.5%; RESEMIN 
se ubica a continuación con una factu-
ración de 31.2 millones de dólares en el 
2012.

“El éxito de Valenzuela radica en ha-
ber creado en el Perú una empresa que 
empleando grandes niveles técnicos y de 
sofi sticación, desarrolla maquinarias que 
han demostrado ser globalmente compe-
titivas. Están fabricadas para resistir los 
ambientes más extremos de la minería 
subterránea: altas temperaturas, ausencia 
de agua, excesiva corrosión, humedad y 
gran altura.”

En un futuro inmediato está por abrir 
una fábrica para producir máquinas en 
México, ya que el potencial de su minería 
subterránea es más grande que la de Perú 
y Chile juntos.

Jimmy, Malia, July y Cayetano en Jaipur, India.

Aquí la historia de cómo lo que nació como una pequeña empresa peruana 
se ha consolidado como el cuarto productor más importante del mundo en 
maquinaria para minería subterránea.
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Derrama Magisterial publica a través de su Fondo Editorial

Colección pensamiento educativo 
peruano: una historia que 
necesitaba ser escrita

¿Cómo se educaba a los niños en el Im-
perio Incaico? ¿Cómo eran las escuelas des-
pués de la independencia? ¿Qué pasó con 
nuestros alumnos tras la trágica guerra contra 
Chile? ¿Cuán importante fue la infl uencia del 
clero en los procesos educativos peruanos? 
¿Cómo infl uenció el pensamiento femenino 
a la educación a inicios del siglo XX? Estas 
y otras preguntas por fi n tienen respuestas, a 
través de la monumental colección de quince 
tomos editada por Derrama Magisterial, que 
reúne las investigaciones de 19 renombrados 
académicos e historiadores acerca de la evo-
lución de la educación en el Perú.

Desde el año 2009, Derrama Magiste-
rial comenzó a planifi car esta publicación, 
como aporte a la cultura y la educación en 
el Perú. Se trata de un enorme esfuerzo 
editorial que traza, por primera vez, una 
línea de tiempo para la evolución de los 
procesos educativos en nuestro país, y 
que constituye una valiosa herramienta 
de trabajo para futuros investigadores que 
deseen profundizar en cualquiera de las 
etapas de este desarrollo. La colección 
incluye recopilaciones de textos, análisis 
e interesantes datos de la vida y obra de 
importantes personajes relacionados a la 
educación en el Perú como José de Acos-
ta, Bartolomé Herrera, Javier Prado, Ma-
nuel Vicente Villarán, José Carlos Mariá-
tegui, José Antonio Encinas, entre muchos 
otros.

El Comité Editorial de la Colección Pensa-
miento Educativo Peruano tuvo como Coordi-
nador al prestigioso historiador Manuel Burga 
Díaz, autor de múltiples libros acerca de nues-
tro período republicano. Burga ensambló un 
equipo de expertos investigadores como Pa-
blo Macera, Antonio Zapata, Ricardo Cuenca 
y María Emma Mannarelli, entre otros. 

Uno de los aspectos más importantes 
de esta colección es que contiene textos 
poco conocidos –y en algunos casos inédi-
tos- que contribuyen a entender el desa-
rrollo del pensamiento educativo peruano. 
Cada época de nuestra historia es tratada 
con profundo rigor académico según sus 
contextos políticos y sociales. Por otro 
lado, la colección permite refl exionar sobre 
el pasado para entender cómo llegamos 
al momento actual (los 15 volúmenes cu-
bren desde el siglo XV hasta el siglo XXI) 
y a partir de ello, abrir nuevas posibilidades 
para construir un futuro mejor para nuestra 
educación. 

Dos tercios de esta colección ya han 
sido presentados al público: los tomos del 
1 al 5 en la Feria Internacional del Libro de 
Lima (agosto 2013) y del 6 al 10 en la Feria 
del Libro Ricardo Palma del distrito de Mira-
fl ores, también en Lima. La colección está 
disponible en la Sede Central de Derrama 
Magisterial en Lima y también pueden rea-
lizarse pedidos a través de sus 34 ofi cinas 
desconcentradas en todo el país.

Crean Instituto Pro Gobernabilidad de la 
Educacion Peruana

La vasta experiencia docente de Manuel 
Rodríguez Rodríguez, particularmente en el 
tema de los niños con talentos sobresalientes, 
en el que se le considera una autoridad en 
el Perú, será volcada ahora que cesó en sus 
funciones de director en la escuela pública, en 
el Programa de atención educativa para Ni-
ños con Facultades talentosas Sobresaliente 
(PAENFTS) por mandato de la ley 29944 (de 
reforma Magisterial), cuyos cuestionamientos 
de inconstitucionalidad fueron admitidos por el 
Tribunal Constitucional y como Decano Nacio-
nal del Colegio de Profesores del Perú, luego 
de tres años de fructífera labor en dos insti-
tuciones de reciente creación: el INSTITUTO 
PRO GOBERNABILIDAD DE LA EDUCACION 
PERUANA (IGEPE), es decir una persona ju-
rídica de derecho privado, inscrita en la Zona 
Registral Nº IX con sede en Lima, en la parti-
da Nº 1282608, como asociación civil sin fi nes 
de lucro, de la que es Vice Presidente y está 
conformada por distinguidos maestros como 
los doctores Carlos Malpica Faustor (Ex minis-
tro de Educación) y Felipe Reynoso Cervan-
tes (ex congresista capitolio USA) y que tiene 
como propósitos entre otros, mejorar la cali-
dad educativa en consultorías, asesorías y ac-

tualización docente y la Asociación Nacional 
para el Desarrollo de la Inteligencia, la Crea-
tividad, y el Talento (ANDESICREAT-PERÚ), 
de la cual es presidente, que se dedica a la 
detección, evaluación, estimulación, motiva-
ción para el descubrimiento y desarrollo del 
talento organizando fórums, seminarios en 
todas las regiones del país, con el apoyo de 
un grupo de intelectuales y profesionales de 
estas especialidades.

De otro lado, el 24 de marzo ganó las 
elecciones para ser delegado por el Perú 
ante la Federación Iberoamericana del Con-
sejo Mundial de Niños Superdotados y Ta-
lentosos (FICOMUNDYT) cargo que ostenta-
rá por un periodo de dos años (2013 - 2015), 
también el 18 de Junio del 2013 se renovó 
la Junta Directiva del WORLD COUNCIL 
FOR GIFTED AND TALENTED CHILDREN 
(W.C.G.T.C.) Consejo Mundial para la Edu-
cación de Niños Superdotados y Talentosos 
por un periodo de dos años en el que repre-
sentará al Perú. 

Mayor información en:
http:asociacionciviligepe.wordpress.com

Manuel Rodríguez: Vicepresidente 
del Instituto Pro Gobernabilidad de 
la Educación Peruana.
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Las leyes de aguas y las organizaciones de 
usuarios en el valle de Tambo

Con el fi n de establecer una 
normatividad que regulara el 
uso del agua ante el crecimien-
to de las haciendas en el norte 
del Perú y Lima, en febrero de 
1902 se promulgó el Código de 
Aguas, con un espíritu privatista, 
el que reconocía derechos  de 
apropiación privada del agua, de 
aquellos predios ubicados en las 
cabeceras o fuentes de agua, en 
perjuicio de los demás usuarios.

A raíz de los cambios socia-
les que se dieron en el mundo, 
se hablaba de derechos sociales 
y de las limitaciones al derecho 
de propiedad sobre todo de la tie-
rra y del agua. En este contexto 
social, el gobierno militar del ge-
neral Juan Velasco Alvarado pro-
mulga el 24 de Junio de 1969 la 
Ley General de Aguas N° 17752 
que derogó el Código de Aguas 
de 1902, en ella se consideraba 
el agua como recurso natural 
escaso que debía ser regulado 
y protegido, por lo que declaró 
que el agua era patrimonio del 
Estado y que no hay propiedad 
privada ni derechos adquiridos 
sobre ella.

Con la Ley General de Aguas, 
las Administraciones Técnicas 
de los Distritos de Riego son 
quienes ejercen autoridad casi 
absoluta sobre el manejo y distri-
bución del agua: realiza estudios, 
controla, previene, vigila y san-
ciona y cobra la tarifa de agua. 
Tenían una función tuitiva del re-
curso agua.

Se reglamentó por partes, re-
conociendo que los usuarios de 
cada Distrito de Riego podían or-
ganizarse en Juntas (Art. 136 Ley 
N°17752) y que el Reglamento 
establecerá las modalidades y 
funcionamiento de las Juntas y 
Comisiones.

Recién en 1990, con la Ley de 
Promoción de las Inversiones en 
el Sector Agrario, Decreto Legis-
lativo N° 653 y su Reglamento el 
D.S. N° 0048-91-AG, se obliga a 
los usuarios de agua a organizar-
se en Comisiones de Regantes 
y Juntas de Usuarios, dándoles 
funciones e inclusive les trans-
fi eren la cobranza de la tarifa de 
agua, para su auto sostenimien-
to y ejecución de la operación y 
mantenimiento de los sistemas 
de riego.

A partir de allí, a 
las organizaciones 
de usuarios les asig-
na un rol protagónico 
en el manejo de los 
sistemas hidráulicos, 
distribución del agua, 
y para el cumplimien-
to de las metas les 
transfi eren la tarifa de 
agua.

La Ley General de 
Aguas, se dio durante 
el proceso de reforma 
agraria, por lo tanto 
tenía un sentido agra-
rista, y así se mantuvo 
durante 40 años.

El agua como un 
recurso sociocultural, 
económico y ambien-
tal, va tomando mayor 
interés por su crecien-
te demanda, por lo 
que se hizo necesa-

rio una nueva legislación acorde 
con las necesidades y cambios 
actuales, ante esta circunstan-
cia, el 30 de marzo del 2009, se 
promulgó la Ley de Recursos 
Hídricos N° 29338, y posterior-
mente su Reglamento el D.S. N° 
001-2010-AG, la que reconoce 
que las organizaciones de usua-
rios ejercen el rol de operadores 
de infraestructura hidráulica (Art. 
42° numeral 42.1 D.S. N° 001-
2010-AG).

Este nuevo reto para las or-
ganizaciones de usuarios como 
operadores, exige que éstas 
sean más efi cientes en sus fun-
ciones de operación, manteni-
miento y desarrollo de la infraes-
tructura hidráulica de uso público 
a su cargo, caso contrario, pue-
den perder dicha condición de 
ser operador del sistema hidráu-
lico, y sólo se limitarían a ser una 
asociación civil tipo gremialista.

Las Juntas de Usuarios 
de Tambo

La primera Junta de Usuarios 
en el valle de Tambo es la Jun-
ta de Usuarios del Sub Distrito 
de Riego Tambo, creada el 6 de 
noviembre de 1971, abarcando 
todo el ámbito del valle de Tam-
bo, con aproximadamente 9,000 
hás bajo riego. A los 13 años de 
su creación, se produce el primer 
fraccionamiento o desmembra-
ción, dividiéndose dicha Junta 
en dos: en Junta de Usuarios del 
Sub Distrito de Riego Tambo, con 
6,177 hás y en Junta de Usua-
rios Ensenada Mejía Mollendo, 
con 2,822 hás. Posteriormente, 
después de 7 años, vuelve a 
ocurrir otro fraccionamiento y se 
desligan 2,300 hás de la Junta 
de Tambo -que queda con 3,877 

hás- para crear a la Junta de 
Usuarios de Punta de Bombón y 
ha trascendido que los agriculto-
res de Valle Arriba pretenden or-
ganizar la suya.

¿Qué se ha conseguido con 
esta división?

¿Solo tener más dirigentes? 
¿Mayor presencia en las instan-
cias públicas o privadas, o menor 
representación de sus dirigentes?

Sólo los agricultores del va-
lle de Tambo, los directos be-
nefi ciarios o perjudicados de la 
atomización gremialista de las 
organizaciones de usuarios, po-
drán realizar un balance de los 
logros obtenidos en sus Juntas 
divididas.

¿Qué nos enseña la historia?
Julio Cesar, Emperador Roma-

no, manifestó lo siguiente  “Divide 
et vinces” o “Divide et impera”, 
que signifi ca divide y vencerás, 
que se ha convertido en el aforis-
mo de “Divide y reinarás”.

Esta sentencia breve, tiene el 
signifi cado que para poder go-
bernar e impedir que se forme un 
frente común, se crean organiza-
ciones paralelas.

Las organizaciones de 
usuarios ante los retos

En la actualidad y a nivel 
nacional vemos que las organi-
zaciones de usuarios están en-
frascadas en la defensa por la 
continuidad o permanencia de 
los actuales dirigentes y se ob-
serva la poca participación en 
los procesos de renovación diri-
gencial, lo que demuestra poco 
interés en la organización y sí un 
afán minoritario por el  protago-
nismo por intereses personales.

Con este panorama de un 
servicio defi ciente y casi nula 
participación en sus organizacio-
nes, ¿qué se puede esperar de 
las organizaciones de usuarios?

Desde el gobierno de Fujimori 
hasta el actual, se trata de que 
los servicios de agua con fi nes 
productivos (agrícola, energéti-
co, industrial, minero, etc.) sean 
manejados o administrados en 
forma efi ciente, independientes 
y auto sostenibles, para ello se 
exige de que las organizaciones 
de usuarios, llámese Juntas de 
Usuarios, asuman dicho rol, re-
convirtiéndose en “empresas” 
(operadores) que cubren una 
tarifa real y que solas resuelvan 
sus problemas, bajo la supervi-
sión de la Autoridad Nacional del 
Agua por ser el agua patrimonio 
de la Nación y su infraestructura 

Por: Miguel Siu Vergara

Local de la Junta de Usuarios de Tambo en Cocachacra.

Las defensas ribereñas, una permanente preocupación de las Juntas de 
Usuarios.
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buldozer, 1 cargador frontal, por un plazo de 5 años, destinados 
a las defensas ribereñas.

Esta junta ha tenido un rol protagónico en hacer respetar los 
términos de referencia para la construcción de la tan requerida 
represa de Paltiture.

Proyectos

Adquisición de un correntómetro de última generación.

Publicación de un dossier de obras y proyectos a ejecutar a 
nivel de perfi l y otros ya con código SNIP que superan los 12 
millones de soles.

El 29 de noviembre se realizó el proceso electoral para la re-
novación del consejo directivo. Siendo elegido, como presidente 
el Sr. Jesús Cornejo Reynoso, para el periodo 2014-2015, acom-
pañado por: Gilbert Ocola Villanueva (vicepresidente), Freddy 
Revilla Gonza (secretario), Augusto Paredes Torres (tesorero), 
Richard Mamani Callavare (pro tesorero), Jorge Carreón Mama-
ni (1° vocal) y Clemente Rodríguez Rodríguez (2° vocal). 

Junta de usuarios 
del distrito de 
riego de Tambo

Durante 2013 estuvo de 
presidente de la JU de Tam-
bo Álvaro Torres Núñez, quien 
realizó una efi ciente gestión 
administrativa y de manteni-
miento de la infraestructura 
hidráulica de esta Junta que 
hace poco celebró 41 años de 
existencia y que ha sido la matriz de las otras juntas de usuarios 
del valle de Tambo; y que se manifi esta en lo siquiente:

Se adquirió una camioneta Nissan modelo Navara, un plotter, 
fotocopiadora, reloj tarjetero, celulares RPM para las comunica-
ciones con el personal para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones; resane, pintado y acabado de exteriores del local de la 
junta; adquisición de 4 motocicletas, 4 computadoras, 4 impreso-
ras, 2 escritorios, un GPS, una cámara digital y distinto software 
para las ofi cinas.

En relación a la infraestructura, se han construido 24 ponto-
nes, en el sector Santa María, se ha mejorado una losa deporti-
va, y el ingreso al local de la Junta.

Como quiera que en los años 2011 y 2013 el rio Tambo causó 
serios daños, se ha tenido que ejecutar la rehabilitación de las 
defensas ribereñas y su descolmatación.

Se fi rmó un convenio de administración de la maquinaria del 
Gobierno Regional de Arequipa: 5 volquetes, 2 excavadoras, 2 

de usos público.
Con organizaciones de usua-

rios divididas e insufi cientemen-
te implementadas, por falta de 
recursos económicos, ¿podrán 
asumir los nuevos retos que la 
Ley de Recursos Hídricos nos 
impone? ¿O daremos paso a 
Empresas o Instituciones priva-
das más efi cientes?

Cabe recordar que el Artículo 
33 numeral 33.2 del D.S. N° 001-
2010-AG establece condiciones 
que las Juntas de Usuarios de-
ben cumplir para acceder a la 
operación de la infraestructura 
hidráulica.

¿Qué nos depara el futuro?
Según los estudiosos, se pro-

yecta que en los próximos 15 
años, el agua será el detonante  
de los confl ictos geopolíticos, 
ya que la creciente demanda de 
agua será superior en 50% a la 
oferta, por lo que se vislumbra 
el incremento de confl ictos por 

este recurso, como la guerra del 
agua en el valle de Tambo, entre 
Moquegua y Tambo; Proyecto 
Tía María, de Southern, Quella-
veco en Moquegua, Conga, en 
Cajamarca; Espinar en el Cuzco, 
por Majes Siguas II; en Ica, por 
la sobre explotación del agua de 
subsuelo por los agroexportado-
res; en Tacna por la sobre explo-
tación de los pozos; los campe-
sinos de Inambari y Asháninkas, 
por su desplazamiento por la 
hidroeléctrica; la comunidad 
Cruz de Mayo, por la amenaza a 
la laguna de Parón; la empresa 
Jungle Expedition en Loreto, etc.

Pero en realidad el problema 
no es sólo por la falta de agua 
sino también por la mala gestión 
y distribución del recurso hídrico 
y el uso de métodos obsoletos: 
como el riego por gravedad que 
emplea el 80% del agua disponi-
ble, de la cual el 60% se pierde 
por inefi ciencia en la conducción, 
distribución y aplicación del riego 
y otros usos en forma inefi ciente 

como el poblacional, minero e in-
dustrial.

¿Tendrá la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), la sufi ciente 
incidencia en la solución de los 
actuales y futuros confl ictos por 
el recurso hídrico?

“Quien solucione los 
problemas del agua 
merece dos premios 

Nobel, uno por la paz 
y otro por la ciencia”

Jhon F. Kennedy

Juntas de usuarios del valle de Tambo

Los agricultores del valle de Tambo están organizados, desde el punto de vista del 
uso del agua, en 3 juntas de usuarios: el distrito de riego Tambo con sede en Co-
cachacra, la de Punta de Bombón con sede en La Punta y la de Ensenada, Mejía 
Mollendo con sede en Mejía.

Jesús Cornejo Reynoso
Presidente 2014 - 2015

Brindis en la celebración del 41 aniversario de la Junta de Usuarios de 
Tambo

Pobre participación de los usuarios en las Juntas, en las que se 
debiera propiciar una reforma fundamental: elecciones universales 
entre todos los usuarios. 
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Presidentes de comisiones de regantes: Clemente Rodríguez 
Villanueva (Quelgua-Carrizal-Checa), Humberto Torres Rojas 
(Buenavista-El Toro), Richard Mamani Callevare (Acequia Alta-La 
Pascana), Luis Tito Valdivia (Santa Rosa-Ventillata-Ayanquera), 
María Luisa Chamorro Torres (Hacendados), Jorge Carreon Ma-
mani (Chacarerío-San Josí), Justo Paredes Torres (Ensenada), 
Jesús Cornejo Reynoso (Bustíos), Jesús Juárez Bernedo (Manan-
tial-La Palma), Edgard Calderón Núñez (Montegrande), Freddy Ri-
vera Gonza (Boquerón), Gilbert Ocola Villanueva (Iberia) y Alvaro 
Torres Núñez (La Curva-Buena Esperanza)

Junta de usuarios de Punta de 
Bombón

La gestión encabezada por 
Cosme Zapata Ponce realizó las 
siguientes acciones: compra de 
una miniretroexcavadora para 
dar mantenimiento de la infraes-
tructura hidráulica; limpieza de 
400m del cauce del río Tambo; 
colocación de 150m de roca en 
uña de dique. Recibió en sesión 
de uso 2 volquetes y una retro 
excavadora para ser reparadas 
por la JU y puestas en funciona-
miento en favor de los agriculto-
res.

Ha logrado el 81% de la captación de tarifas de agua. Consi-
derando que tiene 1045 usuarios (San Juan de Catas 441, Santa 
Ana de Quitiri 385, Pampas Nuevas 164 y Machones 55). Muchos 
de estos no pagan porque sus tierras fueron afectadas por el río.

Su local dispone de un salón de usos múltiples con equipo de 
amplifi cación y cañón multimedia que permite que se use para 
charlas de buenas prácticas agrícolas. Los laboratorios suelen 
igualmente solicitarlo para la presentación de algún agroquímico.

Como proyección a la comunidad suele facilitar el uso del lo-
cal a instituciones que lo solicitan. Este año se contó con la visita 
de los niños del I.E.I. Medalla Milagrosa, a quienes se les sensi-
bilizó sobre la importancia del agua.

El 14 de octubre se realizó el proceso electoral para la reno-
vación del consejo directivo. Fue elegido como presidente el Sr. 
Gustavo Núñez Prado, para el periodo 2014-2015, acompañado 
por: Cosme Zapata Ponce (vicepresidente), Américo Medina (se-
cretario), Rubén Herrera (tesorero), Raúl Chambi Mamani (pro 
tesorero), Julio Carrera Alvarado (primer vocal) y Roxana Roque 
de Rodríguez (segunda vocal).

Presidentes de comisiones de regantes: Gustavo Alfaro Beltrán 
(San Juan de Catas), Cosme Zapata Ponce (Santa Ana de Quiti-
ri), Rufi no González Huamán (Machones) y Gustavo Núñez Prado 
(Pampas Nuevas).

Junta de usuarios de Ensenada Mejía 
Mollendo

Esta junta a través de 
su lideresa ha asumido el 
compromiso de defender las 
aguas del río Tambo y el Pro-
yecto Especial Tambo como 
herramienta para propiciar 
el desarrollo de proyectos 
que puedan permitir un uso 
intensivo del recurso hídrico 
y la ampliación de la frontera 
agrícola con proyectos como 
los de la Pampa Yarando, 
Alto La Punta, Cardones, 
Corío, etc. 

Consideran que la base fundamental del valle es la agricultura 
y en esa medida seguirán trabajando por los agricultores y con-
ductores de huertas de la Junta, otra de las preocupaciones será 
la defensa del ecosistema y la biodiversidad.

Las obras de mantenimiento que se realizan se fi nancian con 
recursos propios y postulan a un mayor acercamiento con las 
municipalidades para la ejecución de trabajos conjuntos.

Exigirá al gobierno Regional de Arequipa y al Ministerio de 
Agricultura el mejoramiento del canal que por tener más de se-
senta años presenta daños ocasionados por el tiempo.

La Junta Directiva elegida el 30 de octubre de 2013 fue: Mary 
Luzmila Marroquín León (presidenta), Julián Alfredo Flores Vi-
llagómez (vicepresidente), Víctor Hugo León Mendoza (secre-

tario), Eusebio Gómez Delgado (tesorero), Luz Gabriela Rivera 
Melgar (pro tesorera), Carlos Del Carpio Manzanares (primer vo-
cal), Carlos Ampuero Linares de SEDAPAR (segundo vocal), Tito 
Leopoldo Barreda Gonzáles de Gloria S.A. (tercer vocal) y Néstor 
Sánchez López de EGASA (cuarto vocal)

Son presidentes de las comisiones de regantes Carlos Del 
Carpio Manzanares (Mollendo), Mary Luzmila Marroquín León 
(Mejía) y Julián Alfredo Flores Villagómez (Ensenada).

Marilú Marroquín León
Presidente 2014 - 2015

Gustavo Núñez Prado
Presidente 2014 - 2015

Asumiendo el compromiso de conducir eficientemente esta institución que el 31 
de marzo cumplió 22 años.

Canal Ensenada Mejía Mollendo, que tiene más de 60 años de antiguüedad y que 
requiere urgente mantenimiento.
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Canal Ensenada Mejía Mollendo, que tiene más de 60 años de antiguüedad y que 
requiere urgente mantenimiento.
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CRÓNICA DEL CLXXI ANIVERSARIO DE 
FUNDACIÓN DE LA PUNTA
Las celebraciones por el 171º aniversario comprendieron actividades deportivas, artísticas, culturales, recreacionales que des-

pertaron el interés de niños, jóvenes y adultos, tanto de la localidad como de los pueblos vecinos de Cocachacra, La Curva, 
El Arenal, Mollendo y hasta de Arequipa. Estas actividades han cumplido con su propósito de fortalecer la identidad y el sentido 
de pertenencia y además la formación de ciudadanía, al asumir compromisos, inculcar valores cívicos como la responsabilidad, la 
laboriosidad, la participación, cumplir con los plazos y confraternizar con los demás.

Las celebraciones comenzaron el 18 
de noviembre con el campeonato de sapo, 
continuaron con el campeonato interinstitu-
cional de fútbol y vóley en el recientemente 
inaugurado complejo deportivo de Bom-
bón. También hubo una oportunidad para la 
capacitación con charlas dirigidas al sector 
agrario. Los días martes 26 y miércoles 27 
se programó la aplicación de test de orien-
tación vocacional a los alumnos que están 
por terminar la secundaria de la I. E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres.

Para alentar la creatividad entre todos 
los estudiantes de la localidad, se realizó 
un concurso de creación literaria, periódi-
cos murales y dibujo.

Para estimular la vida sana se organi-
zaron partidos de fútbol de exhibición ca-
tegoría sub 16 entre Punta de Bombón y el 
Club Episa de Ilo en el estadio municipal, 
que perdimos por 1 gol a 0; mientras que 
en la categoría máster los equipos de Tac-
na y La Punta culminaron el partido con un 
empate de 2 a 2. Igualmente en la misma 
categoría el equipo de Mirafl ores de Are-
quipa se impuso a su similar de La Punta 
con 7 goles a 3.

La noche cultural y coronación
El sábado 30 de noviembre se realizó en la Plaza 28 de Julio la Noche Cultural y Corona-

ción de la Señorita La Punta 2013.
En este evento cultural y de belleza se contó con la presencia de autoridades locales, 

invitados y población en general. Hubo exhibición de marinera y tondero. La parte musical la 
pusieron el Quinteto Enclar y el cuarteto Four and Four, además de la presentación desde 
Tacna del grupo musical de los hermanos Ascuña.

En la ceremonia de coronación la Señorita La Punta 2012, Milagros Rosas Rodríguez 
acompañada del Alcalde Ing. Héctor Concha Ascuña hizo entrega de la corona a su sucesora 
Señorita La Punta 2013 Sharon Mishell Melgar Lajo. También se coronó a Kimberly Llerena 
Yáñez como reina del anexo de La Pampilla y a Yadira Perca Luque como reina de la institu-
ción educativa Everardo Zapata Santillana Nº 41049.

Milagros Rosas, Tito Concha y Sharon Melgar y Kimberly Llerana y Yadira Perea

Sharon Mishell Melgar Lajo, 
Señorita La Punta 2013.

Asistentes a la noche cultural y de coronación de la Srta. La Punta.
Kimberly Llerena, bella reina 
de La Pampilla.
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Corso de la amistad
El miércoles 4 de diciembre, a partir de 

las 5:00 de la tarde, tuvo lugar el corso de la 
amistad, que contó con la participación de ca-
rros alegóricos de II.EE., organizaciones so-
ciales y entidades privadas locales, así como 
de otras jurisdicciones.

El inicio del recorrido lo dio el alcalde Ing. 
Héctor Concha Ascuña acompañado de su 
cuerpo de regidores y autoridades portando 
la bandera del distrito. El primer carro alegó-
rico fue el que correspondió a la Señorita La 
Punta 2013, Sharon Mishell Melgar Lajo.

El punto de llegada del corso fue el es-
trado principal que se ubicó a un costado de 
la Plaza 28 de Julio, donde estuvieron pre-
sentes las autoridades invitadas, así como 
cientos de pobladores del lugar y de pueblos 
vecinos quienes pudieron apreciar el hermo-
so espectáculo que ofrecieron las diferentes 
delegaciones.

Una vez culminada esta actividad se tuvo 
la serenata de aniversario con la presentación 
de los artistas Marco Antonio Guerrero, Riky 
Trevitazo, Quique Paz; así como la orquesta 
La Noche y el Grupo criollo Ritmo y Sabor.

Ceremonia central
La actividades del día jueves 5 comenza-

ron con la concentración de autoridades civi-
les, políticas y militares y el pueblo en general 
en la plaza 28 de julio. El evento se inició a 
las 9:30 de la mañana con la celebración de 
la Misa Te Deum a cargo del Párroco James 
Nedumparambil en la Iglesia del Señor de los 
Desamparados. Posteriormente se realizó la 
sesión solemne en el salón consistorial dan-
do lectura a un documento que reseñó los 
acontecimientos del 5 de diciembre de 1842, 
cuando el entonces gobernador del valle don 
Pedro Vargas, ordenó mediante un bando el 
traslado de la capilla de La palma al lugar 
donde se encuentra La Punta en la actuali-
dad. Con este acto simbólico comienza la for-
mación propiamente de nuestro pueblo.

A continuación el burgomaestre hizo un re-
cuento de las principales realizaciones de su 
gestión, de las difi cultades que debió enfren-
tar y los planes que tiene para el último año 
de mandato que le queda.

El acto concluyó con la entrega de reco-
nocimientos a autoridades y pobladores de la 
localidad, como son: el General de División 
Leonel Cabrera Pino, Comandante General 
de la Región Militar del Sur; Sr. Alfonso Liza-
raso Alarcón; a los niños: Rosa Mariel Valdi-
via Almonte y Rodrigo Sebastián Zavalaga 
Eguiluz; y al Joven Cristian Caypa Salas. Del 
mismo modo a las señoras: Lourdes Elena 
Torres de Torres y  Udamar Álvarez Viuda de 
Najar y  al  Sr. Carlos Rivera Torres.

Esta ceremonia culminó con el desfi le cí-
vico- escolar – militar  en la avenida Ernesto 
de Olazával en  el que participaron alumnos 
de las diferentes instituciones educativas de la 
localidad de nivel inicial, primario y secundario, 
así como alumnos de los colegio Mariano de 
Rivero y Ustaris de Cocachacra (MERU) y San 
Vicente de Pasúl de Mollendo. También lo hi-
cieron instituciones de la sociedad civil como el 
Sindicato de Construcción Civil la microred de 
salud, la asociación de de los amancaes y La 
Misericordia, el Club Rotary de Punta de Bom-
bón, la Asociación de Jóvenes por el desarrollo 
de Punta de Bombón y representantes de los 
asentamientos humanos de Alto La Punta que 
a su paso por el palco de autoridades recibie-
ron aplausos por su participación.

Notas de un reportero
Excelente la presentación de los her-

manos Ascuña, en la noche cultural. Mos-
traron gran dominio de escena y versatili-
dad con música internacional y hasta los 
valsecitos que popularizaron los Zañartu; 
y el manejo de diálogos graciosísimos al 
estilo de Los Pimpinella, que fueron muy 
bien recibidos por el respetable, particu-
larmente cuando hacían referencia a sus 
ancestros punteños; y también la aten-
ción dispensada por la MDPB con boca-
ditos y coctelitos a los asistentes.

Muy acertado el reconocimiento de la 
MDPB a Elena Torres, Udamar Álvarez 
de Najar y Carlitos Rivera quienes son el 
alma de los carnavales punteños. Su en-
tusiasmo desbordante siempre le da un 
colorido espectacular a esta tradicional 
celebración.

Desconocemos, de otro lado, los mé-
ritos del señor Alfonso Lizarazo Alarcón, 
quien tiene inscritas a su nombre inmen-
sas áreas de tierras eriazas en la zona 
de Cardones.

El invitado más importante a los fes-
tejos de La Punta fue el General de Di-
visión Leonel Cabrera Pino, natural de 
Quequeña, con un doctorado y 3 maes-
trías y actual Presidente del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas.

No asistieron a la ceremonia central, 
como es tradicional ninguno de los alcal-
de de la provincia de Islay, ni siquiera los 
que tienen afi nidad política con el alcalde 
como los de Mollendo, Islay Matarani y 
Mejía que pertenecen a las fi las de Ac-
ción Popular.

Un gran acierto el concurso y expo-
sición de La PUNTA EN IMÁGENES y 
los concursos de dibujo, pintura, canto y 
declamación que fomentan el descubri-
miento de talentos en niños y jóvenes.

7171

No solo están unidos por la sangre sino también por la música. Su trayectoria artística los ha llevado a 
recorrer gran parte del Perú y del norte de Chile. La sincronización de sus voces interpretando todo tipo 
de géneros hace que las melodías sean del agrado del público que los sigue.
El grupo está conformado por Jesús, Carlos, Kimberly y Jeniffer Ascuña (hija de Carlos).
Su presentación en la Punta de Bombon fue muy especial, la tierra de sus ancestros los embargó de 
recuerdos gratos de su juventud. Arena, sol y mar; ¡qué más se puede pedir!Sesión solemne.

Reconocimiento al Cdte. Gral. de la Región del Sur.

Elena Torres, Carlos Rivera y Udamar Álvarez, 
justo y necesario reconocimiento.

Entusiasmo de las bandas escolares.
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La Punta en Imágenes
El domingo 1° de Diciembre a las 7:00 de 

la noche en la Plaza 28 de Julio se realizó el 
concurso de fotografía de antaño y moderna 
denominada “La Punta en Imágenes”. Este 
concurso fue organizado por la ofi cina de ca-
tastro de la MDPB que recogió testimonios 
gráfi cos que permiten reconstruir la historia 
del distrito en los últimos 100 años, por lo 
que felicitamos a la responsable Arq. Anelisse 
Laureano, que merece nuestra felicitación.

Los criterios de califi cación en el caso de 
la categoría de antaño fueron la antigüedad 
(un mínimo de 20 años), acontecimiento y ca-
lidad visual. En el caso de la fotografía moder-
na se evaluó: acontecimiento, calidad visual y 
creatividad. 

Respecto a los premios se entregaron en 
ambas categorías: al 1° lugar una cámara 
fotográfi ca; al 2° lugar S/. 150.00 y al tercer 
lugar S/. 100.00 nuevos soles.

Concurso de Fotografía de Antaño:
1° Lugar: “Funeral 1970” – Daniela Velarde
2° Lugar: “Devotos del Señor de los Desam-
parados 1950” – Paola Tejada Herrera
3° Lugar: “Calle de Los Muertos 1949” – Fa-
ride Jorge
3° Lugar: “Construcción de la Iglesia 1951” – 
Jorge Herrera

Concurso de dibujo
Luego de la califi cación de los trabajos 

se determinó los siguientes resultados:
Categoría “A” Inicial
I.E.I. Alto la Punta
Categoría “B 1” (1°, 2° y 3° de primaria)
I.E.I. San Rafael – Diego Díaz
Categoría “B 2” (4°, 5° y 6° de primaria)
I.E. Ernesto de Olazával Llosa - Frank Ni-
nataype
Categoría Secundaria
I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres – Jesús 
Zenteno Ccayra

Concursos de canto y declamación
Tuvieron lugar el día domingo 1° de di-

ciembre a partir de las 7:30 de la noche en 
la Plaza 28 de Julio donde se contó con la 
presencia de pobladores de diferentes eda-
des que se congregaron para poder apreciar 
la presentación de los participantes.

Los resultados fueron los siguientes:
Concurso de Canto
Nivel Primario: 2° Categoría (4°, 5° y 6° gra-
do) 
- El trío conformado por: Nicole Bustamante 
Paredes, Aron Retamozo Carrera y Mayerli 
Mamani Choquehuanca (I. E. Everardo Zapa-
ta Santillana)
Nivel Secundario: 1° Categoría (1°, 2° y 3° de 
sec.)
- Janette Maquera Pacara (1° de Sec.)
2° Categoría (4° y 5° de Sec.)
- Lucy Arapa Condori (5° de Sec. “A”)
Concurso de Declamación
Nivel Primario: 1° Categoría 
(1°, 2° y 3° grado) 
- Mabely Manuelo Puma (I. E. 
Everardo Zapata Santillana)
2° Categoría (4°, 5° y 6° grado) 
- Jadir Carbajal Amaral (I. E. 
Ernesto de Olazával Llosa)
Nivel Secundario: 2° Categoría
- Rosa Quecara de Cacca (5° 
de Secc. “A”)

Juegos fl orales
El martes 3 de diciembre a las 4:00 de la 

tarde en las instalaciones del Complejo Colón 
se llevó a cabo la ceremonia de clausura de 
los “Juegos Florales 2013” con la asistencia 
de las delegaciones de las diferentes institu-
ciones educativas de los tres niveles del dis-
trito de Punta de Bombón.

Este evento fue organizado por la comuna 
local luego de haberse desarrollado durante 
todo el año las competencias deportivas en 
diferentes disciplinas como atletismo, fútbol y 
vóley. Los resultados dieron lugar a una su-
matoria entre todos los participantes.

La municipalidad con la fi nalidad de incen-
tivar la práctica deportiva hizo entrega de za-

patillas a los ganadores de las diferentes 
competencias que fueron alrededor de 
50 niños y jóvenes; además de otorgar 
kit deportivos a los colegios que obtuvie-
ron mayor puntaje en inicial y primaria.

Así mismo, se premió a los ganado-
res de los campeonatos deportivos Inte-
rinstituciones:
Campeonato de Sapo (varones): Junta 
de Usuarios Punta de Bombón
Campeonato Sapo (Damas): I. E. Ernes-
to de Olazával Llosa
Campeonato de Vóley: FONDESURCO
Campeonato de Fulbito: FONDESURCO

Resultados de los 
concursos

1 Funeral 1970.
2 Devotos Sr. de los Desamparados.
3 Construcción de la Iglesia.
3 Calle de los Muertos.
4 Exposición fotográfica.

1 2

3

3

4

En plena tarea.
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Moderno aporte para la educación

LOS LICEOS
Miles de alcaldes provinciales, distritales, gober-

nantes regionales, congresistas, ministros, goberna-
dores y cuanta autoridad existe en el Perú se desga-
ñitan tratando de “solucionar el problema educativo”.

Lamentablemente no aciertan ni convencen a la 
ciudadanía con sus planteamientos. Por el contrario, 
el tema se agudiza conforme pasan los años y conti-
nuamos ocupando los últimos lugares, como país, en 
competitividad educativa, en plena época en que el 
avance de la ciencia y tecnología permiten la moder-
nización y progreso rápido. La educación continúa 
siendo la cenicienta y la última rueda del coche. El 
analfabetismo por desuso crece sin remedio.

En esta nota proponemos un modelo educativo 
compatible con la inclusión social y la modernización 
educativa planteada por el nuevo Gobierno, con la 
creación de LOS LICEOS.

En la actualidad existen instituciones educativas 
privadas y públicas. En el primer caso, la educación 
es totalmente pagada por los padres de familia y re-
presentan el 30% del costo educativo. El 70% restan-
te lo componen las escuelas públicas o fi scales que 
son atendidas única y exclusivamente por el Estado, 
quien, a pesar de las enormes sumas de dinero que 
destina para su sostenimiento, está muy lejos de sa-
tisfacer plenamente la sed de educación de nuestro 
pueblo. Es gigantesco, como puede comprobarse, el 
empuje que el país deberá desplegar para remediar 
la efi ciencia educativa.

Sin embargo, mientras subsista el malentendido 
de creer que la educación pública es una responsa-
bilidad exclusiva del Estado, para que éste tenga que 
cargar el enorme gasto que demanda la educación, 
pasarán siglos y el problema continuará sin ser re-
suelto.

El Estado no puede asumir la totalidad del es-
fuerzo educativo que también debe ser de respon-
sabilidad y compartido con los padres de familia y 
la comunidad en su conjunto. Estado, Instituciones y 
Padres de familia constituyen los pilares económicos 
fundamentales que fi nanciarían la existencia de LOS 
LICEOS, como lo es en Francia.

En consecuencia, las Instituciones educativas es-
tarían agrupadas de la siguiente manera:
a) Estatales y fi scalizadas (gratuitas).
b) Privadas (pagantes).
c) LICEOS (semipagantes).

Los Liceos, de crearse por Ley, serían institucio-
nes educativas con fi nanciación mixta, en que habría 
una entidad patrocinadora ─encargada de su infraes-
tructura y mantenimiento─. A los Padres de familia 
correspondería el pago del 50% de la pensión y al 
Estado hasta el 50% restante, con lo que se fi nan-
ciaría el gasto de la planilla de haberes del personal 
docente y de servicio.

Los Liceos como nuevos centros de enseñanza-
aprendizaje ─muy económicos─, tendrían el auspicio 
de una Institución patrocinadora que asumiría el cos-
to de la infraestructura del plantel: local, mobiliario y 
material didáctico, apoyados por el Estado y los pa-
dres de familia. 

Con su creación tendríamos un nuevo tipo de Ins-
titución educativa de fi nanciación mixta que daría al 
Estado la oportunidad de ejercer la función comple-
mentaria que le corresponde, al permitir a los padres 
de familia de medianos recursos económicos, apor-
tar su cuota para educar a sus hijos en planteles de 
alta calidad y bajo costo.

Las entidades patrocinadoras de LOS LICEOS 
podrían ser: parroquias y conventos de cualquier 
confesión religiosa, cooperativas, municipalidades, 
benefi cencias, fundaciones, ONGs, seguros socia-
les, empresas industriales, comerciales o bancarias; 
personas naturales o jurídicas, instituciones sociales, 
religiosas, militares, colegios profesionales y todo el 
complejo jurídico-institucional del país que quiera y 
pueda brindar apoyo a la educación.

Sin duda los organigramas administrativos y jerar-
quías docentes se formarían de acuerdo a los linea-
mientos de un Patronato que estaría conformado por 
representantes de la entidad patrocinadora, de los 
docentes y de los padres de familia.  

Prof. Everardo Zapata Santillana

Institución que permitiría a los padres de familia de medianos 
recursos económicos, aportar sus cuotas para educar a sus hijos en 
planteles de alta calidad y bajo costo, haciendo que el Estado cumpla 
su rol subsidiario.
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LA FAMILA TORRES Y LA FORMACIÓN  DE LA PUNTA

El presente estudio tiene como objetivo explicar la importancia que tuvo una familia  en la formación del pueblo 
de la Punta, su estructura generacional, que toma como referencia a un inmigrante arequipeño, que llega al 
valle de Tambo, tal vez en busca de mejorar su situación económica y que forma una parentela vía un enlace 

matrimonial con una familia natural de Tambo específicamente del pago de La Pampilla.
La razón para estudiar a esta familia es justamente por ser una de las que se forjó en el pueblo de La Punta desde 

su formación en 1842, nos interesa saber también de qué manera desarrollaron su actividad social y económica: la 
agricultura, la cantidad de terrenos de cultivo que obtuvieron y personalidades que han destacado en su seno.

PUNTA DE BOMBÓN

El pago de La Punta, como inicialmente se 
llamó se formó en el año de 1842 en la margen 
izquierda del rio Tambo, en un sector conocido 
como Iquitire, por acción del gobernador del 
distrito de Tambo José Vargas, para aliviar la si-
tuación de los moradores del pago Las Palmas 
que el río Tambo año tras año en los meses de 
verano afectaba con sus avenidas.

Para esto José Vargas expidió un ban-
do el 05 de Diciembre de 1842  en el cual 
“…convoca a los moradores del pago Las 
Palmas para que se reunieran el domingo 
11 de Diciembre con el fi n de efectuar la 
demolición de la capilla que existe en el 
pago […] para trasladar sus imágenes al 
lugar denominado Desagüe de los Grana-
dos, para construir una capilla nueva en la 
población proyectada”.

Ante esto los vecinos del pago de La 
Pampilla elevaron su protesta al prefecto de 
Arequipa Doctor Alejandro Deusta alegan-
do que “… se trata de remediar el mal de 
una población, causándole el mismo mal a 
otra; que se despoja a una población de la 
capilla que poseen y tienen derecho, para 
dárselas a otra que antes no la tenían”.

Después de esto se inició un largo pro-
ceso judicial y eclesiástico que terminó en 
1865, año en que cambia de sede la vice-
parroquia de La Pampilla al pueblo de La 
Punta, pero este ya es otro tema.

El domingo 11 de diciembre de 1842, 
se efectúa la repartición de terrenos en el 
lugar “Desagüe de Los Granados” para 
la agricultura y la edifi cación del pueblo, 

más no se efectuó la demolición y el tras-
lado de la capilla de la viceparroquia por 
motivos antes mencionados.

Sin embargo, la población no se edifi co 
en el lugar Desagüe de los Granados, por 
ser terreno húmedo mezclado con bofe-
dales; sino lo hicieron a la vera del camino 
de herradura a las lomas de “Los Sauces” 
y Moquegua, junto a unos ranchos llama-
dos La Punta, que servían de alojamiento 
y venta de productos a los arrieros.

UN DOCUMENTO IMPORTANTE

En el año de 1843 los principales veci-
nos del naciente pago de La Punta remi-
tieron al obispo  Goyeneche un documen-
to, pidiendo que se agilice el trámite de 
“traslado de la capilla de la viceparroquia 
de La Pampilla a este pago […] para lo 
cual (hacen) la donación del terreno ne-
cesario para la iglesia, casa cural, plaza 
y cementerio” el Obispo agradece la do-
nación y responde que el documento se 
agregara al expediente que se sigue para 
el traslado.

En este documento aparecen como 
donantes del terreno necesario Eduardo 
Rondón y Fernando Zegarra y para que 
conste fi rmaron los principales, es decir 
hombres que forjaron el pueblo de La 
Punta, son treinta rúbricas, entre ellas la 
de Mariano Torres, “el tronco” de esa fa-
milia en nuestro pueblo.

LA FAMILIA TORRES 

Mariano Torres Arenas fue un inmi-
grante que llegó al valle de Tambo en 
busca de mejorar su situación económi-
ca. Humberto Espinoza Torres, uno de 
sus descendientes, me alcanzó hace ya 
varios años un manuscrito genealógico 
de su familia donde afi rma que Mariano 
Torres Arenas llegó del pueblo de Yara-
bamba en Arequipa, al valle de Tambo, 
en el año de 1816 y se afi ncó en el pago 
de Las Palmas, posteriormente se casó 
con la dama pampileña Petronila Ortiz 
Guillén y tuvieron siete hijos: Carmen, 
Francisco, Santiago, Alfonso, Julián y 
María Encarnación Torres Ortiz, quienes 
se asentaron desde 1842 en el naciente 
pueblo de La Punta. En un cuadro ge-
nealógico presentado al fi nal del trabajo 
explicaré la descendencia de esta fami-
lia.

LA BIENES DE LA FAMILIA DE 
MARIANO TORRES ARENAS

La actividad económica de Mariano 
Torres Arenas fue sin duda la agricultura, 
de donde obtuvo bienes valorizados en 
veintiséis mil setecientos treinta y cinco 
pesos de plata y seis reales según consta 
la sumatoria de los dos laudos de parti-
ción realizados por el agrimensor tasador 
público Buenaventura Chávez Vizcarra en 
1871, después de la muerte de Petronila 
Ortiz Guillén y el otro en 1879 después de 
la muerte Mariano Torres.

En el laudo de 1871 los esposos Ma-
riano Torres y Petronila Ortiz acumularon 
bienes valorizados en diecisiete mil ciento 
cincuenta y nueve pesos de plata y seis 
reales, de los cuales se dividieron once 
mil quinientos ochenta y tres  pesos de 
plata y seis reales entre los seis herma-
nos Torres – Ortiz, quedando para Maria-
no Torres la cantidad de cinco mil quinien-
tos ochenta y tres pesos.

La información de este documento esta 
específi camente referido a la tasación de 
bienes dados Alfonso Torres Ortiz, “… que 
por su haber materno se le asignó y des-
lindó la chacra del costado del crucero en 
tierras de sembrío una superfi cie de tres-
cientas varas cuadradas, que componen a 

Por: Percy Eguiluz Menéndez
Bachiller en Historia

Salomón Torres Cáceres, alcalde de La Punta 
en 1953.

Reverendo padre Antonio Torres Arenas, 
franciscano.
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dos topos más de las trescientas varas de las 
que un topo aparece a doscientos pesos por 
sus terrenos un poco solitario y el resto de un 
topo y varas aparece a doscientos ochenta 
pesos y lindan por la cabecera con parte de 
tierras asignadas a Don Santiago Torres, por 
el costado de abajo con tierras de Don Fran-
cisco Torres, por el costado de la derecha 
con chacra de doña Zoila Vizcarra y por el 
costado opuesto con tierras de los herederos 
de don Marcos Vizcarra”. 

Se deduce que a Alfonso Torres se le 
asignaron dos topos en la zona del costado 
del Crucero y que el último topo es “terreno 
un poco solitario”, es decir que detrás de 
este existían terrenos eriazos que muy bien 
pudieron haber avanzado hasta el mar.

También le adjudicaron “un sitio en la 
primera cuadra del pueblo que componen 
cuarenta varas por la cabecera, por el pie 
o costado de abajo las mismas cuarenta 
varas, y en su longitud por los dos lados a 
treinta y un varas tres cuartas”. 

La cantidad del total de bienes heredados 
a Alfonso Torres ascienden a mil novecientos 
treinta pesos de plata y cincuenta y uno rea-
les, lo que revela que los demás hermanos 
recibieron la misma cantidad en propiedades. 

En un documento de arriendo de ha-
cienda de Bombón dado en 1860, que los 
hermanos Juan de Dios y Raymunda Llosa 
Torres hicieron en favor de Jose María Llo-
sa Torres, en la cláusula cinco del mismo 
dice “se compromete a dejar en la hacien-
da setenta y cinco topos de caña plantada, 
es decir cincuenta más de las que tiene”. 
Esto confi rma que las tierras eriazas para 
esos años (1860 y 1861) abundaban por el 
sector del Crucero y Bombón, lo que reve-
la que si era posible avanzar terrenos para 

convertirlos en agrícolas. Los hermanos 
Torres Ortiz hicieron lo mismo. 

En el laudo hecho en 1879 después de 
la muerte de Mariano Torres, los herma-
nos Torres Ortiz se dividieron bienes valo-
rizados en nueve mil quinientos sesenta y 
seis pesos de plata, es decir tres mil nove-
cientos ochenta y tres pesos de plata más 
de los cinco mil quinientos ochenta y tres 
que heredó después de la muerte de su 
esposa en 1871.

A cada hijo le tocó mil quinientos no-
venta y cuatro pesos de plata sobrando 
dos pesos para la menor. Los bienes de 
este laudo se manifi estan en “todos los si-
tios, casa, terrenos de sembrío, pastos y 
deudas”(14) (se refi ere a cobranzas).

LA FAMILIA DE ALFONSO 
TORRES ORTIZ

Según la genealogía hecha por Hum-
berto Espinoza, Alfonso Torres casó con 
Martina Cáceres Valencia y tuvieron los 
siguientes hijos: Fray Víctor Manuel, Ma-
nuela, Salomón, Moisés, Domitila, Luis 
Felipe, Eliseo y María Torres Cáceres.

El que ha destacado en esta familia fue 
Víctor Manuel Torres Cáceres  quien nació 
en 1878 en La Punta, cursó sus estudios 
primarios en este pueblo y, no satisfecho, 
exigió a los suyos lo mandaran a Arequipa, 
para seguir sus estudios religiosos, sus pa-
dres, viendo en él esa infi nita ansia de supe-
ración, lo mandaron al convento de La Mer-
ced a la edad de 15 años, donde cursó parte 
de sus estudios religiosos; continuándolos 
en los conventos de la misma orden del 
Cusco y Lima, donde ingresó a la Facultad 
de Teología de la Universidad Mayor de San 
Marcos, graduándose de Doctor en Teolo-
gía a la edad de 29 años. A esa misma edad 

se ordenó como Mercedario. Por sus actos 
y su conducta, los superiores lo nombraron 
secretario provincial de la orden, después 
fue elegido director del Colegio Nacional de 
Huacho. Posteriormente fue designado Co-
mendador del Convento de La Merced de 
Lima. Y fue en este cargo que la muerte lo 
sorprendió a la edad de 36 años”.

La Institución Educativa de nivel secun-
dario de La Punta lleva el nombre de este 
ilustre punteño por Resolución Directoral N° 
1348 del 14 de setiembre de 1982.

Es importante mencionar que Alfonso 
Torres Ortiz fue Juez Vitalicio del pueblo de 
La Punta y su hijo Salomón Torres Cáce-
res, fue alcalde del distrito entre los años 
1953 y 1955.

Mariano Torres Arenas Petronila Ortiz Guillen

Carmen Torres Ortiz

Francisco Torres Ortiz

Santiago Torres Ortiz

Alfonso Torres Ortiz

Julián Torres Ortiz

María Encarnación Torres Ortiz

José María López

Jesús López Torres

Juana Arenas

Francisco y Bonifacio 
Torres Arenas

Micaela Chávez

María Santos, 
Victoria, Benjamín,  

Sebastiana y 
Martina Torres 

Chávez

Juana Pacheco

Asunta, 
Santiago, José, 

Irene, María, 
Manuel y 

Natividad Torres 
Pacheco

Martina Cáceres 
Valencia

Fray Víctor Manuel, 
Manuela, Salomón, 
Moisés, Domitila, 
Luis Felipe, Eliseo 

y María Torres 
Cáceres 

Marta Barriga

Serafi na, 
Fortunata, 

Manuel y José 
Torres Barriga

Mariano Celso 
Paredes

Luis, Víctor, Celso 
y Eleodoro Torres 

Paredes

Víctor Manuel Torres Cáceres, sacerdote 
mercedario que llegó a ser prior del convento 
La Merced de Lima.

Árbol genealógico de la familia Torres
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 Declaración
Convencidos que la Provincia de Islay ha sufrido de sucesivos gobiernos una grave e injusta postergación, 

y que en la actualidad vive momentos decisivos y de gran expectativa para un despegue y desarrollo sos-
tenido, sus hijos residentes en Lima han convenido en crear una Coordinadora con el propósito de aportar 
propuestas, vigilar sus intereses y contribuir a conciliar la ejecución de los diversos proyectos anunciados en 
armonía con el beneficio para sus pobladores, en el más irrestricto respeto por el medio ambiente.

En relación al proyecto minero La Tapada - Tía María, tras las exposiciones solicitadas a Southern Perú 
Copper Corporation y las sustentadas observaciones de los asistentes, los estudios de diversas comisiones 
y consultas a expertos, consideramos pertinente las siguientes  precisiones:

1. La  explotación de los yacimientos La Tapada y Tía María, debe tener como condición previa la con-
strucción de obras de almacenamiento y regulación de la cuenca del río Tambo, a fin de no seguir perdiendo 
en el mar aproximadamente 500 millones de metros cúbicos al año. Este volumen de agua debe servir para 
impulsar el desarrollo planificado y sostenido de la provincia en el tiempo; no solo resolver plenamente las 
necesidades de la agricultura del Valle de Tambo, también ampliar la frontera agrícola mediante riego tec-
nificado y el crecimiento de la agroindustria; llevar agua suficiente a Mollendo y Matarani para desarrollar 
la industria pesquera, crear las condiciones para una industria de exportación junto al puerto de Matarani y 
resolver las necesidades de este líquido elemento que han de generarse con el gasoducto y el Nodo energé-
tico. Es vital, además, que el agua resuelva plenamente las necesidades de consumo humano en Mollendo, 
y absolutamente de todos los núcleos urbanos de la provincia de Islay. 

2. Southern Perú Copper Corporation en concordancia con los estándares de seguridad y respeto del 
medio ambiente, debe asumir el compromiso formal que su proyecto será ejemplarmente limpio. Es decir, no 
contaminará el medio ambiente con humos, relaves y otros residuos; y además en emergencia contará con 
equipos que le permitan controlar cualquier posible impacto contrario. El Estado, a su vez, tendrá personal 
especializado permanente para monitorear un estricto control de acuerdo a ley.

3. El canon que percibirá el Gobierno Regional de Arequipa por  explotación de Tía María y La Tapada,  
deberá invertirse íntegramente en desarrollar los potenciales económicos de la provincia  mediante un plan 
que haga de esta zona  un polo de desarrollo en la costa. También el Gobierno Nacional debe destinar parte 
de los ingresos que deriven de la explotación de dicha mina para asegurar proyectos como el gasoducto, 
complejo petroquímico, exploración y explotación de petróleo, proyecto agrario del Valle de Tambo, etc. 

4. El Gobierno Nacional y Southern, deben suscribir un convenio para la creación de una universidad 
con especialidades de geología y metalurgia, pesquería e hidrobiología, agronomía, economía y adminis-
tración de empresas, etc. la que será financiada en su construcción, equipamiento y funcionamiento por la 
empresa minera, como un plus a favor del pueblo cuyas riquezas explota.

5. Una comisión técnica del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Municipalidad Provincial y SPCC, 
deberán elaborar un estudio para un impacto social favorable, como consecuencia de la actividad minera a 
desarrollarse. Algunos de los acuerdos, se sugiere, deberán ser: el uso de la empresa de sus propias vías 
para el transporte de maquinaria y e insumos de riesgo, evitando en todo lo posible transitar por lugares 
poblados; el compromiso de exportar el mineral por el puerto de Matarani, prioridad en la contratación de 
personal oriundo y/o residente en la provincia, etc.  

En suma, la CDI considera que la explotación de los recursos naturales de la provincia de Islay, debe 
asegurar el desarrollo socio económico de la misma. Esto solo será posible con inversiones socialmente 
responsables y en base al diálogo civilizado, al respeto a la  Constitución, a la ley y a las reglas del Estado 
de derecho.

Alberto Montoya Sánchez

Benjamín Barriga Gamarra

Bernardino Rodríguez Carpio

Miguel E. Vásquez Torres

Lima, 1 de enero de 2014.
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Especialidad en camarones: chupe, sudado, reventado, chicharrón, 
tortilla, saltado, moqueguano, cebiche, chaufa 

Cocina Nacional e Internacional

De: Betsy Mariscal de Zavala
Saluda a Mollendo en su 153º Aniversario

Calle Comercio 258, Mollendo
Tel: (054) 534258
Cel: 959659321
Consulte el menú semanal en:
https://www.facebook.com/marcoantoniorestaurante

Platos a la carta a base de carnes 
y productos frescos del mar.
Atendemos compromisos.

De: Alfonso Pastor Chávez y familia.

Calle Arequipa 209
Tel: (054) 532460

Telefax: (054) 533224
Mail: plazamollendo@hotmail.com

Habitaciones confortables 
con agua caliente, tv 

cable, cochera, teléfono, 
sala restaurante, a 150m 

de la playa.
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SUCESOS
TRIBUTARON HOMENAJE AL 
DOCTOR ÓSCAR MISAD NÚÑEZ

El eminente médico punteño Dr. Óscar 
Misad Núñez fue homenajeado, el día 8 de 
agosto, por el XXIII Congreso Nacional e 
Internacional de Cancerología que se reali-
zó los días 8,9 y 10 de agosto en el SWIS-
SOTEL de San Isidro, en Lima.

El doctor Misad, miembro honorario de 
la Sociedad Peruana de cancerología, reci-
bió el reconocimiento de sus colegas, por 
los importantes aportes que ha realizado 
en Patología, su especialidad.

Hizo sus estudios de Pre-Médicas en 
la Universidad San Agustín de Arequipa 
en los años 1944 y 1945; luego ingresó a 
la Facultad de Medicina de San Fernando 
(única Escuela de Medicina que había en 
el Perú en aquella época). Egresó de la 
Facultad de Medicina en marzo de 1944. 
En mayo del mismo año ingresó al Institu-
to Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
para hacer la Residencia en Cirugía. Luego 
de 2 años viajó a los Estados Unidos en 

MANUEL SEGUNDO 
CHÁVEZ GUILLÉN 

El 12 de diciembre ha cumplido 
cien años. Nació en Characato en 
1913, hijo de don Valentín Chávez 
López y de doña Fermina Guillén 
Linares, naturales de ese hermoso 
y tradicional distrito arequipeño. 
A los 5 años viajó con su mamá a 
Bombón, donde paso su niñez y ju-
ventud en la casa de sus tíos Juan 

MAURILIA BARBARITA 
ASCUÑA DE TEJADA

100 años de abnegada vida, de 
amor, sacrifi cio y dedicación a su 
familia. Eso fue lo que celebraron 
los Tejada Ascuña el 4 de diciembre 
cuando se reunieron en una misa 
en la capilla del Colegio del Pilar del 
cercado de Arequipa, que fue cele-
brada por su nieto el sacerdote del 
Opus Dei Luis Andrés Carpio Sar-
dón, que es Párroco en Chiclayo, 
desde donde viajo especialmente, 
para la ocasión.

Después de la misa hubo una 
reunión familiar, amenizada por un 
conjunto de mariachis.

Moza atractiva, disfrutaba del 
campo y su verdor, de los carna-
vales punteños. No había persona 

Homenaje

100 años

donde hizo un año de especialización en la 
Universidad de Yale. 

Ha sido Profesor de las Cátedras de 
Histología y Patología en la Facultad de 
Medicina de San Fernando. Profesor-
Consultor del Departamento de Patología 
del Hospital de la Fuerza Aérea. Profesor-
Consultor del Departamento de Patología 
del Hospital Militar Central. Tanto en estos 
hospitales como en el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, 
el Dr. Misad ha contribuido a la 
formación de numerosos profe-
sionales que ejercen la especia-
lidad a lo largo y ancho del país. 
Formó parte de varios grupos 
internacionales de la Organiza-
ción Mundial de La Salud para 
el estudio de Tumores en el 
Perú de los ganglios linfáticos, 
de la mama, de los ovarios y del 
testículo que están publicados 
en los volúmenes correspon-
dientes, y ha tenido importantes 
reconocimientos: Premio Rous-
sel (1989).Premio Hipólito Una-

y Natividad Herrera, después de 
quedar huérfano de padre. Estudió 
la primaria en La Punta de Bombón. 
Desde muy pequeño se dedicó a la 
agricultura y a trabajar para ayudar 
a su mamá. Muy jóvenes cuenta, se 
acostumbraba a trabajar en “tornas” 
llegando a La Curva a las ciegas de 
arroz en la chacra de propiedad de 
don Eliseo Núñez ,donde conoció a 
quien, años más tarde, sería su es-
posa: Leonor Núñez Ojeda.

A los 18 años ingresa a la Mari-
na de Guerra del Perú donde hizo 
su servicio militar. Estos años fueron 
una de las épocas más felices y en-
riquecedoras de su vida, ya que via-
jó en un crucero de verano por todo 
el océano pacifi co desde el Callao, 
Panamá, El Salvador, México hasta 
California, Estados Unidos.

A su retorno se mudó a La Curva 
donde se dedicó a la agricultura, y a 
la vez fue delegado del concejo de 
La Punta en La Curva. Formalizó su 

nue (1989) Premio Lemery para Investiga-
ciones en Cáncer (2000).

Por mandato de la Ley del Servicio Civil 
cesó en el cargo de Jefe del Departamen-
to de Patología y pasó al retiro en el año 
1996.En la actualidad continúa ejerciendo 
su especialidad en la práctica privada.

compromiso con Leonor. Tuvo 8 hi-
jos: Félix, Mario, Lourdes (+), Julio, 
Isabel, Celina, Aledia y María Leonor.

A los 39 años fue uno de los 
pioneros y principales gestores 
junto a Carlos Pinto Magnatti, José 
Guzmán e Idelfonso Segura para la 
creación del distrito de Deán Val-
divia con su capital La Curva. Con 
esas infatigables gestiones se logró 
que el 23 de octubre de 1952 el Pre-
sidente de la República Manuel A. 
Odría promulgara la Ley N° 11870, 
mediante la cual se crea el distrito 
de Deán Valdivia.

Consecuente con sus ideales fue 
Teniente Alcalde, Síndico de Ren-
tas, Inspector de Obras Públicas, 
Inspector de mercado y camal por 
varios periodos y uno de los gesto-
res para que el colegio parroquial 
se transforme en nacional y que la 
educación sea gratuita en el distrito.

En la década del 70 fue uno de 
los primeros colonos en el desarrollo 

del proyecto de irrigación San Cami-
lo donde fue directivo de la comisión 
de regantes y presidente de la Coo-
perativa Agraria San Camilo. 

Su vida se desarrolló en el cam-
po, sacando adelante no solo a su 
familia sino también preocupándo-
se por el desarrollo del pueblo, en 
el que radicó por tantos años y lo 
adoptó como suyo. Es por ello que 
el 23 de octubre, al cumplir cien 
años, la Municipalidad Distrital de 
Deán Valdivia, en las persona de su 
alcalde Richard Ale Cruz, le tributó 
un homenaje. 

Tiene 14 nietos y 11 bisnietos, 
que lo siguen como árbol centena-
rio, del que se sienten orgullosos al 
tenerlo a su lado y de ser parte de su 
legado, que junto a sus padres man-
daron decir una misa de salud en la 
iglesia San Isidro Labrador de La 
Curva, que siguió de una recepción 
en la avenida Deán Valdivia Nº. 308, 
La Curva. (Diego Vásquez Chávez)

que se librara del balde de agua y 
su alegría.

La cocina y el fogón fueron su 
predilección ya que tuvo muy buena 
sazón para deleitar a su esposo, hi-
jos, nietos y a las visitas que nunca 
faltaban.

“Con esta pequeña nota expre-
samos la gratitud a la mamá que 
nos dio el ser, quien cuido nuestros 
pasos y con su ejemplo nos guió 
por el sendero de la vida, haciendo 
a cada uno de sus hijos hombres de 
bien, siendo un orgullo para noso-
tros por lo que agradecemos a Dios 
por habérnosla prestado.”

Maurilia Ascuña Cáceres viuda 
de Manuel Tejada Portugal, fue hija 
de Gumersindo Ascuña Bedoya y 
de Graciana Cáceres Velarde.

Madre de ocho hijos: Luis Enrique, Manuel Hernán, Soledad Mafalda, 
Mariano Axel, José Javier, Julio Ernesto, Ana Maurilia y Percy Aldo; todos 
ellos profesionales.

El Dr. Óscar Misad junto a su familia, la noche de la 
premiación.
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Jonathan Manuel Nájar 
Torres y Patricia Vanessa 
Acosta Velarde contrajeron 
matrimonio en la iglesia San 
Agustín del Cercado de Are-
quipa el día 31 de agosto. 
La recepción que reunió a 
familiares y amigos fue en 
los Andenes del Lonco en la 
Plaza de Armas de Paucar-
pata, donde les desearon 
muchas felicidades.

Matrimonio

Bodas de oro
 matrimoniales

El domingo 13 de octu-
bre celebraron la renova-
ción de sus votos matrimo-
niales, al cumplir 50 años 
de vida en común, signados 
por la salud, el amor y la 
comprensión Sigifredo Ca-
rrera Torres y María Cabrera 
de Carrera. Luego del acto 
religioso, celebraron en los 
Andenes de Paucarpata en 
Arequipa.

Bodas de plata
Los ex alumnos del Colegio 

Víctor Manuel Torres Cáce-
res (Vimatoca) que egresaron 
como la prom. Javier Pérez 
de Cuéllar en 1988 celebraron 
sus Bodas de Plata (1988-
2013) con una serie de acti-
vidades que se realizaron en 
La Punta de Bombón el 28 de 
setiembre.

El encuentro empezó con 
un paseo de antorchas por las 
calles principales del distrito. 
Se concentraron en la plaza 
28 de julio, con la presencia 
del alcalde Tito Concha As-
cuña, quien es también inte-
grante de la promoción, luego 

pasaron al salón consistorial 
para un brindis de bienvenida 
por parte de la Municipalidad. 
El ex alcalde Guillermo Mamani 
Coaquira, actual docente de la 
I.E. formó parte igualmente de 
la promoción.

Al día siguiente continuaron 
con las actividades empezando 
con una romería al cementerio, 
para visitar a ex compañeros fa-
llecidos.

Luego se tuvo una clase 
del recuerdo en la I.E. VMTC, 
posteriormente una pequeña 
ceremonia para la entrega a la 
directora Silvia Pacheco Beltrán 

de una tarola para la banda del 
colegio. A las 13.00 horas se 
realizó una misa de salud en la 
Iglesia Señor de los Desampa-
rados a cargo del padre Jaime 
Obando Díaz.

Luego fueron invitados para 
al izamiento de la bandera en la 
plaza principal, a cargo del Pre-
sidente de la Comisión, profeso-
res y el Alcalde. 

Después del izamiento del 
símbolo patrio se realizó una 
sesión solemne en el salón 
municipal, con la presencia de 
todos los ex alumnos. Tomó la 
palabra el Presidente de la co-
misión organizadora Sr. Bruno 
Herrera M. El brindis de honor 
estuvo a cargo del profesor 
Asisclo Gutiérrez, invitado es-
pecial a esta ceremonia. 

En la casa del maestro se 
llevó a cabo la entrega de re-
cuerdos a los padrinos, autori-
dades y ex alumnos de la pro-
moción Javier Pérez de Cuellar. 
Luego de ello el Presidente de 
la directiva comprometió a sus 
compañeros a participar de la 
celebración de las bodas de oro 
del VIMATOCA. La fi esta fue 
amenizada por una competente 
orquesta (Vicente Ticona)

Obituario
LIMA

Enero: Rosa Espinoza Vda. de González. 
Marzo: Gabino Almonte Valdivia. Abril: Hugo 
Torres Bustamante. Mayo: Jorge Lazo Carpio 
(8) Rita Tejada de Rebaza (19), Miguel Lazo 
Hurtado (19), Julio: Humberto Rivera Giraldo 
(31). Setiembre: Rolando Rivera Giraldo (10). 
Octubre: Óscar Rivera Cáceres (6). Golfo San-
tiago Hurtado Corrales (17). Noviembre: Zoila 
Tejada Rivera de Rodríguez, Jorge Alarcón Te-
jada, Carlos Villamonte Villamonte (17). Diciem-
bre: Lombardo Carrera Yáñez (21).

LA PUNTA DE BOMBÓN
Marzo: Angélica Corrales de Villegas. Abril: 

María Zavalaga de Tejada, Olga Jorge de Mi-
sad, Iris Valdivia de Carpio. Junio: Teófi lo Miguel 
Najar Cáceres (12), Irma Elizabeth Pacheco 
Salas de Tejada (29), Genaro Ocola Paz, Ma-
nuel Paulet Berjarano (26), Francisco Mamani 
Cáceres (23), José Adolfo Valdivia Valdivia, 

Matrimonios
civiles

Christopher Manuel Car-
bajal Castillo y Ruby Lizbeth 
Eguiluz Nájar; Jhon Carlo 
Núñez Herrera y Paola Ro-
cío Flores Salazar; Snayder 
Juniors R. Zavalaga Gama 
y Gabriela J. Laura Esco-
bedo; Rommel Raúl Guillén 
Salinas y Silvana Lucero 
Zeballos Benavente; Jaime 
Eduardo Ortiz Gutiérrez y 
Kelly Veronica Rodríguez 
Zambrano, y Milton Gary 
Gutiérrez López y Fabiola 
Dayana Rivera Eguiluz.

Simona Asunta Palacios de Torres, Violeta 
Iris Valdivia de Carpio Dominga, Manuela 
Ludi Torres Delgado, José Marcelo López 
Cárdenas y Hemelci Esmerita Carbajal 
Torres de Zegarra. 

Datos proporcionados por Erlinda Cal-
derán Bejarano de la Ofi cina de Registro 
Civil de la MDPB.

AREQUIPA
Enero: Rufi na Gamarra de Barriga (26). 

Agosto: María Villegas Velando de Torres 
(5), Luis Benavente Gallegos. Setiembre: 
Manuel Ernesto Nájar Torreblanca (17) Di-
ciembre: Manuela Idalia Nuñez de Najar (13)

TACNA
Juan Velarde Rivera

ILO
Óscar Vélez Tejada
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Jaime Tejada Rospigliosi
El camino a seguir es la instalación de nuevas tecnologías de riego y abono 
para el campo
Cuando el 13 de abril la facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su afán 
por buscar la excelencia, concedió un reconocimiento a Jaime Tejada 
como egresado exitoso, en su afán por estimular el desarrollo pro-
fesional, científico y tecnológico de quienes habían estudiado en sus 
aula, por su contribución a las empresas y la sociedad, La Punta deci-
dió entrevistarlo para conocer su trayectoria personal y profesional 
y hacer que su experiencia de vida sea un ejemplo para los jóvenes.

¿Qué recuerdos guardas de tus años de 
infancia en La Punta de Bombón? ¿De tus 
padres, de tus hermanos, de tus amigos, 
de tu entorno?

Los recuerdos de mi infancia son un teso-
ro que guardo con devoción, y los repaso por 
las noches cuando se va el sueño. Tuve el 
amor de mis padres, 10 hermanos y primos, 
teníamos una casa de color blanco en medio 
de nuestra chacra, camino a Bombón, había 
desde vacas hasta cuyes en la chacra, cam-
po abierto donde no hay límites, acequias, 
ríos y playas donde jugar y bañarse, los ami-
gos y el entorno eran la extensión de la fami-
lia. Todos nos conocíamos, teníamos la casa 
y chacra al inicio de los caminos a Bombón 
y Catas, todos los que pasaban por ahí y los 
vecinos eran nuestros amigos, el saludo y las 
bromas se daban todos los días.
¿Y de tus años escolares?

Yo estudié en la escuela 974, conocida 
como escuela de Bisbal de Don Fortunato 
Bisbal que era su director. Su esposa doña 
Sofía Carpio me ensenó a leer y escribir. Re-
cuerdo que iniciamos en un aula de esteras 
porque el colegio que era de adobe. Se había 
caído a causa terremoto de 7.3 grados que 
ocurrió el 15 de enero de 1958.

Estudiamos con amigos de La Punta, de 
Catas, Bombón y La pampilla que llegaban 
en mancha, como decíamos, caminando al-
gunos, los más grandes a caballo. Después 
de clases, a jugar en el recreo, desde bolas, 
hasta el fulbito.

Siempre me acuerdo que en fi estas pa-
trias nos hacían marchar sobre las calles em-
pedradas con zapatos que poco usábamos, 
se terminaba con los pies que reventaban, 
nos daban después de la ceremonia frente al 
concejo, una naranja y una bolsita de papel 
con galletas de animalitos, regresábamos a 
la casa con los zapatos en la mano.
¿El paso de La Punta a Mollendo, para es-
tudiar en el Deán valdivia tuvo algún im-
pacto en tu desarrollo personal? ¿Cómo 
sobrellevaste el paso de un niño de cam-
po a la ciudad? ¿sentiste algún tipo de 
discriminación o lo que modernamente se 
ha dado en llamar bullying?

Yo empecé mi secundaria en 1964 en el 
colegio nacional Víctor Manuel Torres Cáce-
res (VIMATOCA) soy de los alumnos funda-
dores del colegio, ahí hice mis primeros dos 
años. Recuerdo que la primera clase fue en 
el patio junto a talleres técnicos de lo que fue 
el Centro. Nuestros primeros profesores Ro-
sendo Salas Celdán y Dora Baca de Castro 
en dos aulas. Como a medio año llegó su pri-
mer director don Emilio Hinojosa Rubio. Re-
cuerdo entre otros al profesor Marcial Mena 

que enseñaba 
matemática y a 
Raúl Vélez Teja-
da de educación 
física.

Me trasladé a 
Mollendo en 1966 
para el tercer año, 
creo que mi madre 
me envió allí para 
estudiar en un 
colegio con más 
prestigio y apoyar 
en la venta de al-
cohol de caña. Se 
vendía en las far-
macias para pre-
parar remedios y 
a las carpinterías. 
Lo usaban para 
charolar pues en 
esa época no ha-
bía thiner, etc. A 
veces mi mamá 
llevaba choclos, 
repollos o colifl or a vender los sábados en el 
mercado de Mollendo. Así nos parábamos en 
el pasadizo con el costal de lo que traíamos y 
se vendía en un ratito.

Como ya era un adolecente, tenía necesi-
dad de afi rmarme como persona y ser acep-
tado por mis compañeros en el nuevo medio, 
así que había que aprender rápido de ellos, 
de sus costumbres, jerarquías, valores, para 
no pasar de tonto.

Claro que los mollendinos siempre tenían 
fama de “jodidos” y se las ingeniaban para 
fastidiarnos por ser del valle, armar enemigos 
fi cticios y pactar peleas y el chócala para la 
salida era un trato a cumplir, recuerdo que en 
los alrededores del hospital que estaba ini-
ciando su construcción había canchas de are-
na donde me he trompeado algunas veces.
¿Qué signifi có el Deán Valdivia en tu for-
mación personal? ¿A qué compañeros y 
maestros recuerdas con especial cariño?

En el Deán Valdivia, por los años y tra-
yectoria que tenía, se consideraba que podía 
prepararte mejor. De hecho, el cambio de 
un medio rural a uno citadino, vivir fuera de 
casa a los 14 años y administrar tu libertad 
y tu tiempo, interactuar con estudiantes que 
tienen diferente experiencia de vida contri-
buye a una formación más amplia y sólida. 
He tenido profesores excelentes, algunos de 
ellos que se ganaron desde la primera clase 
mi admiración y respeto. También he tenido 
compañeros y amigos que me ayudaron tan-
to en los cursos como a integrarme con los 
demás.

En el 2013 el Deán valdivia celebró noven-
ta años de fundación. Ahora cada distrito 
de la provincia de islay tiene su colegio de 
secundaria. En tu época de estudiante el 
Deán Valdivia era el único ¿Qué signifi có 
para los jóvenes del valle de tambo?

En 1963 que estaba en quinto de prima-
ria solo había el Deán Valdivia, ese mismo 
año asumió su primer gobierno el Arquitecto 
Belaunde y en el verano de 1964 se crea-
ron colegios nacionales mixtos en muchos 
distritos del país. Antes la secundaria era un 
privilegio de algunas capitales de provincia. 
Para muchas promociones de estudiantes 
de nuestra tierra el Deán Valdivia signifi có un 
pasaporte para continuar en una universidad 
y hacerse de una profesión, que si bien nos 
alejaba defi nitivamente  de las labores del 
campo y de nuestros padres, nos llevaría a 
una  vida diferente con profesión, empleo y 
sueldo, que era lo que muchos de nuestros 
padres deseaban para nosotros.
¿Cuál debe ser la actitud de sus ex alum-
nos frente a los graves problemas de su 
infraestructura?

Creo que los ex alumnos que están con 
empleo o cargos en el gobierno central, re-
gional o municipal están llamados a gestio-
nar y logar una infraestructura nueva para el 
colegio, es un reto de gestión. Recursos eco-
nómicos sobran en los presupuestos.
¿Cómo te inclinas por estudiar la profe-
sión que elegiste? tu colegio te preparó 
para tomar esa decisión?

Estoy convencido que la mejor inversión que puede hacer un joven está en su educación.
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El colegio me preparó para poder vivir en 
medios diferentes a los de mi infancia, a tra-
zarme metas, saber que se puede llegar lejos 
y a no temerle a las difi cultades. Ya en Lima, 
como siempre soñé, ingresé a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Analicé las 
carreras que ofrecía. Como había un proceso 
de industrialización en el país, me decidí por 
Ingeniería Industrial.

Siempre tuve la guía de mi mamá Juana, 
que supo enviar a sus hijos a estudiar. Tuve 
el apoyo de mis hermanas Marlene y Alicia 
quienes me cobijaron y alimentaron mientras 
estudiaba mis primeros años en San Mar-
cos, igual que a mis hermanos menores. Hoy 
quiero agradecer lo que ellas hicieron por 
nosotros.
¿Cuál es tu experiencia laboral?

He trabajado para el sector privado 25 
años, trabajé en plantas industriales de fa-
bricación de electrodomésticos, autopartes y 
ensamblaje de vehículos y tractores; en ser-
vicios de transporte, en plantas de genera-
ción de energía eléctrica. Luego me dediqué 
a mis negocios.
¿Cómo es que decides incursionar en el 
mundo empresarial? ¿Cuál fue tu primer 
negocio?
Yo creo que el espíritu empresarial es una 
semilla que está sembrada en las perso-
nas que están dispuestas correr riesgos Se 
requieren condiciones favorables para que 
brote, conocimiento de lo que se va a em-
prender, oportunidad de hacerlo, algún aho-
rro para invertirlo, ganas de trabajar y orden.
Muchas veces no se acierta a la primera. Mi 
primer negocio lo tuve con dos compañeros 
de la universidad y sus enamoradas, éramos 
05 socios, fabricábamos detergente para va-
jilla. Algo como Sapolio o Listo, caminó poco 
tiempo, luego cerramos por diversos motivos.
 ¿Cuál es el secreto de su éxito como em-
presario?
Todos los empresarios, sobre todo los em-
prendedores tienen el mismo secreto de éxi-
to: muchas ganas, conocimiento de lo que se 
va a emprender, tomar la oportunidad cuan-
do se presente, trabajo y disciplina. He tenido 
el soporte de mi familia, mi madre, mi esposa 
y mis hijos, que han sido el motor y motivo, 
como dice una canción.
¿Cómo es Jaime tejada Rospigliosi?
Como me moldeó mi madre, más el chip que 
viene con los genes.

¿Cómo fue tu juventud? ¿te gustó el licor, 
la diversión?
Todos los jóvenes buscan afi rmarse como in-
dividuos y ser parte de un grupo más allá de 
la familia, entonces vienen los amigos, el ba-
rrio y entre otras cosas la diversión y el licor. 
Creo que tomaba para ser parte del grupo, 
no tomaba para embriagarme, solo para sol-
tarme un poco en una reunión. Los previos, 
como dicen ahora los muchachos, antes de ir 
a la disco. Sí me gustaba divertirme. Yo soy 
del tiempo de los tonos con radiola en la Cos-
ta Azul.
¿te arrepiente de algo? 
No sé si arrepentirme sea el término. Uno va 
tomando decisiones en temas personales y 
de negocios con el conocimiento que tiene, 
y los errores se asumen, lo que puedo decir 
es que hice algunas cosas que hoy no haría.
¿Qué negocios tiene actualmente?
Tengo una empresa de transporte de carga. 
Hoy atendemos con 45 unidades al sector 
minero e industrial. Tengo VCN Contratistas 
SAC, compañía de montaje y mantenimiento 
de líneas eléctricas de media y alta tensión. 
Hace 10 años teníamos una ofi cina en Lima, 
hoy tenemos 16 sedes y las operaciones han 
crecido más de 30 veces. Tenemos contratos 
multianuales con la Red de energía del Perú, 
Abengoa Transmisión Norte y Sur, Enersur, 
SEAL, Cerro Verde, San Gabán, entre otras; 
que dan empleo a 750 trabajadores, entre 
profesionales y técnicos.
¿Qué consejos darías a los jóvenes de 
hoy?
Estoy convencido que la mejor inversión que 
puede hacer un joven está en su educación. 
Tienen que dedicar tiempo y mayor esfuerzo 
a esta meta. A partir de los 15 años que nos 
vamos liberando de la tutela de nuestros pa-
dres, comenzamos a ser los constructores de 
nuestro futuro.
A esa edad hay energía y tiempo. Tienen que 
ordenarse y priorizar los estudios y lo ne-
cesario para su formación y sostenimiento. 
Luego los amigos y la diversión, como todo 
joven.
según tu concepto ¿Cuál es el camino 
que debe seguir La Punta de Bombón, el 
valle de tambo y la provincia de islay para 
lograr su desarrollo?
El desarrollo está vinculado a la infraestruc-
tura y a la educación. Nuestros padres recla-
maban un colegio, un puente, una carretera, 
ya los tenemos, eso ha posibilitado el inter-

cambio. Nosotros salimos, otros llegaron; to-
dos hemos crecido. El camino a seguir es la 
instalación de nuevas tecnologías de riego y 
abono para el campo, así como de infraes-
tructura industrial, minera y lo que permitan 
los recursos de que disponemos o lleguen. El 
proyecto de Gaseoducto del Sur, con termi-
nales y plantas en Matarani y los proyectos 
mineros en la provincia son claves para el 
desarrollo.
¿te parece adecuada la actitud de algu-
nas personas en contra de los proyectos 
mineros que se van a desarrollar en nues-
tra provincia?
Las actitudes están vinculadas a grupos mi-
noritarios que no tienen interés en el bien co-
mún y el desarrollo de la provincia, sino en 
sus aspiraciones personales, por eso desin-
forman y se oponen.
¿Qué opinas de los políticos de hoy? 
¿Confías en el futuro del país?
Creo que los políticos de hoy están llamados 
a realizar mejores gobiernos que los anterio-
res, se cuenta con información globalizada 
para conseguir el bienestar los ciudadanos.
Los últimos cuatro gobiernos elegidos por no-
sotros, han seguido las políticas económicas 
que hoy rigen al mundo, desde la China co-
munista hasta la Alemania liberal: inversión 
privada, libre empresa y comercio, creación y 
desarrollo de tecnologías, políticas tributarias 
sostenidas por una buena educación y res-
ponsabilidad social son caminos que deben 
seguir quienes nos gobiernan y los políticos.
Sí, confío en el futuro del país, sobre todo 
porque tenemos una juventud que se pre-
para para asumir retos; por la diversidad y 
variedad de recursos naturales que dispone 
nuestro país, considero que superaremos 
cualquier difi cultad y resolveremos los pro-
blemas vigentes.

Jaime está casado con Ángela Gaspar de Tejada. Tiene 3 hijos: Miluska de 32 años, 
graduada en John Hopkins University, casada con Kevin Smith con quien le ha dado 2 
nietos: Paxton y Tiago, que temporalmente viven en Seúl, Corea; Román de 22 años, 
estudiante de Ingeniería en Virginia Tech and State University, y Angie de 19 años 
estudiante de Ingeniería en Pensilvania State University.

Estoy convencido que la mejor inversión que puede hacer un joven está en su educación.

El retorno siempre es reconfortante.
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MANUEL ERNESTO 
NÁJAR TORREBLANCA

El 18 de setiem-
bre, a la edad de 
105 años dejó de 
existir en la ciudad 
de Arequipa, don 
Ernesto Nájar. Un 
ejemplo de longe-
vidad, producto de 
una vida sencilla en 
contacto permanen-
te con la naturaleza como agricultor.

En su juventud viajó en barco de Mo-
llendo a Lima y trabajó durante 6 años 
en la hacienda Maranga en San Miguel. 
También viajó a Chile y trabajó en las 
salitreras de Iquique, experiencias de 
las que solía contar sabrosas anécdo-
tas.

Apenas unos días antes, el 14 de se-
tiembre, se había reunido con sus hijos, 
nietos y familiares en general, en una 
hermosa fiesta para celebrar su cum-
pleaños Nº 105.

Fue hijo de José Nájar Manrique de 
La Punta y de Antonina Torreblanca de 
Nájar de La Curva. Se casó con la pun-
teña Manuela Ydalia Núñez Beltrán con 
quien tuvo 5 hijos: Antuca, José, Jorge, 
Sonia y Rosa. También fue padre de: 
Artemia y Sabina Florencia; en los que 
fomentó el valor de la unidad familiar.

Don Ernesto fue un hombre conver-
sador, con un gran sentido del humor, 
perspicaz y dueño de una memoria pro-
digiosa. Fue uno de los fundadores del 
Club Deportivo Colón, que tantos lauros 
le ha dado al fútbol punteño.

RUFINA GAMARRA 
SOSA DE BARRIGA

El 20 de ene-
ro del 2013 falle-
ció en Arequipa 
la señora Rufina 
Gamarra Sosa 
de Barriga, una 
mujer valiente, 
paradigmática, de 
carácter fuerte y 
emprendedora.

Nació el 23 de junio de 1918 y muy 
joven formó un hogar con Demetrio 
Barriga Quiroz, con quien tuvo cinco 
hijos: Edgar Demetrio (f), Odón Mardo-
nio, Benjamín, Antonio Godofredo (f) y 
Concepción. Sacó adelante su hogar y 
buscaron con su esposo que sus hijos 
tengan educación y sean profesionales. 
A todos les dio las mismas oportunida-
des. Hasta los últimos días de su vida 
se preocupó por el bienestar de toda la 
familia. Al fallecimiento de su esposo se 
convirtió en la matriarca del hogar.

Fue una mujer generosa y despren-
dida. Ayudó siempre a los más necesi-
tados. Tuvo una marcada sensibilidad 
por los pobres. Acogió a niños y jóve-
nes y les dio educación.

En vida donó su casa en Veracruz 
Grande para una escuela de primaria. 

IN MEMORIAM

IRMA ELIZABETH PACHECO 
SALAS DE TEJADA

Elizabeth falleció 
el 29 de junio, lle-
nando de profunda 
congoja a su fami-
lia, en la que ejer-
ció un liderazgo por 
todos reconocido. 
Muy joven partió a 
Arequipa, donde 
estudió su secun-
daria en el Colegio 
Arequipa. Y luego a Tacna donde egre-
só de la Escuela Normal de profesora. 
Labor que ejerció en el asiento mine-
ro de Millotingo en San Mateo, Lima, 
en otras instituciones educativas de la 
capital de la República y en Arequipa. 
En su juventud animó las recordadas 
audiciones La Punta, desde las oficinas 
de la municipalidad en el local antiguo, 
por el sistema de altoparlantes que en 
ese entonces tenía el Concejo y que 
permitió que los jóvenes de entonces 
se dieran cita en la plaza 28 de julio a 

JUAN VELARDE 
RIVERA 

El 19 de ju-
nio falleció en la 
ciudad de Tacna 
don Juan Ve-
larde Rivera, un 
verdadero cón-
sul de La Punta 
de Bombón en la 
ciudad heroica. 
Fue hijo de don 
Hipólito Velarde 
y de doña María 
Rivera Guevara. 
Estuvo casado con la Sra. Artemia Cá-
ceres Corrales.

Ambos se dedicaban a la actividad 
comercial con marcado éxito hacia Bo-
livia, vía Yunguyo con productos propios 
del valle de Tambo, los que vendían al 
por mayor y menor y finalmente en una 
tienda de abarrotes en la calle Arias 
Aragües en Tacna, ciudad en la que se 
radicó por muchos años y que adoptó 
como su segunda tierra. 

Fue muy devoto del Señor de los 
Desamparados y siempre acompañó 
las gestiones en procura del desarrollo 
de nuestro pueblo, como por ejemplo 
en el caso del puente. Siempre tuvo una 
mano solidaria con los paisanos que lo 
buscaban por esos lares.

escuchar música de actualidad y el pro-
grama noticioso Ráfagas del momento 
conducido por el desaparecido médico 
punteño Dr. Eddy Sánchez.

Contrajo matrimonio con el Ing. Her-
nán Tejada Ascuña con quien tuvo tres 
hijos: Neil, Renato y Carlos Herly.

Fue gran aficionada al canto. En una 
oportunidad participó en un concurso 
organizado por Radio Continental de 
Arequipa con el seudónimo de Elizabeth 
Cárdenas. Todos los años el 2 de ene-
ro, cuando la procesión del Señor de los 
Desamparados pasaba frente a su casa 
le dedicaba hermosas canciones en 
compañía de sus hermanos y sobrinos, 
todos especialmente dotados de condi-
ciones para la música. Fue una excelen-
te intérprete de las canciones que el Dr. 
Raúl Llosa escribe para La Punta.

Elizabeth fue hija del ex alcalde Is-
mael Pacheco Salas y de la señora 
Irma Salas de Pacheco, que ha supera-
do con admirable lucidez los cien años 
y fue hermana de Juan, Rolando, Ós-
car, Frida, Irma, Iris y Alida.

Fue un ícono de mujer en el valle de 
Tambo por su autoridad y sabiduría.

Fue madre de Antonio quien fue al-
calde de Cocachacra, y de Odón, reco-
nocido líder agrario del valle de Tambo.

En vida siempre congregó a su fami-
lia para mantener los vínculos de unión.

Fue también una mujer de fe, asidua 
a la lectura de la palabra de Dios. En su 
cabecera siempre había una biblia y le 
gustaba contar sus historias. Postrada 
en sus últimos años escuchaba misa 
por TV.

Sus restos descansan en el cemen-
terio de Cocachacra, como fue su últi-
mo deseo.A su paso al más allá esta 
dama que vivió con dignidad y valentía 
nos deja un ejemplo y legado a seguir.



83

CARLOS VILLAMONTE 
VILLAMONTE

El 18 de no-
viembre dejó de 
existir en la ciu-
dad de Lima Car-
los Villamonte.

Fue una ex-
celente persona 
y mejor anfitrión. 

JORGE LAZO CARPIO
El 8 de mayo se 

nos fue Jorge Lazo 
Carpio, socio y di-
rectivo en reiteradas 
oportunidades del 
Club Social Punta 
de Bombón de Lima. 
Junto con Luis Rive-
ra Solari, Óscar Bus-
tamante, Luis Tejada 
Portugal, Raúl Re-
baza, Luis Guillén 
Herrera, Paco Olazával, Ernesto Rivera, 
Segundo Corrales y Eddy Vásquez formó 
parte del grupo que bajo el liderazgo de 
don Elard Carbajal en 1969 adquirió el 
terreno y construyó el local del club en el 
que lució sus dotes de caballero y gran 
señor.

Durante toda su vida alentó el avan-
ce institucional, convencido que a tra-
vés de él se lograría el desarrollo de 
la tierra lejana de la cual partió siendo 
muy joven y a la que siempre llevó en el 
recuerdo y en su corazón. Sus padres 
fueron don Isauro Lazo y doña Gabriela 
Carpio. Su deceso deja un vacío pro-
fundo en el seno de su hogar formado 
por su fiel compañera la señora Felícita 
Hurtado y por sus hijos Carmen, Jorge 
y Miguel; y en la institución que lo apre-
ciaba como uno de sus miembros más 
distinguidos porque le brindó sus mejo-
res esfuerzos y su trabajo generoso y 
comprometido.

Fueron características distintivas de 
don Jorge: su firmeza, perseverancia, 
tenacidad, honestidad, dignidad y co-
raje para enfrentar adversidades y salir 
siempre adelante. La persistencia en 
sus ideales le valió el respeto y admira-
ción de todos sus coterráneos. Trabajó 
en Goodyear durante 32 años, empresa 
en la que fue igualmente muy aprecia-
do.

El ejemplo de don Jorge Lazo es la 
mejor herencia que nos deja a quienes 
persistimos en la lucha por darle viabili-
dad y solidez a nuestro querido club, a 
pesar de las dificultades que se presen-
ten, cumpliendo así con el legado que 
nos dejaron sus fundadores. 

LUIS BENAVENTE 
GALLEGOS

A los 81 años 
de edad, el 16 de 
agosto de 2013 
falleció en la ciu-
dad de Arequipa 
el Ing. Agrónomo 
Luis Benavente 
Gallegos, quien por 
muchos años fue 
un distinguido co-
laborador de este 
anuario, en la sección Anales Agrarios. 

HUGO ALBERTO 
SALAS ZÚÑIGA

El 23 de junio 
falleció en la ciu-
dad de Arequipa el 
polifacético Hugo 
Salas Zúñiga, pues 
fue maestro, perio-
dista y músico. Fue 
natural de Ayaviri 
(Puno), donde nació 
el 1 de noviembre 
de 1942, e integró 
la 7ma Prom. del Colg. Militar Fco. Bolognesi 
de Arequipa. Graduado de Prof. se afincó en 
Mollendo, a la que hizo su segunda tierra. En 
el puerto conoció a Leticia Jara, con quien se 
casó y tuvo 5 hijos: Hugo, Luis Enrique, Nadia, 
Carlos y Yanilo Salas Jara. 

Como periodista condujo el sintoni-
zado programa radial Voces de libertad, 
como músico creó la orquesta Suindalí 
con la que paseó todo su talento por los 
pueblos del valle de Tambo y fue Director 
del Colegio Barranco de Mollendo. En el 
99 fue responsable de imagen inst. de la 
MPI durante el gobierno de Antonio Liu.

La Fed. de Periodistas del Perú le 
rindió un homenaje póstumo en el cam-
posanto de Mollendo, donde fue despe-
dido por su esposa, hijos, familiares y 
por sus colegas periodistas, maestros, 
músicos y amigos de la vida. El presi-
dente del Centro Federado de Periodis-
tas de la provincia de Islay, Sr. Hilario 
Gallegos Obando pronunció el discurso 
fúnebre de este querido y talentoso per-
sonaje.

GOLFO SANTIAGO 
HURTADO CORRALES

El 17 de octu-
bre a los 93 años 
de edad dejó de 
existir en la ciu-
dad de Lima, bajo 
el cuidado de sus 
hijos Víctor, Carlos 
y Rodolfo Hurta-
do Torres y de su 
esposa Arcelia 
Torres Tejada, a 
quien desposó a los 17 años de edad en 
La Punta de Bombón e inmediatamente 
migró a Lima en busca de futuro. 

Trabajó en una empresa de transpor-
tes y en el Ministerio de Agricultura. Fue 
un hombre sencillo, humilde, generoso y 
muy disciplinado. Gran aficionado al fút-
bol que practicó en La Punta integrando 
el equipo del Sport Boys y en Lima fue 
hincha del Deportivo Municipal, equipo 
que le brindó gratas alegrías.

Su padre fue don Quintiliano Hurta-
do, procedente de Moquegua y su ma-
dre la Sra. Juana Corrales, relacionada 
con la conocida familia  que lleva este 
apellido en La Punta.

Siempre tenía algo que contar debido 
a su gran capacidad para evocar su 
infancia y juventud en La Punta, con 
sus personajes y tradiciones como 
las vísperas, la navidad, los paseos a 
las lomas y a los amancaes, etc.

Como trotamundos que fue radicó por 
muchos años en los Estados Unidos. De 
vuelta al país se dedicó a los negocios, 
pues estaba especialmente dotado para 
la mercadotecnia y las ventas.

Fue directivo del Club Social La Punta 
en Lima, labor que cumplió con respon-
sabilidad, entusiasmo y compromiso.

Su esposa Dioni Duffó y sus hijos: 
Carla, Geraldine, Gaby, Gonzalo y Mau-
ricio sobrellevan con dolor esta pérdida.

Lucho estudió Ingeniería en la Univer-
sidad Nacional de La Plata, trabajó en 
Ayacucho, Huánuco, Arequipa y como 
10 años en La Punta de Bombón, en el 
CIPA, el SINAMOS, el Ministerio de Agri-
cultura y el Ministerio de Alimentación. 
Esto le permitió un gran conocimiento de 
la problemática agraria del valle de Tam-
bo, información que difundió con gran 
versación en nuestra publicación lo que 
compromete nuestra gratitud.

Nació en Ilave, Puno; adonde se fue 
a radicar su padre don José Benavente 
Zevallos y donde contrajo matrimonio 
con la dama Hortensia Gallegos. Resi-
dió en la ciudad de Arequipa donde hizo 
sus estudios en el colegio San Francis-
co de Asís. Fue esposo de Hortensia 
Nájar de Benavente con la que tuvo 3 
hijos: María Hortensia, María del Car-
men y Emilio Luis Benavente Nájar. De 
su primer compromiso tuvo como hijos 
a Hortensia Beatriz, Susana Mariel y 
Dulio Benavente Gómez. A todos ellos 
les expresamos nuestras condolencias.
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Asociación agropecuaria “Señor de los Desamparados de Punta de Bombón”, 
apuesta por comprar las tierras que ocupa

Jorge Eguiluz, presidente 
de la Asociación agropecuaria 
Señor de los Desamparados, 
que ocupa terrenos eriazos 
en Cardones, afi rmó que han 
solicitado en compra los refe-
ridos terrenos a la Gerencia de 
Agricultura del Gobierno Re-
gional de Arequipa, titular de 
los mismos y en eso están em-
peñados, alejados de quienes 
quieren las cosas gratis. Los 
trámites de titulación tienen 
que ver con COFOPRI.

Los terrenos de la aso-
ciación están ubicados, más 
precisamente, en Cordones 
– Agua Salada, a 13 Km. del 
distrito, a ambos costados de 
la carretera La Punta-Ilo. Últi-
mamente en cada predio se ha 
construido una habitación para 
dejar constancia de la posesión 
pública y pacífi ca y cultivan 
productos aparentes para tier-
ras eriazas como tunas. Tienen 
la esperanza de poder cultivar 
más adelante olivos. El agua 

la transportan en tanques y ca-
miones, lo que a no dudarlo les 
resulta oneroso.

Es el primer caso que un 
agrupo de punteños se orga-
niza con este propósito. Antes 
fueron gente extraña al distrito y 
a la provincia quienes invadieron 
tierras con fi nes agrarios. El ges-
tor y primer presidente de este 
proyecto fue José Torres Pala-
cios, lamentablemente fallecido.

La asociación fue fundada 

Asociación de producción agraria 
para la ex�ortación 30 de octubre

Se ha constituido una aso-
ciación, desde el 30 de octu-
bre de 2005, para formalizar 
la posesión de diez hectáreas 
por persona, y explotación de 
tierras en la pampa alta de los 
amancaes de Punta de Bom-
bón, con el objeto de dedicarlas 
a cultivos para la exportación 
como el olivo. Actualmente 
es posible ver una importante 
plantación que prosperan gra-
cias al agua que transportan 
los interesados en camiones.

el 08 de agosto del 2006 
y está conformada por 84 
miembros. Ha cumplido 7 
años de intensos afanes por 
explotar estas tierras. Para 
celebrarlo, ese día se realizó 
un acto conmemorativo con la 
presencia de las autoridades 
del distrito. A las 10 de la 
mañana se realizó el izamiento 
del Pabellón Nacional por el 
Presidente de la asociación 
de pequeños agricultores, 
después de dio un minuto de 
silencio por los dos socios que 
fallecieron en un accidente 
de tránsito; y un brindis entre 
todos los asistentes. Además 
hubo una pequeña ginkana y 
un festejo de confraternidad en 
la que menudearon las bromas 
y las anécdotas.

La directiva está confor-
mada por: Jorge Luis Eguiluz; 
(Presidente): Orlando Huanqui 
(Vicepresidente) Lucy Gómez 
A (Tesorera); Gabriela Canazas 
(Secretaria); Karen Ramos (Pro 
secretaria); Irving Salas Herrera 
(Fiscal); Gregorio Jara (Secretar-
io de organización); Luis Carre-
ra, y Fernando Torres (Vocales).

La directiva está conformada 
por Santiago Laurente Mamani, 
(Presidente), Primitivo Cabana 
Mamani (Vicepresidente), Efraín 
Quispe Quispe (Secretario de 
Actas), Honorato Llasa Paucara 
(Sub Secretario de Actas), Juan 
de la Cruz Portillo Deza (Tes-
orero), Raúl Chamba Mamani, 
(Sub Tesorero), Gregorio Juan 
Condori Quispe (VocaI I); Mod-
esta Mamani Mamani (VocaI II).

Hay quienes sostienen que 
el proyecto es inviable por lo 

costoso, que el agua en el sub-
suelo está a una profundidad 
de 150 metros, lo que haría 
muy difícil su fi nanciamiento. 
Sin embargo más que todas 
esas difi cultades está la ve-
hemencia y el afán de estas 
personas, por querer hacer 
realidad sus ilusiones. No ob-
stante hay otras personas, 
como Pedro Cruz, que también 
está en los afanes de constituir 
una asociación con los mismos 
propósitos.

Es preciso recordar un 
proyecto análogo hace muchos 

años, en el que intervinieron entre 
otros el General Campos Mon-
toya de la 
PIP, el ing-
eniero Hum-
berto Rivera 
Giraldo, hijo 
de don Luis 
Rivera So-
lari, Guill-
ermo Tor-
res Álvarez, 
que incluso 
llegaron a 
comprar ma-
quinaria para 
bombear el agua y que fracasó.

Santiago Laurente 
Mamani, presidente.

Plantaciones de olivos en el desierto.

Integrantes de la asociación “Señor de los Desamparados de Punta de Bombón”
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Por la recuperación de valiosa especie marina

Continúa repoblamiento de machas en 
playas para evitar su extinción

El Gobierno Re-
gional de Arequipa a 
través del Proyecto 
con código SNIP Nº 
106687 “Recupera-
ción poblacional del 
recurso macha (Mes-
odesma donacium) 
en el litoral marino de 
la región Arequipa.” 
viene ejecutando ac-
tividades desde el 
año 2012 de acuerdo 
a lo establecido en 
el expediente téc-
nico, por ello viene 
trabajando con los 
pescadores artesa-
nales que laboran 
en las riveras de pla-
ya de arena de las 
provincias de Islay, 
Camaná, y Caravelí, 
brindando Asistencia 
Técnica, socio orga-
nizativa y de gestión 
para ser posible el In-
cremento poblacional 
del recurso macha, 
mediante la creación 

de áreas de repoblamiento. A fi n de obtener las 04 áreas de 
repoblamiento se viene promoviendo su habilitación; para que 
posteriormente la Gerencia Regional de la 
Producción del Gobierno Regional de Are-
quipa, otorgue las áreas de repoblamiento 
a los pescadores artesanales de rivera de 
playa que vienen participando como be-
nefi ciarios del proyecto; asimismo ya se 
cuenta con los estudios correspondientes 
que están basados en los requisitos para 
lograr las autorizaciones de repoblamiento 
en el ámbito marino a cargo de organiza-
ciones sociales de pescadores artesanales 
como el Estudio de Línea Base (ELBA), el 
Plan de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos (PMER) y la Evaluación Socio-
Económica (ESEC). 

Además, se fi rmó un Convenio específi co de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Regional de Arequipa y el 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE para la ejecución e imple-
mentación del proyecto “Recuperación poblacional del recurso 

macha en el litoral marino 
de la región Arequipa” N° 
133-2011-GRA/PR y N° 
014- GRA-2011.

En la provincia de Islay 
el “proyecto macha” cuen-
ta con una área seleccio-
nada de 10 km de rivera 
de playa entre las playas 
“Quebrada Honda” y “Las 
Cuevas”, ubicadas dentro 
del distrito de Punta de 
Bombón. En esta área se-
leccionada el Gobierno re-
gional de Arequipa con el 
apoyo del Instituto del Mar 
del Perú ha desarrollado 
el Estudio de Línea Base, 
monitoreos e implementado un Plan de Manejo de recursos ben-
tónicos para contar con información técnico científi ca que nos 
ayude a propiciar la recuperación poblacional de la “macha” a los 
niveles de antaño. Cada uno de estos estudios fueron realizados 
con el apoyo de los socios de la Asociación ARTEXMAR que es 
la benefi ciaría en esta provincia.

Por otro lado también se realizó una evaluación biológico po-
blacional del recurso “macha” en el banco de sustrato arenoso de 
la provincia de Islay (60 km de rivera de playa) que comprendió 
entre Cerro Pedregoso (Punta de Bombón) y Arizona (Mollendo), 
en donde se evidenció una recuperación del este recurso tanto en 
número como en su distribución dentro de este banco pero que 
aún está muy por debajo de los niveles que tenía antes del evento 

“El Niño” del año 97´ y 98´. Lo que hace ne-
cesario que los pescadores, autoridades y la 
población en general, estén comprometidos 
con su protección evitando su extracción, 
consumo, transporte y comercialización 
mientras dure la veda (R.M. Nº 099-99-PE) 
que prohíbe las actividades extractivas del 
recurso “macha” en las regiones de Arequi-
pa, Moquegua y Tacna.

Hoy en día en Islay y sobre todo en Pun-
ta de Bombón se cuenta con el apoyo de 
las autoridades para resguardar y proteger 
a este recurso, que fue considerado como 

su recurso bandera. De este modo el “Proyecto macha” exhorta 
a la población a evitar consumir “ma-
cha” y a denunciar ante nuestras auto-
ridades cualquier acto ilegal que atente 
contra la pronta recuperación de este 
importante y riquísimo recurso.

Pescadores artesanales de ARTEXMAR recibiendo las 
indicaciones por parte del personal de IMARPE.

Pescador artesanal de ARTEXMAR con ejemplares de 
“macha” juvenil que fueron devueltos a su ambiente.

Ejemplares de “macha” adulta que son analizadas 
biométricamente.

Equipo técnico del “Proyecto macha”.

Por: Biólogo Aldrin Almir Monroy



86

Club Social Punta de Bombón
Actividades 2013

Durante el 2013, el Con-
sejo Directivo presidido por el 
Ing. Fernando Llosa Tejada, 
ha realizado una satisfactoria 
gestión que ha permitido el me-
joramiento de la infraestructura 
física del local, fi nanciado con 
recursos propios que se gene-
ran a lo largo del año y con ayu-
da de aportes voluntarios de 
asociados y amig os. Se puede 
decir que la marcha de la Ins-
titución está saneada, pero lo 
que es una preocupación es 
la falta de participación de los 
socios en las actividades y la 
renovación generacional. 

En resumen la gestión reali-
zada fue la siguiente:

 Se ha editado trimestral-
mente el boletín informativo del 
Club, con el importante apoyo 
de Juan Tapia Toledo.

Pendientes:

q La colocación de porcela-
nato en el segundo piso, para 
lo cual se viene pidiendo el 
apoyo de socios y amigos.

q Traslado de la partida re-
gistral de Lima al Callao, así 
como la inscripción del Consejo 
Directivo en RRPP.

q Iniciar una campaña de 
captación de nuevos socios.

 Pintado de fachada e inte-
riores del primer y segundo piso.

 Mantenimiento de servicios 
higiénicos.

 Construcción de reja para 
proteger los jardines externos y 
dar mayor seguridad.

 Mantenimiento del coliseo 
de gallos: pintado, luces y cam-
bio de tres paños del ruedo.

 Colocación de porcelanato 
en el primer piso (130 m2).

 Se está al día en el pago 
de los servicios: luz, agua, telé-
fono, cable, internet, impuesto 
predial y arbitrios.

Consejo Directivo 
2013-2014

Presidente: Fernando Oswaldo 
Llosa Tejada.

vicepresidente: Víctor Humberto 
Angulo Salas.

secretario: Juan Gilberto Tapia 
Toledo.

tesorero: Rodolfo R. Rivera 
Almonte.

Fiscal: Carlos Fernando Siles 
Quintanilla.

vocal de asuntos culturales, 
artísticos, comunicación e ima-
gen institucional: Héctor Carpio 
Perea.

vocal de asuntos deportivos 
y recreacionales: Jesús Flores 
López.

vocal de asuntos sociales y 
relaciones interinstitucionales: 
Milward Vizcarra Portales.

vocal de asuntos organizaciona-
les: Héctor Carpio Eguiluz.

Agenda 2013
Martes, 1 de enero. 

Celebración de la fi esta 
del Señor de los Des-
amparados en Lima 
con una misa, procesión 
y almuerzo danzant.

Domingo, 19 de 
mayo. Celebración del 
día de la Madre. Progra-
ma artístico y almuerzo 
danzant amenizado con 
orquesta. Homenaje a 
la madre punteña repre-
sentada por la Sra. Mar-
lene Tejada Rospigliosi.

Domingo, 9 de junio. 
Día del Padre. Se sirvió 
un exquisito locro de pe-
cho con charqui.

Sábado, 29 de junio. 
Día de San Pedro de 
Catas. Comimos pican-
tes, alfajores y se dio 
inició a la temporada de 
gallos 2013.

Domingo, 21 de julio. 
Homenaje a la Virgen 
del Carmen de La Pam-
pilla con la intervención 
de la familia Vizcarra 
Portales. Se sirvieron 
platos típicos y una tarde 
recreacional de lidia de 
gallos.

Domingo, 18 de agos-
to. Celebración del ani-
versario de Arequipa 
con comida arequipeña. 
Alfajores. Lidia de gallos.

Domingo, 22 de se-
tiembre. Fiesta de la Pri-
mavera. Almuerzo. Lidia 
de gallos.

Domingo, 27 de octu-
bre. Almuerzo de caldo 
blanco y almendrado de 
gallina en apoyo al co-
mité de fi esta del Señor 
de los Desamparados 
de La Punta. Lidia de 
gallos.

Domingo, 1 de diciem-
bre. Asamblea anual 
de socios en la que se 
aprobaron los siguientes 
documentos: la memoria 
anual, el balance (ingre-
sos: S/.43,421 y egresos 
S/.41,940.40) siendo el 
gasto más importante el 
cambio de piso del audi-
torio de vinílico a porcela-
nato (S/.11,445 se tiene 
previsto hacer lo propio 
con el segundo piso por 
un monto semejante) y 
el presupuesto para el 
2014 (ingresos S/.43,900 
y egresos S/.43,700).

Domingo, 8 de di-
ciembre. Sesión solem-
ne conmemorativa del 
sexagésimo noveno 
aniversario de la ins-
titución. Actuación lite-
rario musical. Almuerzo 
danzant.

Domingo, 22 de di-
ciembre. Gran chocola-
tada navideña.

Celebración del día 
de la madre

El domingo 19 de mayo se reali-
zó una hermosa actuación literario 
musical para celebrar el “Día de la 
madre punteña”, que tuvo como acto 
central la imposición de la banda de 
“Madre del año 2013 de La Punta de 
Bombón” a la Sra. Marlene Tejada 
Rospigliosi, por parte del presidente 
de la institución Ing. Fernando Llosa 
Tejada.

En el programa participaron Luis 
Alberto Benavente Butrón, Manuel 
Adriazola Eguiluz, Manuel Rodríguez 
y la Sra. Mayda Sánchez de Oporto.

Concluida la actuación se sirvió un 
exquisito picante punteño y de postre 
los inigualables alfajores de Catas. El 
evento estuvo amenizado por música 
variada interpretada por el conjunto 
“Sabor y canela” que hizo bailar a toda 
la concurrencia en un ambiente grato y 
alegre rememorando los años de La Ca-
baña y del Costa Azul, en pleno verano 
en las paradisiacas playas de la ciudad 
balneario del Pacifi co Sur La Punta de 
Bombón, la tierra que nos vio nacer.

A todos los asistentes se les en-
tregó el boletín institucional y a las 
damas una fl or roja.

Nueva página web
Para mayor información visite la 

recientemente desarrollada página 
web: http://punta-de-bombon-lima.
webnode.es. 

No olvide buscarnos en Facebook 
y seguirnos con un me gusta para co-
nocer nuestras novedades en: https://
www.facebook.com/clubsocialpunta-
debombon.

Asistentes a la actuación del Día de la Madre.

Valioso aporte de los niños del PAENFTS a la 
celebración.
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Ceremonia de 
Aniversario

El 26 de noviembre el CSPB 
cumplió 69 años de fudación.
La ceremonia conmemorativa 
recién se pudio realizar el do-
mingo 8 de diciembre con una 
sesión solemne y un almuerzo 
danzant que congregó a un 
buen número de socios y ami-
gos de la institución.

La ceremonia comenzó con 
la interpretación del himno na-
cional, continuó con la lectura 
del acta de fundación por el vi-
cepresidente Víctor Angulo Sa-
las y continuó con el discurso 
memoria a cargo del presidente 
Ing. Fernando llosa Tejada, en 
el que dio cuenta de la marcha 
de la institución.

La parte artística del progra-
ma estuvo a cargo del cantau-
tor cocachacrino Carlos Román 
Rodríguez con la interpretación 
del vals La Punta tierra de en-
sueño, de la que es autor José 
Canales Salas, la marinera 
Sangre tambeña y la recitación 
de los hermosos versos que 
don Eduardo Cerdeña le dedi-
cara al valle de Tambo.

Al promediar la actuación se 
entregó diplomas de reconoci-
miento a las señoras Elena Te-
jada Vda. de Rebaza, Fedora 
Torres de Vargas y Cira Carpio 
Perea; y a los señores Darío 
Guillén Álvarez, Augusto Lazo 
Capio, Luis Tejada Portugal y 
Francisco de Olazával Torres 
por su apoyo permanente a la 
institución.

Acto seguido se leyó una 
décima de pie forzado, escrita 
por Santiago Almonte Valdivia 
en homenaje a Jorge Lazo Car-
pio, recientemente fallecido.

Breve semblanza de la 
madre representativa de La 
Punta 2013 

Marlene Tejada Rospigliosi nació en 
La Punta el 14 de abril de 1944. Es hija 
de Román Tejada Carbajal y Juana Ros-
pigliosi Delgado. Estudió la primaria en La 
Punta y tuvo como maestras a Laura Teja-
da de Olazával, Aurelia Febres y Carmen 
Rivera.

Es profesora y contadora pública. Hizo 
sus estudios de Pedagogía en la Universi-
dad Nacional de San Agustín de Arequipa 
y los de Contabilidad en la Universidad 

Cantautor nacido en Co-
cachacra, recibió los primeros 
estudios en la Escuela Prima-
ria 965 y posteriormente en 
el Colegio Nacional “Mariano 
Eduardo de Rivero y Ustariz” 
(MERU), que este año celebro 
sus Bodas de  Oro; hijo de Don 
Elías Román Abusada y Doña 
María del Socorro Rodríguez 
de Román, es el mayor de cua-
tro hermanos Reynaldo, Javier 
y Teresa. 

Creció en un ambiente mu-
sical gracias al Padre José Má-
laga Málaga que incentivo la 
formación de grupos corales en 
Cocachacra, interpretando sus 
canciones en todas las iglesias 
del Valle de Tambo.

Posteriormente en Arequipa 
conformó grupos como: “Los 
Trovadores del Sur” con Sergio 
Chirinos Espinoza como prime-
ra voz y Eduardo Apaza Rodrí-
guez primera guitarra; luego 
los “Hermanos Román” con 
Reynaldo Román Rodríguez 
primera voz y Rolando Vento 
Frías primera guitarra y por úl-
timo el grupo “Soberanía” con 
Jhon Choque Cabrera primera 
voz y Hernán Charaña primera 
guitarra.

Ha realizado giras por Esta-
dos Unidos con los Hermanos 
Román con el grupo de danzas 
“Benigno Ballón Farfán” invita-
dos para cantar en la Conven-
ción de empresarios peruanos, 
independientemente con otros 
grupos a Brasil, Canadá, Boli-
via y Chile y en su última gira 
por España, Alemania e Italia, 
participando en los Festivales 
de Cagliari, Moliterna y Cerde-

ña con el Grupo de Danzas 
Folclóricas “Benigno Ballón 
Farfán”.

En la actualidad ha edita-
do dos CDs, el primero “Va-
lorando lo Nuestro”, en el que 
recopila temas ganadores de 
concursos en el que destaca 
el huayno “Machupichu” y la 
marinera “Sangre Tambeña”, 
donde canta las bondades del 
Valle de Tambo.

Esel autor de los himnos 
de Cocachacra, Cabanacon-
de y Provincia de Caylloma.

 El segundo CD fue editado 
gracias a la iniciativa del autor 
y compositor Profesor José 
Canales Salas, que es ínte-
gramente dedicado al Valle de 
Tambo.

Actualmente radica en Lima, 
realizando nuevas producciones 
en las que pretende destacar, las 
tradiciones y vivencias de nuestra 
querida tierra.

La jornada concluyó con 
la interpretación de una bella 
marinera a cargo de la pareja 
formada por Jackeline Carpio 
Valencia y Gerardo Miguel Fa-
sanando Fasanando. Jacke-
line es hija de Héctor Carpio 
Eguiluz, directivo del club.

La actuación concluyó con 
la interpretación por los asis-
tentes del himno de La Punta. 
Más adelante se sirvió un ex-
quisito picante punteño y se 
pasó una entretenida tarde con 
música para todos los gustos.

Reseña de Carlos Román Rodríguez artista 
invitado a la actuación de Aniversario

Asistentes a la actuación del Día de la Madre.

Almuerzo de aniversario.

Jackie Carpio y Gerardo Fasanando.

Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Ha sido 
docente en diferentes universidades de la capital y 
actualmente ejerce como perita contable judicial, es 
decir que se encarga de ofrecer a los jueces infor-
mación técnico contable que les permita tomar las 
decisiones más adecuadas en las controversias que 
los litigantes les presentan.

Es madre de 3 hijas: Giovanna, que es cirujano 
dentista; Beatriz, abogada y Elizabeth, medico vete-
rinaria.

Este reconocimiento se debe no solo a que Mar-
lene es una excelente madre, hija y hermana; sino 
sobre todo, porque es muy trabajadora, preocupada 
por la superación de quienes la rodean y muy aman-
te de La Punta.

Marlene Tejada, madre representa-
tiva de  La Punta en Lima.
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El festival de la parihuana
El 27 de julio se realizó en las inmedia-

ciones de la laguna Centenario de Mejía 
el VII Festival de la Parihuana, como una 
forma de rendir homenaje a la patria en 
el 192º aniversario de su independencia. 
Una verdadera lección de civismo, alterna-
tiva a las formas tradicionales de celebrar 
las fi estas julias, que bien podrían ser re-
plicadas por los otros distritos, alguno de 
los cuales prefi ere dedicarse al incienso 
y a las procesiones, en lugar de estimular 
los valores ciudadanos, en fecha tan apro-
piada como ésta.

El nombre del festival tiene que ver con 
el ave que inspiró al General San Martín 
para crear la bandera peruana por sus 
alas rojas y su pecho blanco, que habita 
en el santuario.

El festival comprendió una serie de acti-
vidades con una propuesta formativa para 
niños, jóvenes y la familia en general. Por 
la ubicación geográfi ca estratégica en el 
centro de la provincia de Islay, fue muy fá-
cil para personas de los distintos distritos 
darse cita y participar de la serie de activi-
dades que se organizaron, tales como: pa-
seos en bote en la laguna Centenario, un 
impresionante espejo de agua en el que 
la municipalidad ha construido un centro 
recreacional y en el que se cría algunas 
especies hidrobiológicas como la liza y la 
tilapia; juegos de competencia; concursos 
de talentos; shows musicales; exposición 
venta de artesanías, y comidas típicas 
del distrito, como los famosos triples: chi-
charrón, rocoto relleno y pastel de papa, 
y las inigualables empanadas mejíeñas, 
presentación de danzas folklóricas, con la 
participación de grupos de danza de la Mu-
nicipalidad Provincial de Islay, de La Punta 
de Bombón, auspiciado por el proyecto mi-

nero Mariela, de Matarani y de los anfi trio-
nes, con la participación de la alcaldesa, 
el gobernador, los regidores y vecinos de 
Mejía con danzas de Costa, Sierra y Selva 
interpretadas con muchas solvencia y un 
remate con la quema de fuegos artifi ciales, 
que iluminaron el cielo de Mejía.

Lo más importante del festival, según 
palabras de la alcaldesa Juana Rosa Are-
nas Aspilcueta, deportista y afi cionada al 
arte en todas sus manifestaciones, que en 
su primera gestión, hace siete años, impul-
só esta actividad, es lograr que Mejía sea 
interesante al turista no solo en el verano 
sino también en el invierno.

La visita guiada, por el biólogo Javier 
Castro Alayo, responsable del Santuario 
Lagunas de Mejía, ubicadas a 5 minutos 
del pueblo donde se pudo apreciar las 
aves residentes y migratorias tanto en la 
laguna de Iberia como en la laguna Gran-
de, donde se avistaron tres parihuanas en 
una e igual número en la otra, además de 
chorlitos, chocas, patos, rayador, que son 
aves permanentes en la laguna, también 
halcones y 9 especies de garzas; y la fl o-
ra que guarda este humedal costeño, que 
atrae a cientos de turistas del Perú y del 
extranjero, fue otro de los atractivos.

Las lagunas de Mejía fueron declara-
das Santuario Nacional el 24 de febrero de 
1984.

La alcaldesa: predicando con el ejemplo.

Hubo danzas de las 3 regiones del país.

Muestras de la artesanía local en base a productos 
del mar

Las famosas empanadas de Mejía.

Laguna Centenario: importante centro de recreación y de crianza de peces en Mejía.
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Como cambian las cosas, para bien o 
para mal.  Dependerá del cristal con que 
se miren. Una semana después del do-
mingo de carnaval, La Punta celebraba las 
amarguras. El lunes le tocaba el turno a 
Bombón y el martes a   Catas. Así 
eran las cosas, con peleas de to-
ros, carrera de caballos y picantes. 
Una fi esta campesina, digamos 
mejor chacarera. Parece ser, que 
por la fuerza de las circunstancias 
debemos decir adiós a este tipo de 
celebraciones, tan tradicional, tan 
nuestra y con tantas anécdotas de 
toros y caballos que cumplieron 
con dignidad su cometido. Hoy 
en lugar de amarguras, tal como 
las conocimos desde niños, hay 
yunza, tal como nos lo cuenta  el 
arequipeño Leopoldo Cornejo, es-
poso de Frida Benavente  y adop-
tado como hijo predilecto de Bombón, por 
el cariño  que le pone a sus cosas:

“La Yunza  se  inició en el año 2008 en 
el valle, y en Bombón la primera yunza fue 

Sabía ud. que...
m La ruta Ilo-La Punta- Mollendo en Minivan se cubre 

en dos horas, gastando 120 soles en combustible y que 
dando la vuelta por Montalvo se requería de cuatro horas 
y 220 nuevos soles. El ahorro en tiempo y dinero es evi-
dente.
m El rió Tambo ha sido conocido con varios nombres: 

TAMPUPAILLA, TAMBOPALLA, TAMBO (nombre simpli-
fi cado de Tambopalla), TAMPU, IRAQUARTAMBO, MA-
DRE DE DIOS y ESQUINO llamado así en algunos atlas 
por el poblado y afl uente del mismo nombre en las lagunas 
de Esquilache en Puno.
m La  nueva vía Arequipa La Joya registra recién el 

8.83% de avance en la ejecución de la III Etapa de la Autopis-
ta de 19.50 km de longitud, que se inicia en la zona de Uchu-
mayo (por el río Chili) y se extiende hasta La Joya, km 48 en 
la Panamericana Sur, hacia Lima. Esta obra se viene ejecu-
tando con una inversión regional de S/. 211’384,480 soles, 
al margen del costo de un túnel. La Autopista Arequipa - La 
Joya, en toda su extensión será de 40. 8 km. por 28.40 me-
tros de ancho, de cuatro carriles, dos de subida y dos de ba-
jada, con bermas centrales. Más de 1’152,303 personas se 
benefi ciarán directamente con esta infraestructura, y podrán 
trasladarse de Arequipa al distrito de La Joya en 25 minutos.

organizada por  la Sra. Tula Almonte con 
toda la juventud, en la playa. Tuvo acogi-
da y más con el entusiasmo que  le puso 
nuestro amigo “Loco Pool” y su familia, los 
cuales fueron los que cortaron el árbol ese 

año y organizaron la Yunza de  febrero del 
2012.

 En esa fecha cortó el árbol  María Te-
resa Cornejo Benavente (mi hija), así que 
mi familia, los Cornejo Benavente, la or-
ganizamos en febrero 2013. Colocamos 
el árbol que fue donado por el Sr. Blanco 
Guillen y con el apoyo de la juventud bom-
boneña y de nuestro amigo Víctor Almonte 
(“Chollonco”) pudimos colocarlo en la can-
cha. Luego de adornarlo, con el concurso 
de un grupo de caperos, la familia orga-
nizadora salió bailando por la calles del 
pueblo invitando a todas la familias a con-
currir a la cancha, al baile de cortamente 

La yunza remplazó a las amarguras en Bombón
o Yunza, naturalmente con serpentina y 
jugando al carnaval, formando un grupo 
de baile enorme que danzó por todo el 
pueblo. Adicionalmente a la corta del ár-
bol, organizamos un concurso de disfra-

ces, en el  que participaron más de 
15  personas entusiastas. Al fi nal 
ganó el concurso la Srta. Marlene 
Díaz Roldán. También hubo una 
demostración de baile por parte 
del grupo de danza de Catas, que 
había ganado el corso de carnaval 
en La Punta .Se invitó a todos  los 
asistentes   un plato de  “Picante a 
la Tacneña”, así como sus chelitas 
y  buen pisco. 

Todo fue amenizado por la or-
questa de nuestro amigo Paolo y 
André Pacheco también bombo-
neño.

 Esta tradición deberá conti-
nuar, dado que la fi esta de las amarguras 
(con pelea de toros y carrera de caballos)  
no podrá realizarse creo yo, porque se 
ha construido la nueva loza deportiva de 
Bombón. Eso dependerá de  las autorida-
des de Bombón.

 Los que cortaron el árbol en febrero 
del 2013 y  serán los organizadores de la 
Yunza 2014 son el Sr. Larry Rivera (hijo   
de Estela Rivera), La Srta. Jacky Paulet 
y Enrique Máximo Pacheco (“Pele”), los 
mismos que aparecen en la  foto en el 
momento que   asumen el compromiso de  
realizar la Yunza 2014.

m En la carretera Panamericana, desvío a Mollen-
do, se ha formado una laguna de cien hectáreas, como 
con secuencia del riego inadecuado de los agricultores del 
asentamiento San Camilo, que con los reboses invaden y 
dañan la pista e interrumpen el tránsito.
m El crecimiento de la región Arequipa fue el del 6% 

en el 2013.debido entre otros aspectos, a la diversifi cación 
de sus actividades productivas, según la prestigiosa fi rma 
Apoyo Consultores.
m Una de las razones de la escasez del agua potable 

que todos consumimos en nuestros domicilios es porque 
es barata, y por ello la desperdiciamos. Al subir, mejor di-
cho sincerar las tarifas, disminuiremos su consumo.
m Según consulta realizada por Apoyo Consultores, a 

241 personas de 15 distritos, en el mes de setiembre, el nivel 
de aprobación de las autoridades era el siguiente: el Presi-
dente Regional Juan Manuel Guillén, 33% y los congresistas 
por Arequipa: Gustavo Rondón 30%, Juan Carlos Eguren 
26%, Marco Falconi 22%, Justiniano Apaza 20%; Ana María 
Solórzano 7% y Tomás Zamudio 6%.
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Página literaria
Alejandra y el chocolate

Alejandra tenía nueve años cuando le 
tocó vivir el infi erno de un terremoto. Aque-
lla tarde se había quedado sola en casa 
pues Juana, su madre, había salido al en-
tierro de una anciana. La mujer prometió a 
la niña que volvería pronto, que no tenga 
miedo pues La Punta es un lugar tranquilo, 
donde nunca suceden hechos terribles.

Alejandra obedeció a su madre y se 
quedó jugando tranquila dentro de su casa 
con su perrito. “Chocolate”  que era su me-
jor amigo y su mejor compañía. Disfrutaba 
mucho jugando con él a lanzarle una pe-
lota que con destreza le llevaba de vuelta 
moviendo la cola con alegría. ¡Cómo dis-
frutaba Alejandra aquellos momentos tan 
dichosos junto a su adorada mascota!

Ya entrada la tarde de ese fatídico sá-
bado 23 de junio de 2001, la niña decidió 
parar el juego, pues comenzó a sentir ham-
bre:

- Ven Chocolate, comeremos algo- le 
dijo a su perro.

Parecía que chocolate entendía las pa-
labras de su “amita” y moviendo la cola se 
dirigió contento a la cocina, siguiéndola.

Prendió la cocina y colocó sobre el fue-
go la olla de comida, que su madre había 
preparado. Mientras la movía con una cu-
chara, canturreaba una canción.

La tarde estaba tan tranquila que nada 
hacía presagiar lo que estaba a punto de 
ocurrir… De pronto, Chocolate dejó de mo-
ver la cola, paró instintivamente las orejas, 
comenzó a inquietarse sin razón alguna. 
Ladraba incesantemente, como si lograra 
ver a algo o a alguien en el vacío, la niña 
también se perturbó y no entendía por qué:

- Tranquilo Chocolate, deja de ladrar, 
¿qué estás viendo?

Como única respuesta el perro comen-
zó a aullar de manera quejumbrosa, de 
pronto el animal estaba fuera de control, 
entraba y salía de la casa como si buscara 
algo que no encontraba por ninguna parte.

Alejandra observaba contrariada y bas-
tante asustada a su perro, recordando el 
viejo dicho popular de que cuando los pe-
rros aúllan presagian desgracias. Miró ha-
cia el cielo, tratando de encontrar allí arriba 
la respuesta a la inexplicable conducta del 
can. No observó nada, se encogió de hom-
bros, trató de ser indiferente. Tomó un plato 
y con una cuchara se comenzó a servir la 
comidita que mamá le había preparado, de 
súbito y casi en simultáneo la olla comen-
zó a temblar estrepitosamente mientras se 
oía un ruido aterrador como si una inmensa 
maquinaria se acercara con demoledora y 
estridente rapidez. En cuestión de segun-
dos la apacible calma se iba deformando 
hasta convertirlo todo en caos, gritos, mie-
do, llanto y desesperación.

- ¡¡¡¡Tembloooooorrrr!!!!- gritó la niña.

- ¡¡¡Mamá!!! ,¡¡¡mamita!!!, ¡¡¡¡mamaci-
taaaaaaaaa!!!!

Estaba aterrada y sola. Todo temblaba 
y se caía a su alrededor, la comida apenas 
servida cayó a sus pies, las paredes pare-
cían ser sacudidas por una fuerza sobrena-
tural, el techo de paja con sus travesaños 
de palos amenazaba con descolgarse. Era 
tan incesante el movimiento del piso que le 
era imposible llegar a la puerta de la casa 
para ponerse a buen recaudo.

El único que oyó sus gritos de auxilio y 
vino en su ayuda fue su perro que parecía 
querer protegerla y decirle algo mediante 
sus estridentes ladridos. Decidido, la mor-
dió del vestido y la jaló hacia la calle.

Esos breves instantes parecían una 
eternidad. A medida que los segundos 
transcurrían el ruido demoledor se incre-
mentaba y la mano violenta e invisible que 
todo lo sacudía parecía ensañarse y em-
bravecerse aún más, como si quisiera des-
truirlo todo ¡y ya!.

Al fi n se vio en la calle, no se acuerda 
como llegó hasta ahí, solo que su perro la 
ha salvó, pues ahora atónita observa como 
si estuviera en medio de un mal sueño o de 
una pesadilla. Cómo su casa se ha derrum-
bado a sus espaldas. Unos instantes más 
y ella no estaría viva, abraza a su perro y 
llora desconsolada como si él fuera el úni-
co sobreviviente de lo que fue su familia.

A lo lejos escucha unos gritos desgarra-
dores que interrumpen su llanto, es su ma-
dre llamándola a gritos. Voltea la esquina y 
ve a su hijita temblorosa, asustada parali-
zada por el miedo:

- ¡Hijita, hijita, estas viva!

- ¡El señor de los Desamparados te ha 
protegido!

- ¡Perdóname por haberte dejado sola!

No pueden soportar más el llanto y se 

Marcelo Delgado Lacroix
Uno de nuestros más logrados vates 

falleció el 20 de setiembre de 2012, des-
afortunadamente el año pasado no dimos 
cuenta de esta lamentable pérdida.

Marcelo nació en Cocachacra e hizo sus 
estudios primarios en Mollendo, su secun-
daria en el colegio Independencia America-
na de Arequipa y sus estudios superiores 
en la Escuela Normal de Varones y en la 
Universidad de San Agustín. Fue profesor 
en el colegio San Francisco de Asís e In-
dependencia Americana de Arequipa y el 
Deán Valdivia de Mollendo y en Lima en 
el Colegio Peruano Alemán Alexander Von 
Humboldt y en la Escuela Técnica del Ejér-
cito; pero su vida estuvo permanentemente 
identifi cada con Mollendo, el valle de Tam-
bo e Islay en general, donde apreciaron sus 
dotes personales y de poeta. Sus alumnos, 
su esposa Rosita y sus hijos, lo recuerdan 
con mucho cariño.

Publicó un poemario conteniendo toda 
su producción titulado “Toda una vida”. Del 
que publicamos dos de sus poemas: El ma-
niquí y La cruz y la espada, en homenaje a 
nuestro entrañable Deán Valdivia.

 EL MANIQUÍ

¿Creéis que amor se puede sentir 
cuando diez años, recién, se ha cumplido? 

Creo que sí, pues me fl echó Cupido 
cuando diez años, recién cumplí.

Mi padre, en su bazar, tenía 
un hermoso Maniquí; 

representaba una niña encantadora 
como nunca en mi vida vi.

Por: Jovana Vilca Fernández (1)

(1) Profesora Institución Educativa Víctor Manuel Torres Cáceres

abrazan agradecidas de estar juntas, de 
estar vivas y de que la desgracia no las 
haya tocado a ninguna de ellas. El horror 
ha terminado, solo las rodea el silencio y 
una inmensa polvareda sin principio ni fi -
nal, como halo residual del caos destruc-
tor, saben que su santo patrono, El Señor 
de los Desamparados, una vez más las ha 
protegido.

Don Marcelo y su compañera Rosita 
Calienes de Delgado.
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¡Qué ojos! ¡Qué cuerpo! ¡Qué talle! 
De ella me sentí, yo, enamorado. 

En la vitrina, estaba, que daba a la calle, 
y el mundo, al verla, quedaba extasiado.

Pero si era hermosa, la quería 
con toda mi alma, os lo confieso; 

por ella mi amor nacía, 
al punto que... perdí el seso.

En las noches, mientras dormían, 
bajaba a la tienda sigiloso, 

y, mil de cosas al oído le decía, 
y al besarla, sentíame dichoso.

Ella siempre estaba inmóvil
mientras yo le hablaba con calor;
de rodillas, le hacía mil promesas,

le hablaba de dichas, de glorias, de amor.

Mas un día, llegó un cliente 
de esos que suelen de lejos venir; 

la miró, y yo, con los celos que tenía, 
hasta vi al Maniquí sonreír.

Sin poderme contener me alejé
lleno de ira y despecho,
a mi alcoba furioso entré

y me arrojé sollozando en mi lecho.

Miles de ideas cruzaban 
por mi mente, y trastornado 
noté, verdad, que yo estaba 
por ella loco, enamorado...

Y aquella noche siniestra, 
llena de sombras, en calma, 

bajé a la tienda, otra vez, 
llevando amargada mi alma.

¡Traidora! -le dije llorando-
dejas mi amor ¿Por qué? 

si yo te quise tanto 
y siempre te adoré.

Dime que es mentira,
que a nadie quieres más que a mí.

¡Responde, por qué lo hiciste!
¡Coqueta Maniquí!...

Como es de suponer, no contestaba;
quedó inmóvil, todavía sonriendo; 

creí que de mí, ella se burlaba 
mientras de rabia estaba yo ardiendo...

Le abrí, entonces, el pecho 
con mi finísima navaja, y... 

¡Oh, sorpresa! Encontré, tan sólo, 
resortes y paja...

...Así son las mujeres? -pensé-
pues no me vuelvo a enamorar, 

como no tienen corazón, 
les es fácil engañar.

Así hay muchas de formas bellas, 
labios pintados color rubí, 

que llevan el alma, tan ruin y falsa, 
como la paja del Maniquí.

LA CRUZ Y LA ESPADA

Arrullos a un niño, 
la madre que canta; 
la voz del labriego, 
sabor de la chacra. 

¡Oh, mi Juan Gualberto, 
mi dulce esperanza...! 

le dice la madre, 
lo arrulla y le canta.
Arrullos de campo, 

de amor y nostalgia... 
el padre, encorvado, 

la tierra trabaja; 
el niño lo mira 

con tierna esperanza, 
el libro en la mano, 
cariño en el alma. 

Se va Juan Gualberto, 
se va de la chacra, 
los viejos lo lloran; 
los niños lo llaman. 

Transporta, ya, el cerro, 
ya está a la distancia; 

ya todo es tristeza 
con dulce esperanza...

Ayer ha llegado; 
hoy, viste sotana, 
y dicen que tiene 
sublime palabra... 
Los niños le ríen; 

los hombres lo aclaman; 
y él, satisfecho, 

contempla sus chacras.

De pronto, el silencio 
que reina en la Patria,

se ve interrumpido 
por toscas campanas, 
por gritos de guerra, 
por voz de metralla, 
por ecos de fuego, 

fulgores de espada... 
¡No existe justicia! 
¡No existe ya nada!

En medio del caos,
de fuego y metralla, 

surge, silente, 
augusta sotana: 

Es Juan Gualberto, 
el pueblo lo aclama; 
su voz a los vientos 
vibra en proclama:

¡Oh, Patria querida! 
¡Oh, Patria adorada! 
Mi cruz es defensa 

y es fuego a mi alma. 
No quiero tu honra, 

jamás, ver manchada; 
te ofrezco, por eso, 
mi vida y mi espada.

Y estas montañas 
que cuidan mis lares, 
cual fieros dragones 
de cumbres nevadas, 

jamás, os lo juro, 
podrán ser domadas 
por jinetes absurdos 

de absurdas espadas…

Y siguen al viento
las toscas campanas.

El pueblo se agita
ante augusta palabra…

La lucha prosigue:
Aquí Alto la luna
Allá, Paucarpata
Ahí, Apacheta;

Acá, Socabaya…

…todo en silencio,
los campos en calma.
Alla, Juan Gualberto
estudia con ansias;
la cruz en el pecho,

en sus labios plegaria,
y cuidando la honra
del pueblo y la patria

está ya vetusta,
añeja, su espada.

EL OCASO DE UN POETA
Por: Santiago Almonte Valdivia

Besos, caricias y abrazos
coseché en esta vida

a todos Dios las bendiga
por todos esos aplausos
canté al amor, a las flores
canté a mi pueblo querido

canté al dolor, al olvido
y a todos los amores

Carmen, Julia y Dolores
las recuerdo en mi ocaso
añoro sus dulces besos
sus años de juventud
recuerdo con gratitud

besos, caricias y abrazos

Fui el rey de la jarana
entre amigos y placeres
les canté a las mujeres

versos, coplas en replana
me sorprendió la mañana
cantando una despedida
más de una cayó rendida

en brazos de este mozuelo
bucles, retratos, pañuelos

coseché en esta vida

Al recordar con tristeza
mi juventud ya pasada
veo que no queda nada
solo blanca la cabeza

mis veinte años de grandeza
se esfumaron cual espiga

por la dicha recibida
les envío a mis amores
un ramillete de flores

a todas Dios las bendiga

Solo me queda el consuelo
de amar y ser amado

con mi esposa a mi lado
es un regalo del cielo

nietos que son mi anhelo
los arrullo en mis brazos
entre sonrisas y abrazos
les entrego hoy mi vida

Amigos, Dios los bendiga
por todos esos aplausos.
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Deportes en Islay Por: Noé Carpio Toranzo

m La Escue-
la de Recreación 
y Deportes –
PANTERA- que 
funciona desde 
el mes de julio 
de 2009 –por ini-
ciativa y esfuer-
zo propio de Víc-
tor Aliaga Salas, 
con apoyo de la 
Munic ipa l idad 
Provincial de Is-
lay, Tisur S.A. y 
algunos amigos 

como Jorge Zuzunga Valdivia, 
Edgar Rivera Cervera, entre 
otros. Promociona el atletismo, 
box, balón mano, vóley, etc., 
con buena cantidad de mucha-
chos y también máster, desta-
cando la menor María Valdivia 
Ponce, bicampeona nacional 
en mil metros planos.

m Ocho equipos quedaron 
para la etapa departamental de 
la Copa Perú: Defensor Matarani 
(Islay-Matarani); Alfonso Ugarte 
con Inclán (Mollendo); Sport Chu-
carapi (Cocachacra);Sport Arenal 
(Deán Valdivia);RamónCáceres 
y Deportivo Crucero (Punta de 
Bombón) e Independiente(Mejía). 
Clasifi caron Alfonso Ugarte y 
Sport Chucarapi, que fueron elimi-
nados a nivel deparatamental.

m Solamente el fútbol cum-
ple con el cronograma nacional 
de campeonatos, que envía a 
través de la Lidefa la Federación 
Peruana de Fútbol. Las demás 
disciplinas brillan por su ausen-
cia. En algunas ligas como la de  
Mollendo también hay torneos 
del fútbol de menores, senior y 
Máster. Es preciso reconocer en 
todo momento el trabajo de las 
ligas: Mollendo con Oscar Salas 
Salas, Islay Matarani con Víctor 
Lipe Huamán; Mejía con Emilio 
Mamani Chino; Deán Valdivia, 
Prof. Juan Huamachuco Caya-
palo; Punta de Bombón, Nicolás 
Jerver Nájar Portugal y Coca-
chacra con el prof. Rubén Flores 
Laura. 

m Este año 2014 hay elec-
ciones de nuevas juntas Directi-
vas. Muchos piensan repetir el 
plato. Todas las ligas distritales 
integran la liga provincial lidera-
da por José Bellido Orellana

m La Municipalidad Provin-
cial de Islay está desarrollando 
diferentes actividades deporti-
vas y recreativas, con el  mar-
quetero nombre 
de “Mollendo en 
Recreacción”, 
promoviendo la 
asistencia ma-
siva de público 
todos los domin-
gos desde el 13 
de octubre hasta 
el 15 de diciem-
bre, utilizando  
todo el circuito 
de playas hasta 
Las Rocas, mar-
cando zonas de 
monitoreo, de hi-
dratación, prime-
ros auxilios,  de  
estacionamiento 
y labores com-
p lementar ias . 
Todo el circuito 
de Playa Uno es 
en el verano un 
lugar de mucha 
actividad depor-
tiva y recreativa, 
participando ma-
sivamente la po-
blación.

m El Estadio 
Municipal de la 
Punta de Bom-
bón, se había convertido en la 
mejor plaza, con asistencia ma-
siva de espectadores, dejando 
en taquilla buenos dividendos a 
los equipos participantes. En la 
etapa provincial de la Copa Perú 
–lamentablemente tuvo que 
clausurarse a mitad de cam-
peonato, por invasión de campo 
y agresión a los árbitros, en un 
partido que disputaban  Ramón 
Cáceres con Deportivo Crucero 
. Se espera que para este año, 
la Liga Provincial de Fútbol de 
Islay, haga las gestiones ante la 
Lidefa, con el alcalde distrital y 

dirigentes de su liga, para que 
las actividades se normalicen, 
bajo responsabilidad.

m La sociedad de Tiro 
Álfonso Ugerte No 56’de Mo-
llendo, bajo la conducción de 
José Bellido Orella-
na, ha programado 
construir en su lo-
cal dos modernas 
canchas de bochas, 
con el apoyo de su 
directorio, socios bo-
chófi los, amigos del 
Club Internacional y 
algunas empresas 
como Tisur y Souther 
para cumplir con las 
recomendaciones de 

la FPB, a fi n de  que Mollen-
do sea sede de campeonatos 
regionales, nacionales e inter-
nacionales, con asistencia de 
grandes equipos y jugadores, 
que dejarán muy buenas en-
señanzas, aplicando el nuevo 
reglamento de este importan-
te deporte. Tenemos material 
humano sufi ciente y espacio 
para la promoción de nuevos 
valores.

m La comisión de fútbol 
de menores, senior y máster, 

bajo la dirección de Jorge 
Huamachuco Cayapalo, ha 
logrado cumplir con los tor-
neos de su calendario, con 
resultados bastante hala-
gadores, aunque también 
reconociendo el apoyo de 
los propios jugadores mayo-
res de edad, para equilibrar 
los gastos de organización. 
En los distritos de Cocacha-
cra, Deán Valdivia-Arenal- y 
Punta de Bombón, también 
hay torneos interbarrios  con 
buenos partidos y asisten-
cia de público. En Mollen-
do sigue vigente y con 20 
equipos, el torneo anual de 
centros laborales, utilizando 
el campín de La Barraca.

m Los torneos inte-
rescolares con diferentes 
disciplinas, como atletis-
mo, vóley, basquetbol no 
tienen mucha trascenden-
cia por falta de promo-
ción y apoyo periodístico, 
como participación de los 
municipios. Es urgente 
organizar torneos entre 
selecciones de colegios 
secundarios para poder 
reactivar las respectivas 
ligas. Los profesores de 

educación física son los llama-
dos  a participar directamente 
en estas tareas.

CREAN UNIDAD TÉCNICA DEPORTIVA 
EN PUNTA DE BOMBÓN

La MDPB ha creado la Unidad Técnica de-
portiva, a cargo de profesor Jorge Ramírez Car-
dozo, quien viene haciendo un excelente papel 
en la formación y motivación de los futuros de-
portistas del distrito.

Dentro de la referida unidad se han organi-
zado academias de fútbol, vóley y ajedrez. Los 
niños entre las edades de 6 a 16 años que asis-
ten reciben este servicio de la municipalidad en 
forma gratuita. Jorge Nelson Ramírez Cardozo 
fue integrante de la selección nacional de fútbol 
y ha probado tener vocación para estos menes-
teres, pues con frecuencia organiza competen-
cias con niños de otros distritos y hasta participó 
en una competencia con jóvenes punteños en 
Río Branco, Brasil.

María Valdivia, 
bicampeona nacional 
en mil metros planos.

Pantera: un ejemplo a seguir y apoyar.

Academia de deportes de la MDPB.

Estadio de la Punta que fue inhabilitado por censura-
ble actitud del Ramón Cáceres por agredir al árbitro.



 

 

INFORMES: 
Calle Los Arces # 271 – Cayma (frente a 
Residencial La Explanada) 
Calle Mercaderes Nº 406 Of. 317 C.C. Unión 
Mercaderes – Cercado 
Teléfono: (054)635733 – (054)635813 
Cel: 959 063042 – RPM *0048586 
Cel: 959 297724 – RPM #729524 
Cel: 959 297726 – RPM #729526 

 

                     PROMOTORA CONSTRUCTORA SAC                      RM&R 

TERRENOS EN LA RESIDENCIAL                              
“ROSA NELLY” - La Punta de Bombón 

32 DEPARTAMENTOS, CON EXCELENTE 
UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, FÁCIL ACCESO 

Y CLIMA PRIVILEGIADO 

 Sala con terraza 
 Comedor 
 Baño Social 
 Cocina-Comedor 

de diario 
 Patio-Lavandería 
 Dormitorio de 

servicio y S.H. 

 Dormitorio principal 
con baño 
incorporado, walk in 
closet y Terraza 

 02 Dormitorios con 
closet 

 Baño completo 
 Estudio o Bar 

 

OTROS PROYECTOS INMOBILIARIOS 

DEPARTAMENTOS, CON EXCELENTE 

LAS TORRES 
de Tahuaycani 

¨RESIDENCIAL CAMPO VERDE I¨ - CERRO COLORADO: 

PROXIMAMENTE 12 DEPARTAMENTOS, CON EXCELENTE 
UBICACIÓN, CERCA A METRO Y PARIS 

LAS TORRES LAS TORRES 
de Tahuaycanide Tahuaycanide Tahuaycanide Tahuaycani

 

 

Piedra Santa 

 

Universidad Católica de Santa María 

 






