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Un año político con 
nuevos actores en  
escena. Hoja de ruta.

Varinia pide unidad
entre el pueblo y las 
nuevas autoridades
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Vivir para contarla.
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¿Un megaproyecto 
o una mega insensatez?
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Hoy 1 de enero toman posesión de sus cargos los nuevos presidentes y 
consejeros regionales; y alcaldes y regidores en todo el país, elegidos en las 
elecciones municipales y regionales del 5 de octubre;  y en segunda  vuelta el 
7 de diciembre, algunos  presidencias  regionales, entre ellas la nuestra. En el 
caso de la región Arequipa y particularmente de la provincia de Islay,  estos 
actos democráticos  tienen singular importancia por  los conflictos  que sus 
resultados han reavivado, y por la mala lectura que se hace de ellos. ¿Se puede 
aceptar que por el hecho de que tres alcaldes distritales, contrarios al proyecto 
Tía María, hayan ganado las elecciones municipales, puedan imponer un modelo 
de desarrollo a la provincia de Islay?

Si nos atenemos a los resultados de los sufragios tenemos que el nuevo 
alcalde de Cocachacra fue elegido  con 2,271 votos (de 5999  votos emitidos); 
el de La Punta de Bombón  con 1,335 votos (de 4400 votos emitidos),  el de 
Deán Valdivia con 1064 votos (  de 4221  votos emitido) creemos que no; pues  
aproximadamente dos tercios de electores no suscriben sus planteamientos. 
Tampoco el electo Consejero regional, que deberá llevar la voz de la provincia de 
Islay al seno del Consejo Regional que es el órgano legislador y fiscalizador del 
Gobierno Regional, quien  logró 7289 votos de 41,649 electores Este hecho, no 
significa que discutamos la legitimad de su elección, pues vivimos en un Estado  
constitucional de derecho,  y a su reglas nos atenemos; en la misma forma que 
siendo el Perú una república unitaria con tres niveles de gobierno:local,regional 
y nacional, cada uno con sus correspondientes competencias, el tema de la gran 
minería es de competencia  del Gobierno Nacional, que es el que a través del 
Ministerio de Energía y Minas ha aprobado el estudio de Impacto ambiental  del 
proyecto Tía María.

Pero por encima de todo lo dicho, hay una cuestión que no podemos eludir. 
Es la del aprendizaje social. De qué se aprende más ¿Del éxito o del fracaso? Está 
comprobado científicamente que del éxito. La humanidad ha llegado donde está 
porque unos hemos tomado los éxitos de los otros, y muchas veces  los hemos 
mejorado, poniendo nuestra cuota de creatividad. 

¿Por qué no aprendemos entonces de Moquegua que lidera la educación 
en el  Perú y que ha mejorado los indicadores de  salud, desarrollo  humano 
y  de crecimiento económico  que la ha convertido en la  segunda región más 
competitiva del país?;a tal punto que  los presidentes electos de Arequipa Yamila 
Osorio Delgado y de Tacna Omar Jiménez Flores, han declarado recientemente, 
que  seguirán el modelo seguido por esta región. ¿Y en qué consiste? En hacer 
caja con los aportes  de Anglo American Quellaveco y Southern, para destinarlo 
al desarrollo humano. Así de simple; pues  han entendido que la minería, 
responsable socialmente,  está en el ADN del Perú.

Dentro de ese esquema y en contra del DS. Nº 40-2004, que crea la  autoridad 
autónoma de la cuenca hidrográfica Tambo –Moquegua con representantes de las 
Juntas de Usuarios de ambas regiones y de las entidades estatales que tienen que 
ver con el agua que dispone el manejo conjunto de la cuenca del Tambo- el  19 
de diciembre su presidente Martín Vizcarra Cornejo, como presidente del Fondo 
Social de Moquegua-formado por el aporte de las mineras y el representante del 
consorcio Obrainsa-Astaldi César Byron, firmaron un contrato por el cual- en 
contra de los intereses del valle de Tambo-  harán los trabajos para la derivación 
de dos tributarios del Tambo, el Chilota y el Chincune, hacia el canal de Pasto 
Grande, que es parte de la irrigación de las lomas de Ilo o Pasto Grande II.

Así están las cosas, mientras en  Tambo nos peleamos como perro y gato  
por la viabilidad el proyecto Tía María, Moquegua avanza; y en contra de los 
intereses del valle de Tambo, proyectando la imagen de una región  consolidada, 
y apta para recibir más inversiones; que seguramente llegarán para ayudarla 
a financiar las otras cinco represas que tiene en cartera, y que nos dejarán sin 
agua ¿Hasta dónde llegará la irracionalidad de algunos dirigentes a los que la 
población, de buena fe les ha dado su confianza? ¿Hasta privar a La Punta de 
mejorar el servicio de agua potable al rechazar en sesión de concejo  el  convenio 
firmado con Southern para  habilitar un pozo en desuso que hubiera permitido 
bombear más agua diariamente ¿rechazarán también el canon minero ahora que 
son gobierno local? ¿Se puede aceptar tanta necedad?
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NODO ENERGÉTICO DEL SUR – MOLLENO

Saludamos a Mollendo en su 
CXLIV aniversario de la llegada 

del Ferrocarril del Sur, a la Punta 
de Bombón en su fiesta patronal y a 

Cocachacra, en su CXXXVI 
aniversario de creación política.

Puerto Bravo es la Central Térmica de 
Samay I S.A. 

Proyecto licitado por el Estado, para afian-
zar la seguridad energética del país, junto 
con el nodo energético de Ilo, estaremos 

garantizando el abastecimiento 
energético, para todo el sur del país.

Al servicio de la educación 
de la Provincia de Islay.
Saluda a Mollendo en su 

144° aniversario.

Saludamos a Mollendo en su
144° Aniversario de la llegada

del Ferrocarril del Sur, a La Punta 
de Bombón en su fiesta patronal 

y a Cocachacra, en su 136°
Aniversario de creación política.

Calle Zavala N° 220 - Mollendo - Islay 
Teléfono 10543 - 534744
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¿Cómo le fue al valle de Tambo y la 
provincia de Islay en el 2014 en lo social, en 
lo político y en lo económico? ¿Fue un año 
de avance o de retroceso si consideramos los 
temas transversales de la realidad provincial: 
Tía María, la represa, la costanera,el nodo 
energético, el proyecto especial Tambo? 
¿Cuáles son las perspectivas para el 2015?

EIA y la disposición gubernamental para 
que se retirara de la provincia de Islay, 
Southern cambió de funcionarios, de tácticas 
y de estrategia para acercarse a la población, 
aislar a las dirigencias opositoras y atraer a 
autoridades centrales, regionales y locales.

Entre el 2009 y el 2011 la minera tuvo 
un pésimo desempeño que llevó a que 
la casi totalidad de alcaldes, excepto el 
provincial, estuvieran de acuerdo, apoyaran 
y organizaran la Consulta Popular que arrojó 
un no a la actividad minera. El terreno sin 
embargo se ha ido permeabilizando de ahí 
que no es equivocado el comentario popular 
de que “la minera ya ha entrado al valle y a 
la provincia”.

Si bien es cierto que la correlación de 
fuerzas del 2011 se ha modificado y nadie 
en su sano juicio puede sostener que en 
la actualidad es la misma, sin embargo es 
innegable que aún existe un considerable 
porcentaje de la población que no acepta, 
la actividad minera. Tal el significado de la 
votación a los nuevos alcaldes de Cocachacra, 
Punta de Bombón , Deán Valdivia e inclusive 
del nuevo Alcalde Provincial.

Debe tenerse en cuenta que la elección 
del consejero regional por la provincia ha 
significado un contrapeso pues en vez de 
salir electa una persona coincidente con la 
posición de los alcaldes anotados fue elegido 
el representante cuyo partido (Acción 
Popular) siempre mantuvo una actitud de 
respaldo a Southen y Tía María.

Represa de Paltiture o 
Tolapalca: Avances y 
Retrocesos

Durante el año que pasó son tres los 
aspectos rescatables: el primero radica en 
que concluyó la elaboración del estudio de 
factibilidad que estuvo a cargo de la empresa 
española Consorcio INCOFI III integrada 
por Oficina Técnica de Estudios y Control de 
Obras S.A.-Sucursal del Perú  e Inclam S.A.-
Sucursal del Perú a un costo de 3’058,530.54 
soles. 

El segundo es el cambio de posición de 
la Comunidad Campesina de Tolapalca que 
de un rechazo rotundo ha aceptado negociar 
la compra o cambio de terrenos ya que la 

construcción de la represa afectará 166 
hectáreas de las 10, 600 que hay en el lugar.

Y tercero: los Gobiernos Regionales 
de Arequipa y de Moquegua suscribieron 
un acta en agosto con el Ministerio de 
Agricultura dando conformidad a los 
términos de referencia que regirán la 
construcción de la represa la cual de una 
capacidad inicial de 30 MMC ha pasado 
a 80 MMC, con ubicación a 7 kilómetros 
(parte baja) de la comunidad de Tolapalca 
del distrito de Ichuña  provincia de Sánchez 
Cerro. Se estima su costo en 115 millones 731 
mil soles con financiamiento del Minagri.

Recordemos que un proyecto inicial 
gestado en el 2003 y que planteaba una 
represa en la parte alta de la población de 
Tolapalca fracasó porque los comuneros se 
opusieron.

En el 2010 la minera Southern con el 
fin de conseguir la licencia social para su 
proyecto Tía María también ofreció asumir el 
financiamiento para la represa y en octubre 
del año pasado luego de las elecciones 
municipales tras la elección de alcaldes 
opositores en Cocachacra, Punta de Bombón 
y Deán Valdivia volvió a reiterar su oferta.

Carretera Costanera Quilca – 
Matarani – Punta de Bombón

del turismo, mejorar la calidad de vida de 
los pobladores y que el tiempo de viaje entre  
Camaná a Mollendo se reduzca a la mitad, 
sino que beneficiará  a las empresas mineras 
para que exporten mineral sea por Ilo o 
Matarani generando una mayor conectividad 
entre ambos puertos por lo cual TISUR ya ha 
ampliado su desembarcadero en el Terminal 
de Matarani.

La costanera Quilca-Matarani-Punta 
de Bombón forma parte de un conjunto de 
inversiones estatales entre las que destacan 
la carretera Arequipa-La Joya que viene 
construyendo el Gobierno Regional de 
Arequipa y al que el MTC planea apoyar.

Asimismo el MTC ha concesionado 

de la central térmica de Mollendo  y con 
la empresa Enersur la construcción de 
la central térmica de Ilo se dio inicio a 
la instalación del “nodo energético” que 
no es sino la ampliación de la capacidad 
energética del sur, ya que permitirá atender 
en los próximos años una demanda creciente 
de energía, desconcentrando la capacidad 
de generación eléctrica de la costa central y 
manteniendo una reserva de generación del 
30% en el país, pero sobre todo asegurará 
el 70% de la demanda del gas que proveerá 
mediante el Gasoducto Sur Peruano.

Cada central térmica producirá 500 
MW (1,000 MW en total), las cuales en 
una primera etapa operarán con Diesel 
B5, para luego utilizar gas natural una vez 
que este recurso esté disponible en la costa 
sur del país a través del Gasoducto Sur 
Peruano. La inversión total ascendería a 
aproximadamente US$ 800 millones.

El inicio de operaciones de la central 
térmica de Mollendo, a cargo de Samay 
I, está previsto a partir de mayo de 2016, 
mientras que la central térmica de Ilo, a 
cargo de Enersur, operaría a partir de marzo 
de 2017.

Proyecto Especial Tambo: Otro 
año de mecidas

Pese a que en setiembre de 2013 fue 
“creado” el Proyecto Especial Tambo 
mediante Ordenanza N° 243 del Consejo 
Regional de Arequipa y a que en octubre 
del año pasado el Consejo Regional de 
Arequipa aprobó el Manual de Operaciones 
y Estructura Orgánica muy poco por no decir 

BALANCE DEL 2014 Por: Máximo Miranda Delgado

Proyecto Minero Tía María – 
La Tapada

Si el año 2013 fue uno en el que la 
empresa Southern tuvo todo “el viento a su 
favor” para ejecutar el proyecto Tía María-
La Tapada, el año 2014 puede calificarse 
como el que le planteó algunos dolores de 
cabeza sobre todo después de las elecciones 
municipales en las que resultaron electas 
autoridades ediles declaradamente 
contrarias a la inversión minera como las 
de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán 
Valdivia y el nuevo Alcalde Provincial de 
Islay.

Contando con el abierto respaldo 
del Poder Ejecutivo principalmente la 
Presidencia del Consejo de Ministros y 
los Ministerios de Economía y Finanzas, 
Energía y Minas, Ambiente, y Vivienda,  y 
con la modificación de la normatividad legal 
que ha eliminado cualquier traba o filtro 
ambiental y ha acelerado la aprobación de 
estudios de impacto ambiental, Southern 
no tuvo mayor inconveniente en lograr la 
aprobación del suyo por el MEM.

Además fue evidente que durante los 
años 2012 y 2013 después de la tercera 
paralización del 2011, la desaprobación del 

Durante el 2014 el tramo de 94.5 
kilómetros comprendido entre Quilca-
Matarani ha avanzado a ritmo acelerado 
para cumplir el plazo fijado entre mayo 2013 
que se dió inicio a junio 2015 en que debe 
culminar para empezar  el tramo Matarani-
Punta de Bombón. Son cerca de 600 millones 
de nuevos soles que viene invirtiendo el 
estado para facilitar no sólo el incremento 

13  Reunión de agricultores con Secretario 
General de Emporio Agro Peruano en Sao 
Paulo, en auditorio municipal de Punta 
de Bombón, quien da a conocer interés 
de empresarios brasileños por exportar 
productos como ajo, cebolla y aceituna 
como parte de reuniones con 9 asociaciones 
y 1 cooperativa de distritos de Punta de 
Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra.
13 Municipalidad Distrital de Cocachacra 
presenta 23 observaciones a EIA de proyecto 
minero Tía María ante Ministerio de 
Energía y Minas. 

Enero Febrero Marzo

Junio10 Comuneros de Tolapalca impiden ingreso de técnicos y 
personal de empresa española INCOFI III a terrenos donde debe 
construirse represa de Paltiture.
12 Agricultores progresistas y sin tierra de distrito de Deán 
Valdivia efectúan en Arequipa marcha de protesta contra 
Gobierno Regional y Dirección Agraria ratificando su exigencia 
de  acreditación de posesión de tierras en Pampas de Yarando.
18 Juzgado Unipersonal Penal de Islay en proceso N° 2010-277 
dicta Sentencia contra dirigentes que participaron en acciones de 
lucha contra proyecto minero Tía María-La Tapada el año 2011.

10 Fiscalía Provincial de Islay 
emite resolución solicitando 
archivamiento de caso de muerte 
de Andrés Taipe Choquepoma 
ocurrido el 04 de abril de 2011 
durante tercera paralización 
contra proyecto Tía María y que 
incrimina a 16 efectivos policiales.
13 ALA Tambo-Alto Tambo celebra 
sexto aniversario de creación con 
actividades presididas por Ing. Jorge Gastelo Rojas.
31  Se inicia primera encuesta de hogares rurales en Provincia de 
Islay organizada por INEI. 

05 Presidente Ollanta Humala 
Tasso inaugura mejoramiento 
de red vial tramo Puquina-
Polobaya con presencia de 
Presidentes Regionales de 
Moquegua y Arequipa. Martín 
Vizcarra declara que “guerra 
por el agua” es asunto  pasado 
ya que Pasto Grande II es una 
realidad y en noviembre tendrá 

infraestructura concluida de lomas de Ilo con aguas derivadas de 
ríos Chilota y Chincune.
23  14:00 horas: Cementera Otorongo realiza taller informativo en 
auditorio de Municipalidad Distrital de Cocachacra.

Abril
06 Se realiza Taller 
Participativo sobre 
elaboración de EIA 
de proyecto “Nodo 
Energético del Sur-
Mollendo” en Estación 
Cultural de Mollendo 

Mayo

organizado por empresas Samay y Walsh Perú.
26   Empresa Southern informa que varias Municipalidades e 
instituciones diversas recibieron levantamiento de observaciones 
a Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Tía María.
31 Se realiza I Fiesta del Arroz en Valle de Tambo organizada por 
Junta de Usuarios de Punta de Bombón con auspicio de Southern, 
Camposur y Corporación Misti que culmina con sorteo de cuatro 
motobombas y almuerzo basado en arroz. 

17 16:00 horas: En marco 
de celebraciones por Día 
Mundial de Lucha contra 
Desertificación y Sequía, 
Municipalidad Distrital 

Hoja de ruta

de Cocachacra y Administración Local de Agua Tambo-Alto 
Tambo realizan Seminario “Desertificación y Sequía: Amenazas 
y Desafíos” en salón auditorio de Centro Cívico de Cocachacra. 

PARTIDO O MOVIMIENTO TOTAL
% VOTOS 
VALIDOS

% VOTOS 
EMITIDOS

Arequipa Unidos Por el Gran Cambio 1,844 51.05 47.66

Acción Popular 1,511 41.83 39.05

Arequipa Renace 257 7.12 6.64

Votos En Blanco 65 1.68

Votos Nulos 192 4.96

Total de Votantes 3,869 100.00

Total de Electores 5,218

RESULTADOS ELECTORALES 
ELECCIONES COMPLEMENTARIAS 
EN PUNTA DE BOMBON

El domingo 16 de marzo de 2014 se 
llevaron a cabo las denominadas “Nuevas 
Elecciones Municipales 2014” es decir 
elecciones complementarias para 5 
Regidores de la Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón en reemplazo de los que 
fueron vacados en el 2013. Estos fueron los 
resultados:

Resultaron elegidos 3 regidores de oposición y 2 del entonces oficialismo aperturando 
un período sui géneris pues por primera vez gobernaba un alcalde de un partido (Acción 
Popular) con mayoría de regidores de otro partido (Arequipa Unidos Por el Gran Cambio).

Estos resultados fueron el preludio de lo que ocurrió en octubre pues quien presidió 
la lista de regidores de “Arequipa Unidos Por el Gran Cambio” resultó electo como nuevo 
Alcalde Distrital.

la carretera Km 48-El Pedregal donde se 
construirá una autopista con una calzada 
adicional que se conectará con la carretera 
Arequipa-La Joya. 

No olvidemos que en convenio entre 
los Gobiernos Regionales de Arequipa y de 
Moquegua se ha construido la carretera que 
va hacia Omate  y pasa por Pocsi.

 
Nodo Energético compartido 
entre Mollendo e Ilo

Cuando el Ministerio de Energía y 
Minas en noviembre de 2013 suscribió el 
contrato de compromiso de inversión con 
la empresa Samay I para la construcción 

➢

Visita del Ministro a Matarani.
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nada se ha avanzado en su materialización, 
puesta en funcionamiento y actuación.

Cuando hace años desde esta revista 
propusimos la conformación de dicho 
organismo fue para que constituyera un ente 
que tuviera la misma o superior gravitación 
que el Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande tiene en la región Moquegua, con 
oficinas, personal, logística, equipamiento y 
sobre todo recursos económico-financieros 
sufi-cientes para no sólo complementar 
la labor de la ALA Tambo-alto Tambo sino 
fundamentalmente para potenciar el Río y 
Valle de Tambo tramo que corresponde a la 
Provincia de Islay, Región Arequipa.

El 2014 ha significado un año más sin 
pena ni gloria. El déficit de la gestión Guillén 
Benavides y del ex consejero Gutiérrez 
es ostensible y objetivo. El reto del nuevo 
consejero Chang y de la nueva gestión 
Osorio es enorme.

Elecciones Regionales y 
Municipales

Lo más saltante 
del resultado de 
las elecciones 
regionales y 
municipales del 
2014 es la elección 
del nuevo Alcalde 
Provincial. Richard 

Ale Cruz que fuera electo Alcalde Distrital 
de Dean Valdivia en el 2006 por las filas del 
Partido Nacionalista y reelecto en el 2010 por 
el movimiento regional “Juntos Por el Sur”, 
en el 2014 dio el “golpe” al imponerse nada 
más ni nada menos que a un “peso pesado” 
de la política provincial como el ex alcalde 
Miguel Roman Valdivia quien fuera Alcalde 
de Cocachacra de 1996 a 1998, Alcalde 
Provincial durante 4 períodos consecutivos: 

1999-2001, 2002 -2005, 2006-2009 y 2010-
2014 y que al inicio de la campaña electoral 
se perfilaba como favorito. En artículo aparte 
analizamos los detalles de su derrota.

Es cierto que Ale Cruz que postuló en 
el 2014 por un movimiento independiente 
local, denominado “Integración Islay”, 
consigue el triunfo basado principalmente 
en la indetenible tendencia hacia el cambio 
y contra el continuismo que se apoderó de 
la mayoría del electorado de la provincia de 
Islay.

Sin embargo no está suficientemente claro 
qué pasará en la Municipalidad Provincial 
de Islay a partir del primero de enero del 
2015. Existen algunos razgos de caudillismo 
e individualismo en el nuevo burgomaestre 
demostrados en no mantenerse en la misma 
organización política (Partido Nacionalista) 
que lo llevó a un cargo público, en haber 
saltado a un movimiento independiente 
(Juntos Por el Sur) y de ahí a un movimiento 
propio en el que la última palabra la tiene 
él (Integración Islay). Así mismo en haber 

rechazado de plano cualquier alianza o 
acuerdo político con varias organizaciones 
y movimientos que le plantearon tal 
posibilidad en la perspectiva de no asumir 
ningún compromiso orgánico ni de realizar 
un trabajo en equipo y coordinado con otras 
fuerzas políticas. 

También hay algunos antecedentes de 
autoritarismo demostrados en haber negado 
durante muchos años a los trabajadores de 
obras el régimen especial de construcción 
civil al que tuvo que ser obligado luego 
de sendas denuncias del Sindicato ante 
el Ministerio de Trabajo. Y también 
evidenciados en el trato personal con los 
obreros y trabajadores que linda con una 
concepción feudal o incluso esclavista. A 
ello se agrega que no pocas veces no cumple 
compromisos contraídos ni honra su palabra.

Otro rasgo que caracteriza a Ale Cruz es 
su permanente oscilación y vaivén en varios 
temas y problemas de la provincia como el 
minero frente al que desde su elección ha 
mostrado posiciones contradictorias pues en 
unas se opone en otras acepta, en unas es 
radical en otras conciliador.

Lo que suceda a partir del 2015 en la 
Municipalidad Provincial de Islay es una 
“caja de pandora”: una caja mágica de la 
que cualquier cosa puede salir.

Ojalá nos equivoquemos no sólo para 
bien de la Municipalidad sino y sobre todo 
de la provincia de Islay.

Movimiento Popular: Otro año 
de dispersión

Pese a que en sucesivas ediciones de 
LA PUNTA venimos señalando lo serio 
y grave que significa que el movimiento 
popular, social y de base de la Provincia de 
Islay se mantenga atomizado, disperso y 
hasta en algunos momentos enfrentado, el 

2014 transcurrió sin que tal situación fuera 
modificada. Algunos analistas preveyeron 
que con motivo de las elecciones regionales 
y municipales lo más sensato hubiera sido 
que se unieran y participaran juntas. Pero 
sucedió todo lo contrario, los dirigentes 
del Valle de Tambo lo hicieron hasta en 
cuatro organizaciones: “El Frente Amplio”, 
“Arequipa Unidos Por el Gran Cambio”, 
“Arequipa Renace” y “Democracia Directa”. 
Los dirigentes de Mollendo prefirieron 
abstenerse y no postular. Y los de Islay-
Matarani lo hicieron en diversas listas 
distritales. Excepto Jaime De la Cruz 
Gallegos ningún otro dirigente fue elegido. 
De haber participado en una sola opción 
llámese frente, alianza o acuerdo político 
otro pudo ser el resultado por ejemplo de la 
elección del consejero regional.

Volvemos a insistir: es prioritario se 
reconstruya la unidad del movimiento 
popular con autoridades y parlamentarios 
para que exista un solo interlocutor y no 
varios ante la nueva gestión regional y frente 
al gobierno central. 

2015: Sera un año Pre Electoral
Si en el 2014 se realizaron los comicios 

regionales y municipales el 2015 será un año 
netamente pre electoral pues el siguiente 
(2016) serán las elecciones presidenciales 
y parlamentarias. Es probable que muchos 
que compitieron a nivel regional e incluso 
municipal se postulen para congresistas e 
incluso para la presidencia de la república 
o integrantes de la “plancha presidencial” 
tal como ha dejado entrever Yamila Osorio 
Delgado. Y es que las votaciones obtenidas 
significan un “colchón” nada despreciable. 
No se descarta que el ex alcalde Miguel 
Roman Valdivia pueda tentar una curul 
parlamentaria.

QUE HACER
- Nuevamente porfiamos por la UNIDAD 

PROVINCIAL, cimiento sobre el cual es 
posible construir una unidad superior 
con la Región Arequipa para asumir la 
defensa de nuestra provincia, vecina de una 
Región como Moquegua que ha avanzado 
enormemente en la ejecución de su proyecto 
bandera: Pasto Grande y en afectar varios 
afluentes del Río Tambo derivándolos a la 
cuenca Moquegua; para que el Proyecto 
Especial Tambo deje de ser letra muerta y se 
convierta en realidad; y para que igualmente 
la construcción de la Represa de Paltiture se 
construya en el tiempo más breve posible.

- El movimiento popular, social y de base 
debe y tiene que sobreponerse a las corrientes 
centrífugas que hasta ahora se han impuesto 
perjudicando a la propia provincia de Islay. 
Con iniciativa, creatividad, audacia y firmeza 
tiene que surgir de abajo hacia arriba, desde 

Julio

Agosto

Setiembre

Diciembre

Octubre

Noviembre

Hoja de ruta

05   Se lleva a cabo en Mollendo  marcha “por la paz y desarrollo” 
convocada por ACIA 2021 desde Obelisco de Av. Mariscal 
Castilla hasta Plaza Bolognesi.

➢

las bases, una organización que centralice, 
aglutine y  canalice la energía, espíritu de 
lucha y capacidad de presión que existe en 
el movimiento social.

- La propuesta de instalar la Autoridad de 
Cuenca del Tambo con participación regional 
tripartita (Puno, Moquegua y Arequipa) sigue 
enteramente vigente pues Moquegua debe 
dejar de manejar la cuenca del Tambo como su 
“coto” privado. Y siguen igualmente actuales 
la necesidad de declaratoria de intangibilidad 
de la cuenca y la zonificación ecológica y 
económica para no permitir el avasallamiento 
de las transnacionales mineras y grupos de 
poder nacionales.

- La provincia de Islay debe prepararse 
desde ahora para las elecciones del 
2016. Hace mucho que no cuenta con un 
representante propio en el Parlamento 
desde la década 90 del Siglo XX el último 
que tuvimos fue Mario Ocharan Zegarra 
que fue electo al Congreso Constituyente 
Democrático en 1993.

12 Se lleva a cabo audiencia 
en Sala de Apelaciones 
de Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, en 
proceso contra Elard Juárez 
Bernedo, Pepe Gutiérrez 
Ampuero, José Chapa Díaz, 
Jaime De la Cruz Gallegos, 
Milton Agramonte 
Cienfuegos, Rubén Quispe 
Colla y Hubert Puma Puma. 

04  Ministerio de Energía y Minas 
aprueba EIA de proyecto minero Tía 
María.
04  Southern y Sedapar inician trabajos 
de mejoramiento de servicio de agua 
en distrito de Punta de Bombón con 
limpieza en pozo 2 de Santa Mónica.
06  Southern comunica que luego de 

Ministerio Público solicita anulación de absolución de Juárez, 
que pena privativa de libertad se eleve de 4 a 6 años y reparación 
civil de 20 a 100 mil nuevos soles.
16  10:00 horas: En salón de usos múltiples de Extractores de 
Camarones en AVIS El Fiscal de distrito de Cocachacra se efectúa 
consulta pública sobre EIA semidetallado de mejoramiento 
de carretera tramo vial Quilca-Arequipa-Matarani-Ilo-Tacna-
Concordia. Participan representantes de Dirección General 
de Asuntos Ambientales de MTC, Concesionaria COVINCA, 
Empresa Consultora ACON, Municipalidad Distrital de 
Cocachacra.

25 Presidente Regional de Moquegua anuncia que como parte 
de negociaciones entre Gobierno Regional y Centro Poblado 
de Tolapalca para hacer realidad construcción de represa de 
Paltuturi se concretaría en agosto por parte de Ministerio de 
Vivienda transferencia de 1,200 Has. en Quinistaquillas para 
ofrecer parte de estas tierras como compensación a comuneros 
que serán afectados por  embalse.

aprobación de EIA invertirán 1,400 millones de dólares en Valle 
de Tambo, pagarán 287 millones anuales en canon y regalías, 
100 millones será aporte directo, 81 millones en compras locales 
anuales y generarán 3,500 puestos de trabajo en etapa de 
construcción.
11    08:00 horas: María Chamorro Torres, Presidenta de Comisión 
de Regantes de Hacendados, cuando hacía declaraciones en 

radioemisora de Cocachacra contra directivos de Junta de 
Usuarios de Tambo, es agredida a correazos por Presidente y 
Tesorero de Junta.
22  En Estación Cultural de Mollendo se realiza Foro “Perspectivas 
de Desarrollo 2014” organizado por Centro Federado de 
Periodistas de Islay que trata sobre mesas de desarrollo, recurso 
hídrico, recursos mineros y recursos energéticos.
26  Presidente Ejecutivo de Southern Perú visita Cocachacra 
y confirma entrega de 100 millones de soles para ejecución 
de diversos proyectos en valle de Tambo, entrega a presidente 
de directorio de Sedapar expediente técnico para proyecto de 
ampliación, renovación y mejoramiento de sistema de agua 
potable y alcantarillado de Cocachacra, y firma convenio con 
presidente de Asentamiento Humano El Fiscal para financiar 
culminación de mejoramiento de agua potable y alcantarillado.
28 y 29  Se lleva a cabo paro de 48 horas convocado por 
organizaciones populares de Valle de Tambo contra ejecución de 
proyecto Tía María.

05   En zona de ingreso 
a Mollendo subiendo 
de Quebrada Catarindo 
se realiza diligencia 
de reconstrucción de 
hechos que ocasionaron 
muerte de Andrés Taype 
Choquepoma.
11  Arriba a Puerto de 
Matarani, CETICOS y 
Mollendo delegación 
de empresarios de 
Rondonia-Brasil.

09 Titular de Segunda 
Fiscalía Suprema Penal 
pide se modifique 
sentencia de 2 años de 
prisión suspendida por 4 
años de prisión efectiva para Sixto Mamani Sumari por toma de 
local de fábrica Chucarapi.
10 Alcaldes electos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán 
Valdivia suscriben y publican “Acta de Compromiso” en que 
reiteran rechazo a proyecto minero Tía María y anuncian 
conformación de mancomunidad de municipalidades.

17  Consejo Regional de Arequipa aprueba por 3 votos, 2 
en contra y 1 abstención Manual de Funciones y Estructura 
Orgánica de Proyecto Especial Tambo (creado por Ordenanza 
Regional N° 243 de Setiembre de 2013).
28   CooperAcción publica y pone en circulación documento 
titulado “Observando y Analizando el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Minero Tía María”.

06   Junta de Usua-
rios de Tambo celebra 
42° aniversario con 
actividades  encabe-
zadas por su Presi-
dente Jesús Cornejo 
Reynoso.
06  Presidente de 
Junta de Usuarios 
de Punta de Bombón 

24 Presidente Ejecutivo de Southern declara que serán 
responsables y remediarán cualquier contaminación al tiempo 
de dejar abierta posibilidad de construir represa de Paltiture y 
mantener diálogo con autoridades electas.
28 Anuncian conformación de Colectivo Distrital de Cocahacra 
en respaldo a proyecto minero Tía María, integrado por 
dirigentes de la sociedad civil.

denuncia reducción de disponibilidad de agua ya que en años 
normales volumen de agua que discurría por canal Santa Ana de 
Quitiri era de 1,200 litros por segundo, ahora se dispone apenas 
de 450,  30% de lo normal.
20 Ministro de Energía y Minas realiza sorpresiva visita a 
terrenos donde se instalará petroquímica, acompañado por 
Alcalde Provincial y Alcaldesa Distrital de Islay-Matarani .

01   Southern contrata por tres 
meses a 400 personas para que 
realicen trabajos preliminares 
de limpieza y mantenimiento de 
vías de acceso al campamento.
02 Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón, Agencia 
Agraria Islay y Junta de Usuarios 
de Punta de Bombón efectúan 
jornada de capacitación de 
agricultores y ganaderos sobre 
diversos sistemas de cultivo y 
tratamiento ganadero.
15 y 16 Se lleva a cabo paro de protesta contra proyecto minero 
Tía María organizado por entidades agrarias de distrito de 
Cocachacra que cuenta con participación de alcaldes electos de 
Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia.

Fórum sobre el presente y futuro de la Provincia de Islay en la Estación de Cultura de Mollendo.
Richard Ale Cruz: nuevo Alcalde Provincial.
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Obra de Alto La Punta

El contrato de  la obra de mejoramiento  
y construcción de pistas  y veredas que 
se venía ejecutando en el sector de Alto 
La Punta a cargo de la empresa  A&M  
Contratistas S.R.L., fue resuelto  mediante 
resolución de Alcaldía N° 325 de fecha 15 
de octubre  de 2013, como consecuencia 
del incumplimiento del contratista. Se 
ha liquidado la obra, luego de hacer  las 
valorizaciones del caso,  y de hacer  los 
reclamos pertinentes. El asunto ha sido 
sometido a un arbitraje.  La controlaría   ha 
intervenido y en cualquier momento dará  su 
parecer. Mientras, la gestión de  Tito Concha 
ha retomado las obras por administración 
directa.

La Empresa Swissmin Sac  presentó 
estudio de Impacto Ambiental 

 La empresa Swissmin SAC, presentó a la 
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, 
su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
para exploración de arenas auríferas y 
ferrosas, ubicadas en el distrito de Punta 
de Bombón; correspondientes a la Carta 
Nacional 35-s (Punta de Bombón), zona 
19. La empresa  asume el  compromiso de 
protección ambiental con el distrito. El DIA 
por exploración de la empresa SWISSMIN 
SAC está siendo evaluado por la Autoridad 
Regional de Medio Ambiente en Arequipa 
(ARMA).

En Sesión Extraordinaria de 
Concejo se aprobó Ordenanza de 
Ordenamiento Vehicular

En  sesión extraordinaria de concejo,  
realizada el viernes 24 de enero, se aprobó 
una importante ordenanza que busca el 
ordenamiento vehicular  en  las arterias 
del distrito, como una respuesta al grave 
problema que se presenta a diario con el 
desplazamiento por el casco urbano de 
vehículos de gran tonelaje, que vienen 
destruyendo veredas, sardineles, postes 

y poniendo en serio riesgo la vida de los 
vecinos.

En los  considerandos se propone 
solicitar a la Municipalidad Provincial de 
Islay, que es la institución responsable del 
transporte a nivel provincial, emita el marco 
normativo necesario a efecto de prohibir la 
circulación de vehículos de carga pesada 
por las arterias que forman parte  de la 
zona urbana; también se quiere prohibir 
el estacionamiento de buses  que brindan 
servicio terrestre interprovincial  y establecer  
áreas de embarque y desembarque de 
pasajeros. 

Energía Eléctrica para Pampas 
Nuevas

El Proyecto  “Instalación  del sistema 
de energía eléctrica mediante sistema 
convencional” que beneficiará a los 
agricultores de Pampas Nuevas” con 
un presupuesto de S/. 716,101 nuevos 
soles., atendiendo a  un promedio de 220 
hombres de campo, lo que podrán mejorar 
su producción con la implementación de 
modernas técnicas de riego como el goteo.

Miles de Veraneantes visitan las 
playas de Punta De Bombón

comerciantes como vecinos sean  buenos 
anfitriones con nuestros visitantes y que 
se tome medidas para ordenar  el comercio 
ambulatorio, particularmente en lo que se 
refiere a la higiene.

Una propuesta  desatendida en  el 
eterno problema del Agua Potable

de una nueva fuente de captación de agua 
y una  nueva planta de tratamiento, pero 
con financiamiento del Gobierno Nacional 
o Regional. SEDAPAR, con las tarifas 
que cobra  trabaja a pérdida y no está en 
capacidad de construir esta infraestructura 
por su elevado costo,  aparte del cambio de 
redes matrices y domiciliarias. Esto solo se 
podrá hacer  por convenio entre el Gobierno 
nacional y el regional o buscando, como lo 
han hecho otras localidades,  financiamiento 
internacional.

Ficha Técnica de la obra 
“Mejoramiento de la vía de acceso a 
La Playa, Sector Cabrería”

Modalidad de Ejecución: 
Administración Directa.
Fuente de Financiamiento:   
Canon y Sobrecanon, Regalías y Rentas de 
Aduanas
Presupuesto:   S/.679,905.48

En cuanto al avance de esta obra se 
encuentra en un 99% y la meta que se tiene 
a cumplir es:

Construcción de puentes; corte de 1960 
metros por 5.50 m. de ancho; material sub-
rasante y sub-base granular debidamente 
compactado; imprimado sobre la base 
granular.

Esta obra tiene la finalidad de mejorar 
la transitabilidad  vehicular de acceso a la 
playa por la zona de La Cabrería en una 
distancia de 1968.75 metros lineales.

La fiesta de Año Nuevo

Por primera vez se organizó en el estadio 
municipal. Estuvo muy bien planeada. 
Tuvo una concepción diferente a la de otros 
años. Se estableció una zona familiar, muy 
espaciosa, con mesas bien decoradas, al 
lado del tabladillo para bailar y frente a la 
orquesta. Hubo también una zona juvenil. 
La tarjeta costó 50 soles en mesa y 30 soles 

El tic  tac

Para brindar seguridad 
a los veraneantes en las pla-
yas   la Unidad de Salvamen-
to de la  PNP requiere  con 
urgencia una cuatrimoto, 
boyas, soga, etc. teniendo en 
consideración, que el equipo 
actual con el que cuenta, es 
totalmente obsoleto y  está 
deteriorado. Las  playas que 
cubren este servicio   son de  
aproximadamente 05 kilóme-
tros, que comprenden desde 
El dren hasta Catas, con un 
total de 23 efectivos, nos refi-
rió   Henry Vargas, integrante 
del Comité Cívico de coope-
ración con la Policía Nacional 
de La Punta.

REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO

Como parte de las actividades 
programadas para la temporada de 
verano 2014, la Municipalidad Distrital 
de Punta de Bombón  organizó,  el 15 
de febrero, el IV concurso de  Esculturas 
de Arena. Se consideró  la categoría A  

Las Playas de Punta de Bombón en  el 
verano 2014  recibieron miles de veraneantes,  
particularmente los fines de semana.

Ante esa realidad    la MDPB  adoptó una 
serie de medidas a fin de poder brindar los 
servicios necesarios. En el caso del personal 
de serenazgo fue ubicado en lugares 
estratégicos y a la vez realizaron rondas 
durante el día y la noche garantizando de 
esa manera la seguridad en las playas; 
respecto a la atención en la  piscina, se ubicó 
a  personal debidamente identificado que 
orientaba  a los visitantes para el  adecuado 
uso de los servicios que ofrece.

También, se realizó  la limpieza diaria del 
malecón y la orilla desde la primera playa 
hasta El Dren, con personal de la Gerencia 
de Servicios Comunales. Se instalaron 
igualmente recipientes para los desechos 
a lo largo de las playas. Es de esperar que 
estas acciones se multipliquen y que  tanto 

Una forma de  enfrentar el abastecimiento 
de agua potable en  Punta de Bombón, es 
mediante la habilitación del pozo uno, que 
hace años se encuentra en desuso; cuyo 
financiamiento  ofreció Southern a través 
de  Julio Morriberon  Rosas, su Director  
de Relaciones Institucionales, según 
versión del  ex alcalde distrital Ing. Héctor 
Concha; y  mediante la construcción de 
una planta de tratamiento que se instalaría 
en el cerro Bandurrias para distribuir por 
gravedad el recurso, según un ex Jefe de la 
Administración de SEDAPAR Mollendo que 
conoce la realidad del distrito.

El Asunto avanzó. Se elaboró el convenio 
y en sesión de concejo, por razones que 
desconocemos,  el grupo opositor al alcalde 
lo rechazó. En estos momentos, el agua se 
bombea de un pozo subterráneo que está 
a punto de colapsar, es decir en cualquier 
momento se seca, pues no hay un estudio 
de su capacidad por lo que en  cualquier 
momento  puede dejar de operar. El agua que 
se consume en Punta de Bombón se extrae 
con una motobomba a razón de  13 l/seg. , lo 
que  es insuficiente para todo el distrito, si 
tenemos en cuenta la demanda estacionaria 
y  que  cada año crece la población y hay 
más asentamientos humanos que exigen   les 
pongan el servicio de agua.

 Lo  importante por ahora es tener 
operativos los dos motores, para el pozo 
dos y otro para el pozo uno que se  tendría 
que habilitar, pero para ello se necesita  
financiamiento y que el personal encargado, 
este vigilante del funcionamiento de los 
motores y de la motobomba, cuya manguera 
debe introducirse  de 20 a 30 metros en el 
pozo dos. Sin embargo, todas estas medidas 
resultan paliativas, que a todas luces son 
insuficientes para dar un buen servicio. Una 
solución definitiva   pasa  por la construcción  

para  niños en equipos de 2 personas y 
la B  para adultos  en forma  unipersonal 
.El  tema de los trabajos  fue libre con la 
finalidad de  estimular la creatividad en los 
participantes. Hubo premios pecuniarios 
para los ganadores

EL IV CONCURSO DE ESCULTURAS DE ARENA parados. Faltaron mesas. Se habilitó un 
estacionamiento para vehículos, frente al 
estadio. Se calcula que asistieron unas 
2500 personas; no obstante no se notaba a 
la gente amontonada. Hubo-lo que nunca 
solía ocurrir-cerveza helada y platillos de 
canchita y de aceitunas en las mesas. La 
orquesta estuvo desde las 12 hasta las seis 
de la mañana. Sobre 20 de nota, yo le pongo 
18 nos dijo nuestro informante Roly Carrera, 
que había venido de los Estados Unidos 
donde reside, a pasar el año nuevo con la 
familia y los amigos.

Testimonio

Majestuosa y hermosa se vio  la iglesia 
de nuestro Señor de los Desamparados de 
Punta de Bombón. Impecable la labor de los 
jóvenes del grupo “Los Cañitas”. Gracias 
muchachos. (HÉCTOR VALDIVIA)
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Debió ser determinante para avanzar 
en aquellas inversiones prioritarias que el 
proceso de desarrollo manda, vale decir 
en las que permiten cerrar las brechas de 
servicios básicos y el resultado de la lectura 
nos demuestra que fueron postergadas o 
que simplemente no se ejecutaron y que en 
muchos casos se realizaron obras a espaldas 
del proceso del Presupuesto Participativo en 
clara muestra de irrespeto a los acuerdos de 
lo sociedad organizada.

La siguiente tabla nos permite realizar 
un análisis de los recursos públicos 
administrados para Inversión, que a su vez 
constituyen el mayor rubro administrado y 
con los cuales se ejecutan los proyectos de 
desarrollo en cada uno de los distritos de 
nuestra provincia. 

Se observa, en primer orden, que los 
recursos presupuestados para el ejercicio, 
llámese para los efectos Presupuesto 
Institucional Modificado -PIM- ha sido muy 
superior a los establecidos en el Presupuesto 
Institucional de Apertura -PIA- y ello se 
explica porque en el primero se incorporan 
todos los recursos recibidos por canon minero, 
por saldos de balance, por transferencias 
recibidas ya sea de partidas o transferencias 
financieras, etc. durante todo el ejercicio y 
en segundo lugar porque los estimados que 
hiciera el MEF resultaron subestimados a 
los recursos que se recaudaron por concepto 
de impuesto a la renta, lo que permitió 
mayores transferencias que sumaron para 
toda la provincia un total de S/. 80, 885,546.  
Asimismo, nos muestra que el avance 
promedio de la ejecución de los gobiernos 
locales de la provincia de Islay se encuentra 
a 3.7 puntos por encima del promedio de 

Municipalidad de Den Valdivia

técnico y cabría aún esperar 
a cuánto ascienden los 
estudios definitivos con lo 
cual se iniciaría la ejecución 
de estos proyectos. Seguido 
de estos proyectos en espera, 

INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE ISLAY ¿ Una oportunidad  
                        perdida

¿

Cuando culmina un año, 
es frecuente en la mayoría 
de las personas  hacer un 

balance de lo logrado, de las 
buenas y malas experiencias 

y nos deja lecciones 
aprendidas para emprender 

los pasos hacia nuevos 
objetivos y metas 

para el próximo año; ello 
no es ajeno a nuestras 

autoridades y es más, así lo 
establecen nuestras normas.

Hacer la llamada Rendición de Cuentas 
en el marco de la Ley de Transparencia 
y sobre todo del respeto que se les debe a 
los ciudadanos quienes los eligieron para 
que administren los aún escasos recursos 
públicos que les fueron asignados.   Pero 
ocurre que el año que terminó esta 
Rendición de Cuentas se ha encontrado 
inmersa, para las autoridades salientes ante 
los resultados electorales, en el proceso  de 
Transferencia de la Gestión Municipal que 
manda levantar un informe de Rendición 
de Cuentas y Transferencia y la firma 
de un Acta de Transferencia para que 
sean difundidas a la población y ésta sea 

informada de la situación administrativa, 
económica, financiera, procesos pendientes, 
procesos urgentes, etc. que deja la gestión 
que concluyó el 31 de diciembre del 2014.

Este proceso de transferencia permitirá 
develar lo ejecutado a favor de la población, 
siendo importante el saber qué nos queda 
por hacer en los próximos años, debiendo 
afrontar nuevos retos y coyunturas 
que, a decir de los especialistas, no se 
vienen mejores años, de allí que nuestras 
autoridades salientes tendrán que evaluar 
y la población juzgar si se aprovecharon las 
oportunidades de administrar y priorizar los 
recursos de la manera más eficiente y eficaz

Lectura de la gestión de nuestras autoridades durante el año 2014
 

AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL PROVINCIA DE ISLAY 

PLIEGOS PIA PIM DEVENGADO AVANCE %

GLs Nacional 7,037,260,018 18,730,644,570 12,702,655,338 67.8

GLs Dpto. Arequipa 378,587,671 1,121,610,796 683,376,166  60.9

Provincia de Islay 21,839,791 80,885,546 52,231,570  64.6

M.P. Islay-Mollendo 7,240,010 33,639,764 26,854,819  79.8

M.D.Cocachacra 3,386,698 12,954,649 7,590,957  58.6

M.D.Deán Valdivia 2,772,426 8,774,166 5,947,199  67.8

M.D.Islay- Matarani 2,904,383 8,659,262 4,780,647  55.2

M.D.Mejía 1,891,107 7,384,805 2,961,836  40.1

M.D. Punta de 
Bombón 

3,645,167 9,472,900 4,096,111  43.2

FUENTE: Página de Transparencia Económica – MEF al 19 de diciembre 2014

todo el departamento de Arequipa, pero a 
3.2 puntos por debajo del promedio nacional. 
La municipalidad provincial de Islay obtuvo 
un presupuesto 4.5 veces mayor al distrito 
de Mejía que fue el distrito que contó con 
menores recursos. En cuanto al avance de la 
ejecución de estos recursos, la municipalidad 
provincial logró el mayor avance con un 
79.8% frente nuevamente a Mejía que 
alcanza el menor avance de todos los distritos 
con un 40.1%, sin embargo revisemos a qué 
responden estos resultados y cuáles fueron 
los principales proyectos ejecutados. 

Municipalidad Provincial de Islay
El proyecto que demandó mayor 

inversión, por un monto de S/. 7, 561,062 
presupuestados fue la construcción del estadio 
habiendo ya ejecutado una inversión efectiva 
del 62.1% del total de recursos. Le siguen 
cuatro proyectos, todos de infraestructura 

vial, en importancia por el monto de 
inversión y por la modalidad en su ejecución 
mediante Obras por Impuestos, son referidos 
al Mejoramiento de la Transpirabilidad 
Peatonal y Vehicular en las AVIS Mirador al 
Pacífico, en la AVIS Alto Bellavista y en 11 
vías en la AVIS Los Pinos con inversiones 
realizadas por S/. 3, 421,383, S/. 3, 417,811 
y S/. 2, 669,101, respectivamente con una 
ejecución total del 100% en cada proyecto; y 
el cuarto proyecto también de Mejoramiento 
de la infraestructura Vial en la Panamericana 
en el Centro Poblado Alto Inclán y AVIS 
César Vallejo con una inversión efectiva de 
S/.3,179,633 y con una ejecución del 97.3%. 
Vale decir que es la primera vez que esta 
municipalidad opta por esta modalidad de 
ejecución que si bien representa un adelanto 
en la prestación del servicio, constituye un 
endeudamiento por S/. 12, 687,928 que se 
pagará con cargo a ingresos futuros del canon 

que serán descontados 
de los recursos a recibir 
en los siguientes 
ejercicios. De otro 
lado, se menciona 
que como resultado 
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de la gestión por mayores recursos se obtuvo 
transferencia desde el nivel nacional para la 
ejecución del proyecto de Mejoramiento del 
Servicio Educativo en la IE Daniel Alcides 
Carrión por un monto de S/. 1, 837,484 el 
mismo que tiene una ejecución del 94.7%. 

Municipalidad de Cocachacra

Los proyectos que 
muestran mayor avance 
en su ejecución fueron el 
de construcción de pistas 
y veredas con el 98.3% 
frente a un presupuesto de 

S/. 1.353.586, el proyecto creación de la 
compañía de bomberos con un presupuesto 
asignado de S/. 2, 000,000 y una ejecución 
a la fecha del 59.2% y en tercer orden 
mejoramiento de centro educativos con 
un avance del 69.7% del S/. 1, 518,181 
presupuestados. Uno de los proyectos más 
esperados por la población fue el de agua 
potable y desagüe que cierra el ejercicio 
con una inversión efectiva de S/.418, 371, 
los cuales deben corresponder a los estudios 
definitivos, mientras tanto las expectativas 
de mejorar la calidad de vida del poblador 
de Cocachacra, quedan postergadas. En 
este ejercicio no se recepcionaron recursos 
de algún ministerio y cabría preguntar 
a la autoridad saliente si fue por falta de 
capacidad de gestión.

Se priorizó  
el proyecto de 
mejoramiento de 
vías urbanas con un 
presupuesto de S/ 2, 
146,247, logrando 

a la fecha una ejecución del 50.1%; le 
sigue en importancia por la envergadura 
de la inversión el proyecto Instalación del 
Servicio de Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Servidas en la UPIS Alto la Ensenada, 
AAHH Villa Paraíso con una inversión a 
la fecha de S/.630, 824 representando el 
78.9% del total presupuestado. Cabe hacer 
mención que este proyecto, así como el 
de mejoramiento del servicio educativo 
en la IE Alto Boquerón, y mejoramiento 
de los servicios complementarios de la 
IE Ciro Alegría recibieron transferencias 
desde el nivel nacional por un monto total 
de S/. 1, 397,614 que incrementaron los 
recursos municipales. Se observa en esta 
municipalidad una atomización de pequeños 
proyectos y obras de menor envergadura que 
poco podrían influir en el desarrollo humano 
de los pobladores del distrito. 

Municipalidad Distrital de Islay
Es la segunda entidad que ha optado por 

la ejecución de proyectos a través de Obras 
por Impuestos por un monto que según los 
estudios de pre inversión en dos proyectos 
sumarían S/. 9, 221,767 que se ejecutarían 
con cargo a recursos futuros del canon. 
El proyecto de Instalación del servicio de 
desagüe en los AAHH Las Brisas, Mirador 
Los Cristales, Costa Azul, Monterrico y 
Asoc. Matarni y el proyecto de Instalación 
de los Servicios de agua potable y desagüe 
en la Asoc. de Vivienda Villa El Pescador se 
encuentran en elaboración del expediente 

la inversión prioritaria se ha orientado al 
proyecto de ampliación y construcción del 
sistema de almacenamiento del agua potable 
del distrito de Islay con un presupuesto de 
S/. 3, 210,713 pero con una ejecución que 
solamente llega al 26.7%. Se recibió una 
transferencia del nivel nacional por S/. 
253,190 para la construcción de complejos 
deportivos. Al igual que otros distritos 
la dispersión de las inversiones impide 
desarrollar proyectos estratégicos en el 
distrito. 

Municipalidad de Mejía

 Por su inversión, el 
proyecto mejoramiento de la 
I.E José Abelardo Quiñonez 
es el más significativo, con 
un presupuesto asignado 
de S/. 1, 535,900 y una 
ejecución del 56.9%, le 
sigue en importancia el de Instalación del ➢

Miguel Román Valdivia

Abel Suárez Ramos

Richard Ale Cruz Regina Lavalle Sullasi

Juana Rosa Arenas
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servicio de saneamiento en Mejía con una 
asignación presupuestal para el ejercicio 
2014 de S/ 978,149 y una ejecución del 
98.9%; sin embargo, esta inversión dista 
mucho de la inversión total que se requiere 
para solucionar el problema del deficiente 
servicio de tratamiento de las aguas 
residuales que demandaría una inversión de 
alrededor S/. 3, 347,009 habiéndose invertido 
desde el año 2008 a la fecha la suma de S/. 
1, 756,739, siendo una inversión prioritaria 
pero postergada por la marcada atomización 
de proyectos que es una constante en 
los distritos de la provincia y por la baja 
capacidad para gestionar mayores recursos.

Municipalidad de La Punta de 
Bombón

Inversiones en la 
Provincia por función

 Según las inversiones totales ejecutadas 
al 19 de diciembre, estas ascienden a la suma 
de S/ 52,231,570 por concepto de devengados  
y analizando esta inversión por función, se 
puede anotar que a nivel provincial se han 
ejecutado proyectos priorizando el sector 
Transportes en un orden del 45% donde 
influye el marcado sesgo de las  inversiones 
de Mollendo en vías urbanas, seguido de 
los referidos a Cultura y Deporte con el 16% 
por las inversiones recurrentes en todos los 
distritos en lozas y complejos deportivos, 
alamedas, parques, etc., y en un muy distante 
tercer lugar las inversiones en Educacióncon 
el 10% del total de recursos concentrándose 
las mayores inversiones en este servicio en 
Mollendo y Cocachacra.

 Ello resulta paradójico cuando los 
resultados para la UGEL Islay según la 
Evaluación Censal Estudiantil 2013 –
ECE- para los alumnos del 2do. Grado de 
primaria arrojan que el nivel de logro de 
aprendizaje en comprensión lectora y en 
razonamiento matemático ha disminuido 
en 6.7% y 13.1%, respectivamente respecto 
al año 2012, ubicándonos, para ambas 
mediciones en el penúltimo lugar de las 
UGELs del departamento, muy por debajo 
de las provincias de La Unión y Condesuyos

Nota aparte en este comentario es 
señalar que los grados de pobreza  que se 
registran en nuestra provincia son los más 
altos del departamento, en clara muestra de 
correlación negativaentre inversión social y 
pobreza cuyo resultado,  es la poca eficacia 
de la política social para abatir la pobreza. 

Los datos y análisis presentados develan 
la capacidad de nuestras autoridades, no 

➢
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solamente para administrar los recursos, 
sino y sobre todo para gestionar los recursos 
hacia una dinámica de las inversiones en 
búsqueda del bienestar de la población 
y bienestar entendido en la mayor de las 
acepciones, de mejora de calidad de vida, 
de equidad de oportunidades, de desarrollo 
y progreso y claro está que una gestión 
municipal de cuatro años es un reto para 
virar hacia estas prioridades y ello es posible 
cuando tengamos autoridades honestas y 
capaces que se comprometan con una política 
social que ante todo garantice el acceso de 
la población a los servicios de educación, 
salud, vivienda, saneamiento ambiental 
que es la inversión social más rentable para 
enfrentar la pobreza y las desigualdades; 
éste es el reto para las nuevas autoridades 
elegidas en la provincia y no quisiéramos 
dentro de cuatro años hablar nuevamente de 
oportunidades perdidas. 

Testimonios de parte
Más pistas y más veredas, más calidad 

de vida para los vecinos de Mollendo. 
Nuevamente, bajo la modalidad de Obras 
por Impuesto, realizamos la entrega de 
los trabajos en AVIS Los Pinos - Segunda 
Etapa y con ello vamos llegando a la 
meta de tener el 100% de los pueblos 
formalizados con estos servicios urbanos. 
En esta ocasión la empresa Kallpa 
Generación S.A., dueña de la Central 
Térmica Puerto Bravo que pronto se 
instalará en nuestra ciudad, fue la encargada 
de asumir su financiamiento bajo esta 
modalidad. Más de 200 familias favorecidas. 
Gracias por permitirme trabajar y ser parte 
de su emoción y alegría de ver mejorar el 
paisaje urbano de nuestra ciudad.

(Miguel Román Valdivia) 

El proyecto que 
mereció prioridad 
en cuanto a la 
mayor asignación 
de recursos fue el de 
mejoramiento de vías 
urbanas con S/.1, 909,653y un avance en la 
ejecución de solamente el 36.2% siendo claro 
que no se culminará este mejoramiento en 
el presente año; le sigue en importancia el 
proyecto de fortalecimiento institucional 
habiendo recibido un presupuesto de S/. 1, 
510,380 con una ejecución del 60.9%. Así, 
los dos proyectos más importantes para la 
gestión quedan sin culminar y lo que es peor 
aún es que del proyecto de agua potable y 
desagüe nada se ha avanzado ni gestionado 
y ello dice mucho de cuánto ha interesado 
a la gestión saliente mejorar la calidad de 
vida de los punteños. En otra intervención 
que merece aclaración es la continuidad 
del proyecto de mejoramiento de las 
pistas y veredas en los AAHH Belaúnde y 
Costanera Sur que aun estando en arbitraje 
por resolver, la autoridad municipal haya 
decidido continuar con la ejecución con 
el riesgo anunciado que ello implicaría 
en caso se pierda el arbitraje. Tampoco se 
han gestionado recursos y obviamente no 
ha habido la capacidad para incrementar 
el presupuesto y ejecutar proyectos de 
relevancia para el desarrollo del distrito.

Nota aparte merece la Municipalidad 
de Deán Valdivia que en el propósito 
de gestionar mayores recursos se 
adjudicó dos propuestas ganadoras de  
cuatro presentadas en el  concurso del 
FONIPREL, con un cofinanciamiento total 
de S/. 3, 306,051 para la formulación de 
un estudio y la ejecución de un proyecto 
de inversión. También participaron en este 
concurso la provincial de Islay con cuatro 
propuestas y Cocachacra con una; sin 
embargo los resultados no se presentaron 
positivos para ambas municipalidades. 
Las tres restantes municipalidades no 
presentaron propuestas, desaprovechando 
la oportunidad de obtener más recursos a 
favor de sus poblaciones. 

Otra fuente para obtener recursos 
importantes, que si bien no son muy 
elevados resulta muy oportuna y necesaria 
su inyección en las finanzas municipales, 
además de promover la mejora continua de 
los servicios, son los que pueden alcanzar 
por el cumplimiento de metas del Plan de 
Incentivos que representó para el primer 
tramo al 31 de julio del  2014 la suma de S/. 
1, 329,032 para todas las municipalidades 
de la provincia, siendo la municipalidad 
de Deán Valdivia la única que cumplió 
con todas sus metas, pudiendo obtener un 
bono adicional sumando a S/. 658,308 los 
recursos recibidos, que representó el 50% 
del total de recursos recibidos por toda la 
provincia.

Resultados de la Gestión por 
mayores recursos

Héctor Concha Azcuña

Toda autoridad de gobierno local pro-
vincial y distrital, al iniciar su período de 
cuatro años de gestión municipal, debe co-
nocer con qué realidad social empieza, es 
decir, con qué índices socioeconómicos de 
pobreza total, pobreza extrema, desnutrición 
crónica infantil (menores de cinco años), 
mortalidad infantil (por mil nacidos vivos), 
analfabetismo (mayores de quince años), ho-
gares sin electricidad, sin servicios higiéni-
cos (SSHH), y sin agua potable ha encontra-
do a su provincia o a su distrito; luego hacer 
el seguimiento cada año como se ve en estos 
datos –si aumenta o disminuye-, para al final 
del mandato gubernamental, poder decir, sí 
mejoró o empeoró la realidad social de su 
pueblo durante la administración edil.

Los gobiernos locales, no solo deben ser 
materialistas (ejecutar obras físicas), tam-
bién deben ser humanistas (realizar accio-
nes que den calidad de vida a las personas); 
saber combinar equilibradamente la obra 
civil (fierro y cemento) con la obra social 
(luchar contra la pobreza y la desnutrición 
crónica infantil). Por tal motivo, el autor –en 
base a los indicadores socioeconómicos del 
conectamef (www.mef.gob.pe/conectamef)- 

DISTRITO POBREZA TOTAL POBREZA EXTREMA
DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 
INFANTIL

MORTALIDAD 
INFANTIL

COCACHACRA 32,9% 6,3% 12,9% 21,4%

PUNTA DE 
BOMBÓN 40,9% 10,2% 11,9% 21,6%

DEÁN 
VALDIVIA 41,4% 10,1% 12,7% 21,9%

MEJÍA 10,5% 1,6% 11,0% 21,0%
MATARANI 29,1% 4,6% 12,8% 21,3%
MOLLENDO 12,6% 1,6% 13,7% 20,8%

DISTRITO ANALFABETISMO

HOGARES

SIN 
ELECTRICIDAD

SIN 
SSHH

SIN AGUA 
POTABLE

COCACHACRA 6,0% 21,5% 41,5% 34,1%

PUNTA DE BOM-
BÓN 6,4% 11,3% 39,7% 14,9%

DEÁN 
VALDIVIA 7,3% 12,7% 48,4% 16,3%

MEJÍA 3,5% 19,2% 47,9% 38,1%

MATARANI 2,0% 33,9% 44,6% 34,2%

MOLLENDO 2,4% 8,1% 16,6% 15,8%

Realidad Social
de la 
Provincia de Islay

por Norberto Lajo Paredes

ha elaborado los cuadros y 
rankings siguientes, de los 
seis distritos conformantes 
de la provincia de Islay. 

La lectura atenta y re-
flexiva de estos cuadros 
nos lleva a determinar lo 
siguiente: 
A)  El distrito Deán Valdi-

via es el que está en 
peor situación social 
en la provincia, tiene 
la mayor pobreza to-
tal, la más alta tasa de 
mortalidad infantil, el 
que más analfabetismo 
tiene, y un porcentaje 
elevado de hogares sin 
servicios higiénicos.

D) A Mejía –se le conoce como el balneario 
de los ricos arequipeños-, no está mejor 
socialmente hablando, junto con Deán 
Valdivia tienen casi la mitad de hogares 
sin servicios higiénicos, y tiene en su 
haber el mayor porcentaje de hogares 
sin agua potable. La desigualdad es 
evidente.

E) Matarani, el segundo puerto del Perú, 
más de un tercio de los hogares carecen 
de servicios higiénicos y de agua pota-
ble, siendo el de mayor porcentaje de 
hogares sin electricidad. Una paradoja.

F)  Mollendo, la capital de la provincia de 
Islay, se podría decir que es el que menos 
peor está en lo social, pero, tiene como 
afrenta y vergüenza, ser el distrito con el 
mayor índice de desnutrición crónica in-
fantil, mal que lo padecen nuestros niños 
y niñas, con lo cual, se demuestra no es-
tar cuidando el valioso capital humano. 
Una pena.
Esta es nuestra realidad social, frente 

a ella no cabe la indiferencia, tampoco la 
actitud inactiva de esperar el famoso goteo 
o chorreo que nunca llega, menos la pro-
puesta estatista del asistencialismo, sino el 
plantear políticas públicas locales desde la 
Municipalidad Provincial de Islay en coor-
dinación con las Municipalidades Distrita-
les; con las metas de al 2018 erradicar la 
pobreza extrema y la desnutrición crónica 
infantil. Sí podemos.

 Muy lamentable.
B)  Punta de Bombón tiene la mayor pobreza 

extrema, demérito social que lo comparte 
con Deán Valdivia. Preocupante.

C)  La situación social de Cocachacra es 
precaria, sus índices socioeconómicos no 
son alentadores. Sin embargo es rico en 
minerales.
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La nueva correlación de fuerzas y la aparición de nuevos actores  
políticos. La desaparición de los partidos políticos y el surgimiento de 

movimientos regionales. La derrota de Román: causas y consecuencias. 
El papel de Ale Cruz en la nueva coyuntura.  Los resultados en 

Cocachacra, La Punta de Bombón y Deán Valdivia. El último reducto 
de Acción Popular en Islay: los casos de Mejía y Matarani. ¿Cómo 

afectarán las sentencias que  deben pronunciarse próximamente en 
los juicios contra  Jaime de La Cruz y Richard Ale? La elección del 
Consejero Regional  frente a la composición que tendrá el nuevo 

Consejo regional de Arequipa. La elección de la Presidenta Regional y 
sus implicancias para la provincia de Islay.

Comportamiento de la Provincia de Islay
                                                                               Por: Máximo Miranda Delgado

Elecciones Municipales 
y Regionales en  el 2014

VOTACION PROVINCIAL
Los resultados de las elecciones municipa-

les 2014 pusieron varias cosas en su lugar ya 
que estuvo anunciado que si el ex burgomaestre 
Miguel Román Valdivia volvía a postular tenía 
serias posibilidades de ser derrotado tras haber 
sido electo en 1998 y reelecto en 2002, 2006 y 
2010. Incluso su propio partido previó ese esce-
nario pues lo eligió en 2013 Secretario General 
Regional y lo postuló como pre candidato a Pre-
sidente Regional, que éste inicialmente aceptó  
pero después repentinamente desechó.

Un primer factor que gravitó en el resultado 
final fue que el que era considerado su “coto 
privado”, el Valle de Tambo, tuvo otro candida-
to: el ex alcalde distrital de Deán Valdivia, en 
consecuencia el valle esta vez no votó monolíti-
camente por uno de sus hijos sino que se partió 
en dos y al final se inclinó mayoritariamente 
por el hoy electo nuevo Alcalde Provincial.

Un segundo elemento es que a diferencia del 
proceso electoral 2006 y sobre todo 2010 en los 
que el bloque que se opone a la agresión minera 
se presentó disperso en varias candidaturas, en 
esta ocasión (a grosso modo) tuvo un solo repre-
sentante: el hoy electo nuevo Alcalde Provincial.

Un tercer factor es que el Partido Aprista pre-
sentó no uno sino tres candidatos, bajo membre-
tes distintos o supuestamente “independientes”: 
Edgar Lajo Paredes por el movimiento regional 
“Vamos Arequipa”, Luis Navarrete Valderrama 
por el partido “Alianza Para el Progreso” y Edil-
berto Salazar Zender por el movimiento regio-
nal “Fuerza Arequipeña”. Si este sector hubiese 
postulado a un solo candidato los resultados pu-
dieron haber sido diferentes.

Y un elemento que definitivamente gravitó en 
el desenlace fue el inevitable y evidente desgaste 
del ex alcalde tras cuatro períodos consecutivos 
que generó una corriente hacia el cambio y con-
tra el continuismo en la población que fue capita-
lizada por el movimiento provincial “Integración 
Islay” que postuló a Richard Ale Cruz.

VOTACIONES DISTRITALES
Los resultados en los distritos de la Provin-

cia de Islay también pusieron las cosas en su 
sitio en especial en el Valle de Tambo. Los tres 
distritos más grandes (Cocachacra, Punta de 
Bombón y Deán Valdivia) votaron por opciones 
definidamente opuestas a la agresión minera 
y defensoras de la agricultura confirmando la 
posición que se expresó en la consulta popular 
del año 2009.

Los últimos reductos del partido Acción Po-
pular se han limitado a dos distritos pequeños 
como Islay-Matarani y Mejía en  los que ambas 
alcaldesas se colocaron “de perfil” sobre el es-
pinoso tema Tía María.

Luego de las elecciones podemos afirmar 
que han aparecido nuevos actores políticos: 
Helar Valencia Juárez en Cocachacra, José 
Ramos Carrera en Punta de Bombón y Jaime 
De la Cruz Gallegos en Deán Valdivia que han 
sido elegidos en contra de los deseos de un 
actor que intervino en la competencia electo-
ral -aunque se mantuvo “tras bambalinas”- la 
empresa minera Southern que apostó a otras 
candidaturas y que finalmente fue derrotado.

En el conjunto de la provincia se han im-
puesto movimientos locales o regionales como 
“Integración Islay”, “Frente Amplio” y “Arequi-
pa Unidos por el Gran Cambio” que confirman 

Se ha formado un colectivo en el 
distrito de Cocachacra, integrado por 
representantes de organizaciones  de 
la sociedad  civil, que quieren hacer  
escuchar su voz  de  respaldo a la 
inversión privada en nuestra provincia 
y en particular del proyecto minero Tía 
María. Consideran que este será una 
verdadera locomota que impulsará el 
desarrollo no solo de su distrito sino de 
todo el valle de Tambo, la provincia de 
Islay y el sur del país. 

Rechazan que en el valle de Tambo, 
se aviven discrepancias y se genere la 
violencia. Deseamos  seguir viviendo  
en paz con nuestras familias, vecinos y 
comunidad. Dijeron estar cansados  de  
una pugna interna,  que a nada positivo 
conduce y que frena   nuestro desarrollo. 
Consideran que será el diálogo el que  
propiciará una convivencia pacífica, 
basada en el respeto a la discrepancia.

 Desde su conformación han 
realizado una serie de actividades, 
entre ellas una conferencia de prensa el 
viernes 28 en la ciudad de Arequipa, una 
audiencia con el Ministro de Energía y  
Minas en Lima, el 11 de diciembre,  y 
una visita  al Congreso de la República 
el 12.

A continuación los puntos de vista 
de estos ciudadanos  en los que hablan 
claro y sin miedo a las represalias o 
amenazas de algunos que generan y 
promueven la violencia en el valle de 
Tambo.

Cecilio Surco. Representante de 
los transportistas de Cocachacra. Sostu-
vo que en reunión de sus asociados, ma-
nifestaron que ellos no podían esperar 
que la empresa minera se vaya de Coca-

chacra, por cuanto se pondría en riesgo 
una serie de oportunidades y posibilida-
des para sus negocios.

Jesús Vásquez Panca,  Presidente 
del Pueblo Joven Alto Alianza. Precisó 
que sus representados  están a favor de la 
instalación de Tía María,   porque  traerá 
desarrollo y trabajo a los habitantes del 
distrito y de la provincia de Islay.

Horacio Chira Chambi. Presiden-
te de la Asociación de Jóvenes por el 
desarrollo de Cocachacra. Sostuvo que 
desde hace cuatro años vienen impul-
sando y apoyando este proyecto, porque 
significará oportunidad laboral para los 
jóvenes cocachacrinos y así evitar que 
migren del distrito, por no tener ningu-
na posibilidad  de empleo. Es por ello 
que ahora nuestra asociación está dan-
do la cara para sensibilizar y promover 
que la empresa Southern siga  adelante 
con  su proyecto Tía María en Tambo.

Silvia Chávez Manrique, Presi-
denta de la Asociación Frente de Muje-
res “Virgen de la Asunta “Busco fortale-
cer la presencia del proyecto minero Tía 
María en Tambo, que brinda – dijo - las 
mejores oportunidades de trabajo para 
sus hijos y desarrollo al pueblo de Coca-
chacra, es por ello sostuvo, no se puede 
dejar pasar esta oportunidad.

Manuel Huayna Núñez, Presiden-
te del Frente de Defensa de Valle Arriba, 
que representa a las 800 familias de los 
14 pueblos de este importante sector del 
valle de Tambo. Indicó que a la fecha es-
tos pueblos no cuentan con agua ni des-
agüe, no tienen defensas  ribereñas, su 
única fuente de ingreso es la agricultura. 
Seguramente contaremos con el apoyo 

de la empresa minera para salir de este 
estado de cosas y si bien es cierto hay la 
oportunidad de apoyar este proyecto mi-
nero, esperamos que este sea respetuoso  
con nuestro valle, que respete nuestras 
costumbres, nuestra agricultura.

Néstor Flores Tapia, Presidente de 
la Asociación de Vivienda AVIS El Fiscal, 
representante de 260 familias. Indicó 
que   busca reafirmar su compromiso 
de buscar el desarrollo de su pueblo, 
no solo a través del gobierno local o del 
regional, sino también de la empresa 
privada, “Hace 20 años que nuestro 
pueblo no cuenta con agua y desagüe, 
no hay apoyo de las autoridades, vamos 
a gestionar y no tenemos respuesta, pero 
ahora gracias al apoyo de la empresa 
minera Southern Perú, ya vamos a contar 
con agua. Entonces  si no hay apoyo de 
una parte, tenemos que buscar apoyo en 
otro lado”, señaló. Respecto a Tía María, 
manifestó  que se está desperdiciando 
una oportunidad de  mejorar la calidad 
de vida de la gente, “estamos buscando 
la unidad, basta ya de estar peleando 
entre hermanos, tenemos que buscar y 
saber comprender a aquellas personas 
que piensan de otra manera, somos 
respetuosos y no vamos a enfrentarnos  
a los que no piensan como nosotros. 
Buscó la unidad para que la provincia 
de Islay, tenga las necesidades básicas 
resueltas, “no contamos con una represa, 
no tenemos un buen hospital, nuestra 
vías de comunicación son pésimas, 
creo que es la oportunidad para que 
la provincia salga adelante” aseveró. 
 Valentina Ofelia Salazar de Pérez, 
Presidenta de la Red Class de 
Cocachacra, agradeció a la empresa 
Southern Perú, por el convenio firmado, 
por el  cual la empresa desde el mes de 
setiembre ha puesto a disposición una 
ambulancia para el traslado o referencia 
de cualquier paciente en emergencia 
médica, sin costo alguno, hacia un 
hospital de Arequipa o de Mollendo.
Lo que buscamos es que la población 
de Cocachacra esté protegida ante 
cualquier emergencia, muchas veces 
no se tiene la ambulancia del ministerio 
a disposición,  ni mucho menos para 
su reparación, hoy dijo la empresa 
hará el mantenimiento respectivo a las 
unidades de la institución de salud, 
también sin costo alguno.

Se formó colectivo en Cocachacra en 
favor de Tía  María y el desarrollo del 
valle de Tambo y la provincia de Islay

Helar Valencia

José Miguel Ramos Carrera

Jaime de la Cruz

Richard Ale Cruz

Nuevos Alcaldes y Regidores 
mostrando sus credenciales.

Conferencia 
de Prensa 
en Arequipa.
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Richard  Ale Cruz Helar Valencia Juárez José Miguel Ramos Carrera Jaime de la Cruz Gallegos Regina Lavalle Sullasi Juana Arenas Aspilcueta

MEJÍA     ISLAY 
MATARANI

   DEÁN 
VALDIVIA

PUNTA DE
 BOMBÓNCOCACHACRA

VOTOS VÁLIDOS DE 
LISTA GANADORA

ALCALDE
ELECTO

TOTAL DE
VOTOS VÁLIDOS

TOTALDE 
VOTOS EMITIDOS

MOLLENDO
Movimiento 

Integración Islay
Frente Amplio 

por Justicia, Vida
y Libertad

Arequipa Unidos
por el Gran Cambio

Arequipa Unidos
por el Gran Cambio Acción Popular Acción Popular

Emperatriz Canqui Pomalequi, 
Mauro Ticona Tito, Sócrates 

Acuña Huerta, Danty Damián 
 Moroco,  Abel Pacheco Patiño, 

José Alvarez Sánchez,  Luis 
Concha Zevallos, Nelly 

Ballón Chávez (de AP),  Juan 
Bernedo Ittusaca ( de AP1)

Justo Paredes Torres,
Raciela Aliaga Sanchez,

Gusmán Condori Aldude,
Roy Roger Vilca Coanqui, 

Derly Cárdenas 
Figueroa (de A por P2)

Ayde Quispe Viza,
Eloy Barrientos

Flores, Teó�lo Alvarez
Gutiérrez, Yessenia
Condori Huamani,

Carlos Torres Valdivia 
(del FA por JVL3)

Fredy Vilca Mamani,
Giuliana Vilca Quispe,
Nelly Colquehuanca 
Mamani de Carreón,
Daniel Huacarpuma 
Paredes, Leidy Flores 

Cáceres (del FA por JVL)

Victor Peñaranda Guerra, 
Dino Mancilla Rodriguez,
Sandra Vergaray Ticona,
Gerald Palomino Pomier,

Naldy Flores Ramos 
de Santos (de A por P)

Guido Luis Pérez Zorrilla, 
Rosa Elvira Linares Ramos, 

Dario Tuny Manrique, 
Carlos del Carpio 

Manzanares, Jose Sucasaca 
Andrade (de FA por JVL)

REGIDORES
ELECTOS

PARTIDO
POLÍTICO O

AGRUPACIÓN
GANADORA

35, 571 5,999 4,650 4,221 2,563 1,066

31,296

14,938 (47.73%) 2,204 (41.14%) 1,335 (32.28%) 1,064 (28.66%) 851 (35.94%) 877(38.63%)

5,357 4,136 3,713 2,368 976

LUGAR Y FECHA
DE NACIMIENTO

La Joya, Arequipa
13-09-64 (50 años)

Mollendo, Arequipa
23-05-66 (48 años)

Arequipa 
11-09-72 (41 años)

PROFESIÓN

EXPERIENCIA
LABORAL

Secundaria

Primaria I.E. Baca Flor
 N° 40475. Secundaria
G.U.E.  Deán Valdivia y
San Francisco de Asís

Licenciado en química

EXPERIENCIA
POLÍTICA

CARGOS DE
REPRESENTACIÓN

TOTAL DE
INGRESOS

PATRIMONIO

Universitario

Especialidad Química 
en la Universidad

Nacional San Agustín
(85-97)

Especialista en Inconductas
Sociales del Instituto 

Nacional Penitenciario
Mollendo, Islay (97-06)

Periodos como alcalde:
Por el Partido Nacionalista

Peruano 07-10
Por Juntos por el Sur 11-14

No registró información

No registró información

Platería, Puno
11-03- 65 (49 años)

Agricultor

Técnico

Carrera técnica de
Contabilidad en el
Instituto Ciencias 

Tecnológicas Arequipa
(83-86)

Agricultor en 
terreno propio

Cocachacra, Islay(83-04)

s/. 2,500

Dos casas, un tractor,
dos cosechadoras de arroz
pequeñas y una camioneta

por  s/. 409,119

Dirigente popular
antiminero (Ante JNE no
cuenta con experiencia

política).

Dirigente popular
antiminero (No registrado

en la pág. web del JNE).
Alcalde del Municipio de 

Deán Valdivia en dos
periodos consecutivos.

No registró información

No registró información

No declara ante JNE

***Gerente de la empresa
de transportes El Crucero

de Punta de Bombón S.R.L.
(Ante JNE no cuenta con 

experiencia laboral)

Promotor del proceso de
segunda consulta popular

para la revocatoria de Hector
Concha Ascuña de la alcaldía

de Punta de Bombón.
En la pág. web del JNE no

registra experiencia
política.

Ninguno

Vicepresidente del Frente
de Defensa del Valle de
Tambo y Dirigente del
Frente de Defensa de 

 El Arenal (Ante el JNE no
cuenta con experiencia

política).

Deán Valdivia, Arequipa
08-12-62 (51 años)

Ninguno

No declara
experiencia laboral

ante el JNE

Secundaria

Primaria I.E. 40485
Secundaria I.E. Mariano

Eduardo de Rivero Ustariz

No declara ante JNE

Regidor Distrital de
Deán Valdivia 

(periodo 87-89)

No registró información

No registró información

Bachiller en derecho
 y comerciante

Universitario

Especialidad Derecho
en la Universidad 

Nacional de San Agustín
(90-96)

Comerciante 
independiente (02-08), 
Secretaria General del 

Municipio de Islay (01-02), 
Juez de Paz Islay(2000).

Alcaldesa del Distrito
de Islay en tres 

periodos consecutivos,
por Acción Popular. 

Periodos como alcaldesa:
2007-2008
2009-2010
2011-2014

s/. 4,040

4 inmuebles por el
valor de s/. 100,975

Mollendo, Arequipa
23-11-74 (39 años)

Comerciante

Universitario Incompleto

Ingeniería Geológica en
la UNSA, no concluido

(91-97).
Técnica en Construcción

Civil, no concluído.

Comerciante
independiente

del 2008 hasta la fecha.

Alcaldesa del Distrito
de Mejía en tres 

periodos, por 
Acción Popular.

Periodos como alcaldesa:
2003-2004
2004-2006
2011-2014

s/. 3,320

No registró información

NIVEL DE 
ESTUDIOS

ANTECEDENTES
JUDICIALES

Trayectoria personal y
Política de  los Alcaldes
electos de la Provincia de Islay 2015-2018

No registró información
Usurpación Agravada en
el 2000. Sentencia: Priv.

Lib. Condicional**
No registró información* No registró información No registró información No registró información

* ”De la Cruz tiene una sentencia judicial consentida de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida, por la protesta contra 
Tía María en 2011. “ Fuente: http://www.larepublica.pe/20-10-2014/antimineros-electos-buscan-frenar-proyecto-tia-maria
** Expediente: N° 97-152 / Fecha de sentencia: 14-07-00  / Juzgado: Penal de Islay- Mollendo / Delito: Usurpación Agravada /
 Fallo: Priv. Lib. Condicional

1  Acción Popular   2  Alianza por el Progreso   3   Frente Amplio por Justicia, Vida y Liberdad *** De pág web:  http://www.datosperu.org/ee-empresa-de-transportes-el-
crucero-de-punta-de-bombon-srl-20455061181.php

Información obtenida de hojas de vida de candidatos en el portal del 
JNE: http://app04.jne.gob.pe/mlc/wf_BuscarListaCandidato_HV.aspx
Y del portal de la ONPE 

el declive de los partidos nacionales 
como el APRA y sobre todo Acción Po-
pular que mantiene presencia pero su-
mamente debilitado.

En Cocachacra el electorado se po-
larizó en dos candidaturas: la de Helar 
Valencia de “El Frente Amplio” y la de 
Abel Suárez de “Fuerza Arequipeña” re-
sultando vencedor el primero con 2,271 
votos frente al segundo con 1,193.

En Punta de Bombón la polariza-
ción se dio entre José Ramos de “Are-
quipa Unidos por el Gran Cambio” que 
alcanzó 1,335 votos frente a Guillermo 
Mamani de  “Fuerza Arequipeña” con 
1,052.

En Deán Valdivia entre Jaime De la 
Cruz de “Arequipa Unidos por el Gran 
Cambio” con 1,064 votos frente a César 
Aguila de “Fuerza Arequipeña” con 770.

En Islay-Matarani la disputa se pro-
dujo entre Regina Lavalle de “Acción 
Popular” que obtuvo 1,003 votos y Lidia 
Gómez de “Alianza Para el Progreso” 
con 920.

Y en Mejía entre Juana Arenas de 
“Acción Popular” con 377 votos frente a 
Sandra Rivera de “Fuerza Arequipeña” 
con 308.

Perspectivas del 
triunfo de Richard Ale

La votación que logró Richard Ale 
Cruz es impresionante ya que en to-
dos los distritos ganó a Miguel Román 
Valdivia. Mollendo: 6,663 a 5,746, Co-
cachacra: 2,441 a 1,854, Punta de Bom-
bón: 1,865 a 1,134, Deán Valdivia: 2,641 
a 705, Islay-Matarani: 1,014 a 850 y Me-
jía: 433 a 359, totalizando en toda la pro-
vincia: 15,057 (47.68 % votos Válidos) a 
10,648.

Miguel Román Valdivia ganó en 
1998 con 11,723 votos (44.34 %), en 2002 
12,099 (44.09 %), en 2006 11,186 (38.57 
%) y en 2010 10,778 (37.32 %). En 2014 
los 10,648 votos (33.72 %) evidencian su 
declive pero también un “colchón elec-
toral” nada desdeñable. 

¿Qué pasará a partir del primero de 
enero del 2015 en la Municipalidad Pro-
vincial de Islay? Es un enigma teniendo 
en cuenta que Ale Cruz se ha caracte-
rizado por no mantener una posición 
única frente a diversos temas y aspectos 
de la problemática provincial y por un 
comportamiento personal que deja mu-
cho que desear ya que muchas veces no 
honra la palabra empeñada ni cumple 
los compromisos asumidos.

Luego del 5 de octubre del 2014 fren-
te al tema minero, por ejemplo, viene 
expresando puntos de vista contradic-
torios. Se negó a firmar el compromiso 
de defensa de la agricultura y rechazo 
a Tía María que firmaron los alcaldes 
electos de Cocachacra, Punta de Bom-
bón y Deán Valdivia llegando a calificar 
el documento como “payasada”; luego 
tildó de “mamarracho” el EIA del pro-
yecto minero y solicitó que sea revisado 
por UNOPS; durante la entrega de cre-

denciales en Arequipa se unió a los tres 
burgomaestres anteriores y lanzó aren-
gas contra la mina; finalmente ha decla-
rado que “no tiene miedo a la minería” 
aceptando la ejecución del proyecto con 
algunas condiciones. Este puede ser un 
caldo de cultivo para el desarrollo y pro-
fundización de contradicciones agudas 
con los alcaldes y sobre todo con la po-
blación del Valle de Tambo que le exigirá 
consecuencia con el respaldo brindado.

A fines del 2014 trascendió que lue-
go del 5 de octubre no reunió a su equi-
po de regidores para programar y plani-
ficar el qué hacer durante el primer año 
de gestión municipal provincial.

Esperamos que en dicho período las 
cosas cambien y seamos testigos de una 
gestión nueva, diferente, dinámica, en 
equipo, conectada a la población y sus 
necesidades y a la provincia y sus gran-
des problemas irresueltos, para benefi-
cio de toda la gente.

ELECCIONES REGIONALES
Elección de Consejero Regional

Como nunca esta vez se presentaron 
19 candidatos a Consejero Regional per-
tenecientes a igual número de partidos 

PARTIDO O MOVIMIENTO CANDIDATO A ALCALDE
TOTAL 
VOTOS

% VOTOS 
VALIDOS

% VOTOS 
EMITIDOS

INTEGRACIÓN ISLAY RICHARD ALE CRUZ 15,057 47.60 41.60
ACCIÓN POPULAR MIGUEL ROMAN VALDIVIA 10,648 33.72 29.40
FUERZA AREQUIPEÑA (*) 3,210 10.16 8.89
ALIANZA PARA EL PROGRESO LUIS NAVARRETE VALDERRAMA 1,373 4.35 3.80
VAMOS AREQUIPA EDGARD LAJO PAREDES 1,292 4.09 3.58

VOTOS EN BLANCO 2,502 6,93
VOTOS NULOS 2,033 5.63
TOTAL VOTANTES 36,110 100.00
TOTAL ELECTORES 41,647
(*) El candidato a alcalde Edilberto Salazar Zender renunció y la lista quedó solo con candidatos a regidores.

y movimientos nacionales y regionales, 
de los cuales una lista completa (De-
mocracia Directa) fue desestimada por 
inscripción extemporánea, otras se que-
daron sin ningún candidato a consejero 
regional y sólo con candidatos a presi-
dente y vice presidente (Vamos Arequi-
pa y Solidaridad Nacional), varias su-
frieron renuncias o improcedencias en 
candidaturas a consejerías (Vamos Perú, 
Unión por el Perú, Restauración Nacio-
nal, PPC, Por Ti Arequipa, Fuerza Popu-
lar, El Frente Amplio, Arequipa Renace, 
Arequipa Unidos por el Gran Cambio) y 
una lista se quedó sólo con consejeros 
al ser excluida la fórmula presidencial y 
vicepresidencial (Fuerza Arequipeña). 

Al final quedaron en carrera sólo 16 
candidatos a consejero regional por la 
Provincia de Islay. Y la votación obteni-
da por cada uno se describe en el cuadro 
siguiente.

Una vez más se constató el “voto 
de arrastre” de Miguel Román Valdivia 
quien en procesos anteriores era la lo-
comotora que “jalaba” a candidatos a 
alcaldes distritales. En esta oportunidad 
el arrastre fue al candidato a Consejero 
Regional por Acción Popular que se be-
nefició con gran parte de los más de 10 
mil votos obtenidos por el candidato a 
la Alcaldía Provincial. Y que logró im-

PARTIDO O 
MOVIMIENTO

CANDIDATO A 
CONSEJERO

TOTAL 
VOTOS

% VOTOS 
VALIDOS

% VOTOS 
EMITIDOS

Acción Popular Mauricio Chang Obeso 7,289 25.43 20.15
Arequipa U.G. Cambio Mary L. Marroquín León 6,359 22.19 17.58
Fuerza Arequipeña Hernán Gutiérrez 3,410 11.90 9.43
Juntos P.D. Arequipa José L. Carpio Quintana 2,933 10.23 8.11
Alianza P. Progreso Luz Vásquez Peña 1,976 6.90 5.46
El Frente Amplio Pepe J. Gutiérrez Zeballos 1,783 6.22 4.93
Arequipa T. Futuro Cecilia Jarita Padilla 1,552 5.42 4.29
Arequipa Renace Catalina Torocahua Muñoz 711 2.48 1.97
Unión Por el Perú Henry Vizcarra Palomino 591 2.06 1.63
Siempre Unidos Pedro L. De la Fuente Ramírez 589 2.06 1.63
Vamos Perú Yessica Rodríguez Rodríguez 506 1.77 1.40
Fuerza Popular Elard Yancaya Herrera 501 1.75 1.39
Por Ti Arequipa Julio Salas Pinto 126 0.44 0.35
Perú Patria Segura Sara Cárdenas Benavides 120 0.42 0.33
Restauración Nacional Jenifer Romero Condori 117 0.41 0.32
Partido Popular Cristiano Rubi Zúñiga Valdivieso 95 0.33 0.26
VOTOS EN BLANCO 4,791 13.25
VOTOS NULOS 2,717 7.51
TOTAL VOTANTES 36,166 100.00
TOTAL ELECTORES 41,647
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ponerse sobre Mary Marroquín que se 
perfilaba como favorita.

Marroquín no las tuvo todas consigo 
pues el candidato a la alcaldía de Deán 
Valdivia (que postulaba por el mismo 
movimiento “Arequipa Juntos Por el 
Gran Cambio”) en vez de apoyar su can-
didatura prefirió respaldar a la de Pepe 
J. Gutiérrez candidato de “El Frente 
Amplio” que finalmente quedó en quin-
ta ubicación.

El caso del ex Consejero Hernán 
Gutiérrez es elocuente pues quedó de-
mostrado que su elección en el 2010 fue 
un accidente ya que en esa oportunidad 
Acción Popular no pudo inscribir lista 
regional, de haberlo hecho hubiera sido 
elegido el candidato a consejero regio-
nal que presentara. Acción Popular no 
pudo completar el número total de con-
sejeros por provincias y se quedó sin 
inscribirse. Eso generó un vacío que fue 
aprovechado por Gutiérrez.

Composicion del nuevo Consejo 
Regional de Arequipa

El Consejo Regional 2010-2014 tuvo 
cierta homogeneidad ya que 3 conse-
jeros fueron de Alianza por Arequipa 
(el movimiento del presidente regional 
saliente), 3 por Arequipa Renace, 1 por 
Fuerza Arequipeña y 1 por Somos Perú.

En cambio el Consejo Regional 
2015-2018 tiene una composición rela-
tivamente atomizada ya que 4 pertene-
cen a las filas de Arequipa Renace, 2 a 
Juntos por el Desarrollo de Arequipa, 1 
a Vamos Perú, 1 a Siempre Unidos, 1 a 
Acción Popular y sólo 1 a Arequipa, Tra-
dición y Futuro el movimiento de la pre-
sidenta electa.

Esta correlación va a obligar a la 
nueva Presidenta Regional a entablar 
alianzas con otras fuerzas teniendo pre-
sente que Arequipa Renace será la prin-
cipal fuerza de oposición. Así mismo la 
elección de la Presidencia del Consejo 
Regional será otra dura prueba para Ya-
mila Osorio Delgado.

El Consejero por la Provincia de Is-
lay deberá actuar y trabajar con habili-
dad, sapiencia y firmeza para obtener 
partidas presupuestales y ejecución de 
obras y proyectos en beneficio de su pro-
vincia.

Veamos la composición del nuevo 
Consejo Regional:

PROVINCIA CONSEJERO PARTIDO O MOVIMIENTO
Arequipa Henry Ibáñez Barreda Arequipa Renace
Camaná Carlos Dongo Castillo Juntos por Des. Arequipa
Caravelí Miguel Cárcamo Galván Arequipa Tradición Futuro
Castilla Gilber Medina Collado Juntos por Des. Arequipa
Caylloma Tatiana Casillas Talavera Arequipa Renace
Condesoyos Jacinto Rosas Fernández Arequipa Renace
Islay Mauricio Chang Obeso Acción Popular
La Unión Abelino Roncalla Quispe Siempre Unidos
La Unión Reyneta Loayza Aliazo Arequipa Renace
La Unión James Posso Sánchez Vamos Perú

 

ELECCION DE PRESIDENTE REGIONAL

Primera vuelta
En la primera vuelta ninguno de los 

16 candidatos consiguió más del 30 % 
de votos válidos por lo que el Jurado 
Nacional de Elecciones convocó a una 
segunda vuelta.

El 5 de octubre la provincia de Islay 
votó de manera diferenciada a las otras 
provincias y al conjunto de la Región 
Arequipa. Esta fue la votación del elec-
torado de la provincia de Islay:

PARTIDO O MOVIMIENTO
CANDIDATO A 
CONSEJERO

TOTAL 
VOTOS

% VOTOS 
VALIDOS

% VOTOS 
EMITIDOS

Vamos Arequipa Daniel Vera Ballón 6,203 22.64 18.29
Arequipa Tradición Futuro Yamila Osorio Delgado 5,170 18.87 15.24
Juntos por Desarrollo Arequipa Jaime Mujica Calderón 4,291 15.66 12.65
Acción Popular Julio Vicente Salas 2,807 10.24 8.28
Arequipa Renace Javier Ismodes Talavera 1,793 6.54 5.29
Vamos Perú Elmer Cáceres LLica 1,631 5.95 4.81
Arequipa Unidos por G. Cambio Walter Gutiérrez Cueva 1,320 4.82 3.89
Alianza para el Progreso Carlos Leyton Muñoz 1,132 4.13 3.34
El Frente Amplio José Portocarrero Huaco 974 3.55 2.87
Siempre Unidos Esteban Valdez Gárate 902 3.29 2.56
Unión por el Perú Yamel Romero Peralta 291 1.06 0.86
Fuerza Popular Nicasio Terán Adriazola 265 0.97 0.78
Restauración Nacional Alfredo Alvarez Díaz 168 0.61 0.50
Solidaridad Nacional Rolando Linares Linares 162 0.59 0.48
Por Ti Arequipa Julio Sumerinde Salas 132 0.48 0.39
Partido Popular Cristiano Roberto Abarca Fernández 93 0.34 0.27
Perú Patria Segura José Rojas Cifuentes 67 0.24 0.20
VOTOS EN BLANCO 4,495 13.25
VOTOS NULOS 2,025 5.97
TOTAL VOTANTES 33,921 100.00
TOTAL ELECTORES 39,069

La composición del Concejo Regional está 
atomizada y presentará serias dificultades a la 
presidenta regional, que apenas tiene un solo 
representante.

Pese a que Daniel Vera Ballón no 
logró repetir performances anteriores 
cuando postuló varias veces a la Alcaldía 
Provincial y sobre todo cuando fue elegi-
do Presidente Regional, en las cuales ha-
cía gala de concurridas concentraciones 
y movilizaciones, en esta oportunidad los 
mítines fueron pobrísimos, sin embargo 
se alzó con la mayor votación en la pro-
vincia de Islay seguido por Yamila Osorio 
Delgado y Jaime Mujica Calderón. Este 
último contó con el apoyo y respaldo del 
hoy nuevo Alcalde Provincial, Richard 
Ale Cruz, que lo presentó en el mitin de 
cierre de campaña en Mollendo. 

Javier Ismodes Talavera de Arequipa 
Renace quedó en quinta ubicación de-
trás del candidato de Acción Popular.

Segunda vuelta
En la segunda vuelta realizada el 7 

de diciembre la provincia de Islay tam-
bién votó a contracorriente del resultado 
de toda la región que finalmente conclu-
yó con la elección de Yamila Osorio Del-
gado como nueva Presidenta Regional.

Uno de los factores que explican este 
resultado es la tradicional rivalidad en-
tre mollendinos y camanejos y la candi-
data de ATF es natural de Camaná. 

Otro y relacionado con el anterior 
se sustenta en las contradicciones y 
conflictos que han germinado en los úl-
timos años por los límites entre Islay y 
Camaná particularmente entre las islas 
Albizuri hasta la reserva nacional Punta 
Hornillos.

Quebradas, caletas y mansas playas 
como Mollendito, Coloca, Quebrada 
Honda, Difuntos, Centeno, Los Honora-
tos, La Huata, La Francesa y otras son 
disputadas pues la existencia de un eco-
sistema de flora y fauna con más de 50 

especies: garzas blancas, gaviotas pe-
ruanas, pájaros piqueros, algas, cangre-
jos y peces de diversas formas, así como 
las miles de aves guanay,  pingüinos, 
lobos marinos y pelícanos pardos, car-
dúmenes con peces chitas, pintadillas, 
cabinzas, tramboyos, cangrejos peludos, 
escurridizos erizos rojos,  inmóviles pes-
cados tiburón pintarroja, delfines jugue-
tones y cangrejos araña que se camuflan 
con esponjas inertes del fondo marino 
convierten la zona en potencialmente 
rica para fines turísticos.

Finalmente no es desdeñable el peso 
que aún mantiene el machismo y el es-
tereotipo de que una mujer no debe ni 
puede gobernar a los hombres.

Pese a lo cual y yendo contra la co-
rriente Yamila Osorio se impuso final-
mente tras voltear un resultado adverso 
en Arequipa provincia capital que fue 
remontado con la votación de provin-
cias como Camaná donde se impuso 
por 19.072 votos contra 11,065 de Ismo-
des, Caravelí: 10,993 a 4,213, Cayllo-
ma: 24,765 a 12,252 y Castilla: 10,663 a 

Veamos la votación de la provincia:

PARTIDO O 
MOVIMIENTO

CANDIDATO
TOTAL 
VOTOS

% VOTOS 
VALIDOS

% VOTOS 
EMITIDOS

Arequipa Renace Javier Ismodes Talavera 13,977 63.22 42.20
Arequipa Tradicion Futuro Yamila Osorio Delgado 8,133 36.78 24.55
Votos En Blanco 1,037 3.13
Votos Nulos 9,976 30.12
Total Votantes 33,123 100.00
Total Electores 41,199

5,038. Ismodes ganó en la provincia de 
Arequipa: 232,679 a 213,516, Condesu-
yos: 3,595 a 3,084 y La Unión: 2,613 a 
1,967.

PERSPECTIVAS PARA LA PROVINCIA 
DE ISLAY

Cuando Yamila Osorio Delgado estu-
vo de candidata suscribió varios compro-
misos con diversos sectores y autorida-
des, entre ellos: respetar los resultados 

de la consulta popular de 2009 sobre la 
inversión minera, prestar atención a los 
casos de recuperación del Puerto de Ma-
tarani, la empresa azucarera Chucarapi, 
la construcción de la represa de com-
pensación y potenciamiento del Valle de 
Tambo, contribuir a solucionar los agu-
dos problemas del agro, la educación, 
la salud, etc. Las autoridades, organiza-
ciones sociales, populares y de base y la 
población toda deben y tienen que ges-
tionar y de ser necesario presionar para 
que dichas promesas se hagan realidad.

Nació en Mollen-
do el 23 de enero de 
1979. Es hijo del al-
calde Alberto Chang 
Álvarez y Teresa Obe-
zo Cabello y  hermano 
de Rafael, Ruth, Ro-
cío, Francis y Miguel. 
Estudió su primaria y 
secundaria en el cole-
gio San Francisco de 
Mollendo, y los supe-

Una joven de solo 
28 años de edad, será 
presidenta del Gobier-
no Regional de Arequi-
pa tras una meteórica 
carrera política que co-
menzó a los 24 como 
consejera por Camaná.  
Se llama Yamila Osorio 
Delgado y es abogada. 
Es la primera mujer que 
dirigirá este organismo, 
justo en circunstancias 
en que existen anuncios 
de grandes inversiones. 
Se alzó con la victo-
ria electoral en segun-
da vuelta, con 50.6 por 
ciento, ganando a su 
opositor por una estre-
cha diferencia de 1.2 por 
ciento. Así de dramático 
fue el resultado. 

Mauricio Chang Obezo, 
nuevo Consejero Regional por Islay

riores  en la Universidad Garcilaso de la Vega en Lima, 
en la que se graduó como Licenciado en Administración 
de Empresas. También tiene estudios en Maestría, un  
diplomado en ESAN, y  varios cursos de capacitación. 

Desde muy joven pertenece al partido Acción Popu-
lar, como su padre. Trabajó en labores municipales. Pri-
mero en la Municipalidad Distrital de Cocachacra como 
administrador municipal, después fue gerente munici-
pal en Islay – Matarani, regidor municipal con Miguel 
Román Valdivia en el periodo 2006-2009 y  en el periodo 
que terminó  el 31 de diciembre último, se  desempeñó  
como gerente de Administración Tributaria en la Muni-
cipalidad Provincial de Islay. 

A partir del 1 de  enero del 2015 se desempeñará 
como consejero regional de la provincia de Islay, en re-
emplazo  de Hernán Gutiérrez. 

Existen cifradas esperanzas, en este joven profesional,  
por su experiencia en la gestión pública y porque  es un 
concertador nato, en  que ayudará en el Gobierno Regio-
nal de Arequipa  a encontrar las mejores soluciones a los 
problemas de los pueblos de la provincia de Islay.

Muchos de sus simpatizantes ven en Mauricio 
Chang Obezo,  a uno  de los próximos alcaldes  de la 
provincia. Todo dependerá de su desempeño en el im-
portante cargo que ostentará en los próximos cuatro 
años. (NOCARTO)

Yamila Osorio Delgado
Presidenta Regional 

a los 28 años de edad

El triunfo lo obtuvo en lugares recónditos del interior, allí 
donde las encuestas, que la daban por perdedora, no llegan. 
Yamila basó su estrategia publicitaria llamando a los jóve-
nes a darle su respaldo. Y se lo dieron.

El reiterado reparo de la mitad del electorado oposi-
tor a su candidatura, fue una supuesta inexperiencia a 
causa de su joven edad. En cambio, quienes confiaron en 
ella recordaban que ha tenido cuatro años dentro del go-
bierno regional bajo el período de Juan Manuel Guillen. 
Bella, de fácil sonrisa, tiene un lenguaje sencillo y mayo-
res aspiraciones. Afirma que este es un primer paso para 
futuras responsabilidades. (Bernardino Rodríguez).
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Presencia de Sencico en Islay
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, 

con 38 años de funcionamiento en Arequipa, bajo la conducción de su Gerente Zonal 
arquitecto Juan José Purisaca Serruto, viene dictando en la provincia de Islay cursos 
de capacitación, coordinando acciones con los gobiernos locales y entidades privadas 
como Tisur en el puerto de Matarani. Justamente el año pasado fueron capacitados 
como Técnicos en Electrificación, con todo pagado en convenio con Carelec, 50 alumnos 
del 5to. de secundaria en Mollendo y 25 en el valle de Tambo, otorgándoles todos los 
materiales de trabajo y vestimenta y en la clausura se le entregó a cada uno su kit o 
maletín de herramientas de calidad, para empezar a trabajar. Pronto SENCICO tendrá 
una filial en Mollendo.

Nodo energético Puerto Bravo

Larga veda de anchoveta a nivel 
nacional

su excelente trabajo y, naturalmente, a la 
Municipalidad Provincial de Islay, merecen 
el reconocimiento general.

SIS – Seguro Integral de Salud que 
debemos conocer

Es un Organismo Público Descen-
tralizado (OPD) del Ministerio de Salud, 
tiene por finalidad proteger la salud de todas 
las personas, que no tienen Seguro de Salud, 
por falta de trabajo estable y en condiciones 
de extrema pobreza. Se les atiende en todos 
los establecimientos de salud, cercanos a 
su domicilio y en caso de gravedad, en los 
hospitales MINSA, como el Goyeneche 
y General en Arequipa o en hospitales del 
Seguro, si funciona el convenio establecido. 
Estas personas se pueden inscribir en los 
Centros de Salud de la provincia, oficinas de 
la DEMUNA en los municipios, presentando 
original y copia de su DNI, menores de 
edad, partida de nacimiento, no contar con 
otro seguro y pagar mensualmente la cuota 
cuyo valor es mínimo, pero puntualmente. 
Algo más: a los más ancianos y en extrema 
pobreza, se les exonera de la cuota mensual 
y se les atiende normalmente como 
corresponde.

Buena gestión de Cecilia Jarita 
Padilla: Ugel Islay

Terreno disponible para la 
petroquímica

Problema hospitalario de Islay debe  
solucionarse

Dentro de los terrenos del hospital de 
apoyo II “Manuel de Torres Muñoz” en 
Mollendo, está la solución del problema 
hospitalario de la provincia, construyendo la 
infraestructura que corresponde al Ministerio 
de Salud, funcionando por lo tanto, el actual 
hospital para los asegurados y el otro para el 
MINSA con su propio personal y destinado 
a la población no asegurada y con las 
tarifas sociales que tienen los hospitales del 
MINSA como el Goyeneche y el General en 
Arequipa.

El actual hospital no es viejo, necesita 
una reparación y refacción total en sus 
partes dañadas, en lugar de pensar y 
gestionar nuevos hospitales, para las dos 
instituciones, informaron en su oportunidad 
ex directores, como Juan Malpica Faustor y 
Juan Quijahuamán Salinas. Funcionarios de 
Salud y ESSALUD, ya han tomado cartas en 
el asunto y el problema debe solucionarse a 
la brevedad.

Cuidado con el cólera
El verano será fuerte en la presente 

temporada, motivo por el que el Ministerio de 
Salud y las municipalidades de la provincia 
recomiendan cumplir con las siguientes 
normas: a) Lavarnos las manos antes de 
consumir los alimentos y después de usar los 
servicios higiénicos; b) Tener la casa limpia, 
sobre todo el comedor y la cocina, para 
evitar la proliferación de moscas y hormigas, 
portadoras de enfermedades; c) Consumir el 
agua hervida y protegida en depósitos con 
tapa; d) Mucho cuidado con el consumo de 
comidas en la vía pública, eliminando la 
mayonesa y e) Participar activamente en la 
limpieza de calles y playas, con sus buenos 
hábitos.

Candidatos y propuestas
Fueron 41 postulantes para 6  concejos: 

5  listas para el provincial, 10 en Cocachacra, 
8 en Punta de Bombón, 5 en Deán Valdivia, 
5 en Islay Matarani y   5 en Mejía, en las 
últimas elecciones municipales. Los temas  
que tocaron los candidatos en sus campañas 
fueron: el recurso hídrico, fundamental para 
las necesidades de la provincia. La presencia 
minera con dos posiciones definidas: los 
que están con el No y los que están con 
el Si, éstos últimos dentro de condiciones 
adecuadas que garanticen la plena vigencia 
de nuestra agricultura, con trabajo y 
desarrollo para toda la provincia. Solucionar 
los programas de agua potable y desagüe en 
todos los distritos, con servicio las 24 horas 
y plantas de tratamiento de aguas servidas. 
Apoyo a los sectores de salud y educación, 
y  la inmediata  solución  al  problema 
hospitalario.

NOTAS DE PRENSA Noé Carpio Toranzo

Esta obra de suma importancia que se instalará a 3 km al sur de Mollendo, ocupando 
un área de 20  hás, para generar 600 Mw, con una línea de transmisión de 500 Kv con 
58 kilómetros de recorrido hasta San José, con instalaciones complementarias: dos 
subestaciones eléctricas de 500 Kv, ducto de transporte y tanques de almacenamiento 
de diésel. Los trabajos preliminares están en plena ejecución. La obra fue adjudicada 
en concurso a SAMAY I, empresa del Grupo Kallpa Generación, que se complementará 
con el Nodo Energético de Ilo, a cargo de Enersur, para garantizar el abastecimiento 
energético para todo el sur del país.

El Instituto del Mar del Perú informa, 
que hechas las evaluaciones Eureka en el 
mar, no hay suficiente biomasa de anchoveta 
para aperturar la Segunda Temporada de 
Pesca del presente año, el problema es en 
todo el litoral peruano, por lo que dicha veda 
continuará por tiempo indefinido, causando 
problemas a las plantas pesqueras y a los 
trabajadores en tierra y en mar. En Mollendo 
funcionan dos plantas: Tasa-Tecnológica de 
Alimentos y Diamante.

En pesca artesanal hay abundancia 
de pota, perico y ovas de liza voladora o 
caucau, los precios por kilo en playa: 0.90-
4.20 y 14 soles, respectivamente. Hay 700 
embarcaciones artesanales, 3000 pescadores 
estables y volantes y unas 1500 personas en 
las labores complementarias.

Actividades de APEA
La Asociación de Poetas, Escritores y 

Artistas de Islay – APEA, está cumpliendo 
un excelente programa de actividades 
culturales, presentando en la Estación 
Cultural en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Islay –muy 
buenas programaciones con ingreso libre 
y bastante esfuerzo: dos exposiciones 
fotográficas, concierto de la Orquesta 
Sinfónica y Filarmónica Juvenil de Arequipa, 
conciertos de música de cámara, la Trova 
del Sur,etc. También editó  un Poemario 
“Voces del Puerto”, el Grupo Musical “Perú 
y América”, con Rubén Fuentes y Juan 
Carrión, actuación del barítono mollendino 
Humberto Zavalaga y del tenor punteño 
Manuel Rodríguez Ampuero, conferencias-
exposiciones sobre el castillo Forga, Carlos 
Baca Flor y la Parroquia Inmaculada 
Concepción, con el historiador Enrique 
Chávez Jara, el Coro Polifónico de la 
Universidad Católica, recitales poéticos, etc. 
Sus integrantes: Paquita Rivera de Caballero 
como Presidenta, Eduardo Miranda 
Medina, Paquita y Norma Rodríguez, 
Antuca Carpio Gutiérrez, Manuel Álvarez 
Rodríguez, Adriana Miranda de Pastor, 
Verónica Torreblanca Abarca, Sara Begazo 
Sandoval, Enrique Chávez Jara, etc. por 

Se ha calificado como muy buena la 
gestión de la Lic. Cecilia Jarita Padilla, a 
cargo de la UGEL Islay durante el año 2014, 
coordinando acciones con los municipios, 
como con autoridades a nivel regional y 
nacional, sin dejar de lado a las empresas 
que trabajan en Islay. Así se ha mejorado  la  
infraestructura en instituciones educativas 
de los tres niveles; se ha dotado de equipos 
de cómputo y material educativo, en la 
mayoría de colegios del Estado. Se ha 
capacitado  a  los directores en lo pedagógico, 
como en gestión  institucional, con apoyo 
a los especialistas; se ha  logrado buenos 
resultados en concursos locales, regionales y 
nacionales, en matemática, comunicación y 
deporte escolar.

Este año 2015 la UGEL Islay trasladará 
sus oficinas al Colegio Barranco –que ya 
no funciona por falta de alumnos- luego de 
refaccionar  y mejorar sus instalaciones, con 
apoyo municipal y de empresas privadas.

El pasado 20 de noviembre el Ministro 
de Energía y Minas Ing. Eleodoro Mayorga 
Alba, visitó el distrito de Islay Matarani, para 
conocer el terreno de 4,431 hás, ubicado 
en la parte norte del puerto, destinado por 
Ordenanza Regional N°293 Arequipa, a 
la instalación del Polo Petroquímico. El 
ministro  estuvo acompañado del Alcalde 
Provincial Miguel Román Valdivia, la 
Alcaldesa de Islay Matarani Regina Lavalle 
Sullasi y otras autoridades y personas 
representativas, tomando las acciones 
necesarias para evitar invasiones, con el 
Ministerio del Interior, a fin de garantizar su 
plena disponibilidad.Significará esta grata 
visita que la petroquímica se instalará en 
Islay… evidentemente que es ya un paso 
firme e importante.

La seguridad ciudadana
Es necesario tener presente a las 

autoridades policiales, en todos los distritos, 
para hacer llamadas de emergencia, como 
parte de la Seguridad Ciudadana:

En Mollendo  Comandante PNP Luis 
Legua Egochaga – Comisario Sectorial de 
la provincia de Islay con teléfono 534242. 
En Islay Matarani Mayor PNP Segundo 
Alberto Rojas Rojas – Comisario Distrtital 
con teléfono 557016. Mejía – Capitana PNP 
Guadalupe Estelman Valencia con teléfono 
555019. La Curva – Deán Valdivia – Alférez 
PNP Kevin Muñoz Calderón con teléfono 
554042 Punta de Bombón – Alférez PNP 
Luis Carazas Zanabria con teléfono 553150 
Cocachacra – Mayor PNO Juan Martín 
Misichip Vergara con teléfono 552002. En 
el Arenal Suboficial Superior PNP Julio 
Rivera Rivera con teléfono 556042, Los 
serenazgos municipales brindan también 
valioso apoyo.
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La lejanía, las características geográficas y las dificultades 
en las comunicaciones han motivado el atraso de esta 
zona. Frente  a esta situación don Manuel Huayna Núñez, 
Presidente del Frente   de Defensa de Valle Arriba, considera 
que son cinco las aspiraciones de sus representados:

1.-En el más corto plazo conseguir que la Municipalidad 
Provincial de Islay disponga la creación de una  Municipalidad 
de Centro Poblado Menor, que administre los 14 pueblos 
rurales de Valle Arriba, como lo son en la actualidad El 
Arenal en el distrito de Deán Valdivia y San Camilo en el de 
Cocachacra, que tienen sus propios alcaldes.

Cinco 
aspiraciones 
de  Valle Arriba

El Ing. Mario Arenas,  muy conocedor de la zona, distingue los 
siguientes  sectores: (1) Fiscal- Ventillata; (2) Fiscal Piedra Grande-Puerto 

Viejo: (3) Santa Rosa, La Pascana, El Toro, La Haciendita, Quelgua;  (4) 
Dique Quelgua-Carrizal Huaynalen-Huachirando y (5) Huachirando 

hasta San Francisco.

Valle Arriba es la 
parte superior del 

valle de Tambo, desde 
El Fiscal hasta el ex 

fundo San Francisco 
en los límites 

con Moquegua. 
Forma parte de 

la jurisdicción de 
Cocachacra.

2.-En dos o tres años conseguir la creación del distrito de 
Valle Arriba, en concordancia con la ley de poblaciones rurales 
y fronterizas.

3.-Gestionar un proyecto integral de  defensas ribereñas, 
desde el puente Santa Rosa hasta El Carrizal, como una forma 
de proteger a los pequeños agricultores de la zona que se 
ven expuestos a los avatares de las entradas del río Tambo y 
consiguientemente a las pérdidas incalculables para las  800 
familias que viven en la  zona.

  4.-Gestionar la elaboración de un plan integral de 
desarrollo  que contemple servicios indispensables como 
agua tratada, desagüe, etc. lo que sin duda alguna mejorara la 
calidad de vida de la población.

5.- Crear la Junta de Usuarios de valle Arriba. Actualmente 
dependen de la Junta de Usuarios de Tambo que tiene su sede 
en Cocachacra, lo que no es funcional por la distancia. Además  
los aportes económicos no revierten  en el mejoramiento de la 
infraestructura  de riego de esta zona.

Manuel Huayna Núnez preocupa-
do por el desarrollo de Valle Arri-
ba, que busca convertirlo en Distri-
to a corto plazo.

Abel Suárez, Alcalde de Cocachacra, inaugurando la carretera que 
integra a Carrizal con el Valle de Tambo.
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Recuento de hechos que serán historia 
Por Máximo Miranda Delgado

CRONOLOGÍA 2014

  Enero primera y última vez Edita Guerrero junto a 
grupo Corazón Serrano con lleno de bandera.

Del 4 al 6 Se realiza en Mollendo 
actividades por 143º aniversario de inaugu-
ración de Ferrocarril Mollendo – Arequipa.

24 Actividades centrales por XXX Aniversa-
rio de Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
con asistencia de autoridades de distritos de 
Mejía y Deán Valdivia, Dirección General 
de áreas Naturales Protegidas de INRENA,  
Santuario, Asociación de Pescadores Artesa-
nales de Deán Valdivia, Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas, Policía Na-
cional del Perú, y Comité de Desarrollo de El 
Boquerón.

27 Distrito de Mejía celebra 94° aniversario 
de creación política por mandato de Ley Re-
gional N° 8.

31 Ministro de Educación, Jaime Saavedra 
Chanduvi, acompañado por Gerente Regio-
nal, Marco Montañez, y Directora de UGEL 
Islay, Cecilia Jarita, efectúa sorpresiva visi-
ta a I.E. Deán Valdivia de Mollendo y a I.E. 
Francisco López de Romaña de distrito de 
Deán Valdivia.

Febrero
1 y 2 Se realizan actividades centrales 
de fiesta en honor a Virgen de la Candelaria 
en anexo de Bombón. 

8 Con participación de 60 artistas se lleva 
a cabo III Concurso de Pintura Rápida  “Mar, 
Campos y Colores” organizada por Munici-
palidad Distrital de Punta de Bombón.

14 Alcaldesa Distrital de Islay-Matarani 
formula declaraciones en defensa de límites 
de su distrito y de provincia de Islay ante 
presencia de terceras personas en Caletas 
“Quebrada Honda” y “San José”.

20 Balneario de Mejía celebra 142° aniver-
sario de fundación con actividades centrales: 
izamiento de pabellón nacional y bandera de 
distrito, misa te deum y sesión solemne.

25 Percy Paz Ocharan efectivo de Compa-
ñía de Bomberos N° 12 de Mollendo fallece 
atropellado cuando colocaba conos de emer-
gencia durante incendio registrado en kiló-
metro 6 de vía Mollendo-Mejía. Vehículo de 
placa V4U- 383 conducido por Ricardo Sán-
chez Cuba (23) impacta a bombero y le causa 
la muerte.

26 Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones aprueba estudios definitivos para 
carretera costanera Matarani – Punta de 
Bombón mediante Resolución Directoral N° 
134-2014-MTC/20. Estudios fueron elabora-
dos por empresa HOB Consultores por valor 
total de S/. 2’760,973.76.

Marzo

ausencia de profesionales de salud y reduc-
ción de plazas de especialistas.

24 Central Barrial AUPI efectúa marcha de 
protesta contra Municipalidad Provincial de 
Islay por incumplimiento de obras prometi-
das y aprobadas en Presupuestos Participati-
vos aprobados para años 2012 y 2013, contra 
suba de arbitrios, y exigiendo solución a pro-
blema de estudiantes que siguen estudios en 
la UNSA.

27 Trabajadores de Poder Judicial de pro-
vincia de Islay inician paralización indefini-
da decretada a nivel nacional en rechazo a 
ley de Servicio Civil (Servir).

28 Presidente de CETICOS Matarani de-
clara que proyectan extenderse hacia el Va-
lle de Tambo en el distrito de Deán Valdivia 
donde Gobierno Regional de Arequipa posee 
terreno de 7 hectáreas.

29 14:00 horas: Junta de Usuarios de Punta 
de Bombón celebra 23° aniversario con ac-
tividades centrales presididas por Gustavo 
Núñez Prado. Asisten  Ing. Ramiro Pastor 
(Gerente Regional de Agricultura), Víctor 
Gallegos Barriga (representante de Junta 
de Usuarios de Ensenada-Mejía-Mollendo), 
Félix Quispe (Regidor de Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón), Presidentes 
de Comisiones de Regantes y varias decenas 
de socios.

29 Es colocada primera piedra de Compa-
ñía de Bomberos de Distrito de Coachacra 
en ceremonia con presencia de autoridades 
regionales, provinciales y distritales.

31 03:30 horas: Sismo de regular intensidad 
es percibido levemente en provincia de Islay. 
Movimiento telúrico alcanza 4 grados en es-
cala de Richter a profundidad de 34 kilóme-
tros con epicentro a 34 kilómetros al Oeste 
de Chala provincia de Caravelí.

Abril

1 11:09 horas: Temblor de regular intensi-
dad es percibido en provincia de Islay. Sismo 
alcanza magnitud de 3.5 grados en escala de 
Richter e intensidad de II grados en escala 
Mercalli. Epicentro es localizado a 17 kiló-
metros al sur de distrito de Yura en provincia 
de Arequipa  a profundidad de 1 kilómetro.

1 18:46 horas: Violento terremoto sacude 
regiones de Arica e Iquique en norte de Chi-
le. Sismo alcanza magnitud de 8,3 grados 
Richter con epicentro en el mar a 85 kilóme-
tros a sudoeste de Cuya, 115 kilómetros al 
sur de Arica, con profundidad de 44 kilóme-
tros. También se siente fuertemente en sur 
del Perú (Tacna, Moquegua y Arequipa) y en 
provincia argentina de Mendoza.

1 Distrito de Punta de Bombón rinde ho-
menaje a Santo Patrón Señor de los Desam-
parados con quema de castillos, misa y baile 
en estadio municipal.

2 Distrito de Islay – Matarani celebra 157º 
aniversario de creación política con actos 
centrales presididos por alcaldesa.

2 Pescadores peruanos detenidos en Ari-
ca desde 12 de diciembre cumplen 20 días 
inmovilizados por autoridades chilenas. Tres 
embarcaciones pertenecen a Mollendo-Ma-
tarani: “Virgen de las Peñas 1”, “Gehovan-
na” y “Abdiel Mavila”, cuatro a Ilo y una “Je-
sucristo Vive” no registra zarpe.

3 Distrito de Cocachacra conmemora 135º 
aniversario de  creación política con actos 
centrales presididos por alcalde.

3 En loza deportiva de Instituto Superior 
Jorge Basadre de Mollendo se presenta por 

8 Se celebra en provincia de Islay “Día de 
la Mujer” con diversas actividades organi-
zadas por Municipalidades, MINSA, Centro 
Emergencia Mujer, Federación de Mujeres 
de Islay, entre otras.

8 Cuerpo de Salvamento y Rescate de Po-
licía Nacional del Perú celebra aniversario 
con reunión de camaradería.

19 Alcaldesa Distrital de Islay-Matarani 
anuncia en conferencia de prensa que ha 
formulado denuncia ante Ministerio Público 
contra quienes resulten responsables de ocu-
pación ilegal de playas en Quebrada Honda.

19 Asamblea popular en Plaza El faro de 
distrito de Islay-Matarani acuerda confor-
mar Comité Pro Defensa de Caleta Quebrada 
Honda encabezada por Julia Astocahuana 
Presidenta de Frente de Defensa de distrito.

21 En local de SPAEMIM se lleva a cabo 
Taller sobre modificación por actualización 
de EIA de proyecto “Remodelación y Am-
pliación de Sistema de Almacenamiento y 
Embarque de Mineral Concentrado en Ter-
minal Marítimo de Matarani” organizado 
por Ministerio de Energía y Minas, Direc-
ción Regional de Energía y Minas y TISUR.

21 Alcalde Provincial de Islay se reúne en 
Arequipa con Gerente de Red Asistencial de 
ESSALUD, expresándole preocupación por 

3 Se efectúa en Mollendo Marcha por la 
Paz y Seguridad Ciudadana con participa-
ción de Alcalde Provincial, Alcalde de Coca-
chacra, Jefatura Provincial de PNP, Sindicato 
de Construcción Civil, entre otras organiza-
ciones.

4 15:32 horas: Leve sismo es percibido en 
provincia de Islay cuyo epicentro es localiza-
do en el mar a 129 kilómetros al sur este de 
Acarí, provincia de Caravelí, a profundidad 
de 231 kilómetros y que alcanza 4.7 grados 
de magnitud en escala de Richter. 

13 23:34 horas: Provincia de Islay es sacu-
dida por leve sismo cuyo epicentro es locali-
zado a 40 kilómetros al norte de distrito de 
Andagua, provincia de Castilla, a profun-
didad de 127 kilómetros y que alcanza 4.3 
grados de magnitud en escala de Richter en 
zona de epicentro.

16 Se realizan actos celebratorios por 135 ° 
aniversario de resistencia a agresión chilena 
con romería a cementerio general y ceremo-
nia cívico patriótica en Malecón Ratty.

20 En Ilo muere ahogado pescador de Ma-
tarani Alipio Quispe Vilca (35) capitán de 
embarcación “JH Yohan I” que se encon-
traba realizando faenas de pesca cerca de 
la orilla cuando una enorme ola la estrelló 
contra rocas, salvándose 5 tripulantes que se 
lanzan al mar.

20 Luego de penosa enfermedad fallece 
Emilio Layme Pacoricona (67) en Mollendo 
quien fuera Presidente de Pueblo Joven Alto 
Inclán, Presidente de AUPI, Regidor de Mu-
nicipalidad Provincial de Islay y ex servidor 
de Banco de la Nación y Banco de Crédito.

21 Médico Erick Yafac Serrano asume 
cargo como nuevo Director de Hospital II 
“Manuel de Torres Muñoz” de ESSALUD 
Mollendo en reemplazo de médico Rolando 
Rivera Pinto quien ocupó dirección por lapso 
de 2 años y 1 mes.

22 Junto a magisterio organizaciones sindi-
cales de trabajadores estatales de provincia 
de Islay: municipales de Mollendo, Mejía, 
Islay-Matarani, administrativos de educa-
ción, realizan movilización desde Obelisco 
de Av. Mariscal Castilla hasta Goberrnatura 
donde hacen entrega de memorial rechazan-
do Ley de Servicio Civil.

23 Giuliano Paredes Mansilla (25) ingenie-
ro agrónomo natural de El Arenal que labo-
raba para ONG El Taller, fallece en provincia 
de Candarave, Tacna, cuando se trasladaba 
en camioneta que cayó a barranco de 800 
metros de profundidad. Giuliano era hijo de 
Ing. José Paredes Sánchez, ex Jefe de ALA 
Tambo-.alto Tambo, y de Mirian Mansilla, 
trabajadora de Municipalidad Distrital de 
Dean Valdivia.

Mayo

1 Se recuerda en Provincia de Islay 
“Día Internacional de los Trabajadores”. 
Nuevamente CGTP Islay no realiza ninguna 
actividad oficial.

1 En Centro Poblado El Arenal de distrito 
de Deán Valdivia se llevan a cabo activida-
des centrales de Fiesta Patronal en honor a 
Virgen de Chapi.

8  CGTP Seccional Provincial Islay formu-
la denuncia penal ante Ministerio Público 
contra Gerente de Red Asistencial Arequi-
pa de ESSALUD por atentar contra la salud 
del pueblo al aceptar el desplazamiento de 
médicos del Hospital II “Manuel de Torres 
Muñoz” y no tomar medidas para cubrir pla-
zas, así como por no garantizar el mínimo de 
personal en el equipo de guardia del servicio 
de emergencia.h

13 Se inicia huelga indefinida de médicos 
de Hospital II “Manuel de Torres Muñoz” de 
Mollendo en marco de medida decretada a 
nivel nacional. Atención es nula en consul-
torios externos manteniéndose piquetes de 
atención en emergencia, hospitalización y 
sala de operaciones.

13 Se inicia huelga nacional indefinida de 
médicos de MINSA que afecta atención en 
centros de salud y postas médicas de provin-
cia de Islay.

13 Se cumple primer aniversario de falleci-
miento de Pedro Córdova Ortega destacado 
dirigente popular de provincia de Islay. MAS 
Islay, Sindicato CUT de Hospital II Mollen-
do, CGTP y familiares realizan actividades 
conmemorativas.

13 Pobladores de A.H. Villa El Pescador de 
distrito de Islay-Matarani realizan plantón 
ante Municipalidad Distrital y bloquean vía 
de acceso a obra de ampliación de puerto 
que realiza empresa Odebrecht que colocó 
tubería para sacar agua potable de conexio-
nes de Villa El Pescador.

15 Mediante Carta N° 057-CD-CD-RASP-
ESSALUD-2014 Oscar Alarcón Delgado en 
calidad de Miembro de Consejo Directivo 
y Representante de Asegurados de EsSalud 
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propone a Virginia Baffigo Torre conforma-
ción de Comisión Especial para tratar si-
tuación de Hospital de Mollendo  que ado-
lece de profesionales médicos internistas 
y especialistas que han sido desplazados, 
renunciaron o cesaron sin que se haya im-
plementado nuevo personal  perjudicando  
atención a asegurados. Señala que Geren-
te de Red Asistencial Arequipa Dr. Miguel 
Farfán Delgado ha sido denunciado pe-
nalmente por CGTP-ISLAY por delito de 
abandono de personas en peligro indican-
do que existe como antecedente la Resolu-
ción N° 02-2013-MP-FPPCI AREQUIPA de 
31/01/2014 de Ministerio Público de Arequi-
pa que recomienda agilizar gestiones para 
cubrir plazas vacantes.

Junio

2 12:40 horas: Se frustra asalto en dis-
trito de Punta de Bombón cuando tres 
delincuentes ingresan a establecimiento co-
mercial de ex alcalde Oscar Llosa Palacios 
de calle Colón. Fascinerosos cierran puerta, 
exigen entrega de dinero y  golpean a esposa 
de ex burgomaestre. Al acudir vecinos tras 
escuchar gritos de auxilio asaltantes huyen 
en auto que esperaba en Av. La Punta.

5 11:30 horas: Se inicia Marcha y Pasaca-
lle en Mollendo organizada por Municipali-
dad Provincial de Islay por “Día Mundial del 
Medio Ambiente”. 

5 En sorpresiva visita a Estación Naval de 
Mollendo Presidente Regional de Arequipa, 
Ministro de Defensa y Comandante General 
de Marina anuncian construcción de come-
dor, cocina, implementación de servicios y 
cuadra de alojamiento para 300 efectivos.

7 Se lleva a cabo en Plaza Bolognesi de 
Mollendo Ceremonia de Juramento de Fi-
delidad a Bandera del Perú conmemorando 
134° Aniversario de Batalla de Arica. 

9 22:21 horas: Es percibido en provincia 
de Islay sismo leve que alcanza 4.4 grados 
Richter. Epicentro es ubicado a noreste de 
distrito de Acarí en provincia de Caravelí.

9 23:03 horas: Otro sismo leve alcanza 5.4 
grados Richter e intensidad de III grados 
Mercalli con epicentro a sur de distrito de 
Ocoña en provincia de Camaná.

10 03:12 horas: Tercer sismo consecutivo de 
4.2 grados Richter con epicentro a sur de dis-
trito de Lomas en provincia de Caravelí.

12 Enfermeras de Hospital ESSALUD de 
Mollendo inician huelga nacional indefini-
da. Paralización es acatada por aplastante 
mayoría de enfermeras.

13 Grupo de periodistas encabezados por 
Esmeregildo Paz Pinto visitan a ex alcalde 
Antonio Liu Soisar por su onomástico (87 
años) y le brindan homenaje y reconocimien-
to por labor social y empresarial.

15 06:20 horas: En lamentable accidente en 
kilómetro 11.50 de carretera Mollendo Mejía  
fallece Johnny Alfredo Muñoz Romero al ser 
atropellado por ómnibus que hacía servicio 
interprovincial de empresa Del Carpio cuan-
do se dirigía de Mollendo a Punta de Bom-
bón.

 20 Instituto Superior de Valle de Tambo 
inaugura Piscigranja en sencilla ceremonia 
apadrinada por Alcalde Provincial de Islay. 

23 Es encontrado cadáver NN de hombre 
de aproximadamente 60 años en canal de 
desague de Junta de Usuarios Ensenada 
Mejía Mollendo cerca a tercera playa de 
Mollendo.

24  Fallece Rody del Carpio Portales ex Pre-
sidente de Junta de Usuarios de Punta de 
Bombón.

24 Juntas de Usuarios, Comisiones de Re-
gantes y Cooperativas de Productores reali-
zan diversas actividades celebrando Día del 
Campesino.

24 Agencia Agraria Islay en coordinación 
con Juntas de Usuarios realiza Ciclo de 
Charlas conmemorando Día del Campesino.

26 Congreso de la República aprueba por 
unanimidad proyecto de Ley 492/2011-CR 
que declara de necesidad y utilidad pública 
expropiación de Castillo Forga ubicado en 
Mollendo provincia de Islay región Arequipa 
con objetivo de remodelación de monumento 
y posterior promoción turística y cultural.

26 14:00 horas: Se desata en provincia de 
Islay intensas lluvias y derrumbe de lodo ori-
ginando en Mollendo corte de fluído eléctri-
co de 17:00 a 18:00 horas, derrumbe de lodo 
en asentamientos humanos de zonas altas, 
quebrada de Guerreros, carreteras Mollen-
do-Matarani y Mollendo-Mejía. 

29 Anexo de Catas lleva a cabo actividades 
centrales de la Fiesta Patronal en honor a 
San Pedro.

9 Consejo Regional de Arequipa por una-
nimidad acuerda declarar de necesidad y 
utilidad pública regional plan maestro inte-
gral de agua y alcantarillado de provincia de 
Islay.

9 12:19 horas: Precedido por gran ruido 
provincia de Islay es sacudida por fuerte sis-
mo que alcanza 5.3 grados Richter y IV gra-
dos Mercalli con epicentro a 26 kilómetros 
de Mollendo y a 63 kilómetros a suroeste de 
Arequipa cerca a Cerro Cumbre en Cocacha-
cra con profundidad de 45 kilómetros.

10 En X Convención Provincial de SUTE Is-
lay es elegido nuevo Secretario General Prof. 
Hernán Supo Amanqui siendo juramentado 
por Prof. Francisco Silva Gallegos Secretario 
Regional de SUTE Arequipa.

11 10:00 horas: Municipalidad Distrital de 
Cocachacra realiza Ceremonia Cívica y Des-
file Escolar en homenaje a Juan Gualberto 
Valdivia Cornejo.

12 Enfermeras de Hospital ESSALUD Mo-
llendo reingresan completamente a laborar 
sin que a nivel nacional se haya levantado o 
suspendido medida de fuerza.

23 Presidente de la República y Presidenta 
de Consejo de Ministros mediante Oficio N° 
106-2014-PR observan autógrafa de ley que 
declara de necesidad pública expropiación 
de Castillo Forga de Mollendo.

27 Municipalidad Distrital de Mejía realiza 
en laguna Centenario VIII edición de Festi-
val de la Parihuana.

28 Se celebra a nivel provincial Aniversario 
de Independencia Nacional con actividades 
cívico-patrióticas.

31 13:09 horas: Sismo de 5 grados Richter 
sacude provincia de Islay y región Arequipa. 
Epicentro se ubica a 34 Km. a sur de Arequi-
pa a profundidad de 1|14 Km.

Agosto

3 Enfermeras de ESSALUD suspen-
den huelga nacional luego de 53 días de 
paralización. En Mollendo medida de fuerza 
no duró más que 30 días.

Del 5 al 6 Desde la noche del 05 y mañana 
del 06 Mollendo soporta 10 horas de lluvia 
persistente causando estragos en viviendas 
precarias y molestias a varias actividades co-
tidianas.

14 y 15 Distrito de Cocachacra celebra 
Fiesta Patronal en Honor a Patrona Virgen de 
la Asunta con actividades centrales organi-
zadas por Sociedad Pro Albazo,  Parroquia y 
Municipalidad Distrital.

15 Compañía de Bomberos N° 12 de Mollen-
do celebra 128° Aniversario de Fundación con 
diversas actividades.

Punta de Bombón realiza actividades celebra-
torias en homenaje a Santa Patrona Virgen de 
Copacabana.

20  TISUR conmemora 15° aniversario 
de otorgamiento de concesión de Puerto 
de Matarani en Segunda Playa de Mo-
llendo con programa musical y bombar-
das.

25 09:31 horas: Provincia de Islay perci-
be regular sismo cuyo epicentro se ubica 
a 37 Km. a sur este de distrito de Atico 
en provincia de Caravelí y que alcanza 
5.7 grados Richter y IV grados Mercalli a 
profundidad de 56 Km.

28 SUTE Islay paraliza durante 24 ho-
ras acatando convocatoria de Comité 
Ejecutivo Nacional de SUTEP exigien-
do ampliación de plazas para concurso 
de reubicación, incremento de sueldos y 
pensiones.

Setiembre

2 Es aceptada renuncia de Vicente Luis 
Maqque y designado Rolando Poma Paja 
nuevo Gobernador de distrito de Punta de 
Bombón mediante Resolución Jefatural 
N° 0507-20144-ONAGI-J-.

3 Comisión de Vivienda de Congreso 
de la República aprueba insistencia de la 
resolución parlamentaria que plantea ex-
propiación de Castillo Forga de Mollendo.

10 Es suscrita acta fiscal de prevención 
de delito por Fiscal Adjunto de Islay, Di-
rector y Administrador de Hospital ES-
SALUD de Mollendo y representantes de 
Sindicato CUT para que no sean traslada-
das camas de nosocomio a Arequipa.

Julio

3 8:56 horas: regular sismo sacude pro-
vincia de Islay. Epicentro es ubicado a 37 
kilómetros a noreste del distrito de Punta de 
Bombón con profundidad de 106 kilómetros 
alcanzando 4.6 grados Richter e intensidad 
de II a III grados Mercalli.

3  02:00 horas: Se inicia hasta horas de 
la tarde fuerte oleaje que afecta litoral de 
Mollendo, Mejía, Deán Valdivia y Punta de 
Bombón. Embarcaciones pesqueras que se 
encontraban acoderadas e infraestructura de 
desembarcadero El Faro y muelle Matarani 
SAC son afectados.

Del 3 al 7 Ingenieros de Organis-
mo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) de Lima realizan monitoreo de cali-
dad de aire en distrito de Islay-Matarani.

5 Anexo El Boquerón de distrito de Deán 
Valdivia celebra aniversario con abandera-
miento, misa, sesión solemne y desfile cívico 
escolar.

6 Se celebra Día del Maestro en provin-
cia de Islay con diversas actividades. En 
Mollendo se realiza Desfile Cívico-Militar. 
Agasajo es ofrecido por Municipalidad Pro-
vincial en Complejo Playa Uno.

13 Pese a esfuerzos médicos y lucha por afe-
rrarse a la vida fallece en Arequipa Brayan 
Quispe Machaca (22) obrero de Chucarapi 
que perdió pierna izquierda en accidente 
que es investigado por Oficina Desconcen-
trada de Ministerio de Trabajo de Mollendo.

17 Hospital II “Manuel de Torres Muñoz” 
de ESSALUD Mollendo celebra 47° aniver-
sario con misa, sesión solemne y almuerzo 
de confraternidad. Asiste Gerente de Red 
Asistencial Arequipa y autoridades provin-
ciales.

20 Andere Taco Vilcahuaman (25) natural 
de Caylloma extractor de cochayuyo desa-
parece misteriosamente en Caleta Quebrada 
Honda cuando realizaba faena junto a dos 
personas.

20  21:58 horas: Otro sismo sacude leve-
mente provincia de Islay alcanzando magni-
tud de 3.9 grados Richter. Epicentro es loca-
lizado  a 36 Km. al noreste de Mollendo a 
profundidad de 28 Km. Pobladores de Valle 
Arriba en Cocachacra son los más afectados.

15 y 16 Asentamientos Humanos de Alto 
La Punta – Cerro Bandurrias de distrito de 

12 Centro de Salud de MINSA de distrito 
de Punta de Bombón celebra 54° Aniver-
sario con actividades centrales presididas 
por Gerente Méd. Olinda Huertas Acosta. 

13 04:28 horas: Sismo intenso que dura 
40 segundos sacude provincia de Islay 
que alcanza 4.4 grados en escala de Ri-
chter y IV en Mercalli con epicentro a 24 
Km. al norte de Punta de Bombón a pro-
fundidad de 26 Km.
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13 Mollendo y gran parte de franja cos-
tera de provincia de Islay amanecen con 
persistente llovizna, neblina y durante 
gran parte de día se producen fuertes 
vientos.

13 Se conforma Federación de Desarrollo 
y Defensa de Pesca Artesanal de Provincia 
de Islay con participación de 9 asociacio-
nes y sindicatos. Es elegido Edgar Jimé-
nez Caypa como Presidente.

15 07::00 horas: Otro sismo es percibido 
levemente en Provincia de Islay cuyo epi-
centro es ubicado a 40 Km. a suroeste de 
distrito de Yauca, Provincia de Caravelí, y 
42 Km. de profundidad en mar y que al-
canza 4.2 grados Richter.

cy Urrutia Mendoza con Resolución 
Gerencial N° 9063-2014- GRA-/GRS/
GR-OERRHH.

8 Marina de Guerra del Perú realiza 
actos centrales en Plaza Grau de Mo-
llendo por 193º Aniversario de Creación 
Institucional y 135º Aniversario de Bata-
lla de Angamos rindiendo honores a me-
moria de héroe nacional Miguel Grau 
Seminario.

11 18: 45 horas: Trágico accidente en 
Km. 0 de carretera panamericana a al-
tura de división hacia Moquegua y Pro-
vincia de Islay al chocar frontalmente 
ómnibus de empresa Santa Ursula de 
placa V4P-958 conducido por Rafael 
Flores Marín que se dirigía a Arequipa 
y Minivan de placa V2P-961 de empresa 
Super Rápido Nueva Flecha conducido 
por Robert Choque Sulca que se trasla-
daba hacia Mollendo. Fallecen 6 perso-
nas: Esperanza Cevin, José Luis Murillo 
Cáceres, Robert Choque Sulca (36 - cho-
fer), Naldi Almirón Quispe y 02 indocu-
mentados y resultan 14 heridos.

13 Distrito de Islay-Matarani celebra 
34º Aniversario de Reivindicación con 
actos centrales presididos por Alcaldesa 
Distrital.

15  Ernesto Sehuin Quispe agricultor 
de El Boquerón distrito de Dean Valdivia 
muere abaleado por desconocidos que 
ingresan a su domicilio y sustraen arte-
factos eléctricos y otras pertenencias.

19 César Saravia Quispe (62) comer-
ciante de ropa domiciliado en Santa 
María muere instantáneamente atrope-
llado por vehículo que se da a fuga en 
carretera hacia Punta de Bombón.

23 Distrito de Dean Valdivia celebra 62º 
Aniversario con actos centrales: Misa en 
Iglesia San Isidro Labrador, Izamiento 
de Pabellón Nacional, Himno Nacional, 
Desfile Cívico Escolar con entrega de 
gallardetes y Sesión Solemne.

27 Se realizan actos centrales por 117º 
Aniversario de Elevación de Villa a 
Ciudad de Mollendo con actividades 
organizadas por Municipalidad Pro-
vincial de Islay. 09:30 horas: Romería a 
Cementerio donde se rinde homenaje a 
Teófilo Núñez Valdivia. 09:50 horas: Ce-
remonia Cívica y Desfile Cívico Escolar 
Militar en Malecón Ratty. 11:00 horas: 
Recepción a Autoridades e Invitados y 
Brindis de Honor en Estación Cultural.

27 Alcalde Distrital de Cocachacra y 
varios pobladores se declaran en huel-
ga de hambre en frontis de Catedral de 
Arequipa ante no desembolso por Go-
bierno Regional de partidas para culmi-
nar primera etapa de agua y desague de 
Anexo El Fiscal.

8 Flamante nuevo Director de Red 
de Salud de Islay Méd. Percy Urrutia 
Mendoza presenta renuncia a cargo por 
asuntos estrictamente familiares y retor-
na a puesto en Centro de Salud de Co-
cachacra.

12 Municipalidad Distrital de Cocacha-
cra lleva a cabo actividades centrales 
por 273° Aniversario de Formación de 
Cocachacra como Pueblo.  09:00 horas: 
Misa y Te Deum en Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, 10:00 horas: Pa-
seo de la Bandera, 10:15 horas: Ceremo-
nia Cívica en Plaza Mayor, 10:30 horas: 
Desfile Cívico Escolar Militar, y 12:00 
horas: Sesión Solemne en Salón Audito-
rium de Centro Cívico.

15 Autoridades de distrito de Islay-Ma-
tarani se reúnen con Directorio de CE-
TICOS. Asisten Alcaldesa Distrital  y 
Consejero Regional electo. Exponen 
Presidente de Directorio y Gerente Ge-
neral.

19 En Municipalidad Distrital de Coca-
chacra se lleva a cabo reunión con auto-
ridades provinciales y distritales y tratan 
sobre retiro de vehículos pesados por ca-
lles céntricas de distritos de Mejía, Dean 
Valdivia, Mollendo e Islay-Matarani.

20 UGEL Islay realiza en Malecón Ra-
tty de Mollendo Primera Expo-Feria de 
Área de Educación para el Trabajo con 
participación de Instituciones Educa-
tivas de Provincia de Islay ofreciendo 
productos elaborados por ellos, y Desfile 
de Modas con participación de señoritas 
estudiantes de Universidad Nacional de 
San Agustín.

22 01:37 horas: Levemente se percibe en 
provincia de Islay sismo cuyo epicentro es 
ubicado a 15 kilómetros de Atico, provincia 
de Caravelí y que alcanza 4 grados de mag-
nitud en escala de Richter.

23 Es elegido Juan Huanca Molero nuevo 
Presidente de Club de Tiro Alfonso Ugarte 
N° 56 de Mollendo en reemplazo de José Be-
llido Orellana.

27 Es publicada Ley N° 30268 que declara 
de necesidad pública expropiación de Casti-
llo Forga de Mollendo.

27 Se instala Comité Pro Compañía de 
Bomberos de Distrito de Islay-Matarani pre-
sidido por Alcaldesa Distrital.

28 Se expide Resolución Jefatural N° 
379-2014-CGBVP que reconoce oficialmente 
a a Compañía de Bomberos de Cocachacra 
N° 209.

29 Varinia Paola Rodríguez Tejada es coro-
nada Srta. Punta de Bombón 2015 en Plaza 
28 de Julio en marco de Programa de Fes-
tejos por 172° Aniversario de Fundación de 
La Punta. La coronación estuvo a cargo de la 
regidora Patricia Rivas Torres.

28  Trágica muerte halla anciana Julia 
Luzgarda Salinas Alemán al ser arrolla-
da y decapitada por trailer boliviano de 
placa 1803-RES al salir de su casa en 
Deán Valdivia 201 – Cocachacra para 
viajar a Arequipa. Vehículo era maneja-
do por Oscar Fredy Saca Yana (34) y se 
dirigía de Bolivia hacia Mollendo.

30 SUTE Islay realiza movilización por 
calles de Mollendo en marco de Jornada 
Nacional de Lucha exigiendo atención 
a plataforma de lucha presentada ante 
autoridades gubernamentales.

20 I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres 
(VIMATOCA) de distrito de Punta de 
Bombón realiza actividades centrales por 
50° aniversario de fundación: 10:00 horas: 
Misa de Acción de Gracias, 11:00 horas: 
Izamiento de Pabellón Nacional, 12:00 
horas: Desfile de Promociones, 13:00 
horas: almuerzo de Reencuentro de Ex 
Alumnos, 13:00 horas: A gasajo a autori-
dades e invitados.

26 Se efectúa en Mollendo Marcha por 
la Paz convocada por UGEL Islay.

Octubre

1 Se celebra “Día del Periodista” 
con actividades en provincia de Islay.

2 Es aceptada renuncia de Méd. Wal-
ter Oporto Pérez a cargo de Director de 
Red de Salud Islay mediante Resolu-
ción Gerencial N° 880-2014-GRA-/GRS/
GR-OERRHH.

3 Es designado nuevo Director Eje-
cutivo de Red de Salud Islay Méd. Per-

30 Alcalde Distrital y pobladores de Co-
cachacra suspenden huelga de hambre 
luego que Gobierno Regional transfiere 
partidas para obras de agua y desague 
de El Fiscal.

30 Transportistas de varias empresas 
que distribuyen combustible al sur del 
país inician plantón en Av. Panamerica-
na y Túpac Amaru de Mollendo y zona 
de ingreso a Consorcio Terminales (ex 
Petro Perú) a cargo de Graña y Montero 
protestando contra nueva administración 
por recortar hora de ingreso de cisternas.

Noviembre

1 y 2 Cementerios de Provincia de 
Islay reciben miles de visitantes cele-
brando “Día de Todos los Santos” y “Día 
de Difuntos”.

16 Instituto de Valle de Tambo celebra 
10º Aniversario con Misa en Iglesia de 
Cocachacra,  partido de fulbito entre 
alumnos y profesores y bautizo de gua-
guas de pan.

16 Anexo de Catas conmemora 146° 
Aniversario con ceremonia presidida 
por Alcalde Distrital de Punta de Bom-
bón.

16 Centro Poblado El Arenal celebra   
aniversario con actividades centrales 
presididas por Alcalde de Centro Pobla-
do, autoridades distritales y provincia-
les.

18 Trabajadores marítimos (estibado-
res) afiliados a Sindicato Unificado de 
Islay realizan plantón de protesta ante 
local de Autoridad Portuaria Nacional 
(APN) en Av. Mariscal Castilla de Mo-
llendo por haber acreditado a nuevos 
trabajadores en forma paralela a los 
acreditados por sindicato.

Diciembre

4 Se oficializa compra de Castillo For-
ga por Empresa Kallpa Generación S.A. 
que a través de Samay ejecuta construc-
ción de Central Térmica “Puerto Bravo” 
de Mollendo gracias a gestiones de ce-
sante Alcalde Provincial y que inmueble 
será donado a Municipalidad Provincial 
de Islay.

5 06:24 horas: Sismo de 4.3 grados de 
magnitud en escala de Richter es perci-
bido en Provincia de Islay y Región Are-
quipa cuyo epicentro es localizado a 24 
kilómetros al norte de Quilca y a 92 kiló-
metros de profundidad.

5 Actos centrales por 172º aniversario 
de fundación de La Punta. Alcalde anun-
cia terminación de la nueva vía de acceso 
a la playa.

6 13:00 Horas: Se incendia ómnibus de 
Empresa Santa Ursula de placa UZ-1550 
procedente de Arequipa con destino a 
Mollendo a altura laguna por sector de 
San Camilo. 15 pasajeros salvan de mo-
rir quemados al bajar apresuradamente. 
Pese a llegada de bomberos de Mollendo 
unidad es consumida totalmente por fue-
go.

25 Se celebran Fiestas Navideñas en 
Provincia de Islay.

28 Alcalde de Cocachacra inaugura lo-
cal de la Compañía de Bomberos.

.30 UGEL Islay celebra 26 años con acti-
vidades presididas por Directora y auto-
ridades invitadas.
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 º La Provincia de Islay cuenta con 167 instituciones 
educativas, 800 profesores, y 12,000 alumnos en sus seis 
distritos.

º La Sra. Ángela Jeria (88) madre de la presidenta 
de Chile Michelle Bachelet, pasó su infancia en 
Arequipa,será clave en la relación bilateral, en lo que la 
diplomacia chilena llama “la agenda pos Haya”.

º El Perú es la tercera nación más vulnerable al 
cambio climático, después de Honduras y Bangladesch.
En la costa sur del Perú, particularmente en Arequipa 
y Tacna, la capa de ozono está muy debilitada y hay 
un ingreso mayor de radiación ultravioleta, como 
consecuencia de ello se vienen duplicando los casos de  
cáncer de piel.

 º Las  remuneraciones  de los alcaldes dependen del 
número de electores de su circunscripción. En el marco 
de la Ley Nº 28212,que regula los ingresos salariales 
de los altos funcionarios y autoridades del Estado [1], 
el Gobierno estableció los ingresos máximos por todo 
concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales 
(Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM). Estos ingresos 
son fijados por los respectivos concejos municipales en 
función a la población electoral de cada circunscripción; 
así, la norma establece 20 diferentes niveles de sueldo: 
desde aquellos distritos que tienen una población 
electoral entre 1 y 500 votantes, a quienes se les asigna 
como máximo un sueldo de 0,4 UISP (“Unidad de 
Ingreso del Sector Público”, equivalente a S/. 2 600), es 
decir S/. 1 040; hasta aquellos distritos cuya población 
electoral excede los 450 001 votantes, a quienes se les 
asigna 4,5 UISP, es decir S/. 11 050.

º Los alcaldes de la municipalidades capitales de 
departamento, provincia y alcaldes de la Provincia de 
Lima y Constitucional del Callao podrán recibir un 
monto adicional que fluctúa entre S/. 1 300 y S/. 2 600, 
y los regidores una dieta de 800 nuevos soles por la  
asistencia a dos sesiones al mes.

º Ante la inacción de las autoridades existen 6000 
hás de terrenos    de propiedad del Estado usurpados  en 
las provincias de Arequipa, Caylloma, Islay y Camaná.

º Aún quedan por reforzar 18,800 metros lineales 
para proteger  los cultivos de las crecientes del río 
Tambo en valle arriba, afirma  Manuel Huayna Núñez, 
presidente del Frente de defensa de los agricultores de 
Valle Arriba.

º La capilla  de la Inmaculada Concepción de 
Pampa Blanca es una copia en miniatura de la célebre 
Catedral de Notre Dame de París, de auténtico estilo 
gótico del siglo XIII.

º Los distritos de Mollendo, Cocachacra y  Punta de 
Bombón  fueron creados mediante ley S/N de 3 de enero 
de 1874, expedida por el presidente de la República 
Mariano Ignacio Prado Ochoa.

¿SABÍA UD. 
   QUE…

Balneario de 
Punta de Bombón 
1ra. Playa
Av. Ernesto de 
Olazával Llosa 
Nº  341

Variedad de platos en base a pescados,mariscos y carnes.
Domingos show bailables. El mejor verano en La Punta de Bombón…

y te  brindamos la mejor mesa a orillas del mar.
Atendemos en forma personalizada reuniones 

familiares, fiestasy eventos especiales.
Informes: 958-601678 - 957852073

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE ISLAY  2015
Políticas, Civiles e Institucionales

Lic.  Richard Hitler Ale Cruz   Alcalde Provincial de Islay
Prof. Rolando Roldán Huanca   Gobernador de la Provincia
Sr.  Mauricio Chang Orbezo       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. Walter Zárate     Comandante de la Estación Naval
Cmdte. PNP Luis Enrique Legua Egochaga  Jefe Provincial PNP Islay
Dra. Yesid Zevallos Arias   Fiscal Provincial
Dr. Néstor Montesinos Callo   Director Ejecutivo Red de Salud Nº 6 - Islay
Dr. Erick Yafac Serrano    Director del Hospital II “Manuel de Torres Muñoz”
Rvdo. Iván Luna Carpio           Párroco Vicario de la Provincia
Sr. 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
ABOG.FANNY TINTAYA FERIA      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 de Mollendo
Sr. Héctor Ventura Avendaño      Presidente de la Cámara de Comercio de Islay-  
    Matarani
Sr. Jaime Pastor Rospigliosi   Coordinador del IPD
Sr. Tco. 1° EP Jorge Wiliam Arcos Paipay Jefe de la Oficina de Registro Militar 055-B
Sr. Hilario Gallegos Obando   Pdte. Centro Federado de Periodistas de Mollendo
Sr. Ricardo Quispe Aguilar    Presidente de la CGTP Seccional Provincial Islay
Sr. Rogelio Arcos Cotrado       Presidente de AUPI
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. Juan Carlos Pastor Ghersi   Jefe de Terminal GMT Consorcio Terminales
Sr. Erick Hein Dupont    Gerente General de TISUR.
Sr. Fernando Bossio Rotondo     Presidente de Junta de Administración de CETICOS  
    Matarani
Econ. Marco Antonio Castro Manrique  Gerente General de CETICOS Matarani
Sr. Raúl Franco Mansilla   Presidente del Rotary Club
Sr. Eduardo Astorga Fonseca   Presidente del Club de Leones
Sr. Carlos Zúñiga Gonzales Suárez  Administrador del Banco de la Nación
Francisca Rivera de Caballero   Presidente de la Asociación de Poetas, Escritores y  
    Artistas de Islay
AUTORIDADES EDUCATIVAS
Lic. Cecilia Jarita Padilla   Directora de la UGEL - Islay
Prof. Julio Milón Guzmán       Director IST. Jorge Basadre
Arq. Héctor Arango Ortiz   Director ISTP San Felipe
Dr. Edwin Alberto Villena Gutiérrez  Director IST Valle de Tambo
Sr. Juan Huamachuco Cayapalo    Presidente de la liga Provincial de Fútbol de Islay.
Ing. Luis Acuña Acuña   Encargado Unidad Operativa SENATI

GOBERNADORES DISTRITALES
Sr. José Ocsa Cárdenas     Distrito de Cocachacra
Sr.  Roger Rolando Poma Paja  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. Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos   Municipalidad Distrital de Deán Valdivia
Sr. Helar Valencia Juárez     Municipalidad Distrital de Cocachacra
Sr. José Miguel Ramos Carrera                 Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
Sr. Gilbert Torres Linares   Centro Poblado Menor El Arenal
Sr. Jesús Ampuero Moscoso            Centro Poblado Menor San Camilo

AUTORIDADES AGRARIAS
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

Car. Costanera Sur S/N entre el Boquerón y la Curva Distrito de Deán Valdivia, Islay - Arequipa 
CEL: 957992716/RPM: *6930896/RPC: 973695023.

ATENDEMOS TODO 
TIPO DE RECEPCIONES 

Y COMPROMISOS SOCIALES

Venga y disfrute de la especialidad de la casa:  
EL PICANTE TAMBEÑO 

(arroz con pato, tallarín de casa, rocoto relleno y/o pepián de cuy, pastel de papa, tamal, 
chancho al horno, Zarza de cabeza)

 

Comparta la exquisitez de sus platos 
en un ambiente agradable al lado del campo.

EL RINCONCITO
 DEL VALLE

Platos a base de mariscos, pescados, aves y carnes en general.
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BERNARDINO RODRÍGUEZ

Bandeja
de

       entrada

Debate sobre el problema del agua
en la Provincia de Islay

La tecnología facilita el intercambio de 
ideas entre personas que viven   en diferentes 

ciudades, pero que tienen su corazón y su  
cerebro  puesto en la provincia de Islay. A través 

del correo electrónico se formó una cadena de 
contactos, a iniciativa de Bernardino Rodríguez. 

Todos  los puntos de vista  fueron valiosos. 
Por razones de espacio, el editor se ha tomado 

la licencia de  publicar algunos, con las sinceras 
disculpas a los omitidos.

 El  tema de fondo, el agua. 
No la minería. La minería debe 
entenderse como un recurso 
que nos permitirá financiar el 
despegue de la provincia de 
Islay a un amplio desarrollo.

Como dice Beto Montoya, 
“Tía María” nos dará bonanza económica para unos veinte años. ¿Y 
después qué?

Parafraseando a los comunistas del pasado que, importando frases 
de China o Rusia gritaban  “Tierra o muerte”, los pueblos del Valle 
de Tambo, Mejía, Mollendo y Matarani, deberían enarbolar como 
grito de lucha ¡Agua o muerte! porque tierra tenemos para regalar a 
cuantos quieran trabajarla; porque sin agua frente al deshielo de las 
cumbres andinas, estamos muertos.

El próximo gobierno regional debe ponerle fuerza desde el saque 
al tema de la represa o represas. Nada más.  Dinero hay para hacerlas. 
Basta eso y el desarrollo socio económico va a venir solo. Con agua 
vienen más cultivos,agroindustria,industriapesquera, más comercio 
portuario,  etc.,etc.  Islay, además con el aeropuerto internacional, 
que estará ubicado en La Joya, con agua estará en capacidad de 
concretarse en un polo de desarrollo para Arequipa antes que Majes. 

Debemos tener en cuenta, que la provincia de Islay, que es la 
proyección de Arequipa hacia el océano, es un páramo. Un extenso 
desierto, excepto una reducida parte en su extremo sur que es donde 
existe un valle gracias al río Tambo; el único de toda la provincia.

De manera que cuando se hable de la necesidad de una represa, 
no debe pensarse en función del valle solamente. Constituiría ello 
una grave miopía frente a las necesidades de toda una provincia cuyo 
potencial de desarrollo inmediato es prioritario para Arequipa y la 
macro región. 

Los millones de metros cúbicos que desemboca anualmente el 
Tambo en el mar, son suficientes para crear nuevas irrigaciones teñir 
de verde toda la extensión de la provincia. Una de esas irrigaciones 
podría ser las laderas de las extensas lomas. Debe resolver además las 
crónicas necesidades de agua potable de todos los núcleos urbanos; 
Mollendo es una ciudad sin verdor por causa de la escasez de agua. 
Debe también  potenciar el desarrollo industrial, el mismo que es 
actualmente escaso por la falta del líquido elemento. 

Tiene que estudiarse cuanto se requiere de líquido y cuantas 
represas necesitamos. Hay que mirar pues, alto y lejos.. 

Lástima que muchos expertos cegatones de la Ciudad Blanca, 
no vean que Arequipa necesita polos económicos relativamente 
cercanos que le permitan desconcentrarse y requiere extenderse 
hacia el mar. Una suerte de “Conquista del Oeste” como yo le he 
llamado en reiterados comentarios. Esto se lo ofrece en bandeja el 
proyecto cuprífero Tía María, porque su explotación lo financia todo. 

JOSÉ HERRERA
Muchos dirán que lo que les voy a comentar es problema nacional 

y pensemos primero en la provincia de Islay.Sin embargo aprovecho 
la oportunidad para expresar algunas ideas y probablemente sueños. 
La problemática de Islay abarca muchos aspectos, desde el tema del 
agua que es recurrente y no solo lo es, por la cantidad si no también 
por la calidad.

ME ATREVO A  RESUMIR QUE EL MAYOR PROBLEMA DE 
ISLAY ES LA FALTA DE OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD.

La provincia de Islay requiere que los diversos diagnósticos 
de sus problemas y posibilidades de su desarrollo, vertidos por 
muchos, deben consolidarse  en un acuerdo provincial, propiciar la 
participación de todos los sectores, que tengan como único interés el 
desarrollo de la provincia. 

Lo señalado llamemos PLAN ISLAY 2050, es con el objeto de 
tener claro a donde queremos llegar, que caminos transitar y en 
cuánto tiempo.

HUBER VALDIVIA  PINTO

BERNARDINO RODRIGUEZ
Creo que lo inmediato es que se cree una autoridad autónoma 

del río Tambo para que racione el uso de las aguas del Tambo en 
toda su cuenca y los moqueguanos no sigan construyendo represas 
y haciendo más irrigaciones, porque a este paso van a dejar no 
solamente al valle de Tambo, sino a la provincia de Islay entera sin 
agua o al menos sin posibilidades de desarrollo económico, Y a la 
ciudad de Arequipa sin posibilidades de proyectarse hacia el mar. 

Mucho cuidado que, como decía en correo anterior el Ing. 
Alberto (Beto) Montoya, también las empresas mineras que operan 
en Moquegua están interesadas en usar más esas aguas.

Lamentablemente en Arequipa estas cosas no se ven o no se 
les da importancia. Creen que el problema del uso de las aguas del 
Tambo es un problema solo de los agricultores tambeños.

Hay que comprometer a los congresistas arequipeños para 
que saquen esa “AA” por ley, ahora que uno de ellos, Ana María 
Solórzano, preside el Congreso. Que no sea tarde los pesares.

JORGE SAN ROMAN
 

HUBER VALDIVIA  PINTO
No necesariamente el riego por goteo o por aspersión es la 

solución, sino veamos las irrigaciones modernas de Arequipa 
con consumos de agua similar a las de irrigaciones con riego 
tradicional, más de 25,000 m3/ha/año. Con un sistema tecnificado 
de gravedad, bien manejado y con un buen servicio de asistencia 
técnica, podríamos ampliar más de 50% del área agrícola en la 
región. Sí, es cierto

LUIS CALLE RODCRÍGUEZ
 

El problema no son los moque-
guanos, sino los arequipeños que aún 
no plantean    el uso de las aguas del 
río tambo, donde podrían disponer 
de 280 millones de metros cúbicos. 
Moquegua planea sus proyectos de riego 
y energía con el mismo volumen que tiene 
Arequipa. Estos son acuerdos entre ambas 
regiones, y el volumen estimado fue ela-
borado por ATA, y monitoreado por  ella.

No soy ingeniero hidráulico ni 
cosa parecida, pero claro es esencial 
para la provincia de Islay y sus centros 
poblados, contar con agua, no digo 
suficiente agua, porque creo que nunca 
será suficiente, la provincia está rodeada 
de áreas desérticas, completamente 
secas, pero que solo necesita agua para 
poder producir El cambio climático, va a 
hacer las cosas más difíciles, los andes van a retener menos agua en 
forma de hielo.Si es necesario hacer más de una represa, creo que 
habría que hacerla, reservorios o cualquier tipo de almacenamiento 
de agua.  Como la lógica y las Leyes lo prevean la primera prioridad 
en el uso del agua es la población,Habría que promover el riego 
tecnificado y dar  incentivos para su uso.

Totalmente de acuerdo, mi tesis es 
que la presa dará el agua suficiente 
para múltiples posibilidades que tiene 
la provincia de Islay, dentro de ellas 
por estrategia prioritariamente la 
ampliación de la frontera agrícola, estoy 
personalmente comentando esto, con 
cuanta autoridad presente y futura  tenga que ver con el desarrollo 
departamental.

BERNARDINO RODRÍGUEZ
. Debemos tener en cuenta querido amigo que la provincia 

de Islay, que es la proyección de Arequipa hacia el océano, es un 
páramo. Un extenso desierto, excepto una reducida parte en su 
extremo sur que es donde existe un valle gracias al río Tambo; el 
único de toda la provincia.

De manera que cuando se hable de la necesidad de una represa, 
no debe pensarse en función del valle solamente. Constituiría ello 
una grave miopía frente a las necesidades de toda una provincia 
cuyo potencial de desarrollo inmediato es prioritario para Arequipa 
y la macro región. 

Los millones de metros cúbicos que desemboca anualmente 
el Tambo en el mar, son suficientes para crear nuevas irrigaciones 



 34  35

Lecciones de Economía y Experiencias de Vida
Everardo Zapata Santillana - Amauta

“... el dinero tiene utilidad inmediata 
y toda postergación de su uso pone en 

riesgo su valor...”

Si bien la Economía tiene sus leyes y estas van variando con 
el tiempo y con la manera de aplicarla de los gobiernos y las 
instituciones en los diversos países; como personas, muchas 
veces, tenemos experiencias que nos marcan y conducen 
nuestro modo de tratar los negocios y administrar el dinero.

En mi caso, no olvido ni la anécdota ni la “lección de 
economía” que me dejó el ganarme un concurso de redacción, 
que en 1937 convocó el Banco Popular del Perú con motivo de 
las fiestas de Arequipa, promovido entre los alumnos de cuarto 
y quinto de primaria del distrito de Miraflores.

Esa vez, en que yo tenía 10 años y ya amaba los libros, gané 
el Primer Premio que era una Libra, como entonces se llamaba al 
billete de diez soles, por equivaler a una libra esterlina inglesa. 
Sin embargo, mis deseos se orientaban al Segundo Premio: 
un Diccionario  de la Real Academia de  la Lengua Española, 
que según mis profesores valía solo cinco soles, por lo que 
me convencieron de aceptar los diez soles con los que podría 
comprar el diccionario, o uno mejor, y hasta recibir el vuelto.

Pero la realidad me privó del 
libro y del uso inmediato del 
dinero del premio, pues según 
las leyes de ese tiempo, los diez 
soles deberían ser depositados 
en una cuenta de ahorros para 
retirarlos solo cuando tuviera 
mayoría de edad, es decir, 
cuando cumpliera 21 años.

No esperé tanto y a los 18 
años, con permiso del Juez, 
pude retirar el dinero ahorrado 
con una ganancia del 90%, lo 
que equivalía a tener 19 soles 
míos, de libre disposición para 
cumplir mi deseo postergado por 
diez años de tener el diccionario. 
Pero, nuevamente la realidad 
me hizo una mala pasada: el 
diccionario entonces costaba 
62 soles, me faltaban 43 para 
lograr mi felicidad tanto tiempo 
postergada.

Esta primera y gratuita 
“lección de economía” y, más 
aún, experiencia de vida, me hizo pensar que el dinero tiene 
utilidad inmediata y toda postergación de su uso pone en 
riesgo su valor, pues si en el caso del libro el costo aumentó 
por la guerra, la suba en los insumos como el papel, o porque 
el mercado del libro se encareció, cualquier otra circunstancia 
puede disminuir el valor adquisitivo y empobrecernos.

La segunda lección la recibió la familia de una colega 
profesora, quien tenía a su favor un seguro de vida de 12 mil 
soles, que desgraciadamente deberían hacerse efectivos por 
su defunción al dar a luz. Este lamentable hecho que dejó 
huérfano al hijo, hizo pensar a los parientes que ese capital 
debería invertirse en algo productivo que diera seguridad al 
desamparado heredero, por lo que pensaron en adquirir 24 
topos de terreno en Ayo (Castilla, Arequipa), pues en ese año 
de 1949  cada uno valía 500 soles, y su arrendamiento daría 
suficiente ganancia para el sostenimiento y educación del niño.

Otra vez las leyes postergaron los planes, pues como en 
el caso anterior se debería depositar el monto del pago del 
seguro en una cuenta de ahorros y solo retirarlo a la mayoría 
de edad del favorecido. Pero, cuando esta mayoría de edad 
llegó y se pudo retirar el dinero del seguro, solo alcanzaba 
para comprar medio topo, pues los intereses no crecieron al 
ritmo en que se encareció la tierra agrícola.

En este caso, el dinero que correspondía al beneficiado por 
el seguro no le sirvió ni para su mantenimiento ni educación 
durante 21 años, en que “dormido” en la bóveda de un banco 
no trajo ningún beneficio haciendo dudar de la efectividad del 
seguro y del sistema de ahorro.

Tal vez ahora los ahorros estén bajo nuevas normas y 
sean mayor garantía de ganancia en intereses con el tiempo. 
Sin embargo, nada garantiza que nuevos gobiernos sepan 
administrar la economía del país y los dineros guardados y 
sigan siendo productivos y sirvan cuando se les requiera.

Pero, más allá de los gobiernos, es decir, más acá de 
nuestros intereses económicos 
personales, está el hecho de 
la forma en que los dineros 
se cautelan y usan en las 
pequeñas comunidades, pues 
como recuerdo y experiencia, 
a mediados del siglo pasado 
no existía el control estricto de 
ingresos en las municipalidades, 
y ni siquiera en actividades tan 
simples como una kermés. 

Prueba de lo dicho es que 
en las municipalidades no 
se entregaba recibo por los 
diferentes cobros como la sisa 
(impuesto) u otros pagos como 
los de la luz que no tenían un 
sistema que fuera productivo. 
En ese sentido, un ciudadano 
común y corriente como yo, 
bastó que interviniese donando 
un talonario de recibos 
numerados para que hubiera 
control en los ingresos o, en el 
caso de la luz, aplicar el sistema 

que se usaba en Arequipa y se pudo obtener ganancia 
reproductiva.

Cuando digo ganancia reproductiva, hago referencia a que 
cuando se sabía cuánto se cobraba por el servicio de luz se 
podía calcular cuánto guardar y cuánto reinvertir, cosa que se 
hizo destinando el 50% del ingreso para la adquisición de un 
nuevo motor y se mejoró el servicio y garantizó la producción 
de energía en más horas. En pocas palabras: el buen manejo de 
los ingresos y su reinversión mejoraron la calidad de vida del 
pueblo, tan solo con la aplicación de la idea de un ciudadano 
que usó la lógica y el sentido común.

Finalmente, debo incidir en que, siendo la Economía una 
ciencia, debemos observarla desde sus leyes y controlar, desde 
nuestro manejo personal o institucional, los usos y destinos 
del dinero ante las posibles distorsiones que puede provocar 
el libre mercado, que no tiene reglas.

y teñir de verde toda la extensión de la 
provincia. Una de esas irrigaciones podría 
ser las laderas de las extensas lomas. 

Debe resolver además las crónicas 
necesidades de agua potable de todos los 
núcleos urbanos; Mollendo es una ciudad 
sin verdor por la escasez de agua. Debe 
también potenciar el desarrollo industrial, 
el mismo que es actualmente escaso por la 
falta del líquido elemento. 

Tiene que estudiarse cuanto se requiere 
de líquido y cuantas represas necesitamos. 
Hay que mirar pues, querido “compatriota”, 
alto y lejos.

Me complace que te hayas puesto hace 
rato la camiseta de mi provincia, ahora tuya 
también. 

Tú si ves lo que muchos expertos 
cegatones de la ciudad blanca, no ven. 
Arequipa necesita polos económicos 
relativamente cercanos que le permitan 
desconcentrarse y requiere extenderse 
hacia el mar. Una suerte de “Conquista del 
Oeste” como lo he llamado en reiterados 
comentarios. Esto se lo ofrece en bandeja 
el proyecto cuprífero Tía María, porque su 
explotación lo financia todo.

 
ALBERTO MONTOYA

 

desarrollo, es vida, etc. etc., y a nadie se le 
ocurre guardarla, para darle un buen uso. 
Por un momento asumamos un escenario 
como el siguiente, el Gobierno Regional 
de Moquegua tiene mucha influencia en 
el gobierno actual, supongamos que éste 
quiere castigar a nuestra provincia, las 
mineras influyen en el mismo sentido, en 
el sentido de dotar al valle de una sola 
presa de volumen muy limitado, que solo 
sirviera para solucionar los problemas 
derivados del embalse de Pasto Grande, 
para dotar de agua solo en los meses 
que le falta a la actual superficie regada. 
Dirían ya esta su represa no molesten más. 
Como ya  he dicho en otras oportunidades, 
hay muchos intereses sobre los 
recursos del río Tambo, tanto por el 
gobierno moqueguano, como por otros 
emprendimientos mineros. Se debe pensar 
en un uso del Tambo más agresivo, más 
ambicioso, que incluya una expansión 

sustancial de la frontera agrícola, por 
ejemplo duplicar lo que se riega actualmente, 
de lo contrario seguirá la situación actual. 
A la minera no le conviene claro está, 
pero una estrategia para Tía María, sería 
decirles a todos los agricultores sin tierra 
que son los que más protestan, que con 
el proyecto se puede lograr duplicar 
la frontera agrícola y que finalmente 
ellos serán propietarios, o beneficiados. 
Hay que mirar a futuro, solo de aquí a 
20 años, que no es nada, la mina ya no 
estará, se habrá agotado La Tapada y Tía 
María, y la provincia no debe ni darse 
cuenta que ello ocurrió, porque está 
encarrilada en un desarrollo sostenido. 
Sabemos bien que nadie te regala nada, ya 
quisiera la minera toparse con dirigentes 
que le piden, vereditas o pequeñas postas 
médicas. Hay que pedir el desarrollo de un 
plan maestro para la provincia, donde el eje 
principal sea el tema del agua.

Habría que agregar 
lo siguiente, la idea 
es: “ no tirar un 
litro más de agua al 
mar”; para ello será 
necesario construir 
varias represas, o 
una muy grande, 
siempre es mejor un 
sistema funcionando 

en serie con varios reservorios. 
La naturaleza “gratis “nos da abundante 
agua que todos los años la vemos pasar y 
no la guardamos, dejamos que se pierda 
en el mar, luego del mar queremos tomar 
un poco de agua para desalinizarla 
y nos cuesta un mundo de dinero, y 
nada de ello sirve para la agricultura. 
Que pasaría con el siguiente supuesto: que 
el río arrastre papas, verduras, sandías y 
fruta en general, y esto se diera todos los 
días del año, durante muchos años, no 
crees que la gente trataría de atrapar todo 
este maná que proporciona el río. Eso 
es lo que sucede en la realidad durante 
muchos años atrás, hoy y mañana, el 
agua que  vemos pasar es riqueza, es 

Boca del Río Tambo que muestra la cantidad de agua que se pierde en el mar.
(Foto Jorge Zenteno)
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EL PUENTE FREYRE EN GRAVE RIESGO

PROCESIÓN AL RÍO
El día a martes 11  de abril, pobladores de diferentes distritos 

del Valle de Tambo,  participaron en una singular procesión  al rio 
Tambo,  a la altura del puente Freyre, con la finalidad de pedir a Dios 
aumente el caudal del rio, llevando a los patronos de sus lugares de 
origen, tales como: El centro Poblado menor de el Arenal,  a la Virgen 
de Chapi,  Catas,  San Pedro , La Pampilla la Virgen del Carmen, La 
Punta  San Isidro y  Bombón, Virgen de la Candelaria, El párroco de 
Mejía Rvdo. Mario Fernández Linares,  ofició una misa de 4.00a 5.00 
de la tarde, a la que concurrieron aproximadamente 200 personas.

COLOCAN  PRIMERA PIEDRA                            
DE OBRAS EN EL EDOLL          
Inversión es de S/. 1´161,000.00 nuevos soles

El  05 de noviembre a las 2.30 pm  y con la presencia de autori-
dades de la Punta de Bombón, de la región y de la Ugel, se realizó 
la colocación de la primera piedra del proyecto  que demandará una 
inversión de s/. 1´161,000.00 nuevos soles,  y que contempla la con-
strucción de 2 aulas, servicios higiénicos, sala de usos múltiples, de-
pósitos, tópico, guardianía, juegos recreativos, cobertura solar, patio 
principal y cocina.

Los nuevos ambientes serán edificados en un área de terreno de 
944.6 metros cuadrados  en los que  atenderán al jardín de niños  que 
actualmente realiza temporalmente sus actividades en dos aulas con 
una antigüedad superior a los 30 años y que no ofrecen seguridad .El 
Edoll  también cuenta con  nivel primario.

INCENDIO EN AVENIDA LA PUNTA 
El 13 de octubre, siendo las 5.00 de tarde aproximadamente, se 

produjo un incendio  de proporciones en el sector de la Av.  La Punta, 
1era. Cuadra, en el segundo piso  del inmueble de la familia Arpita 
Rodríguez, como consecuencia que un menor de edad, sobrino de los 
mencionados, estuvo jugando con un fósforo  , quemándose toda la 
estructura que era de material pre-fabricado, así como un televisor, 2 
camas, equipo de sonido, biblioteca, computadora, radio, cuadernos, 
documentos de trabajo, etc. Con la rápida intervención de  los veci-
nos y  del personal policial, se logró controlar el siniestro, no se pro-
dujeron daños personales  que lamentar. La  compañía  de bomberos  
de Mollendo llegó posteriormente. Esta fatídica experiencia hace 
pensar en la necesidad de contar con una compañía de bomberos 
que ubicada en un lugar estratégico pueda apoyar a todos los pueblos 
del  valle, donde ocurran estas contingencias. 

EN BLANCO Y NEGRO

El puente Freyre puede colapsar en cualquier momento, pues 
viene soportando el tráfico de alto tonelaje que va de Matarani a Ilo, 
y además  los vehículos que ingresan por el Fiscal en dirección a Ilo 
y Tacna por el ahorro de tiempo y combustible que significa el uso  
del tramo de la Costanera que une Punta de Bombón con el  puerto 
de Ilo.

Esta situación es gravísima porque en cualquier momento 
puede quedar aislada La Punta de Bombón y amerita tomar medidas 
urgentes. Una de ellas  es presionar a  las autoridades del Ministerio 
de Transportes a fin de que habiliten el vado o construyan un puente 
provisional en un lugar paralelo  a nuestro puente, que como es de 
conocimiento general originalmente estuvo en Chaviña y al cumplir 
su  ciclo de vida útil quedó en abandono.

Otra salida y la más importante es  exigir que los trabajos de la 
carrtera Matarani-La Punta de Bombón,- que deben comenzar en 
cualquier momento, y que tardarán tres años-con los que quedará 
concluida la Costanera, deban empezar por el puente que está 
presupuestado.

PRECISIONES DE HUBER VALDIVIA
Se ha informado que se pretende   ejecutar una represa en la par-

te  alta del río Tambo que va a servir para desarrollar 30,000 hás. Si 
fuese así, generaría felicidad a la región, pero no lo es..

Dos ejemplos:
1. Condoroma con 260 millones de m3 de capacidad bruta, a las 

justas  irriga 15,000 hás (claro que hay muchos vicios). Ojo, aquí te-
nemos aportes de la cuenca intermedia

2. Se considera una represa de 30 millones, con Paltutura, Palti-
ture o Tolapalca, si introducimos cultivos de buena eficiencia transpi-
rativa, riego tecnificado, buena tecnología, se requiere aproximada-
mente 15,000 m3/ha/año, por lo tanto solo nos alcanzaría para irrigar 
4,000 hás. 

SEAL MODERNIZA SUBESTACIÓN DE 
BASE DE ISLAY

 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a  sus clientes, am-
pliar la   capacidad de  transformación y  mejorar  la calidad de la 
oferta de energía en el  Sistema Eléctrico Islay, Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste S.A.  con una de inversión de 2 millones 836 mil nuevos 
soles el domingo 26 de octubre  se procedió al cambio del transfor-
mador de potencia en la SET  Base Islay  138/33/10 kV-20/25 MVA.

Funcionarios de SEAL informaron que actualmente la Sub-
estación  de Transformación Base Islay cuenta con tres transforma-
dores de potencia Monofásicos de 22.5 MVA  y que  se ha adquirido 
un  transformador de potencia de última tecnología marca DELCRO-
SA de año de fabricación 2014, con una potencia de 20/25 MVA.

Al cambiar el transformador se ampliará la capacidad de transfor-
mación de la Subestación de Transformación SET  Base Islay.  Dicho 
incremento será aproximadamente del orden de 2 a 2.5 MVA, oferta 
suficiente para abastecer el incremento de la demanda en este sector 
importante de la concesión de la Región Arequipa.

Finalmente se dio a conocer que con dichos trabajos aprobados 
en el Plan de inversiones 2013-2017,  se garantizará la continuidad, 
confiabilidad, calidad y eficiencia del suministro de energía eléctrica.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) 
informó que el inicio de operaciones de la central térmica de Mollen-
do, a cargo de la empresa Samay I está previsto para mayo de 2016, 
mientras que la central térmica de Ilo, a cargo de la empresa Enersur, 
operará desde marzo del 2017.

Para ello el Ministerio de Energía y Minas (MEM) suscribió el 
contrato de compromiso de inversión con la empresa Samay I para 
la construcción de la central térmica de Mollendo , y con la empresa 
Enersur la construcción de la central térmica de Ilo (Moquegua).Am-
bas empresas presentaron el menor precio por potencia en  dólares/
kilovatios al mes por la remuneración de la capacidad puesta a dis-
posición al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).Cada 
central de generación térmica producirán 500 MW (1,000 MW en 
total), las cuales en una primera etapa operarán con Diesel B5, para 
luego utilizar gas natural una vez que este recurso esté disponible 
en la costa sur del país a través del Gasoducto Sur Peruano.La in-
versión total requerida ascendería a aproximadamente 800 millones 
de dólares.El inicio de operaciones de la central térmica de Mollen-
do, a cargo de Samay I, está previsto a partir de mayo de 2016.En 
tanto que la central térmica de Ilo, a cargo de Enersur, operaría a 
partir de marzo de 2017.

BOMBÓN RECLAMA A SEDAPAR  POR 
POZO SÉPTICO  Y MAL SERVICIO   DE 
AGUA POTABLE

Los pobladores de 
Bombón se encuentran 
indignados con la empre-
sa SEDAPAR por el mal 
servicio  que ofrece y  las 
malas condiciones en 
que se encuentra su pozo 
séptico que emite  olores 
nauseabundos , corriendo 
el riesgo de producir  en-
fermedades infecto conta-
giosas a la población.

El referido pozo se en-
cuentra ubicado a solo 400 
mts. del pueblo camino a la 
playa,  lo que ofrece un deplorable aspecto a los vecinos y a los turis-
tas que siempre visitan sus playas.

Otro grave problema es el  del abastecimiento de agua potable 
que  lo corta cuando se le antoja y  sin previo aviso y cobra el servicio 
como si  lo ofreciera en forma  normal las 24 horas   del día.



 38  39

Oportunidad de desarrollo planificado 
de La Punta de Bombón

Agricultores del valle de Tambo deben usar 
en forma óptima el recurso hídrico

Una propuesta del economista 
Luis Calle Rodríguez

Las circunstancias se presentan 
favorables para que La Punta de Bom-
bón tenga un desarrollo urbano pla-
nificado, lo que redundará sobre todo 
en la preservación de su hermosa 
campiña y hacer que el actual centro 
poblado se convierta en una ciudad 
balneario, conservando la  belleza  de 
pueblo querendón, su  paz  y exce-
lente tranquilidad , que tanto gusta a 
quienes la visitamos.

Resulta que por iniciativa privada 
en la parte alta de La Punta se han 
venido constituyendo asociaciones 
de vivienda, que han desarrollado un 
planeamiento urbano, que según lo 
visto en planos, se trata de una con-
cepción moderna de ciudad, es de-
cir, avenidas anchas, plazas amplias 
y lotes para vivienda de un tamaño 
adecuado, los mismos que a la fecha 
tienen ‘dueño’.

Estas asociaciones, iniciaron las 
acciones administrativas ante las au-
toridades correspondientes; última-
mente he leído algunos documentos 
emitidos por el Gobierno Regional de 

Arequipa en relación a los procedimien-
tos iniciados, estas resoluciones nos ha-
cen ver la posibilidad de que si hay deci-
sión, esto se puede conseguir fácilmente. 
Considero que las autoridades  que han 
sido elegidas  en octubre pasado deben 
gestionar y conseguir   la  creación de 
una nueva ciudad, para lo cual:

1. El Gobierno Regional de Are-
quipa debe inscribir en primera de do-
minio para el Estado los terrenos que 
están en trámite 

2. La Municipalidad de La Punta 
de Bombón debe proyectar el Plan de 

Desarrollo Urbano, donde se conside-
re los terrenos como ampliación.

3. El Municipio, debe solicitar 
al Gobierno Regional de Arequipa 
la transferencia de los terrenos a su 
nombre.

4. El Municipio debe revisar y 
reformular los planos presentados y 
aprobar un reglamento para la venta 
de los terrenos.

Lo comentado brevemente, creo 
que puede facilitar, dentro de las nor-
mas vigentes,  el crecimiento planifi-
cado de La Punta de Bombón.

Los agricultores del Valle de Tambo deben usar en forma 
óptima el recurso hídrico y trabajar en la denominación de 
origen para elevar la rentabilidad de sus productos, fueron 
algunas de las conclusiones a las que se llegó en la  I Fiesta 
del Arroz que organizó la Junta de Usuarios de Punta de 
Bombón  el sábado 31 de mayo, y a la que concurrieron dis-
tinguidas personalidades.

Juan Álvarez Torres, ex director general de Medio Am-
biente de la Oficina Nacional de Recursos Naturales y 
experto en fiscalización ambiental del Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (OEFA), remarcó la ne-
cesidad de usar en forma óptima todo el potencial hídrico 
del río Tambo.

“El río Tambo es el octavo en caudal de la costa del Perú. 
En promedio dispone de 1,100 millones de metros cúbicos 
(MM3) por segundo al año, después de entregar agua a Pasto 
Grande le queda 900 MM3. Con esta agua se riegan entre 10 
mil y 12 mil hectáreas de cultivo a diferencia de Arequipa en 
que  el río Chili que dispone de 800 MM3 y  abastece 50 mil 
hectáreas”, anotó para graficar la diferencia.

A su turno, Fernando Cillóñiz Benavides, presidente de 
Información, subrayó que para mejorar la productividad del 
cereal, los agricultores del Valle de Tambo deben trabajar en 
la denominación de origen y en la tecnificación del riego.

“Con el riego tecnificado el volumen de producción del 
arroz se puede elevar en un 30%. Además si se trabaja en la 

denominación de origen, como ocurre con los productores 
de otras zonas del país que tienen su marca mejor posicio-
nada. El arroz del Valle de Tambo cuenta con todas las po-
sibilidades de hacerse más conocido por su calidad y ganar 
espacio en las prefencias de consumo”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios de la 
Punta de Bombón, Gustavo Núñez Prado, indicó que apenas 
un 5% de las 2,300 hectáreas de cultivo que tienen en La 
Punta de Bombón tiene riego tecnificado y que el principal 
impedimento para incrementar este porcentaje son los re-
cursos económicos.

Reconoció que los agricultores deben ponerse a trabajar 
cuanto antes en el tema del agua, porque la implementación 
de la represa de Pasto Grande dispone de menor volumen de 
agua. “Este año sentiremos la sequía a partir de setiembre. 
Es urgente tomar medidas, precisamente con esa intención 
es que sacamos adelante la I Fiesta del Arroz que nos debe 
dar señales hacia donde apuntar para mejorar nuestras co-
sechas”, aseguró Núñez Prado.

Entre los expositores también estuvieron Ximena Reyna-
farje de la Universidad Agraria de La Molina; Miguel Pesco 
del Grupo Mistí. También participaron Percy Puértolas Sala-
zar, Guillermo Paulet. La clausura estuvo a cargo del alcaide 
de la Punta de Bombón, Héctor Concha Ascaa.

El encuentro concluyó con un almuerzo de confraterni-
dad entre los agricultores asistentes.

Fue una de las más interesantes propuestas de 
las últimas elecciones municipales. Es una vieja 
idea que difundió Augusto Lazón y  que la presentó 
el candidato a la alcaldía provincial de Islay Luis 
Navarrete Valderrama, quien desde años viene 
investigando este tema, en su calidad de presidente 
ejecutivo de  la ONG Proyecto Local.

El plan comprende una nueva captación, una gran 
planta de tratamiento para la eliminación de metales 
pesados, una tubería de conducción, que distribuya el 
agua tratada a las plantas de la provincia, ampliación 
de la capacidad de almacenamiento de las plantas 
existentes, construcción de nuevos reservorios y 
nuevas redes de distribución; el replanteamiento de los 
sistemas de desagüe y alcantarillado y la construcción 
de plantas de tratamiento de aguas residuales; pero 
además planteó la construcción de una planta para 
eliminar el arsénico del río Vagabundo. Como se sabe  
este río es el principal contaminante del río Tambo, a 
fin de eliminar los metales pesados como el arsénico y 
el  boro, con lo que mejoraría la calidad de agua para 
la agricultura y   el consumo humano.

En la actualidad, los pobladores del distrito de la 
a las investigaciones realizadas por  su ONG estos elementos 
son dañinos para la salud.

“Ya se le ha comunicado a Sedapar sobre el tema pero al 
parecer existe desidia”, declaró el representante de Proyecto 
Local.

En otro momento Navarrete precisó que desde hace 
dos años se realizan investigaciones del agua de Islay en 
coordinación con Oikos consultoría ambiental.

PLAN INTEGRAL DE AGUA 
Y DESAGÜE

Punta de Bombón consumen el líquido vital contaminado, con 
hasta 0.08 miligramos por litro de agua.

El alarmante hecho fue denunciado ante la Primera Fisca-
lía Provincial de Prevención del Delito de Arequipa, por Nava-
rrete,  por el delito de omisión a los actos funcionales de parte 
de Sedapar, al no realizar el tratamiento de las aguas que en la 
actualidad contienen los siguientes elementos químicos: clo-
ruro, sulfato, arsénico, boro, manganeso y sodio. De acuerdo 

Solución integral del problema del agua 
potable en la Provincia: El gran desafío.

Este es el drama
de todos los pueblos
de la Provincia de Islay.
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La obra  está 
constituida por  
dos secciones: 
historia y literatu-
ra. En  la primera 
los compiladores 
agregaron los ar-
tículos históricos, 
discursos y sem-
blanzas sobre per-
sonajes de Coca-

chacra; y en la otra los cuentos y versos 
que don Eduardo  escribió sobre el valle 
de Tambo.  Este libro es un homenaje a 
don Eduardo Cerdeña, un personaje que 
amó intensamente a su tierra  y se pre-
ocupó por su pasado, presente y futuro 
.Se ha publicado bajo los auspicios de la 
Municipalidad Distrital de Cocachacra.    

 

Tres haciendas y un pueblo
Historia agraria del distrito 
de Punta de Bombón  

 
Al final de 

una vieja calle 
del pueblo de 
Bombón, hasta 
hace pocos años, 
se mantenía en 
pie, una derruida 
casa solariega, 
único testimonio 
de la hacienda 
Bombón ,cuyos orígenes se remontan 
hacia finales del siglo XVII, cuando 
el español Bartolomé de Quintanilla 
Valdivia y Reinoso se instaló en este 
lugar. La hacienda posteriormente la 
adquirió Agustín de Thorres; y sus nietos 
los señores Llosa Torres, construyeron la 
mencionada casa.        

“Tres haciendas y un Pueblo”, es 
un libro donde los historiadores, Percy 
Eguiluz Menéndez  y Julio Valdivia 

Tres libros sobre la 
Macro Región Sur del Perú

En el año 2014 fueron presentados en la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa, en concurridas 
ceremonias presididas por su Rector, el Dr. Abel Tapia 
Fernández, dos libros que contienen documentación de la 
familia Coloma Elías, editados por el Instituto Latinoamericano 
de Cultura y Desarrollo.

Ellos son “Matarani, el nuevo puerto del Sur del Perú” y 
“La Libertad de Prensa en el Perú y un intento por liquidarla 
en 1945”, ambos de don Guillermo W. Coloma Elías, ya 
fallecido.En el primero se ofrece documentos referentes a 
los antecedentes, proyectos, normas legales e información 
precisa y fechas exactas, sobre la  construcción del nuevo 
Terminal Marítimo de Matarani. Se incluye la primera visita 
oficial a la caleta de Matarani, los problemas suscitados en 
Mollendo cuando el presidente don Oscar R. Benavides 
dispuso la construcción del nuevo puerto, la construcción del 
ferrocarril y muchos otros datos históricos. En el segundo, se 
ofrece, por primera vez, una verdadera historia de la lucha 
por la Libertad de Prensa en el Perú, incluyendo el proyecto 
de Ley de Imprenta aprobado por el Congreso y  rechazado 
por la ciudadanía. En Mollendo un sujeto enemigo de la 
libertad de prensa luchó inútilmente por generar apoyo para 
ese nefasto proyecto de ley.  El Presidente don José Luis 
Bustamante y Rivero observó y rectificó la ley. Asimismo, se 
incluye la prohibición del culto público protestante en el Perú, 
la Visita Pastoral a la provincia de Islay, las celebraciones por 
el aniversario patrio en Mollendo y la educación en el sur del 
Perú.

Cabe destacar que ya son veintitrés los libros publicados 
del archivo Coloma Elías, sumando ellos la enorme cantidad 
de 2,210 páginas sobre Mollendo, la provincia de Islay y toda 
la Macro Región. 

Asimismo, se publicó el libro “Homenaje a Arequipa y al 
Cuzco”, escrito en 1951 por el Dr. Fortunato Quesada Larrea, 
en recuerdo del Dr. Sixto Chaves y Murillo, notable cirujano 
arequipeño y hermano político de don Carlos Humberto 
Coloma Elías. El editor fue su nieto, el Dr. Gonzalo Mendoza 
del Solar Cháves. 

PUBLICACIONES

50 Años de Historia
Víctor Manuel Torres Cáceres

Revista conmemorativa de las bodas de oro del Colegio 
Nacional Víctor Manuel Torres Cáceres. Son 44 páginas en 
formato A4 impresa en papel cuché a todo color en la Imprenta 

Digital S.R.L  de calle Nueva Nº 327, oficina  113 Arequipa 
y  tuvo como editor al Prof.  Marcial Callme Charca.

Contiene un recuento de  las principales actividades 
jubilares, una reseña histórica de la institución escrita por el 

historiados Percy Eguiluz Menéndez, 
testimonios de algunos ex alumnos 
exitosos, una relación del personal que 
labora en la institución, fotografías 
del recuerdo y una fotografía  de los 
alumnos agrupados en sus 18 secciones.

La directora de la institución 
educativa Mg.Silvia María Pacheco 
Beltrán dice en el editorial que la 
revista “se propone ser un medio de 
expresión y comunicación para recordar y enaltecer lo que 
pasó, fortalecer lo que está en marcha y lo que viene.

Víctor Andrés Belaunde. Anatopismo, crisis y 
regeneración nacional

Anatropismo significa disociación 
de la conciencia nacional, ignorancia de 
la realidad e imitación .Fue una palabra 
inventada por  Belaunde. José Carlos 
Mariátegui con su famoso libro  LOS 
7 ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN 
DEL REALIDAD PERUANA y Víctor 
Andrés Belaunde con  LA REALIDAD 
NACIIONAL, como respuesta al 
primero, constituyen dos de los intentos 
más serios-entre otros-por entender la 

realidad de nuestro país, el primero desde la vertiente marxista 
y el segundo desde el pensamiento social cristiano.

En el trabajo que nos ocupa Wiberth Almonte incursiona en 
la historia de las ideas en el Perú. Consta de cinco capítulos: 
las influencias y evolución del pensamiento de Belaunde, 
la naturaleza del anatropismo, su perspectiva peruanista, la 
solución la crisis y la vigencia de su pensamiento.

Wilberth  Rimaneth Almonte Prado (Lima,1965) es profesor 
de  Filosiofía,egresado de la Universidad Nacional de San 
Marcos y se ha desempeñado como docente  en diversos 
colegios de Lima, academias pre universitarias y   reconocidas 
universidades de Lima.

Remembranzas y canciones
Es un libro de 106 páginas en 

formato 20 x 14 cm impreso en papel 
bond con cartulina a todo color en 
foldcote y contiene un conjunto de  
recuerdos   y canciones escritos en 
verso sobre las costumbres y tradiciones 
de Cocachacra. Recoge las vivencias 
personales del autor, el profesor Vidal 
José Canales Salas, quien como 
docente fue director de la escuela Nº 

40485 en El Arenal y de la escuela  Nº 41048 de Cocachacra. 
Con este trabajo el profesor Canales , que es autor además de  
bellas canciones dedicadas a Cocachacra y   el vals Punta de 
Bombón ,tierra de ensueño, producciones con las que busca 
fortalecer el cariño e identificación con la tierra.

Cocachacra en la pluma de Don Eduardo
Es un libro en el que los compiladores, han reunido la 

obra de Eduardo Cerdeña Aguirre, que abarca sus discursos, 
artículos históricos, versos y cuentos.

Ochoa, ha tratado de reconstruir el pasado agrario de nuestro 
pueblo, demostrando que la vieja hacienda Bombón es el 
origen de esa historia agrícola, pues al margen de esta, se 
constituyeron otras, como la hacienda El Pino y Santa Cruz; 
no obstante en medio de este tránsito histórico, surge nuestro 
pueblo en 1842.

Islay. Mollendo - Guía Turística 2014
La Guía Turística Mollendo 2014 en 50 páginas formato 20 

x 20 cm es un esfuerzo serio por difundir los atractivos turísticos 
de la provincia de Islay. Contiene datos de los seis distritos de 
la provincia,  de utilidad práctica para los viajeros en cuanto 
a alojamientos, lugares para la recreación, el entretenimiento 
y la  buena mesa. Se puede leer en ella un ensayo  sobre la 
historia de Mollendo, reseñas de Catarindo, de las lagunas de 
Punta de Bombón, el santuario nacional de las lagunas  de  
Mejía, atractivos turísticos de Matarani, los alfajores Vildoso 
y la piedra Ayanquera de Coca chacra. La guía es editada por 
Mmaqp de Arequipa y dirigida por Miguel Muñoz Rivera.
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A.-  Tramo: Dv. Quilca - Matarani
La carretera Camaná –Dv. Quilca-Ma-

tarani-Ilo-Tacna, Dv. Quilca-Matarani, Km 
0+000 – km 94+458.3492, se ubica en la 
franja costera de la Región Arequipa, cru-
zando los distritos de Samuel Pastor y Quilca 
en la provincia de Camaná y el dstrito de Is-
lay en la provincia del mismo nombre.

El inicio del tramo se da en la Panameri-
cana Sur (Dv. Quilca) y el término del tramo 
se ubica en el km 94+458.34. La Obra con-
templa la ejecución a de 92.51 km., a nivel 
de asfaltado en caliente de e=0.075m.

Con la ejecución de la obra se busca dis-
minuir la distancia y tiempo de viaje prolon-
gados entre las ciudades de Camaná, Mata-
rani, Ilo y Tacna, al no existir una carretera 
directa entre las ciudades de Camaná, Mata-
rani e Ilo. Los beneficiarios con la ejecución 
de la obra ascienden 186,602 habitantes.

Consultor: CONSORCIO VIAL MATA-
RANI (Alpha Consult S.A.-Consultora de Es-
tudios y supervisión S.A. (Conesupsa S.A.)). 
RD N° 597-2012-MTC/20 del 24.08.12, se 
aprobó el Estudio Definitivo.

Las características técnicas de las obras 
son:

Longitud de tramo: 94+458 km
Velocidad directriz: 40 – 80 km/h. 

(velocidad en zonas accidentadas es de 40 
km/hra.

Ancho de calzada: 6.60 m.
Ancho de Berma: 1.20 m.

De la ejecución de la obra
Contratista: Constructora OAS LTDA, 

Sucursal del Perú - COSAPI S.A. - Obras 
de Ingeniería S.A. Contrato de ejecución de 
obra N° 048-2013-MTC/20. Monto contra-
tado S/. 553 293 163.82, Incl. IGV. Plazo de 
ejecución 900 d.c.

Supervisor: Consorcio Supervisor Ma-
tarani (JNR Consultores S.A.-Alpha Con-
sult S.A.). Contrato N° 030-2013-MTC/20 
del 08.02.13. Monto contratado S/. 20 901 
442.68, Incl. IGV. Precios a Set.12. Plazo de 
1020 d.c. (Revisión 30 + Supervisión 900 + 
Liquidación 90)

El 03 de mayo del 2013 se realizó la en-
trega del terreno con lo cual el 04 de mayo se 
dio inicio a la ejecución de la obra. 

Al 30.Nov.14, se cuenta con un avance 
programado de 67.73% y 81.53% ejecutado. 
Termino estimado noviembre 2015.

INVERSIÓN ACTUAL:
Inversión en ejecución de obra  
S/. 636´090,566.67
Inversión en supervisión  
S/.   20 901 442.68
Total inversión actual S/. 656´992,009.35

B.- Sub tramo 1: Matarani - El 
Arenal y  Sub tramo 2: El Arenal 
- Punta de Bombón

El tramo a ejecutar se inicia en el Em-
palme con el Tramo 5 del corredor intero-
ceánico IIRSA Sur, de donde prosigue hacia 
Mollendo-Mejía-Punta    de Bombón, en una 
longitud de 45.21 km a nivel de asfalto en 
caliente.

Esta ruta PE-01SD, es la principal vía de 
comunicación de la población urbana y rural 
de la parte sur de la Provincia de Islay-Re-
gión Arequipa. 

El tránsito que proviene de y hacia Are-
quipa, Matarani, Mollendo, Mejía, El Are-
nal, Pta. Bombón, tiene actualmente una alta 
incidencia de motivo recreacional en tempo-
rada de verano o de playa siendo un tráfico 
en su mayoría de transporte de pasajeros y 
de carga, adicionalmente al transporte inter 
regional Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno e 

internacional de Bolivia hacia el puerto de 
Matarani. 

Con la ejecución de esta carretera se 
busca disminuir la distancia y tiempo de via-
je prolongado entre las ciudades de Camaná, 
Matarani, Ilo y Tacna, beneficiando a más de 
186,602 personas

Mediante RD 134-2014-MTC/20 del 26-
feb-14, se aprueba administrativamente el 
Estudio Definitivo de la carretera Camaná 
- Dv. Quilca - Matarani - ilo, Tramo I: Ca-
maná - Desvío Quilca - Matarani - El Arenal 
- Pta. De Bombón, Sub Tramo 1: Matarani - 
El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta 
de Bombón. Estudio que fue elaborado por 
la empresa HOB Consultores S.A., siendo el 
Valor referencial de ejecución de obra ascen-
dente a S/. 450,849,247.39 incluido el IGV, 
con precios a  nov-13 y plazo de ejecu-
ción de 720.días.

De la contratacion de la obra
CONTRATISTA:
Como resultado del Proceso LP 005-

2014-MTC/20 convocado el 16.05.2014, se 
adjudicó la obra Construcción y Mejora-
miento de la Carretera Camaná - Dv. Quilca 
- Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matara-
ni - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta 
de Bombón, al CONSORCIO VIAL EL ARE-
NAL - PUNTA DE BOMBON (OBRAINSA 
- ODEBRECHT), por el monto de su oferta 
económica ascendente a S/. 489´402,523.17 
incluido el IGV, cuya suscripción del contra-
to debió realizarse el 05.12.2014

SUPERVISOR:
CONSORCIO SUPERVISOR VIAL MA-

TARANI ( HOB CONSULTORES - ALPHA 
CONSULT). Contrato de Supervisión de 
Obra N° 134-2014-MTC/20 del 24.11.2014. 
Por el monto de   S/. 29 007 058.67 inclui-
do el IGV y plazo de ejecución de 822 
d.c.(30+720+72)

Inicio estimado de la obra
El pago de los adelantos tanto al contra-

tista como al supervisor deberá efectuarse en 
diciembre del 2014. Al igual que la entrega 
de terreno.

El inicio de la obra se estima para enero 
del 2015, dependiendo de las condiciones 
climáticas en el sector de la obra, así como 
al inicio de las actividades del supervisor 
respecto a la revisión del expediente técnico 
(30 d.c.). 

INVERSION CONTRACTUAL
Ejecución de obra   
S/. 489´402,523.17
Supervisión de Obra 
S/.  29´007 058.67  
S/. 518´409,581.84

Opina  Hernán  Tejada, 
ex funcionario de Pro vías

Una vez aprobado el Estudio Definitivo 
de la Gerencia de Estudios pasa a  la Gerencia 
de Obras que es la que sigue todo el proceso. 
En cuanto a los terrenos por afectarse, en el 
estudio de Impacto Ambiental esta la rela-
ción de afectados y las áreas por afectar. Eso 
lleva todo un proceso con gente especializa-
da que conversa con los propietarios y ve lo 
relacionado con los pagos. La ley indica que 
para entregar el terreno este debe estar libe-
rado (pagado o con el consentimiento escrito 
del propietario para que se pueda ir traba-
jando mientras se paga el justiprecio). 

De no ser así los propietarios podrían 
oponerse y el contratista no puede trabajar 
en esos terrenos y solicitará ampliación en 
el plazo de ejecución de obra, hasta que el 
estado le entregue el terreno saneado. El 
cronograma tiene que actualizarse al inicio 
de la obra.

EN RESUMEN
La compañía contratada por la Munici-

palidad Provincial de Islay, ha cumplido con 
entregar el expediente técnico y el estudio de 
impacto ambiental. El Ministerio de Trans-
portes ha identificado a las personas que se-
rán afectadas por el paso de la carretera y con 
el apoyo del Ministerio de Vivienda, y  con la 
intervención de peritos, se darán las valoriza-
ciones del caso. La obra debe estar próxima a 
empezar. En la gerencia de obras del Ministe-
rio de Transportes deben dar los detalles.

El puente  que se construirá entre La 
Punta de Bombón y La Curva tendrá dos-
cientos metros, será de concreto pretensado. 
Tendrá dos carriles, veredas, berma, baran-
das de seguridad, enrocado de protección. 
La ejecución de la obra demandará dos años, 
es sumamente importante. No tiene que ver 
nada con la minera. Es de total responsabili-
dad del Ministerio de Transportes  como par-
te de un proyecto integral.

La compensación de los afectados va a 
ser a valor comercial y los peritos tasadores 
evaluarán todo lo que tiene el terreno, inde-
pendientemente. Toda la gente va a ser be-
neficiada porque evidentemente el valor de 
sus tierras  va a mejorar  con la plusvalía.

La crítica que se viene haciendo al tra-
zo de la carretera en la irrigación Ensenada, 
Mejía, Mollendo, es totalmente injustificada, 
pues al canal principal no se le toca, origi-
nalmente se pensó hacer un nuevo canal y 
justamente por el reclamo de los dirigentes 
de esta zona es que se ha tenido que, a ma-
yor costo, proyectar una plataforma sin tocar, 
para nada, el canal.

Construcción y mejoramiento 
carretera Camaná – Dv.Quilca 
Matarani – Ilo - Tacna Pip (Snip 327299)

El informe que 
presentamos contiene  

datos que se han 
conseguido de diferentes 

fuentes. En el año 
que ha concluido hay 

evidentes avances. 
Los presentamos 

desagregados en  los dos 
tramos que comprende 

el proyecto. Hemos 
recurrido también a 

especialistas en pos de 
su opinión. El tramo 
Matarnani Punta de 

Bombón ya se licitó, y 
existe un ganador de la 

buena pro. Sin embargo, 
no encontramos ninguna 

información sobre el 
particular en los potales 

del Estado.

Opina Miguel  Ocharan, Asesor 
del Gobierno Regional  presidi-
do Por  Guillén Benavides  

Uno de los factores fundamentales para  
el desarrollo de la economía de un país es la 
integración vial. Si queremos que Arequipa 
tenga una economía sustentable, sostenible 
e integrada, es necesario que todas las pro-
vincias estén articuladas entre sí. Por eso se 
está haciendo esfuerzos con las carreteras de 
Arequipa- La Joya, el Cañón del Colca- Co-
tahuasi, la que va hacia Omate (Moquegua) 
y pasa por Pocsi, entre otras. Pero no basta 
con tener pistas. 

La idea es tener un buen puerto, reforza-
do como el de Matarani y el de Corío, en su 
momento, además de un aeropuerto interna-
cional y un buen sistema ferroviario. Pero eso 
sí, si tenemos esa infraestructura y no tene-
mos producción, tampoco estamos hablando 
de mucho. Por eso la importancia de proyec-
tos como el de Majes, Pampa Colorada, de fu-
turas irrigaciones en el Valle de Tambo. 

Por ahora los recursos mineros nos están 
dando recursos económicos, pero eso no va a 
ser sostenible en muchos años, además éstos 
generan pasivos ambientales.

DATOS
Como se recordará  hubo talleres  

en La Punta, La Curva y Mollendo  a 
los que se invitó a los ciudadanos  que 
serían afectados, a los que se les infor-
mó que se les reconocería el valor de 
sus propiedades a precio de mercado. 
Con estas demoras,  no fue  posible 
como lo anunció el alcalde provincial 
Miguel Román Valdivia, que las obras 
comenzarían   en agosto.

El  Proyecto Especial de Infraes-
tructura Nacional-PROVIAS NACIO-
NAL del  Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones,  de conformidad con 
los procedimientos establecidos en la 
ley Nº27117 (artículo 11) y el artícu-
lo 912 del Código Civil debe hacer de 
conocimiento público la relación de 
bienes que serán afectados por la eje-
cución de la obra- en La Punta de Bom-
bón,  Deán valdivia, Mejía,Mollendo 
y Matarani_ que tiene una extensión 
de 51.3 Km (Matarani-El Arenal 42.80 
Km ;  El Arenal –La Punta 8.50Km.)   a 
un costo de 450 millones de dólares. 
En forma tal que los propietarios y /o 
posesionarios podrán apersonarse, con 
la finalidad de oponerse en el caso de 
tener mejor derecho  sobre los bienes 
afectados, los que recibirán un justipre-
cio a valor de mercado.

Carretera Quilca/Matarani: Estado actual de las obras.
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“Coronacion de la Srta. La Punta  
2014”

En la plaza 28 de julio el  sábado 29 de 
noviembre a partir de las 9:00 p.m. se llevó a 
cabo la coronación de la Srta. La Punta 2014, 
que se  inició con la presentación de bailarines 
de marinera norteña, quienes hicieron vibrar 
al público presente; posteriormente se hizo 
presente la destacada intérprete mollendina 
ARIADNA PONTE, así como también 
LOS HERMANOS ASCUÑA quienes 
interpretaron lo mejor de su repertorio.

En esta oportunidad se coronó 
ALEJANDRA RAMOS PALACIOS como  
miss Everardo Zapata Santillana  y como 
SRTA. LA PUNTA 2014 a VARINIA PAOLA 
RODRÍGUEZ TEJADA quien se comprometió 
a representar dignamente al distrito. “Es para 
mí un honor haber sido elegida Srta. La punta 
2014. Me siento orgullosa de representar 
a esta hermosa tierra llena de costumbres 
y  tradiciones” “ Como soberana propiciaré 
el turismo para que  los visitantes puedan 
apreciar y conocer nuestra tierra,  y disfrutar  
de nuestras bellas playas”

Varinia tiene 24 años. Es punteña, 
enfermera de profesión, y radica en 
Arequipa.

La coronación, que contó con la 
presencia de la Srta. Sharon Melgar, 
Señorita La Punta 2013, y   estuvo a cargo 
de  la regidora   Patricia Rivas Torres. Los 
asistentes disfrutaron de una linda velada,

Corso de la amistad
El jueves 4 de diciembre la municipalidad 

organizó el corso de la amistad, que tuvo 
la  participación de carros alegóricos de 
II.EE.uno por cada escuela con su reina y 
su danza: no como otros años que se notó 
más entusiasmo y cada grado presentaba su 
propio carro alegórico. Ahora se notó una 
falta de compromiso de los participantes. 
la Municipalidad de Islay Matarani y 
organizaciones sociales, como la Junta de 
Usuarios de Punta de Bombón, presentaron 
su carro; y entidades privadas  como 
Southern que presentó una ambulancia, que 
la pondrá en forma gratuita al servicio de 
todas las urgencias en los pueblos del Valle 
de Tambo.

El inicio del recorrido lo dio el alcalde 
Ing. Héctor Concha Ascuña y autoridades 
portando la bandera del distrito, asimismo 
el primer carro alegórico fue el de la 
municipalidad que exhibió a la Señorita La 
Punta 2014, Varinia Paola Rodríguez Tejada 
elegida como representante de la belleza 
punteña.

El punto de llegada del corso fue el 
estrado  que se ubicó a un costado de la Plaza 
28 de Julio, donde estuvieron presentes las 
autoridades del distrito e invitadas, así como 
miles de pobladores del lugar y de otras 
jurisdicciones  quienes pudieron apreciar la 
presentación de carros alegóricos y las danzas 
que ofrecieron las diferentes delegaciones. 

La serenata
Fue un espectáculo que atrajo la 

atención de pobladores de todo el valle que 
repletaron la plaza. Se presentó una peña 
criolla, a Juan Gabriel del programa Yo Soy. 
A las 12 de la noche  lo hizo Sabor Fresco. 
Se dieron las palabras del alcalde Tito 
Concha acompañadas de bombardas que 
iluminaron el cielo punteño, para anunciar 
el advenimiento de un nuevo día  júbilar, que 
llegó a su clímax con la interpretación de la 
serenata a La Punta en versión salsa, por 
este acreditado grupo mollendino. De 12 a 2 
a.m. se presentó el grupo Agua Bella.

Las actividades del 5 de 
diciembre

09. am. Recepción de autoridades e 
invitados.

9.30. a.m. Sesión solemne en la plaza 
28 de julio, que contó con la presencia del 
burgomaestre Héctor Concha, la Señorita 
La Punta Varinia Rodríguez, el alcalde 
Provincial Miguel Román, el Consejero 
regional Hernán Gutiérrez, autoridades  de 
la marina y de la Policía nacional, así como 
delegaciones escolares de Mollendo, Deán 
Valdivia y de Cocachacra.

Reconocimientos
Enseguida el alcalde entregó una serie de 

reconocimientos a diversas organizaciones y 
personajes que con su aporte engrandecen  
y resaltan el valor de la cultura, el deporte 
y el servicio a la comunidad, tales como al 
Comité de criadores de caballos de paso, 
a futbolistas destacados, a Percy Eguiluz 
Meléndez por sus importantes aportes a la 
historia local y al director de esta revista 
por llevar la presencia de nuestro pueblo a 
todos los confines, del país y del extranjero,  
a través de sus publicaciones.

Discurso
En su discurso de orden el alcalde Ing. 

Concha dio cuenta de su gestión. Dijo que a 
pesar de las dificultades entrega una serie de 
obras como la nueva vía de acceso a la playa, 
el módulo para el serenazgo y seguridad 
ciudadana, entre otras; y  proyectos para 
que la siguiente autoridad edil  tome 
en cuenta, como el catastro urbano, el 
acondicionamiento territorial, el agua 
potable,los estudios de gestión de riesgos, 
el relleno sanitario, entre otros. Agradeció 
también la intervención del Consejero 
Hernán Gutiérrez en la gestión para dotar de 

energía eléctrica al sector Pampas Nuevas, 
lo que le permitirá mejorar la producción al 
innovar la tecnología de riego. Finalmente 
agradeció a la gente que lo apoyó y a los que 
le, pusieron piedras en el camino  porque 
que le permitieron detectar algunos errores.

10.30. Paraliturgia en la plaza celebrada 
por el párroco de Cocachacra P- José Cazzeli.

11a.m. Izamiento del Pabellón nacional 
a cargo del Gobernador del distrito en 
representación del Presidente de la 
República, señor Jesús Rolando Poma Paja y 
la bandera de La Punta por el alcalde  Héctor 
Concha Ascuña.

11.30 Desfile cívico, escolar y militar  
con la intervención de las Instituciones 
educativas de la localidad de nivel inicial, 

primario y secundario; y de invitados como  los  
colegios Bryce  y Mariátegui de, Mollendo; 
el MERU de Cocachacra; y el López de 
Romaña de La Curva; organizaciones 
sociales como el Sindicato de Construcción 
Civil, asociaciones de producción y vivienda, 
el cuerpo de serenazgo de Mollendo y la 
PNP de La Punta de Bombón; y el Centro de 
salud de La Punta, entre otros.

Dos hechos llamaron la atención: la 
cabalgata presentada por la asociación de 
criadores de caballos de paso y los canes 
de  la unidad de policía canina de Arequipa. 
El desfile fue cerrado por una delegación 
de reservistas, entre los que se encontraba 
el nuevo alcalde del distrito José Miguel 
Ramos Carrera.

Crónica del CLxxII aniversario de la 
fundación de La Punta

Con una serie de actividades se  recordó el CLXXII 
aniversario de la fundación del pueblo de Punta de 

Bombón, con el bando que mandó pregonar el entonces 
Gobernador del Valle don José Vargas. De ellas damos 

cuenta en forma sucinta.

1.- El corso partió de noche e impidió  
que se  apreciaran adecuadamente los 
carros alegóricos.

2.- El  regidor José Ramos Carrera, ni 
los otros regidores de su lista participaron, 
junto al alcalde en todos los eventos 
programados por la municipalidad con 
ocasión del CLXXII aniversario de La 
Punta, desconociendo ese viejo refrán que 
lo cortés no quita lo valiente.

 3.- Tampoco lo hizo, como es 
tradicional, portando la bandera de La 
Punta en el momento del desfile. Prefirió 
hacerlo integrando una asociación de 
reservistas del ejército, luciendo uniformes 
de esta  institución tutelar.

4.- Esta fue una celebración nostálgica 
para el alcalde Concha. No hubo el derroche 
que se observó en Deán Valdivia, como 
despedida del alcalde Richard Ale Cruz.

5.- La regidora  Patricia Rivas Torres, 
fiel escudera del alcalde Concha fue 
quien coronó a la Señorita La Puta Varinia 
Rodríguez, cuando quien debió hacerlo fue  
éste.

Notas de un reportero
6.- Muy buena la idea de hacer la 

sesión solemne en el área cívica de la plaza 
28 de julio. Lo malo fue que se expuso a  los 
invitados al inclemente sol. Tal vez un toldo 
hubiera resuelto el problema.

7.- Al concluir su gestión el alcalde 
Guillermo Mamani convocó a las cuatro 
reinas de su mandato: Evelyn 2007, Andrea 
2008, Lady 2009 y Claudia 2010. Es una 
buena idea que se debe institucionalizar.

8.- Fue muy aplaudida, el día del desfile, 
la danza sincronizada de estandartes, 
presentada por  las alumnas del José Carlos 
Mariátegui de Mollendo

 9.- También se aplaudió a la banda 
del Víctor Manuel Torres Cáceres  
(VIMATOCA)   que después de entonar  el 
homenaje a Punta de Bombón, se fusionó 
con la banda del Mariátegui de Mollendo, 
formando una bandera .Antes hubo un 
duelo de bandas. Ojalá en algún tiempo 
no muy lejano se dejara de apoyar la 
mezquindad y se pudiera realizar este tipo 
de espectáculos para confraternizar y unir 
a los estudiantes que gustan de este arte.

Participación popular 
en todos los eventos.

El nuevo alcalde José Ramos 
desfilando con aires castrenses.
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                                         PERFIL 
NOMBRE: Varinia Paola  Rodríguez Tejada

NACIMIENTO: 05 de abril de 1990 
PADRES: Abraham Rodríguez Torres y Paola Tejada Zegarra

EDAD: 24 años
ESTUDIOS:  INICIAL: I.E. Medalla Milagrosa                             

PRIMARIA: IE 41049 Everardo Zapata                   
SECUNDARIA: I.E San Vicente de Paul                                                                             

SUPERIOR: Univ. Néstor Cáceres Velásquez
PERSONAJE QUE ADMIRA: sus padres

DEPORTE FAVORITO: natación
IDIOMAS: inglés básico

HOBBIES: bailar
COMIDAS PREFERIDAS: cebiche y ají de gallina

SIGNO: Aries 
COLORES PREFERIDOS: azul y verde

UN LIBRO: Los ojos de mi princesa  
UNA PELÍCULA: El diario de Noa 

UNA CANCIÓN: Voy a conquistar tu amor 
UNA CUALIDAD: carismática 

UN DEFECTO: buscar la perfección 

¿Cómo te definirías? 
Como una chica que vive su edad. Con muchas  ilusiones, sueños 

y metas. Que goza cada momento de su vida sea bueno o malo; y 
que siempre  afronta  las  dificultades  con una sonrisa. Soy alegre, 
divertida, espontánea, sincera, muy buena persona  y  amiga.

¿Cómo es un día en la vida de Varinia 
Empieza agradeciendo a Dios, luego asisto a mis clases de 2da 

especialidad. Por la tarde practico un poco de deporte, pongo un poco 
de orden en mi casa. Cuando estoy en  La Punta paso más tiempo con 
mis padres y abuelos 

Tu educación básica la has recibido en La Punta y Mollendo 
¿Qué tendría que mejorar?

Para mejorar nuestra educación el Estado debe facilitar la 
capacitación del magisterio. De otro lado, se debe involucrar 
plenamente a los padres de familia en el proceso educativo; y todos 
comprometernos con  lograr una educación de calidad, porque de 
ello va a depender nuestro desarrollo y progreso como nación.

¿Qué opinas de los establecimientos de salud de nuestra 
provincia? ¿Qué tendrían que mejorar? 

Para empezar la creación de un hospital  para el valle de Tambo, 
ya que la población  ha crecido y la demanda cada vez es mayor. 
Con mucha pena tengo que decir que el Estado no brinda una buena 
atención en salud por falta de implementación y presupuesto para 
contratar personal de salud y llevar de la mano la tecnología médica. 
Nuestras autoridades poco han podido hacer, ya que esta situación 
depende del gobierno nacional.

¿Qué opinas de la gestión de Tito Concha frente a la MDPB? 
Creo que en Punta de Bombón, lamentablemente, no se dieron las 

condiciones para que la presente gestión edil desarrolle importantes  
obras para la población.

¿Qué esperas del nuevo alcalde señor ramos carrera? ¿Cuáles 
debieran ser sus prioridades? 

Definitivamente la expectativa es grande, en principio  nuestro 
distrito es eminentemente turístico, por lo tanto es necesario ampliar 
el circuito de playas, mejorar e incrementar las vías de acceso, 
mejorar los servicios de agua y desagüe tanto en playas como en 

Señorita La Punta 2014
Varinia Rodríguez Tejada

Varinia tiene 24 años. Es punteña, 
enfermera de profesión, y radica en 

Arequipa. Veranea en La Punta y por 
supuesto  también en CATAS, la tierra de 
su padre. “Como soberana impulsaré el 
turismo para que  los visitantes puedan 

apreciar y conocer nuestra tierra,  y 
disfrutar  de sus bellas playas” nos dijo.

la zona urbana,  arborizar las diferentes zonas de la 
localidad; además, crear nuevos atractivos turísticos 
y con prioridad asfaltar la principal arteria del pueblo, 
como es la avenida San Martin. 

¿Qué necesita la gente de la punta de bombón 
para vivir mejor? 

En principio yo haría un llamado a la unidad; 
autoridades, organizaciones sociales y población en 
general trabajemos en un solo objetivo, hacer de Punta 
de Bombón un distrito próspero y desarrollado. 

¿Qué características valoras más en un hombre? 
En primer lugar su caballerosidad.Me gusta 

mucho que el varón sea atento, que demuestre su 
delicadeza al tratar a una dama y definitivamente su 
educación. 

¿Qué características valoras más en una mujer?
La delicadeza que nos caracteriza, los principios 

y valores que nos definen como persona. Es muy 
importante también que la dama muestre siempre el 
empuje,  la garra, porque está comprobado que las 
mujeres estamos en la capacidad de desarrollarnos en 
cualquier ámbito de la sociedad. 

¿Cuál debe ser la actitud de la gente con nuestros 
visitantes? 

Los punteños tenemos que ser buenos anfitriones, 
mostrar la gentileza y el carisma que es propio de los 
pobladores de  nuestra tierra. 

¿Qué significa para ti ser la señorita la punta 
2014? 

Es un honor representar a la mujer punteña .Es 
un halago para cualquier joven de mi edad y espero 
colmar las expectativas durante este año que me 
corresponde llevar la corona y el título de soberana. 

¿Cómo te gustaría ver a la Punta de Bombón, el 
año del bicentenario? 

Sueño con una Punta de Bombón que cuente 
con todos los servicios básicos, embellecida a nivel 
urbanístico, pro particularmente me gustaría que en 
esa fecha-que no está muy lejana-  nuestros niños no 
sufran hambre.
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Significado del acontecimiento
La celebración de los cincuenta años  desde que el 

Colegio Nacional de La Punta abrió sus puertas, obliga a una 
reflexión. Este hecho significó dar oportunidad a miles de 
jóvenes punteños de tener acceso a la educación y a la cultura 
y a nuevas oportunidades en la vida. Es fundamental en la 
historia de La Punta de Bombón y del valle de Tambo. Hasta 

Las Bodas de Oro
del Vimatoca

50 Años  
de Realizaciones 1964-2014

El colegio Víctor Manuel Torres Cáceres (VIMATOCA)  celebró sus bodas 
de oro, el 19 y 20 de setiembre. Maricarmen Nathaly Cáceres Bernedo,  de 16 
años, integrante de la promoción que egresó el 2014, fue coronada como la 

reina del evento, en imponente ceremonia. El  19 se realizó la serenata en la 
plaza 28 de julio. El día central  fue el   20 de setiembre con  misa de acción de 
gracias, izamiento del pabellón nacional, desfile de promociones, almuerzo del 

reencuentro de ex alumnos y agasajo a autoridades e invitados.

antes de esta fecha, los padres de familia haciendo esfuerzos 
denodados tenían que enviar  a sus hijos a las ciudades de 
Mollendo o Arequipa  para seguir estudios secundarios, 
produciéndose con ello el quiebre del hogar y el desarraigo al 
enfrentar una realidad  social y económica distinta, a los cortos 
12 o 13 años de edad, esto es al ingreso a la adolescencia, una 
etapa del desarrollo humano que más que ninguna requiere 
de la presencia de los padres, y de los hermanos, por los 

profundos cambios que experimenta   en el orden psicológico 
y somático.

Luego de Nacional Mixto de La  Punta, se le denominó 
adecuadamente como Carlos Baca Flor, es decir el nombre de 
uno de los más famosos pintores-nacido en Islay- que tiene el 
Perú, que pudo parangonarse con el nombre del colegio de 
Cocachacra Mariano Eduardo de Rivero Y Ustaris (MERU), 
un famoso sabio arequipeño.

 Hay pues ex alumnos del Nacional Mixto La Punta 
auroral,  del Carlos Baca Flor y del VIMATOCA, no obstante 
hubo un solo corazón henchido de emoción celebrando este 
acontecimiento.

Estos  han logrado importantes posiciones gracias a su 
esfuerzo y a las oportunidades que les dio su colegio. De sus 
aulas egresaron dos de los últimos alcaldes de nuestro pueblo: 
el  Ing. Héctor Concha Ascuña y el Prof. Guillermo Mamani 
Coaquira  y su actual Directora la Lic. Silvia Pacheco Beltrán.

Hubo pues mucho que celebrar. Fue  una oportunidad 
para el reencuentro de quienes estudiaron en sus aulas y para 
agradecer a los viejos, muchos de los cuales ya se fueron, que 
con su esfuerzo hicieron posible la existencia de este faro 
del saber, a sus directores como el legendario Nicolás Flor y  
Flor, que fue el encargado de abrir las puertas y de todos los 
profesores que con su saber y particularmente con su ejemplo 
han forjado excelentes seres humanos.

 Testimonio de un exalumno 1

Fuimos convocados por la dirección del plantel  las 44 
promociones para  participar en los festejos del colegio por 
sus Bodas de Oro, es decir desde el año 1968 hasta el año 
2013. Los ex alumnos participamos en todas ellas. El  día 

19 de Setiembre  en el  tradicional  paseo de  antorchas 
por las principales calles del pueblo  con la intervención de 
no menos de  500 personas , todas ellas con sus pancartas 
de identificación y saludo al plantel por las Bodas de Oro. 
También lo hicieron   en la serenata en la plaza   28 de julio  

Almuerzo de camaradería:
recordando viejos tiempos.
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CAJÓN DE SASTRE
  Mesa de diálogo

Es impostergable  la instalación de una 
mesa de diálogo, integrada por la  presidenta 
del Gobierno Regional  de Arequipa,   los 
alcaldes de Islay   y algunas personalidades 
de la sociedad civil para dar viabilidad al 
tema de Tía María. 

Hay quienes opinan que lo que ofrece 
Southern es una propina. Se debe tratar 
de replantear las cosas exigiendo vía de 
evitamiento, la represa: una para época de 
avenidas y otra para épocas de estiaje. La 
represa que capte el agua en la época de estiaje, 
por ser esta de mala calidad,  se  le podría dar  
a Southern, para sus labores  mineras.

 Se debe considerar el nuevo canal y 
la solución integral al problema del agua 
y saneamiento de todos los pueblos de la 
provincia de Islay. Otro asunto que se debe 
hacer es repotenciar el Instituto del Valle de 
Tambo, creando nuevas especialidades que 
estén en función de los nuevos proyectos de 
inversión.

  Comercialización del ajo
Se está vendiendo a 2.70 el kilo. Antes 

de comprarlo, lo analizan. Si tiene Themis 
-sustancia granulada como la avena- nadie 
lo compra. No se  han cubierto los costos de 
producción, que es baja como consecuencia 
de que no se usa nuevas tecnologias de riego.

  Valor del trabajo
En la chacra a las mujeres se les paga 

entre 45 y 50 soles el jornal diario y a los 
hombres entre 60 y 70 soles. La mano de 
obra no es eficiente, porque no es calificada. 
Se organizan en forma de cuadrillas para 
negociar en forma ventajosa el precio 
del salario. Sin embargo, se observa que  
siempre hay trabajo, falta gente. En el caso 
de La Punta “vienen de la otra banda y se 
llevan a la gente” nos refiere  un informante.

  Valor de las tierras
Se viene pagando entre 25,000 a 30,000 

dólares por topo. Frente al Arenal, por la zona 
de  la vía de evitamiento, a Jorge Tejada le 
han ofrecido 35,000 dólares. En Bombón por 
tres topos, para una caballeriza Samalvides 
ha ofrecido 30,000 dólares. En La Punta se 
vienen tranzando ventas de chacras entre 15 
y 18 mil dólares el topo. En el caso de lotes 
urbanos entre 150  y 200 dólares el metro, en   
ambos casos dependiendo de la ubicación.

  Ferreterías
En Cocachacra existen las dos ferreterías 

más surtidas y completas de la provincia 
de Islay. Una de propiedad de Aquiles 
Choquehuanca, que tiene diez años en 
el negocio, y la otra de Víctor Prado. 
Choquehuanca comenzó tejiendo esteras, 
hoy tiene un próspero negocio: un tráiler 
para transportar su propia mercadería, 

dos camiones chicos, una camioneta, dos 
computadoras y ocho personas que trabajan 
para él. Vende cemento, fierro, etc. Víctor 
Prado tiene un tráiler para acopiar su propia 
carga. No hay en Mollendo negocios de esta 
magnitud, venden para toda la provincia. 

  Oro
Se lava oro en Valle Arriba. A esa 

actividad se dedica Adán Huayta, quien 
vive en el asentamiento Delia Álvarez de 
Montoya. Posee camión y  retroexcavadora.

  Instituto Nacional de   
  Investigacion Agraria (INIA)

Alquila una chacra de 22 topos que posee 
al lado de la de Benito Rodríguez Núñez, 
cuando se debe dedicar a la experimentación 
agrícola o asignarla al Instituto Valle de 
Tambo para las prácticas profesionales. Lo 
mismo hace con tierras que tienen en San 
Camilo, en La Cano y La Joya.Prefieren 
cobrar alquileres en lugar de dedicarse a 
la investigación científica en apoyo a la 
agricultura, que es  su razón de ser.

  Quinua
Se siembra en Pampas Nuevas y en 

diferentes zonas del Valle de Tambo. En 
Chucarapi Samalvides ha sembrado 400 
hectáreas. La de la sierra, que es orgánica, 
tiene preferencia. El uso indiscriminado 
de insecticidas ha motivado que los más 
de tres mil topos que se sembraron hayan 
arrojado pérdidas a los productores. Se ha 
vendido a 5, 7 y 7.50 el kilo. El Ministerio de 
Agricultura parece estar de adorno. 

  Comité de Mayordomos 2015
El Comité de Mayordomos de la 

festividad del Señor de los Desamparados 
que se celebra el 1 de enero de 2015 en La 
Punta de Bombón, está presidido por Andrea 

Rafael Quispe, e integrado por Maritza 
Apaza Condori (Vice Presidenta); Tomás 
Ballón Cuadros (Secretario) Irene Ramos 
Díaz (Pro Secretaria); Cati Justo Poma 
(Tesorera); Yolanda Cristina  (Pro Tesorera); 
Sandra Mamani (Fiscal).

En lo referente al aspecto social nos ha 
adelantado que la fiesta de año nuevo será 
en el estadio municipal amenizada por la 
orquesta Somos Mollendo, que rendirá un 
homenaje a Corazón Serrano y la orquesta 
de rock Burundanga.

  Construyen garita de  
  Serenazgo  en el crucero

El 9 de Junio dejó la parroquia de La 
Punta y el 10 de junio  se hizo cargo de la 
Parroquia de la Santísima Trinidad de Tin-
go. Desde el año 2010 estuvo pidiendo el 
cambio de la parroquia “Señor de los Des-
amparados” a sus superiores  y después, en 
enero del año 2013 suplicó al Arzobispo de 
Arequipa su salida definitiva de La Punta, 
pero sin resultados positivos. 

Finalmente  tuvo que insistir para po-
der  conseguir su propósito. No obstante, 
nos confidenció, que  como ministro de 
Dios, siempre deseaba y buscaba el bien 
de La Punta y en el futuro también hará lo 
mismo. 

Esto nos hizo entender  que finalmente 
se habían impuesto los sectores más con-
servadores de nuestro pueblo. A través de 

estas líneas queremos expresarle  nuestra  
solidaridad y  aprecio  por la importante e 
incomprendida labor  que cumplió en La 
Punta. Los nefastos acontecimientos del 2 
de enero, al concluir la procesión, en el atrio 
de la iglesia  avergüenzan, pues   cuando  se 
disponía a entregar el guión, un grupo  de 
fieles al desconocer que el párroco es la au-
toridad espiritual , propició  el caos.

 Estos hechos no deben repetirse nun-
ca más. Tenemos la seguridad de que El p. 
Diego hará una magnífica labor pastoral  
en Tingo. Le deseamos  toda clase de pa-
rabienes. El pueblo ha estado sin sacerdote 
hasta comienzos de diciembre  en que lle-
gó el nuevo párroco el Pbro. José Bautista 
Sotomayor, a quien le damos  una cordial 
bienvenida.

ADIÓS PADRE DIEGO

La Municipalidad Distrital de Punta de 
Bombón viene construyendo una garita de 
serenazgo en El Crucero, lugar estratégico 
en cuanto a las comunicaciones y nuevo 
centro económico del distrito,  a un costo de 
750,000 nuevos soles. La edificación tendrá 
dos habitaciones y un baño en el primer 
piso  y otra habitación en el segundo. La 
Junta de Usuarios de Punta de Bombón, se 
opuso originalmente a la ejecución de este 
proyecto, pues se viene haciendo en áreas 
que corresponden al cauce de San Juan de 
Catas. ¿No hubiera sido preferible un puesto 
de auxilio rápido en convenio con la Policía 
Nacional?

º  El Colegio fue fundado el 19 de abril de 1964, mediante 
la Resolución  Ministerial N° 4567,

º El  primer nombre fue Colegio Nacional Mixto Punta de 
Bombón, después se llamó Carlos Baca Flor, y actualmente 
Víctor Manuel Torres Cáceres. (VIMATOCA)

º Fue alcalde, el año de la creación del colegio, el Sr. 
Ángel Arteaga Palacios,  quien dio a conocer la  buena nueva 
mediante  bando.

º Inicialmente el colegio  funcionó  en el  área de talleres 
del EDOLL y  en locales alquilados como la vivienda del Sr. 
Nicolás Jorge y la de la Sra. Julia Rondón.

º El primer director fue EL  Dr. Rubio Hinojosa, luego el 
Profesor Nicolás Flor Flor .Los primeros profesores fueron: 
Dora Baca de Valdivia, Rosendo Salas Cerdán, Marcial 
Mena, Luis Ibáñez Tristán, Raúl Vélez Tejada, Auxiliares 

de Educación Sr. Gelbert Tejada Chávez, Sra. Rosa Cornejo 
Gómez, Personal de Servicio Sr. Pedro Zapana,

º Para la adquisición del terreno  en el que se construyó 
el actual local, se formó un comité pro-terreno, presidido por 
Don Manuel Santos Vásquez Salas, e integrado por: María 
Gómez de Portugal, Carmen Cornejo de Tejada, Hermelinda 
Torres, Delfina Eguiluz Velando, Lola Mariño de Coa  entre  
otros.

º Se compraron 4 topos de terreno de propiedad de la 
Sra. Guillermina Guillén Vda. de Arispe por el valor de 
40 000 mil soles, Firmaron la minuta Manuel S. Vásquez 
Salas y Lino Benavente Lazo. En  el año 1966 se expidió la 
Resolución Ministerial N° 2793 aceptando la donación  del  
terreno y ordenando su inscripción en el margesí de bienes 
del Estado.

SE DEBE SABER QUE:

en la que intervinieron   grupos musicales del medio y  de la 
región que duró hasta altas horas de la madrugada.

El día 20 se celebró una misa en la parroquia del Señor 
de los Desamparados, luego se produjo el desplazamiento 
de todas las promociones en forma ordenada y con sus 
respectivos carteles de identificación, que fueron  portados  
por  los alumnos que actualmente estudian en el plantel. Se 
izó el Pabellón Nacional y  la bandera de La Punta de Bombón. 
Luego tuvimos las  palabras de agradecimiento de la Sra. 
Directora y la lectura de una reseña preparada por el  exlumno 
e historiador Percy Eguiluz Menéndez,  y la presentación del 
testimonio del profesor Amalfi Rodríguez Yonseng,  integrante 
de  la primera promoción, que egresó el año 1968. Concluida 
esta parte, se produjo el desplazamiento para dar inicio  el 
desfile de todas las promociones asistentes. 

El entusiasmo y el jolgorio fueron evidentes. Cada 
promoción se esforzó en presentarse lo mejor que pudo. La 
primera promoción (1968) y la promoción bodas de plata 
(1989), se llevaron las palmas.

Concluido el desfile, se realizó el almuerzo de camaradería 
en los ambientes del plantel adecuadamente decorado y con 
la asistencia de todos las promociones. Esa fue la oportunidad 
para los recuerdos y anécdotas de la vida colegial y para 
reforzar la amistad y los afectos. Este evento duró hasta altas 
horas de la noche. 

“50 años significan: 
compromiso 
con nuestra 

tierra, estudio, 
compañerismo, 
solidaridad y fe 
hacia el futuro. 

Llevemos en lo más 
profundo de nuestros 

corazones el lema: 
Dios, Patria y 

Estudio.”
Maricarmen 

Nathaly Cáceres 
Bernedo,reina del 

Vimatoca

Asistieron como invitados los Profesores: Gutiérrez, Saúl 
Pérez, Arcángel Carbajal Cáceres, Otto Juárez, P. Raúl Vélez 
Tejada,  Luis Ibáñez Tristán, Gelbert Tejada Chávez: y los 
administrativos   Rosa Cornejo Gómez y  Pedro Zapana, a los 
que  se les hizo entrega de un reconocimiento por parte de la 
dirección. De igual forma a todas las personas que colaboraron 
con el colegio.

Las promociones por intermedio de sus representantes 
hicieron llegar algunos obsequios para el colegio, como 
instrumentos musicales para  la banda. 

(1) Julio Ernesto Tejada Cornejo, Integrante de la 1era Promoción.

Entusiastas exalumnas 
en el desfile de antorchas...
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¿Por qué perdió las elecciones 
Miguel Román Valdivia?  

Después de las elecciones del 5 de Octubre, la población de la Provincia de Islay, y 
especialmente de Mollendo, quedó paralizada, anonadada y sorprendida; daba la impresión 

que en nuestra provincia había caído una bomba atómica y nuestro anhelado desarrollo volvía 
a postergarse por unos años más; muchos de los que votaron en contra de Miguel Román V. 
se arrepintieron, los que votaron a favor lloraron y los que no votaron, por no residir en la 

provincia o no ser de esta provincia, se preguntaron, qué le pasó a esa población tan ingrata, 
y a la fecha se nota la incertidumbre de un pueblo que no sabe a dónde va, ni cuál es su 

futuro. A continuación   tres distinguidas personalidades nos explican el fenómeno desde sus 
particulares puntos de vista.

PÁGINA DE OPINIÓN

BETO LAJO2

Miguel Román, se estancó en Mollendo, 
no trascendió a la región Arequipa, por eso 
tuvo miedo de ir a la presidencia regional; 
probablemente haya sido mejor alcalde que 
los anteriores, pero, no fue el alcalde que 
Mollendo y la provincia necesitaban y sigue 
esperando, más que un buen alcalde ha sido 
un buen gerente, pero, él no era gerente era 
alcalde, entonces debió ser un buen alcalde; 
con sus cuatro gestiones ediles, Mollendo ha 
mejorado, pero, no ha cambiado, no ha desa-
rrollado, es por eso que no ha sido reelegido; 
y algo importante, no volverá a ser reelegido 
en el 2018. Más que salir por la puerta gran-
de, en mi opinión, ha salido por la puerta pe-
queña y del garaje. Debió retirarse a tiempo, 
como lo hacen los grandes, en todo caso de-
bió saltar un peldaño y no se atrevió; lo más 
grave, no ha formado cuadros ni ha promo-
cionado otros líderes, solo era él y nadie más.

Otro defecto de Román es su ambigüe-
dad, frente a determinados temas como el 
proyecto Tía María, se sobreestimó y subes-
timó a los denominados “anti mineros”  a los 
que dejó que avancen. En el conflicto minero 
estuvo ausente, no se pronunció, no dio la 
cara, pudo haberlo hecho, debió hacerlo. Por 
esto es que en esta oportunidad perdió y vol-
verá a perder.

ELARD YANCAYA H.1

Lo cierto es que Miguel Román V. du-
rante sus cuatro periodos gobernó con la vo-
tación de un tercio del electorado y en esta 
quinta reelección quiso hacer lo mismo,  sin 
darse cuenta que de una u otra manera el 
gobierno desgasta, que todo favorito tiene 
una oposición  que va creciendo o busca un 
cambio, pero un cambio responsable, que no 
ponga en riesgo el desarrollo de la provincia; 
pero el odio y la envidia de un sector de la 
población, no previo esto; simplemente ha-
bía que sacarlo sea como sea y por quien sea.

Miguel Román V, estaba voceado para la 
Presidencia del Gobierno Regional, era allí 
donde debería estar dirigida su candidatura, 
ya había declarado ese deseo al diario “El 
Pueblo”, era el Secretario General del Par-
tido de Acción Popular a nivel Regional, la 
provincia hubiere cerrado filas a su favor; 
y así no hubiere logrado la Presidencia, le 
hubiera servido esa campaña, para postular 
al Congreso el 2,016, por nuestra provincia. 
pero, ¿  por qué cambió de rumbo, qué le 
pasó, quién lo asesoró? habría que pregun-
tarle.

Miguel Román V. estaba acostumbrado a 
ganar las elecciones, con la seguridad que él 
siempre ha tenido a su favor, el voto del ter-
cio de la población electoral; pero para ello 

también ayudaba, el número de candidatos 
claves, que se presentaba en cada proceso 
y que promovían la dispersión de los votos 
contrarios; pero en esta última elección le 
fallaron los cálculos; no contó con que la tra-
dicional candidata, Srta. Marilú Marroquín 
León, dejaría la candidatura a la alcaldía por 
la de Consejera Regional y ello fue letal para 
las aspiraciones de Román.

La Srta. Marilú Marroquín, general-
mente tiene una votación de 5,000 votos y 
ese número le hubiera restado al alcalde hoy 
elegido y Román seria el ganador otra vez.

El  resultado de las elecciones  ha mos-
trado que Miguel Román Valdivia conservó 
su tercio del electorado y  que esta vez no le 
alcanzó para ganar. Peor aún  si no había un 
candidato que divida el electorado en el Va-
lle; a ello había que agregar que un grupo de 
periodistas que no recibían dinero del conce-
jo, ya sea en publicaciones o propaganda etc. 
se fueron en contra de Román como perros 
de presa.

En los últimos meses de gestión, el Al-
calde Miguel Román Valdivia; ha inaugura-
do una serie de obras en toda la provincia, 
en un acto demostrativo de una gestión efi-
ciente hacia el pueblo, para que  este  se  dé 
cuenta de lo que ha perdido. Sin duda deja la 
valla muy alta al próximo alcalde, que sin la 
inversión privada no la va a  poder  superar y  
él se despide  por la puerta grande.

1 Abogado y político Ex candidato a la alcaldía Provin-

cial de Islay. 

2 Abogado.  Director de la revista “Mollendina”  Ex 

candidato a  consejero regional del Gobierno regio-

nal de Arequipa.

  PROVIAS REPARÓ TRAMO   
  CARRETERO MOLLENDO - MEJÍA

Trascendió que existiría un juicio por la 
clausura de un dren  lo que  generó la  
erosión y el posterior problema con la pista.

  RECLAMAN POR UBICACIÓN DE  
  BOTADERO

La población de Alto La Punta, en cuyas 
inmediaciones se encuentra el botadero de 
residuos sólidos que produce la población 
del distrito, convirtiéndose en un peligroso 
foco de contaminación y de enfermedades, 
viene reclamando por este hecho, sin 
ser atendida. Es lamentable que hasta la 
fecha no se cuente con un relleno sanitario 
técnicamente administrado y en un lugar 
adecuado. Sabíamos que el Ing. Omar 
Gallegos venía preparando un estudio sobre 
el particular, para ubicarlo en la zona de 
Agua Salada. No obstante consideramos 
que los seis distritos de la provincia de Islay 
debieran unirse y con una adecuada asesoría 
desarrollar un proyecto conjunto.

  NUEVO  GOBERNADOR 
Desde el 2 de setiembre hay  nuevo 

Gobernador en Punta de Bombón. Se 
trata del señor Rolando Poma Paja, quien 
remplaza a Vicente Danny Luis Maqque, 
que renunció al cargo para postular a la 
alcaldía del distrito  por el Movimiento de 
Integración de  Islay.

  EL PARO DE 48 HORAS

El paro de 48 horas que se ha llevado a cabo 
los días lunes 15 y martes 16 de diciembre, 
nos hicieron saber sus organizadores  había 
satisfecho sus expectativas. El primer día 
desde las 11 a.m. los manifestantes se 
concentraron en Santa María, avanzaron 
a  pie y en diferentes unidades móviles 
hasta Cocachacra y El Fiscal, pasando por 
Chucarapi en forma pacífica. Buena cantidad 
de policías resguardaron el orden público, 
sin incidentes. Por momentos cortaron el 
tránsito en el puente Santa Rosa.

El segundo día se concentraron en el  
mismo lugar, y al medio día se trasladaron 
a Mollendo, recorriendo las principales 
calles hasta el parque Bolognesi, sin causar 
ningún daño. Luego se dirigieron a Alto 
Catarindo, a la entrada de Mollendo, donde 

permanecieron. Ocuparon también la 
carretera que va a Matarani, sin incidentes. 
En estas movilizaciones estuvieron presentes 
los alcaldes electos de Cocachacra, Punta de 
Bombón y Deán Valdivia; los presidentes de 
la Juntas de Usuarios de Tambo con sede en 
Cocahacra y de la irrigación Ensenada, Mejía, 
Mollendo, así como Pepe Julio Gutiérrez.  Por 
la tarde retornaron al valle de Tambo.

La vía Mollendo-Mejía, que   une  
Mollendo con el valle de Tambo, acaba de ser 
reparada  por Pro Vías, lo que ha   motivado 
la satisfacción de  los usuarios.

 Como se recordará,  esta pista que 
soporta un tráfico intenso,  presentaba  
serias  dificultades para  la transitabilidad, 
que podían ocasionar alguna tragedia. 

M U N I C I P A L I D A D  D I S T R I T A L  D E  I S L A Y
La Alcaldesa, Regidores, Funcionarios,Trabajadores y el Pueblo de 
Islay – Matarani, saludan a Mollendo en su CXLIV aniversario, a 

La Punta de Bombón en su fiesta patronal del “Señor de los 
Desamparador” y a Cocachacra, en su CXXXVI, aniversario de 

creación política, haciendo votos para que en el año nuevo se concreten 
todas las aspiraciones de los pueblos de la provincia de Islay.

Islay-Matarani, 01 de enero del 2015

REGINA LAVALLE SULLASI - Alcaldesa

Dante Díaz Miguel Torres, Orlando Najar, Elmer Corrales, Juan Herrera.
Ruth Cáceres, Rosmeri  Díaz, Ana Núñez, Juan Elías Villegas, Rosaura Calle, Narby Carbajal, Frida 

Benavente, Damiana Villegas, Araceli del Carpio, Lidia Carbajal Isabel Romero, Guadalupe Herrera.

Promoción 1977  “Carlos Baca Flor”
Saluda a su alma mater 
el  COLEGIO  NACIONAL 
VÍCTOR MANUEL TORRES CÁCERES 
de La Punta de Bombón y le agradece la 
sólida  formación humanística,  científica y 
en valores que recibió; y que ha permitido a 
sus integrantes ser hombres y mujeres de bien; 
y hace votos para que continúe por  la senda 
del progreso en beneficio de las nuevas 
generaciones de jóvenes punteños.

La Punta, 1 de enero de 2015.
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ANTONIO LA TORRE LUNA3

Hay que tener en cuenta que a Miguel 
Román Valdivia le faltó humildad, para 
mantener el tercio del electorado. No se dio 
cuenta que el pueblo, no tanto la gente ni las 
personas, que es distinto, ya estaba cansado 
de ese trabajo para adentro, para sus electo-
res, para “su tercio”. Cualquiera le hubiese 
ganado. El pueblo es sabio. Hay problemas 
subliminales que no los consideró, los mo-
llendinos e hijos de la Provincia de Islay 
radicados en Arequipa que son muchos, in-
fluyeron grandemente en la opinión de los 
electores en la provincia. Miguel comenzó a 
ver fantasmas y a calificar a muchos perso-

najes como sus enemigos. Lamentable para 
él. 

Todo está dicho, tenemos un alcalde que 
merece el respeto por ser elegido democráti-
camente. Hay que apoyarlo en estos cuatro 
años. Ojalá que alcance los resultados del 
Canon Minero. Pienso que el radicalismo 
que se le quiere imputar no es así. El  tiene 
que estar de acuerdo con lo que dice la po-
blación (en estos cuatro años, que son cor-
tos). Su declaración a la prensa me parece 
atinada cuando dice que no está con el tér-
mino “NO A LA MINERÍA”, más bien está 
en defensa del medio ambiente, que comul-
ga con la mayoría, por no decir todos los co-
provincianos de Islay.

 El asunto está en que como autoridad 
tiene que comprender que el crecimiento, el 
desarrollo económico, no lo puede determi-
nar con una ordenanza municipal, ni con su 
opinión particular, la economía tiene su rum-
bo y si no lo sabe aprovechar, las consecuen-
cias serán fatales, no tanto para él ni para sus 
allegados y partidarios, sino para el futuro de 
la costa sur del Perú, no sólo para Islay.

Ahora se viene el reto mayor. Desde hace 
varios lustros nuestra provincia no tiene re-

presentante en el poder legislativo, me pa-
rece que el último fue J.Koster con ascen-
dencia en el distrito  de Deán Valdivia. De 
ahí para adelante por los enconos pueriles, 
nos hemos dejado ganar esta representación 
por gente de otras provincias, de Arequipa, 
Camaná y otros. Es necesario trabajar una 
conciencia social, como pueblo que somos, 
para cerrar filas con dos o tres personajes, de 
tal manera que dándole el voto al mejor, po-
damos conseguir llevar a un representante, 
en este caso, al congreso de la Republica. Sé 
que es difícil pero no imposible. Hagamos el 
esfuerzo. Debemos olvidarnos de los intere-
ses partidarios e inclusive personales, para 
que prime el interés de la provincia. Les pon-
go un ejemplo: para un asunto tan sencillo 
como la expropiación del castillo Forga, he-
mos tenido que recurrir a parlamentarios de 
otras provincias. Imagínense. Hasta Miguel 
Román (cocachacrino) no quiso poner en  el 
tapete este asunto en el Concejo, tuvimos 
que recurrir al Gobierno Regional. 

3 Analista político.

Restaurant

EL ANCLAJE
De José Carrera

Desayunos, jugos, bebidas, postres. Platos extras.

Av. San Martín N° 260 - La Punta
Teléfono: 953-535232

Pollería

EL PEÑÓN
Moisés Córdova Flores 

Aurora Herrera de Córdova

Av. Colón Mz A - 9A - La Punta
Telf. 054-553240 - Celular 942-839253

POLLOS A LA BRASA, PAPAS FRITAS,
ENSALADAS, SALSAS Y BEBIDAS

PUNTOS EN ROJO
º Contra la autoridad municipal  y 

de defensa civil que no han hecho nada 
para evitar una desgracia. Ocurre que 
es  un verdadero peligro la existencia 
de este predio, ubicado en la calle 
Lira, en condiciones tan vulnerables. 
Entendemos lo que debe significar para 
la familia Tejada Hurtado, propietaria de 
esta casona, echarla abajo. Sin embargo, 
muy a pesar de lo doloroso que es, pues 
fue un ícono en el paisaje urbano de La 

Punta, si es que no hay otra opción, hay 
que proceder en defensa de la vida, pues 
más vale prevenir que lamentar.

º Del Gobierno Regional de Arequipa 
porque en la Ordenanza Regional Nº 
290 omitió a La Punta de Bombón como 
distrito que conforma el ámbito de 
acción del Proyecto Especial Tambo; 
al considerar únicamente a los cinco 
restantes. Tampoco se lo ha considerado 
dentro del área de influencia directa 
social(AIIS) del Proyecto Tía María, 
no obstante estar más cerca que Deán 
Valdivia y Mejía.

º De los vecinos que no cumplen 
irresponsablemente con el pago 
de  los tributos municipales como el 
impuesto predial y  los arbitrios y de la 
municipalidades por su nula labor de 
fiscalización.

PUNTOS EN AZUL
º A Southern por permitir que los 

trabajadores de las municipalidades 
de Cocachacra, Punta de Bombón, y 

Mejía  reciban capacitación en gestión 
pública, a través de la consultora OVIS, 
lo que les permitirá mejorar  en la calidad  
de la gestión de los gobiernos locales, 
particularmente en lo concerniente 
a la organización de  los expedientes 
con  proyectos de inversión pública y 
en la participación en los concursos del 
FONIPREL.

º De Miguel Román Valdivia, ex 
alcalde de la provincia de Islay, por haber 
conseguido para Mollendo la donación 
del castillo Forga, ícono dela ciudad, por 
parte de la empresa Kallpa Generación 
S.A., que previamente lo adquirió de sus 
propietarios. 

º De Abel Suarez,  que al salir electo 
como alcalde distrital de Cocachacra ,en 
un acto de responsabilidad ciudadana, 
cerró su taller de mecánica, durante  el 
tiempo que duró su gestión edil, para 
dedicarse totalmente a la Municipalidad. 

º De Tentaciones una cafetería de 
Cocahacra montada con muy buen 
gusto que proporciona libros y revistas a 
sus clientes, a los que atiende con toda 
cordialidad y  que en acto singularísimo 
les anuncia “No tenemos wi fi, conversen 
entre ustedes”

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES
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Es para nosotros un privilegio pertenecer 
a la familia Ascuña,  una gran familia, no 
sólo porque somos numerosos sino porque 
nuestros mayores nos dejaron un legado 
constituido por valores que tenemos la 
responsabilidad de continuar con nuestros 
descendientes.

Nos inculcaron  la fe en Dios, el amor 
a los suyos,  la solidaridad con todos los 
miembros de su familia, en especial con los 
menos favorecidos,  el trabajo arduo  para 
satisfacer tus necesidades,  el respeto a lo 
ajeno y al bien común, la lealtad con los 
amigos,  a honrar la palabra empeñada, a 
decir siempre la verdad.

Los ASCUÑA somos alegres y de buen 
cantar , tanto en una fiesta familiar o en una 
velada con amigos  y cómo no recordarlos  a 
hombres y mujeres  cantando el Miserere 
acompañando a Cristo Yacente en la 
procesión del Viernes Santo .

Nuestros padres y abuelos  nos han 
prodigado mucho amor y es la característica  
de la familia, somos querendones, protectores 
con los hijos aunque éstos hayan crecido. 

Los primos éramos como hermanos. 
muchas veces teníamos los mismos apellidos, 
los menores llamábamos papá a los tíos y tío 
abuelos.

Los Ascuña eran y deben seguir siendo 
muy considerados y protectores con las 
mujeres de la familia, les tenían deferencia 
y trato especial a la esposa y a las hijas 
mujeres. No se daba el castigo físico a los 
hijos, por ningún motivo. Decían los abuelos 
“Se habla, los chicos entienden”

Muy creyentes, fervientes devotos del 
Señor de los Desamparados y de San Isidro, 
patrón de los  labradores

Sus chacras tenían en el centro una 
casita con una huerta que tenía árboles 
frutales y muchas flores.

Podemos dar gracias a Dios porque 
ha permitido que en nuestra familia haya 
excelentes profesionales en todos los campos 
del quehacer humano; dispuestos a servir a 
todos con calidad y calidez.

Historial del apellido
El apellido Ascuña aparece en la 

repoblación de la ciudad de Estella en la 
región de Navarra al norte de España, siendo 
una de las familias a vivir intramuros de la 
ciudad. Mayores referencias se encuentran 
en la fundación de la ciudad de Monterrey, 
siendo uno de los  25 hombres que Don 
Francisco de Ibarra envió a nueva España 
(México) en el siglo XV , luego se trasladan 
al sur con las expediciones de Pizarro al Perú 
y específicamente después de la fundación 
de Arequipa en 1540 empiezan a llegar 
españoles a la región ; algunos se fueron a la 
sierra en busca de minas y otros a la costa en 
pos de tierras fértiles; así llegó Don Mariano 
Ascuña a La Punta de Bombón quien se casó 
con Dona Melchora Calderón , unión de la 
cual nacieron Don Juan de la Cruz  y Don 
Benigno Ascuña Calderón.

Don Juan de la Cruz se casó con Doña 
Lorenza Bedoya y son padres de Hipólito, 
Gumercindo, Mariano y Manuel Ascuña 
Bedoya.

Don Benigno contrajo matrimonio con 
Doña Elisana Lajo,  y tuvieron seis hijos: 
Cleto, Emilio, Carmen, Juan, Benigna y 
Melchora Ascuña Lajo.

Escudo de la familia

hijos; uno de los cuales vive en estados 
Unidos. Wilber al acercarse a la oficina de 
un banco en EEUU , la cajera que lo atendió 
le preguntó si era peruano y de la Punta de 
Bombón’ porque ella conocía a la familia 
Ascuña que es numerosa y  vive entre La 
Punta, Arequipa, Lima y otros lugares del 
país. Es así como  empezaron los contactos 
y llega la inquietud a Karlita Misad Ascuña 
; quien con mucho entusiasmo y tesón 
empezó a preparar con inmenso cariño la 
primera reunión de los Ascuña que resultó 
una gran fiesta por la organización, la alegría 
y  el amor desbordante entre los miembros 
de la familia asistentes que vinieron desde 
Estados Unidos, Lima, Arequipa, Tacna , 
Huancayo, Ilo.

Logramos el objetivo y nos reunimos 
más de 200 parsonas

Programa
El programa se inició con la celebración 

eucarística en el templo del Señor de los 
Desamparados, luego la foto del recuerdo 
en la plaza, donde se iniciaron los abrazos 
emocionados, las expresiones máximas 
de cariño  entre los familiares después de 
muchos años y a conocer a otros.

 Luego todos los asistentes se dirigieron  
al centro educativo Ernesto de Olazaval 
Llosa haciendo su ingreso a los acordes 
de la marcha Aída donde fueron atendidos 
con esmero : las palabras de bienvenida 
estuvieron a cargo de Héctor Concha 
Ascuña Alcalde Distrital de Punta de 
Bombón; el brindis por el asistente de mayor 
edad que resultó ser  Don Ernesto Ascuña 
Segovia , el árbol genealógico fue explicado 
por Neil Tejada Pacheco y resaltando los 
valores y características de la familia,  así 
como  recuerdos de infancia a cargo de Lelia 
Ascuña Paredes de Valdivia. 

La fiesta fue animada por la orquesta 
Sabor Fresco que dio oportunidad a 
participar a algunos miembros de la familia 
con su voz  y  con  los timbales nos brindaron 
todo un espectáculo . Fernando Coronel 
Ascuña hizo su pequeño show de música del 
recuerdo de Adamo y Roberto Carlos.

Momentos emotivos
Wilber Ascuña Chávez al hacer uso de 

la palabra; manifestó que por primera vez 
sentía que tenía familia paterna llegando 
hasta las lágrimas.

Se hizo mención que la familia ha sido 
bendecida con los votos sacerdotales de Luis 
Andrés Carpio Sardón, hijo de Luis Carpio 
Ascuña y Ana María Sardón de Carpio 
recibiendo el aplauso de todos los asistentes, 

los padres visiblemente emocionados 
agradecieron de pie el gesto de la familia.

Romería al cementerio
Con reverente visita a los miembros 

de la familia difuntos en especial a Don 
Juan de la Cruz Ascuña Calderón y a Don 
Benigno Ascuña Calderón; por ser los pilares 
de la familia;  las familias Ascuña Paredes, 
Ascuña Rivera y todos los asistentes elevaron 
oraciones y dejaron flores a sus antecesores.  

Curiosidades
Apellidos que se repiten:
Ascuña Portugal  3 Familias
Ascuña Cáceres  3 Familias
Ascuña Rivera  3 Familias
Cornejo Ascuña  3 Familias
Nombres frecuentes:
Juan, Manuel, Víctor, Ernesto, Benigno.

Invocación 

La familia siempre debe ser lo más 
valioso que existe en nuestra vida y por ello 
debemos exigirnos ser mejores personas 
cada día y formar lazos más fuertes entre 
todos los miembros de la familia ASCUÑA.

Que nos reunamos periódicamente para 
que nuestros hijos tengan las vivencias de 
afecto que nosotros gozamos en nuestra 
niñez, podría ser cada 5 años, que no 
perdamos el contacto y permanezcamos 
atentos a la situación de cada uno de los 
miembros de nuestra familia.(Lelia Ascuña 
Paredes de  Valdivia)

TESTIMONIOS   
  
El gran encuentro

Wilmer Armando Ascuña (El Pollo)

Cuanta emoción y sentimientos 
encontrados en mi viaje, que para mí, fue así 
como un sueño repleto de imágenes, calles, 
voces, música, y playa. Fue algo que me 
dejara impactado por el resto de mi vida. 

Todo empezó con una visita de mi suegra 
a un banco, en la ciudad donde vivimos 
en los Estados Unidos,  donde por cosas 
de la vida, una persona completamente 
desconocida reconoció mi apellido.  Creó en 
mí un torbellino de ansiedades y emociones, 
donde trataba de imaginarme el poder llegar 
a la renombrada Punta de Bombón, aquel 
hermoso lugar que vio nacer a mi adorado 
padre. 

Todo lo que yo y mi hermano Johnny 
Miguel sabíamos, era que se trataba de un 
lugar con chacras, de hermosas campiñas y 
sembrados, y con una linda playa, donde de 
chico, mi papa jugaba con las olas. Recuerdo 
que él nos trataba de explicar cómo se las 
evadía para que no lo arrojaran.

Jamás sabré el porqué de tanto silencio 
de parte de mi querido y respetado padre 
hacia su familia. Al mismo tiempo, nunca 
entenderé porque nosotros, mi mamá, 
hermano, y yo, tampoco hicimos  preguntas 
acerca de ella. Tampoco pedimos saber 
detalles de su vida de niño y adolescente. 

Después de largos meses de contactos 
y preparativos, llegó el día de nuestro gran 
viaje.

Todo el viaje fue muy lindo. Yo sentía que 
mis latidos aumentaban en relación inversa 
a la distancia, que de minuto a minuto, se iba 
acortando. Hasta sufrí una hemorragia nasal 
en camino a La Punta. Algunos pensaban 
que era por la altura, pero yo sabía que 
era un derrame de emociones. Ya cerca de 
nuestro destino, yo preguntaba al chofer y 
a otros pasajeros cuanto faltaba para llegar 
a La Punta. Ahí apareció una cara amable y 
curiosa que me miraba con insistencia, como 
tratando de averiguar quién era. Me dijo que 
faltaban pocas cuadras, pidiéndole al chofer 
que parara en tal lugar. Le agradecí mucho, 
y aquella bella dama  hizo parar al bus y 
se bajó. Otra señora nos preguntó a quién 
veníamos a visitar, y cuando le mencioné el 
nombre de Karla Misad, ahí mismo nos dijo 
que la casa quedaba muy cerca de donde 
el bus nos dejaría. Cuando nos bajamos del 
bus, vimos de lejos unas caras amigables 
que se acercaban a recibirnos, haciéndonos 
sentir que nos conocíamos hace años.

Me emocionó mucho ver a mis primas, 
Karla,  Blanca y Mayito, y poder abrazarlas 
y sentir sus manos, en especial Antuca quien 
me hizo mucho recuerdo a mi papa por sus 
dichos, su forma de reír, y sus expresiones. 
Fue una verdadera bendición que el tan 
esperado momento hubiese llegado. Nos 
sentamos en el comedor, y ahí saboreamos 
el mejor chupe de camarones que había 
probado en mi vida, y empezamos a 
conocernos.

 A medida que pasaba el tiempo, 
otros primos y primas llegaban a la casa a 
conocer a los recién llegados. Entre ellas, 
apareció la bella dama que conocimos 
en el bus, quien resultó siendo mi prima 
Sofía. Fue entonces necesario abrir unas 
“frías” para refrescarnos y brindar por 
el encuentro. Todas las personas que 
conocimos eran muy queridas y amables, 
siempre demostrándonos mucho cariño y 

Primer  encuentro  de  la  familia  Ascuña Primero de febrero 2014

“La familia es un vínculo 
con nuestro pasado y nuestro 

puente hacia el futuro; en ella  
aprendemos por vez primera, 
los valores que guiarán toda 

nuestra vida”.

El escudo familiar está expresado en 
sinople, que es la combinación de los colores 
verde y dorado que señala las características 
de la familia: el vigor, el afán de victoria y el 
alto aprecio al honor y a la amistad. Además 
de la alegría. Esperanza, abundancia y 
caridad.

Cómo se gesta la  reunión
La idea de reunirse entre otras razones, 

nació de la inquietud de un familiar Wilber 
Ascuña Chávez , hijo de Miguel Ascuña 
Cáceres , quien se fue a Bolivia y tuvo 2 

Familia Ascuña-Paredes en 1932.

Misa de Acción de Gracias.
Luis Carpio Ascuña, Héctor y Wilder 
Ascuña que vino desde los EE.UU.

Antonieta y 
Blanca Ascuña 
Villamonte 
y familia.
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Las nuevas autoridades 
frente a los problemas ambientales

de la Provincia

“... dejando claro a es-
tas, a través de su dere-
cho a la participación 
ciudadana, que el mu-
nicipio no es propiedad 
privada ni la chacra de 
nadie...”

Este último proceso electoral hemos sido testigos de la renova-
ción casi total de nuestras autoridades municipales y a la vez de la 
Presidencia Regional.

En la Provincia, tuvimos reelección de alcaldesas en Mejía e Is-
lay-Matarani (Juana Rosa Arenas Aspilcueta y Regina Lavalle Sulla-

das, que los servicios básicos funcionen de forma eficiente, esto im-
plica contar con agua potable las veinticuatro horas del día, así como 
lograr que el tratamiento de las aguas servidas sea el adecuado. Creo 
también que no deben renunciar al compromiso con sus visitantes 
en cuanto a la oferta de servicios mínimos durante su estancia ve-

si) y tenemos nuevos alcal-
des en La Punta de Bombón 
(José Ramos), Cocachacra 
(Helard Valencia), Deán Val-
divia (Jaime de la Cruz) así 
como, un ex alcalde distrital 
que se convierte en el alcal-
de provincial de Islay-Mo-
llendo (Richard Ale Cruz). 

La población debe saber 
que el ser elegido como au-
toridad municipal implica 
una gran responsabilidad, 
pocas veces sopesada antes 
de terminada una elección 
popular. Entre las muchas 
obligaciones que tienen los 
alcaldes están las relaciona-
das a la gestión adecuada 
del medio ambiente.  Así, la 
Ley Orgánica de Municipa-
lidades señala que “los go-
biernos locales promueven 
el desarrollo integral, para 
viabilizar el crecimiento económico, la jus-
ticia social y la sostenibilidad ambiental”, 
esto implica un buen manejo del presu-
puesto municipal, una mente abierta a la 
inversión responsable, una coordinación 
permanente con los actores de la sociedad 
civil y el compromiso ineludible con el cui-
dado del medio ambiente.

Pese a lo dicho, las gestiones municipa-
les no se caracterizan por ser las más eficien-
tes generalmente y es común que sólo unas 
pocas promesas efectuadas se materialicen, 
no obstante lo mínimo que debemos exigir los ciudadanos es que las 
leyes si se cumplan. Además, es obligación de las nuevas autoridades 
el enterarse de cómo funcionan sus municipios antes de comenzar los 
proyectos que tienen en mente y armar un buen equipo de trabajo que 
les permita desarrollar sus planes de trabajo conforme a ley.  

Los alcaldes tienen entre sus obligaciones principales el cuidado 
de los recursos naturales y la gestión ambiental. Entre ellas están 
las funciones relacionadas al saneamiento, salubridad y la salud; 
que implica el recojo y disposición final de los residuos sólidos de 
su jurisdicción, el buen manejo de los parques y jardines así como la 
limpieza de calles y sus playas, lógicamente en las comunas que las 
tienen. Además, deben buscar a través de las coordinaciones adecua-

raniega, como por ejemplo, 
regulando y controlando el 
funcionamiento de locales 
comerciales, diurnos y noc-
turnos, sobreentendiéndose 
que deben verificar que los 
restaurantes tengan ser-
vicios higiénicos limpios, 
que los hoteles sean cómo-
dos, que las ferias, pubs y/o 
discotecas no funcionen en 
horarios inadecuados ni al-
terando la tranquilidad pú-
blica por el ruido así como 
que los mercados se man-
tengan limpios y en condi-
ciones salubres.

Estas simples obligacio-
nes aunadas a muchas otras 
que la ley impone, son bá-
sicas para que una gestión 
municipal tenga éxito. El 
alcalde se debe a sus cote-
rráneos y vecinos y esto im-

plica que los ciudadanos electores sean los 
que fiscalicen y evalúen el accionar de sus 
autoridades, dejando claro a estas, a través 
de su derecho a la participación ciudadana, 
que el municipio no es propiedad privada 
ni la chacra de nadie y que el accionar de 
su alcalde debe ser siempre honesto, trans-
parente y apegado a la ley. Si esto no se hi-
ciera, seríamos “cómplices” de la comisión 
de delitos que podrían llevar al alcalde y 
sus funcionarios municipales a la cárcel.

No olvidemos que nuestra provincia 
está bañada por un mar muy rico, unas playas hermosas, campos fér-
tiles, el río Tambo que otorga el paisaje ideal para todo el que sale del 
cemento citadino, el Santuario Nacional de Lagunas de Mejía que 
sigue siendo uno de los más grandes refugios de biodiversidad, todo 
lo cual debemos cuidar y preservar, no podemos dejar que nuestra 
identidad desaparezca y que la historia nos recuerde como simples 
observadores, debemos trabajar para que nuestros pueblos mejoren y 
se desarrollen pero con el compromiso vigilante hacia el accionar de 
nuestras autoridades. Suerte a todas ellas.

(1)  Asesor de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República

aceptación. Al día siguiente, caminamos por 
esas calles que para mí eran tan importantes. 
Me imaginaba a mi papá corriendo por ellas. 
Me emocionó aún más conocer lo poco que 
quedaba de la casa  donde vivían los abuelos 
y ver aquellas chacras, llenas de recuerdos 
y en donde todos los primos alguna vez 
trabajaron. Mi visita a Uber y poder estrechar 
sus manos entre las mías fue otra de las  cosas 
que dejaron una gran huella en mi corazón. 
Quería que el tiempo se detuviera para poder 
seguir oyendo las historias que me contaba 
de mi papá. Sentía ganas de poder hacer 
algo en cada casa que conocía, para dejar mi 
huella de recuerdo. En fin, hay sentimientos 
que jamás podré explicar.

El gran día llegó en que todos nos 
reunimos en esa hermosa iglesia donde se 
llevó a cabo esa bella ceremonia, y luego la 
gran foto. ¡Qué manera de haber Ascuñas! 
Finalmente vino la gran recepción, donde 
todo, además de estar muy lindo, estaba muy 
bien organizado y coordinado; las mesas, 
la decoración,  la orquesta, las pancartas, 

el menú, los videos de cada familia, y las 
presentaciones familiares. Todo estuvo hecho 
con mucho gusto y profesionalismo. 

Mi esposa Patricia y yo nos arrepentimos 
de no habernos quedado con aquel grupo 
tan lindo de guitarristas que según nos 
enteramos, la pasaron muy bien después de 
la fiesta hasta la madrugada.

La visita al cementerio fue otra de las 
partes inolvidables del viaje. Fue algo que 
despertó dentro de mí un sentimiento muy 
profundo y bello. Caminando por entre las 
tumbas con miembros de la familia me hizo 
sentir más unido ellos. También, la ida a la 
playa fue otra de las experiencias lindas. 
Allá, nos reunimos con muchos miembros 
de la familia, y pasamos momentos muy 
agradables, incluyendo un atardecer 
espectacular. Ojalá pudiera tener la receta 
del cebiche de camarones que comimos. 

Este viaje y sus bellos recuerdos los  
llevaré en lo más profundo de  mi corazón por 
el resto de mi vida. Ojalá pudiera nombrar a 
todas y a cada una de esas personas quienes 

nos demostraron tanto afecto y cariño. Pido a 
Dios por la paz y tranquilidad de todos ellos.

De todo corazón, quiero aprovechar esta 
oportunidad y gran honor para desearles a 
todos una Feliz Navidad y un próspero Año 
Nuevo.

Esperando poder volver a verlos muy 
pronto,

Una oportunidad para 
compartir

Fue una bellísima reunión extraordina-
riamente organizada que pudimos compartir 
con nuestros hermanos, tíos, primos, sobri-
nos y algunos familiares que no conocíamos  
y otros que no veíamos desde hacía muchos 
años. Una gran iniciativa de Karla Misad 
Ascuña, Lelia y Graciana Ascuña  que lle-
varemos por siempre en lo más profundo de 
nuestros corazones.

 Guillermo Ascuña Paredes

Dr. Neil Tejada Pacheco1

Estudio Jurídico

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

E. J. & J.
Abogados & Asociados

Telefax. (054) 5321     Cel. Claro 973121396     Cel. Movistar 959639894

Av. Mariscal Castilla 294, Mollendo
e-mail: ecallelaw@yahoo.es

Dr. Edgar Calle Arohuanca
Abogado

ESTUDIO JURÍDICO
Eduardo Ascuña Portugal

Abogado

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

E. J. & J.
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Teléf. (51) (54)212343

E-mail:colegio@notariosdearequipa.pe
En Mollendo: calle Arica Nº 152 Teléf. 533352

E-mail: notariaparedesali@speedy.com.pe

DR. ALEJANDRO PAREDES ALI
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Dr. Pedro G. Zapana Chalco
Cirujano Dentista COP: 8854
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Arquitecta
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Los Ascuña, familia de cantores...

Los Tejada-Ascuña.
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HISTORIA DE 
UNA REPRESA... 

VIVIR  PARA CONTARLA
por Ing. Fernando Pacheco Valdivia

Por los  comentarios y entrevistas  
que  difunden los distintos medios  de  
comunicación de la  provincia de Islay, 
que  tuvimos oportunidad de  escuchar  
durante  la primera  semana  de noviem-
bre, se percibe  que  sobre la represa que 
ofreció el gobierno nacional, para poner 
fin al  conflicto de la  provincia de Islay  
con la  region Moquegua,  en torno  al 
trasvase de aguas  del rio  Tambo  hacia  
la cuenca  del  rio Moquegua, para  el 
proyecto Pasto Grande, existe una gran  
confusion, producto  del manejo politico  
y desinformado que sobre el tema  han 
hecho  los  distintos actores y/o grupos  
que han ido tomando protagonismo  en 
la provincia, a lo largo de  esta historia 
en los veintidos ultimos  años , en los  
que  hemos  tenido  hasta cinco propues-
tas  diferentes  del gobierno, improvisa-
das algunas, sin  visos de realización 
alguna, demostrando así una  verdadera  
irresponsabilidad  e incapacidad  de la 
burocarcia  oficial  desde  mil novecien-
tos   noventa a la  fecha .

La propuesta  inicial : una  presa de  
almacenamiento  de  doscientos  mil-
lones de  metros cúbicos para la provin-
cia de Islay, valle de Tambo a construir 
en Tolapalca que pretendia reivindicar  
nuestro derecho  al agua, por lo que  el 
ministro Absalón Vásquez  encargó el 
estudio  y proyectó a PRONAMACHS  
que  a su vez contrata a una  firma con-
sultora para  su realizacion,  con la  evi-
dente falta  de voluntad politica  por dar 
solucion al conflicto  y si  más bien pos-
tergarla en el  tiempo para  que se olv-
iden los  interesados  o se arregle solo. 

El tiempo  demostraria   qué  clase 
de personaje resultó ser  el ministro 
Vasquez en el engranaje del gobierno 
de Fujimori. 

 Favorecidos  por los  rezos a la ma-
mita  Candelaria, curiosamente  y para 
suerte del  gobierno   del fujimorato , los 
tambeños   tuvimos  años   con buen cau-
dal  de estiaje en Tambo,  lo que  orig-
inó  el conformismo y despreocupación 
de nuestras cómodas autoridades, por  lo 
que el Proyecto  Tolapalca  caminó muy 
lentamente, siendo que recien en 1997, el 
consultor  concluye  y entrega el proyecto 
a  PRONAMACHS , que lo hace  revisar  

y aprobar para derivarlo al INADE-Lima, 
que para cerrar  el circuito burocrático lo 
envía a su filial en Arequipa el AUTODE-
MA, cuyos directivos  no sabían o  tal vez 
sí saben  qué hacer, disponiéndose el ar-
chivamiento  del  documento, sin que sea  
un dato menor  que en la Direccion  Gen-
eral de  Aguas,  tuvo por muchos  años  al  
ingeniero Toledo Parreño, funcionario de 
origen moqueguano.

 En  la  nave del olvido  Tolapalca,  y 
habiendo  pasado ya  la  época de gran 
caudal  en el   Tambo, la escasez  de es-
tiaje se  presenta en el año  mil novecien-
tos  noventa  y siete, sorprendiendo a 
las deseperadas y poco  precavidas  au-
toridades  de la  época, quienes acep-
tan  la nueva  propuesta  del gobierno: 
Una  presa para compensarles el déficit 
de  ocho millones quinientos mil  metros 
cúbicos  determinados  entre noviembre  
y diciembre, idea  que es tomada  por el 
Gobierno Regional de Arequipa, para de-
sarrollar la idea de Piedras Gordas, para 
luego  posteriormente  citar a Huayron-
do,  y finalmente  llegar a la  presa de  
Paltiture con un nuevo proyecto de  trein-
ta millones de  metros cúbicos  a compar-
tir con Moquegua, haciendo la salvedad 
que a  Tambo únicamente  le correspon-
de  ocho millones  quinientos  mil  metros 
cúbicos y a Moquegua el resto, acuerdo 
que increíblemente  fue  firmado  por el 
Gobierno  Regional  presidido  por Juan 
Manuel Guillen, ello siempre  pensando  
en  los  mejores destinos de  Moquegua 
claro está.

Para  el proyecto de Paltiture se  con-
voca a licitación  para ejecutar  la  obra, 
firman el contrato  con el ganador, mas  
por  fortuna   divina  al  Jefe del Proyecto 
de Paltiture  se  le olvidó  obtener  la di-
sponibilidad  del terreno, los ocupantes 
se resisten a dejar sus tierras y el con-
tratista espera hasta que  le rescinden el 
contrato después de  meses de  espera, 
reconociéndosele los gastos  generales  
y el lucro cesante.  Por  cosas  del desti-

no,  no se concretó  este nuevo engaño 
para la  provincia de  Islay  teniendo  la 
oportunidad de  revisar  lo actuado  en  
toda  esta gran tomadura  de pelo, por 
lo que corresponde a nuestras  nuevas  
autoridades  evitar que el  gobierno 
vuelva a ofrecernos  premios  consuelo, 
siendo oportuno comunicar a  la  Autori-
dad  Nacional del Agua la paralizacion 
del  Proyecto Paltiture  hasta lograr  
un acuerdo provincial, mas aun cuan-
do   los líderes  provinciales  elegidos  
democráticamente  se han comprometi-
do a  ampliar la frontera agrícola en  die-
ciséis mil  hectáreas, a lo que también 
han  agregado  el  Megapuerto de  Corío 
y Petroquímica con miles de  puestos  de 
trabajo.La pregunta es  ¿de  dónde saldrá 
tanta  agua si de los treinta mi-llones de  
Paltiture  solo ocho millones quinientos 
mil metros cúbicos  le corresponden a 
Islay?, por lo que  tanto las  autoridades  
distritales, provinciales  y  regionales  de-
ben  defender  los derechos  históricos  de  
Tambo  sobre  los  recursos de  la cuenca  
que  son base par cualquier desarrollo  
económico de Islay.

Pasada la euforia electoral con la llu-
via de promesas, solo quedan las espe-
ranzas de los  electores, que creyendo 
en las propuestas de los candidatos ga-
nadores, ahora esperamos que cumplan 
con sus ofrecimientos.

Una propuesta tantas veces reclama-
da por los pobladores, especialmente 
por los agricultores de la provincia de 
Islay, es la de contar con un embalse de 
agua o represa, que permita garantizar 
el líquido elemento, vital para el desar-
rollo de la provincia, y esta esperanza 
ahora se centra en la represa de Palti-
ture. 

¿Conseguiremos, después de más de 
tres lustros de gestión, tener una repre-
sa?, ¿Qué dicen nuestras autoridades 
electas, al respecto?: “Cumplir con la 
promesa de Ejecutar la represa de Pal-
titure fue uno de los anuncios que hizo 
Richard Ale Cruz…” (Diario Correo 07-
10-2014)

REPRESA DE PALTITURE
¿En qué estamos?

por Ing. Miguel Siu Vergara

Una represa para el valle de Tambo 
se viene gestionando desde hace más 
de quince (15) años, con los nombres o 
ubicaciones de Tolapalca, Huayrondo, o 
Peñas Negras y por último, como Palti-
ture, sin que hasta la fecha se haga real-
idad este deseo tan anhelado, y todo por 
qué?, por las idas y venidas y cambios 
de pareceres entre autoridades y diri-
gentes. (Revista La Punta Edición Nº  
42 -2011)

tura y Riego, para la contratación de los   
servicios para la elaboración del “Es-
tudio de Pre Inversión afianzamiento 
hídrico de la cuenca del rio Tambo para 
el mejoramiento y ampliación de la fron-
tera agrícola regiones Moquegua-Areq-
uipa” por un monto de S/. 3’219,505.83 
y un plazo de ejecución de 130 días, el 
cual fue adjudicado, en diciembre del 
2013, al consorcio español INCOFI III, 
sin embargo, y habiendo transcurrido 
más  de 460 días del plazo contractual, 
no se pueden iniciar los trabajos debido 
a la oposición de los comuneros de To-
lapalca, distrito de Ichuña.

En buen romance, tenemos casi 
NADA, pues no hay estudio, ni financia-
miento de la futura represa,  y no hay 
licencia social (tan de moda) de los co-
muneros de Tolapalca.

Toca ahora a nuestras autoridades im-
pulsar y gestionar (no ejecutar como  lo 
prometieron) la realización, cuanto an-
tes, del estudio de afianzamiento hídri-
co de la cuenca del Tambo, negociando 
la licencia social con los comuneros y  
consiguiendo el financiamiento de la 
obra  (al respecto hay un ofrecimiento 
de la Southern-Peru21-pag.6 del 24-10-
2014).

Ojalá que nuestras electas autori-
dades que se comprometieron en ejecu-
tar la represa de Paltiture, cumplan su 
promesa en el lapso de su gestión.

Recuerden que han ganado las elec-
ciones con el 47.68% de los votos válidos 
y solo con el 36.15% del total de electo-
res hábiles (en distritos mucho menor), 
convirtiéndose en autoridades y diri-
gentes legitimados por Ley.

Aprovechen de la victoria obtenida 
para realizar una buena gestión y de 
esta forma conseguirán no solo el re-
spaldo legitimo (legal, oficial) sino el 
apoyo y respeto mayoritario. Amén.

Otro si digo: A la oferta de Southern 
se suma la de Anglo Americana Quella-
veco S.A., con una represa de 60MMC. 
¿Seremos permeables al diálogo? o de-
jaremos pasar las oportunidades y espe-
raremos otros tantos lustros. La historia 
nos juzgará.

“Todo en la vida depende de las de-
cisiones que nosotros mismos  tomamos” 

Han Shan

Absalón Vásquez, Toledo Parreño y Juan Manuel Guillén, movieron la mecedora...

Comuneros de Tolapalca reunidos con 
el ex presidente del Gobierno Regional 
de Moquegua Martín Vizcarra para 
buscar solución al problema de la 
ubicación de la represa.

Hasta aho-
ra solo tene-
mos el concur-
so público Nº 
005-2013-AG -
PSI, realizado 
por el Programa 
Sub Sectorial 
de Irrigaciones 
(PSI), del Minis-
terio de Agricul-
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Durante el desarrollo de la reunión de 
trabajo a la que asistieron Álvaro Torres 
, Jesús Juárez Bernedo,   María Luisa 
Chamorro, presidenta de la comisión 
de regantes de Hacendados,  y el 
dirigente Edgar Calderón , sustentaron 
la imperiosa necesidad de confirmar el 
financiamiento del expediente  técnico, 
para la ejecución de la represa de 
Paltuture.

Luego de escuchar a los dirigentes, 
el ministro anunció la confirmación del 
financiamiento del expediente técnico 
de la futura represa de Paltuture.

El nuevo jefe del PSI Ing. Pablo Soria 
Ruiz, expuso los detalles del costo de la 
elaboración del expediente,  así como 
costos tentativos de la futura represa.

El ministro, anunció además que 
con este compromiso del gobierno, 
queda confirmada la voluntad  política 
de ejecutar la represa el primer semestre 
del año 2015, para ello dijo se hará el 
esfuerzo necesario para que se cumpla 
el cronograma establecido por el 
ministerio de agricultura.

Sostuvo asimismo, que será el 
propio presidente de la república, 
quien colocará la primera piedra de esa 
importante obra hidráulica para el país.

 PASOS A SEGUIR 
Entre el 15 y 20 de diciembre el 

proyecto  fue  enviado a la OPI de 
Agricultura para su aprobación.

Posteriormente Economía y Finanzas 
realiza la asignación presupuestal 2015.

Luego el PSI convoca a licitación 
pública para la elaboración del 
expediente de la represa, plazo estimado 
de la licitación 02 meses.

El costo íntegro del financiamiento 
será asumido por el programa Mi Riego 
del Minag.

Se estima que la primera piedra 
de la represa será  colocada el primer 
semestre del año 2015.

Plazo de ejecución de la represa 02 
años.

COSTOS

Estudio del Expediente 
Técnico

Elaboración del Expediente Técnico                                                             
6,389, 959.36

Supervisión del Expediente Técnico                                                                 
638,995.94

Elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental                                                              783,000.00

TOTAL                                                                      7 811.955.30

Costo estimado de la represa 
Paltiture 319, 136,147.94

Area de mejoramiento 9,839 hectáreas 
de Tambo
Nuevas áreas
1,000 Hectáreas en valle de Tambo
1,000 Hectáreas en Quinisaquillas
Población beneficiada 3,500 agricultores

 

Ministro de Agricultura confirma financiamiento 
expediente de represa Paltiture

7 MILLONES 811 MIL SERA FINANCIADO POR PROGRAMA MI RIEGO
REPRESA COSTARIA 319 MILLONES DE SOLES

Estando en 
prensa esta 
publicación, 
el ministro de 
agricultura Juan 
Manuel Benítes 
confirmó el 
financiamiento 
del expediente 
de la represa de 
Paltiture, tras la 
reunión sostenida   
el  martes  9 
de diciembre 
con un grupo 
de dirigentes 
agrarios y el 
congresista 
arequipeño 
Tomás Zamudio.

La cita prevista se desarrolló 
en salón Nº 2 del Ministerio de 
Agricultura, lugar donde se desarrolló 
una reunión de Trabajo y que contó con 
la presencia del Ministro Juan Manuel 
Benítez, el congresista por Arequipa 
Tomas Zamudio, el Vice Ministro de 
Agricultura de Políticas Agrarias Cesar 
Sotomayor, el nuevo Jefe del Programa 
Sub Sectorial de Irrigación PSI Pablo 
Soria Ruiz, El Jefe de Estudios de 
Proyectos del PSI Ing. Walter Campos, 
El Jefe del Programa Mi Riego Ing. Luis 
Cornejo Navarrete, el representante de 
la Autoridad Nacional de Agua ANA y 
asesores del despacho ministerial.

Ministro de Agricultura Juan Manuel Benites 
comprometió al Gobierno en la ejecución de la obra.

Especialidad en camarones: chupe, sudado, reventado, 
chicharrón, tortilla, saltado, moqueguano, cebiche, chaufa 

De: Betsy Mariscal de Zavala
Saluda a Mollendo en su 154º Aniversario
Calle Comercio 258 - Tel: (054) 534258 - Cel: 959659321
Calle Arica N° 314 - Telf. 533520
Marco Antonio Café
Pasaje cívico de la Municipalidad - Telf. 533520
MOLLENDO
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.

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 154º Aniversario
Calle Comercio 208 y Huamachuco 343, Mollendo.

Tel: (054) 534885 y 532076

Música criolla-boleros-tropicales-salsa

Abelardo Moscoso Fernández
Director musical

Contratos: 4872852 / RPC 9974-66071
grupomusicalsaborycanela@gmail.com

Cocina Nacional e Internacional

Presencia de Mollendo en la Provincia de Islay y El Pedregal

Saluda a Mollendo por su 154° Aniversario

Calle Arequipa N° 622 - Telf. 533169 - 533170. 
Calle Comercio 632-320 - Telf. 533169 - Móvil 959-974707 

MOLLENDO
Av. Deán Valdivia N° 641 - COCACHACRA

E-mail: manzanaressac2005@yahoo.es
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¿Un megapuerto o una 
megainsensatez?

Corío, uno de esos míticos parajes 
refugio de andarines sin oficio 

y de pescadores bravíos

Ubicación geográfica del “megapuerto”

Moderna Carretera que vincula 
la provincia de Islay con Ilo

Acantilados que hacen 
espectacular este paisaje.

Así lucen las lomas: otrora  áreas cubiertas de pasto y 
con presencia de ganadería transhumante.

Algunos pretenden privatizar playas que 
merecen ser reservas naturales protegidas 

por la autoridad regional.
La moderna carretera asfaltada que vincula al Valle de Tambo y la 

provincia de Islay con el puerto de Ilo,ha puesto al descubierto, para 
los viajeros que la utilizan, en el trayecto de Punta de Bombòn a Ilo 
una amena e interesante geografía costera  donde existen extensas 
playas de arena ,altos acantilados bordeando al mar, lomas ,quebra-
das profundas y barrancos ,además de sitios y parajes solitarios y de-
shabitados,cuyas antiguas denominaciones hoy sirven de referente 
geográfico en la ruta, sin mayor significado para los forasteros pero 
para los punteños tienen una historia detrás . Este territorio,cono-
cido como “Las Lomas”, fue muy apreciado por los agricultores de 
Punta de Bombòn y por los pobladores de Carumas y partes altas de 
Moquegua que hibernaban sus ganados  acampando estos ùltimos 
con sus familias en majadas cercanas al pueblo de La Punta, para 
intercambiar productos y avíos durante estas temporadas, que tam-
bién sirvieron para establecer excelentes relaciones  de amistad con 
tradicionales familias punteñas, asi que nombres como Cardones, 
Corralón, Lomas de Jesús, y de Los Sauces, Chacllanto, Iñane, Las 
Playuelas, Playa Jesús, Amoquinto y  el tan en boga Corío son y han 
sido escenario de tradiciones y folklore, del alma viva de todo un 
pueblo.

Corío, uno de esos míticos parajes refugio de andarines sin oficio 
y de pescadores bravíos, tiene ahora puesto sobre sí toda la atencion 
regional, más aún en época electoral, no son pocos  los  “bien  inten-
cionados” que prometen el desarrollo de esta zona costera  con la 
existencia de un  Megapuerto que  no tenga parangón en la historia 
del Perú y por lo tanto de interés nacional, solamente a la espera de 
un inversionista que se anime a concretizar los afiebrados sueños de 
progreso de algún político mistiano, antecedentes  existen.

Como echar al olvido, los esfuerzos de nuestra clase política que 
está ávida a prestar prontas y  realizables soluciones a la problemáti-
ca  del sur del  país, para muestra, la denomidada  “La Ciudad  Tec-
nológica” que  el año  el 2006  el   Gobierno Regional de  la época pro-
movía  como  proyecto de alcance regional  basado  en  una propuesta 
de Iniciativa Privada de Inversiòn, para instalar  un proyecto de alta 
tecnologìa para el cual los interesados requerían  entre otras condi-
ciones  un área contìnua de 10 000 has.,entre la playa de Cardones  

brota  por generacion espontánea   la idea de un megaproyecto  para 
este territorio, esta vez bajo  la administraciòn regional del Dr.Juan 
ManuelGuillen pero esta ocasión promocionando  un  gran puerto 
de aguas profundas, aprovechando la batimetrìa  favorable  de Corío 
, para canalizar por la zona la carga creciente del tráfico entre Asia 
y Sud Amèrica por naves de gran calado de hasta  85000 Tn.de de-
splazamiento,aprovechando la carretera  Interoceànica para ofertar 
los servicios portuarios  de transferencia de cargas al Brasil  por este 
corredor al Asia-Pacìfico,para competir con el puerto de Mejillones 
en Antofagasta, Chile.

Si el  primer  intento de  megaproyecto en Corío únicamente  tuvo 
alcance regional, esta vez  la idea del  Megapuerto  tuvo un  mayor 
alcance , claro está con  la  ayuda de los  congresistas por Arequi-
pa, quienes  muy presurosos llevaron al Congreso dicha idea para 
que nuestro ilustrado parlamento declare  como recientemente  lo 
ha hecho al Megapuerto de Corío “ Proyecto de Interés Nacional y 
de Necesidad Pùblica”, a la espera  que un inversionista privado al-
gún dìa lo encuentre viable. Mientras tanto, ante tan prometedores  
anuncios oficiales gran parte de los terrenos a ambos lados de la vía 
Costanera hacia Ilo ,comprendidos los que se requerirìan para el 
proyecto  ya han sido ocupados por los traficantes de tierras que es-
peculan  con la noticia.Algunos  incluso pretenden  privatizar playas 
como Jesús ,que por sus encantos para chicos y grandes merece ser  
reserva natural protegida por la autoridad regional.

Frente a  tanta  “megaidea”, cabe  preguntarse  ¿Es posible  el 
megapuerto? , ¿alguna  vez se  concretara?,¿ lo verán si quiera  nues-
tros  nietos? , o es un canto de sirena más que pretende  adormecer  
nuestros  sentidos  para  olvidar  aquellos  proyectos  que  necesitan 
de inmediata  atención  por parte de nuestras autoridades, ejemplo 
de  ello es la ansiada represa  que solucione los problemas  de  falta 
de recurso hidrico  en  el Valle de  Tambo.

Dos  razones  sencillas  son las  que determinarán la  posibili-
dad  o imposibilidad del Proyecto denominado de interes  nacional; 
la rentabilidad económica  para el inversionista y  las condiciones  
geograficas  que  permitan  instalar en   Corío un Megapuerto.

CORÍO
por  el Ing. Fernando Pacheco Valdivia

Desde el punto de  vista de la rentabilidad del Megapuerto , a 
diferencia de su competencia ,el puerto de Mejillones en Chile, Corío 
sólo resultarìa viable comercialmente de contar fundamentalmente 
con el tráfico de mercaderías y graneles en tránsito que utilizan el 
corredor Asia- Pacìfico, originadas en , o destinadas a Brasil y Bolivia 
,en el supuesto de acuerdos bilaterales que no existen. El movimiento 
de carga de importación y exportación de la zona de influencia de 
Corío que comprende la producciòn minera de Toquepala ,Cuajone,-
Tia Maria,Quellaveco y Cerro Verde se exporta por los puertos de Ilo 
y Matarani ,que en conjunto movilizan aproximadamente 3`500 000 
toneladas al año , sin que exista  la demanda regional que justifique 
un megapuerto en Corío; en cambio Mejillones tiene en su hinter-
land inmediato los requerimientos y la producción de la zona donde 
se hallan los yacimientos cupríferos más importantes del mundo , 
también está conectado por ferrocarrilles y carreteras con la zona de 
integraciòn del centro oeste sudamericano (ZICOSUR) que abarca 
zonas de gran importancia económica de Argentina, Bolivia y Par-
aguay.

En cuanto a la geografía, que es esencial para la determinación 
de  los puertos: las condiciones del área protegida que requiere un 
proyecto  portuario de aguas profundas en costa abierta (Corío),  para 
la maniobra de naves con esloras  de hasta 300 exigen gran superficie 
marítima y obras de abrigo cuyo costo lo haría prohibitivo. En todo 
caso una alternativa mejor al respecto presenta el puerto de Ilo que 
por ser una bahìa muy amplia y protegida naturalmente no necesita 
rompeolas de protecciòn además de contar  con disponibilidad de 
área terrestre para infraestructura de servicios que no requiere mayor 
movimiento de tierras.

Al  parecer  frente a  la  escasez de ideas para desarrollar nuestra 
zona  sur ,resulta  conveniente  rescatar del baúl de los recuerdos  
algún proyecto  olvidado para luego  arroparlo, agiornarlo  y titularlo 
de manera  grandilocuente  a los  oídos del  ciudadano común y corri-
ente, sin siquiera  detenerse  a pensar sobre  la sensatez del proyecto, 
que en el caso del Megapuerto de  Corío  resulta ser  mas bien   una 
“megainsensatez”. 

y Cocotea; una dotación de 350 lts./s de agua,  10 MW  de energía  
eléctrica disponible, para una ciudad de 156, 000 habitantes ,con 400 
empresas de alta tecnologìa de la informaciòn a radicar en un plazo 
de 10 años , el proyecto, interesante, pero  riesgoso no  prosperó.

Frente a  ese  afán de  notoriedad de algunos  y a la  ignorancia  
de  muchos, es necesario recordar que  en ese rincón  de la costa ro-
cosa acantilada, de aguas profundas ,contra la que impacta la energía 
del oleaje y las mareas en toda su intacta intensidad  conocida  como 
Punta Corio o el Rincón de Corio,  para los coterráneos, ha sido en el 
pasado considerada como una  reserva natural, instalándose la Com-
pañìa Administradora del Guano ,empresa del Estado que explotaba 
este recurso que incluso se servia de la guardiania para evitar el robo 
del guano que allì producian las grandes colonias  de aves marinas 
que encontraron un habitat  favorable. Al desactivarse la empresa 
por la aparición  comercial de fertilizantes sintéticos la protección 
desaparece y empieza la depredación con la presencia de pescado-
res que utilizan artes prohibidas y explosivos indiscriminadamente 
.A pesar de todo el lugar mantiene  las condiciones  de su ecosistema 
hidrobiológico priviligiado y es lugar preferido de la pesca artesanal 
sin regulación.

Lejos  de conocer  las  bondades de  la  geografía y condiciones de 
las corrientes marinas  que  hacen  de Corío  una verdadera  reserva  
natural hidrobiológica,criaderero de apreciadas especies  marinas, 
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Como sabemos  en nuestro pueblo ha 
habido siempre un cariño especial por los 
caballos. Todos los agricultores los tenían 
como medio de transporte personal y como 
bestia de carga. Algunos buenos criadores 
de caballos de carrera fueron don Moisés 
Torres, Manuel Paulet, Filiberto Tejada, entre 
otros. Hay cientos de historias de excelentes 
jinetes que participaban en los rodeos para 
buscar el ganado entre los cerros de las lomas 
de Los Sauces para juntarlos en el corralón, 
donde los dueños de éste, tenían que pagar 
el derecho al hierbaje a los propietarios de 
las lomas.

La afición al caballo de paso es más re-
ciente. Fue a iniciativa de un grupo que se 
formó la asociación de cria-
dores de caballos de paso 
integrada por  Edgar López, 
que la preside, su esposa 
Inés, Joselo Nájar, Paco 
Tejada, Manuel Portugal 
Tejada (Nacho);Guillermo 
Paulet, Jean Portugal Pau-
let y Manuel Paulet Rivera.

La afición de los caba-
llos de paso es costosa.  Un 
ejemplar está entre tres 
y cinco mil nuevos soles. 
Su alimentación requiere 
de más o menos 20 soles 
diarios, pues come  diaria-
mente entre 10 a 15 kilos de 
heno (alfalfa seca que tiene 
un costo de 1.00 o 1.20 por 
kilo).

Frecuentemente son invitados a las 
fiestas de otros pueblos del valle como 
Cocachcra y La Curva; también han ido a  
La Joya, y Camaná, en representación de 
La Punta de Bombón, lo que ha merecido el 
reconocimiento de la Municipalidad Distrital 
en su último  aniversario, que los premio con 
un diploma y poncho de chalán, a cada uno 
de los integrantes de la asociación.

Participan en concursos regionales en 
Arequipa y nacionales en Lima.

Como se  sabe, esta raza de caballos se 
ha generado a través de siglos de cruce y 
finalmente se han a aposentado en el Perú. 
Este animal es reconocido como peruano 
en todos los rincones del mundo. El caballo 

de paso significa nobleza, 
fidelidad, altivez y tempe-
ramento, contenida en su 
colosal figura  en la que se 
aprecia un cúmulo de virtu-
des.

Debido a su confor-
mación anatómica y a sus 
particulares formas exte-
riores el caballo de paso 
forma parte del patrimonio 
cultural de   nuestro país. 
Los españoles trajeron 
unos equinos de raza ára-
be llamados berbere y an-
daluz, dos razas fuertes y 
arrogantes que fueron el 
soporte de los conquistado-
res en su viaje de conquis-
ta por el nuevo continente. 

El Caballo de Paso
en la Punta de Bombón

Se han hecho muy familiares las cabalgatas de 
caballos de paso por las calles de Punta de Bombón en 
algunas fechas importantes, como en el desfile del 28 
de julio, día de la patria; y el 5 de diciembre, día del 
pueblo. También lo hacen el 8 de febrero, día del caballo 
de paso. ¿Cómo surge esta iniciativa en La Punta?

Características del 
caballo de paso

 
La sincronía y armonía de su andar que 
se da en el movimiento de sus  patas en 
forma lateral, mano y pata a la izquierda 
y mano y pata a la derecha; o en la 
forma de cruz o diagonal, agregándose 
a esto las particularidades propias de 
su génesis. Hacen que el caballo de 
paso debe contar con las siguientes 
características:

1.-  Andar con prestancia y arrogancia.
2.- Elegantes, armoniosos y suaves mo-

vimientos.
3.- Su contextura es liviana, talla me-

diana, debe tener plasticidad en sus 
movimientos, para trabajar en un 
aire denominado paso nacional.

4.- Es resistente corporal y orgáni-
camente, nunca desmaya y pese a 
cualquier esfuerzo está firme y pres-
to a seguir con su amo.

5.- Su temple firme hace que nunca 
desampare a su dueño, está consi-
derado como el mejor caballo de 
silla del mundo.

Su color  típico es el alazán sin 
embargo hay otros con diversos matices 
como, rubios, rojizos, negros, blancos, 
bayos, amarillentos, castaños y saínos 
(rojo y negro), tordillo, el moro de 
reflejos azulados, de pelos blancos y 
rojizos, el de pelo negro y el de manchas. 

Abraham Najar
Primer punteño en ostentar el grado de General de División del Ejército

El 1 de enero de 2015, a los 56 años de 
edad, recibió las insignias como General 
de División del Ejército Peruano, nuestro 
coterráneo VICTOR ABRAHAM NAJAR 
CARRERA, lo que ha llenado de júbilo a 
su familia, amigos y pueblo de La Punta de 
Bombón, por tratarse del primer punteño en 
lograr el más alto grado en el ejército.

Actualmente el ejército, una organiza-
ción piramidal, cuenta con siete Generales 
de División, lo que  lo hace   muy competiti-
vo. Llegan a la cúspide de la carrera  militar 
los mejor preparados y aquellos que han he-
cho los méritos suficientes, tanto en lo aca-
démico como en su vida personal, al lucir el 
uniforme de Bolognesi.

Nació en La Punta de Bombón el 5 de 
enero de 1958,en el hogar formado por Víc-
tor Manuel Najar Pinto, un señor de señores, 
y Antonieta Edelmira Carrera Yáñez, una 
excelente madre, que hace algunos años la 
llamó el Señor, privándola de celebrar el éxi-
to profesional de su hijo. Creció junto a sus 
hermanas Nilda y Rosa.

Sus estudios primarios los hizo en La 
Punta en  la escuela Nº 41049  (Everardo 
Zapata Santillana) que dirigía el recordado 
y querido profesor Lino Benavente Lazo; 
los secundarios  el 1ro. en el Víctor Manuel 
Torres Cáceres (VIMATOCA); y desde el se-
gundo  hasta el quinto en el Colegio La Salle 
de Arequipa.

Al igual que el General de Ejército Leo-

nel Cabrera Pino, - que el 5 de diciembre de 
2013 visitó La Punta de Bombón y fue con-
decorado por la municipalidad,- actual Pre-
sidente del Coman do Conjunto de la Fuer-
zas Armada, nacido en Quequeña, es hijo de 
agricultor; y ha participado en apoyo de sus 
padres en las tareas de la chacra como  ron-
dar agua, mudar las vacas, deshierbar  etc.

ro: curso de inteligencia militar en la Escue-
la de las Américas – fuerte Bennig – Georgia 
– EE.UU.; Curso de perfeccionamiento en 
estrategia, campaña y pensamiento militar – 
Universidad de D efensa de China. Curso de 
altos estudios estratégicos para oficiales ibe-
roamericanos en España. Curso de comando 
y Estado Mayor en la Escuela Superior de 
Guerra del ejército. Curso de estado mayor 
conjunto en el Centro de Altos estudios na-
cionales.(CAEN) Curso de alto mando en la 
Escuela Superior de Guerra del ejército. Es-
tudios de Maestría en educación superior en 
la Universidad Cayetano Heredia.

Y se ha hecho merecedor a las siguientes 
condecoraciones: cruz peruana al mérito en 
los grados de caballero, comendador, oficial 

y gran oficial. Orden militar Francisco 
Bolognesi en el grado de Cruz; Medalla 

académica del ejército en los grados de al 
mérito y distinguido. 

Durante su carrera en el ejército ha 
desempeñado los  cargos  de  instructor de 
la Escuela Militar de Chorrillos y Escuela de 
artillería, Inspector y Jefe de Estado Mayor 
en el Huallaga, Agregado Militar adjunto 
a la embajada del Perú en Chile, Director 
de informaciones del ejército, Inspector y 
Jefe de Estado Mayor de la III División de 
ejército – Arequipa. Comandante general 
de la 32ª Brigada de infantería – Trujillo 
y Comandante general del comando de 
Educación y doctrina del Ejército.

Es siempre emocionante hacer la sem-
blanza de una persona que se distinguió por 
su gran energía y capacidad emprendedora.  
Luego de una larga vida llena de retos y logros 
Don Pedro Antonio Herrera Núñez falleció el 

17 de Setiembre de 2014 en el Centro Medico de Maracay, Esta-
do de Aragua, Venezuela.  Don Pedro vivía en el Perú desde hace 
algún tiempo pero en esta oportunidad se encontraba visitando el 
país de Bolívar para atender los negocios e inversiones que tenía 
allá.  Justamente una de sus características como empresario era su 
gran inquietud que siempre lo llevó a viajar y a no establecerse en 
un solo lugar.  

Don Pedro nació en la Punta de Bombón en 1922, en donde ma-
yormente pasó su niñez y parte de su juventud.  Antes de concluir 
sus estudios de secundaria se mudó al Valle de Vítor donde trabajó 
en la industria vitivinícola,  y posteriormente se trasladó a Arequi-
pa para trabajar como administrador de una bodega de vinos.  En 
cierto momento decide independizarse y para ello se dirige a la ciu-
dad del Cuzco dedicándose a la actividad del comercio.  Es en esta 
época cuando contrae matrimonio con Ynés Rogelia Paredes Torres, 
también oriunda de la Punta de Bombón.  Cuando se le presenta la 
oportunidad adquiere la tienda Establecimientos Inca ubicada en-
tonces en la céntrica Avenida El Sol, cerca de la Plaza de Armas 
del Cuzco.  Un tiempo después le surge la inquietud de trasladarse 
a Lima para continuar con su actividad comercial y probar nuevas 
oportunidades.  Poco tiempo después llegó a la convicción que su 

futuro se hallaba en la actividad industrial, razón por la que primero 
monta una fábrica de textiles que acaba por cerrar, y posteriormente 
funda la fábrica de cubiertos FACUSA que se mantiene actualmente 
en actividad.  Para promover la venta de cubiertos e importación 
de menaje de casa abre una sucursal de Establecimientos Inca en 
Lima, que rápidamente se convierte en el brazo comercializador del 
negocio.  No solo se venden cubiertos localmente sino que también 
se exportan a los países vecinos.  Dada la difícil situación económica 
del Perú en los años ochenta, decide explorar nuevas oportunida-
des de negocio fuera del país, principalmente en Estados Unidos 
y Venezuela.  Primero reside un tiempo en Nueva York en donde 
invierte en una agencia de viajes y turismo y disfruta de vivir en la 
Gran Manzana.  En ese periodo el Gobierno de Venezuela promovía 
activamente la inversión extranjera, por lo que Don Pedro encontró 
los incentivos para poner una fábrica de cubiertos en ese país.  Así 
lo hizo y la fábrica no solo producía para el mercado local sino que 
también logro exportar a otros mercados, incluyendo Estados Uni-
dos.  Lamentablemente, debido a la situación política y crecientes 
obstáculos económicos en el país la planta ha ido menguando pro-
gresivamente sus operaciones pero aún se mantiene en actividad.  
La inseguridad ciudadana en Venezuela y problemas de salud pro-
pios de su edad motivaron que Don Pedro y su esposa volvieran a 
Lima para estar más cerca de su familia y amistades.

La ausencia de Don Pedro va a ser muy sentida por toda su fami-
lia y quienes lo conocieron, no solo por su espíritu viajero y peculiar 
sentido del humor sino, por su lealtad y solidaridad hacia los demás.

Pedro Antonio Herrera Núñez 

Un empresario punteño que dejó huella

Siendo soldado ingresó a la Escuela Mi-
litar de Chorrillos en el año 1978, graduán-
dose como alférez de artillería en enero de 
1982, ocupando el primer puesto en su arma.

En procura de su capacitación ha realiza-
do diversos cursos en el país y en el extranje-
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Los Olazával en La Punta 

El primero en llegar a La Punta fue Don 
Francisco de  Olazával Rivero que nació 
en Arequipa, el 3 de diciembre de   1852, 
hijo de D. Ignacio de Olazával Somocurcio 
y Doña Manuela Rivero Abril. Cursó 
instrucción secundaria en el Seminario de 
San Gerónimo; y luego fue universitario, 
cursando hasta el segundo año de ciencias.

Empujado por las contingencias de la 
vida, vino al valle de Tambo  a administrar 
la hacienda Bellavista que su  padre tenía 
en Valle Arriba; y la San Francisco de Paula 
en lo que hoy es El Arenal. Fue entonces 
que frecuentó  nuestro pueblo, siendo el 
epilogo de su sino, su enlace con Doña 
Natividad Llosa Beltrán, perteneciente a 
una distinguida familia, que era dueña 
de la hacienda de Bombón. Se radicó, por 
consiguiente en este pueblo, siendo uno de 
sus más esclarecidos vecinos. 

La familia Olazával Llosa
Los esposos Olazával Llosa tuvieron  9 

hijos: Rosa Elena, Francisco, Alicia, Ernesto, 
José María, Víctor, Celia, Mercedes y  Luis. 
Rosa Elena fue casada con Don Augusto 
Cáceres; Alicia  con un señor Arispe Bedoya 
de Ayaviri; Víctor  trabajó en Pampa Blanca 
en la época de los Lira y  fue casado con 
la señora Rosa Ascuña Cáceres; Mercedes  

Francisco y Ernesto     
de Olazával

Dos de las más importantes avenidas de 
La Punta de Bombón llevan por nombre una  Olazával, 
que conduce a la playa y la otra Ernesto de Olazával 

Llosa, que es la más amplia y ancha en  la que se ubican 
todas las agencias del servicio público de transportes 

del distrito y una institución educativa. 
¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Qué hicieron en 

sus vidas que mereció que el pueblo en gesto de gratitud 
pusiera sus nombres a vías tan importantes?

con Don Enrique Rondón; Celia con don 
Darío Villegas y tuvo tres hijos :los médicos 
Hugo y Óscar y   Rosa;Luis que fue Químico 
Farmacéutico y Decano de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de San Marcos y 
Gerente de laboratorios Squib en Surquillo, 
en el que dio trabajo a muchos coterráneos. 
Fue casado con la Sra. Olga Lazarte y  primer 
Presidente del Club Social Punta de Bombón 
de Lima. Tuvo tres hijos: Luis, Olga y Rosa.

En este artículo nos ocuparemos 
del padre de la familia, el alcalde;                                                                                                                                  
y de uno de sus hijos Ernesto, el maestro, el 
conductor y líder de nuestra comunidad

Don Francisco de Olazával 
Rivero

La resonancia de su cultura y capacidad 
lo sindicó como un elemento de propulsión 
del progreso local, y fue alcalde de La 
Punta desde 1910 hasta 1919. Durante el 
desempeño de su cargo  se observó  progreso 
en el distrito.

No obstante de ser pobrísima la renta 
municipal (Ochenta soles mensuales, de 
los que pagaba S/. 20.00 al Secretario y 
S/. 20.00 al Comisario). D. Francisco de 
Olazával hizo proezas en finanzas y en 
labor. Las obras y reformas emprendidas, 

resultan milagrosamente solventadas, si nos 
atenemos a la paupérrima renta municipal.

En primer lugar, reorganizó y dio nuevos 
rumbos a la municipalidad, marcando la 
trayectoria de trabajo de los cargos edilicios. 
Hizo construir la Plaza Principal “28 de 
Julio”, en la que fueron plantadas palmeras 
de sombras auspiciadoras,  que hablaron 
de cuantas cuitas tejidas a su amparo. 
Anteriormente, ese sitio o descampado era 
un cuadrilátero polvoriento y árido, en donde 
en la víspera de Año Nuevo se festejaba y 
remataba las tradicionales entradas de capo, 
quedando el sitio después de la dantesca 
hoguera, hecho todo un hacinamiento de 
cenizas y tizones que, al menor soplo de la 
brisa, empolvaba a los acicalados galanes 
y mortificaba a las damas rumbosas que 
acudían a los oficios religiosos de la fiesta 
principal. Esta Plaza fue provista de agua 
traída  por cañería desde la acequia de la 
Cabrería, donde funcionaba una bomba. 
Fue dotada también de luz, mediante una 
bomba de gasolina de 500 bujías; asimismo, 
consiguió servirla de bancos, mediante 
gestiones hechas ante el municipio provincial. 
Hizo construir la avenida que hoy en su 
homenaje se llama “OLAZAVAL”, con un 
ancho de seis metros, para unir el pueblo con 
el mar. Antes sólo existían rondas al capricho 
de las acequias regadoras, por donde la gente 
transitaba  o a pie o a caballo. Consciente 
de que la luz en los pueblos es palanca del 
progreso, restableció, mejorándolo, el servicio 
de alumbrado a kerosene, y lo hizo extensivo 
a La Pampilla y Catas.

Formó parte de la Junta de Fábrica en 
compañía de vecinos notables del lugar, 
iniciando la reconstrucción del templo 
parroquial, implantando mejoras, como 
la ampliación del perímetro y ajustes de 
estética y ornato. Antes la capilla era una 

Su presencia en el desarrollo 
de Punta de Bombón
construcción rústica  e inadecuada al 
albergue del fervor punteño. Hizo construir  
los puentes de cemento de la calle San 
Martín, haciendo desaparecer con este 
cometido el grotesco aspecto de los puentes 
de palos movedizos. Durante su periodo hizo 
llevar a cabo la reconstrucción del mercado 
de abastos, el que amenazaba quedar 
reducido a escombros por lo viejo.

En suma, la vasta y ejemplar gestión  
municipal que  desarrolló durante su largo 
periodo edilicio, fue manifestación de cuánto 
de voluntad, de dinamismo, de iniciativa y 
entusiasmo tiene el hombre que trabaja por 
hacer de los puestos públicos, los pedestales 
de honor, sitiales de acción edificante y 
positiva en pro de la grandeza del pueblo.

En suma, la vasta y ejemplar gestión  
municipal que  desarrolló durante su 
largo periodo edilicio, fue manifestación 
de cuánto de voluntad, de dinamismo, de 
iniciativa y entusiasmo tiene el hombre 
que trabaja por hacer de los puestos 
públicos, los pedestales de honor, 
sitiales de acción edificante y positiva 
en pro de la grandeza del pueblo.

D. Francisco de Olazával Rivero 
de haber sido punteño, hubiera sido 
el orgullo del terruño. Pero sin ser 
coterráneo, con sus obras y su labor, ha 
demostrado que supo amar al terruño 
que lo acogió blanda y cariñosamente.

El pueblo punteño debe considerarlo 
hijo suyo, porque su labor en miras de 
su mejoramiento, le dan derecho a esa 
adopción. Y más que esto, los concejales 
actuales y venideros deben beber de esa 
rica fuente de acción, un ejemplo que 
les dejó este caballero.

Como gratitud a su labor, su retrato fue 
colocado  en el salón municipal al lado del 
ilustre punteño que dio brillo a Arequipa 
y a la Patria: el Deán Juan Gualberto 
Valdivia. Siquiera en el gesto supo el 
pueblo, por medio de las autoridades, 

dar un paso de reconocimiento muy 
merecido y muy justo.

Murió en esta tierra que tanto amara 
y que lo lloró reconocida el 4 de mayo de 
1923. Sus restos reposan  en el pabellón 
San Andrés del cementerio La Apacheta 
de Arequipa.

Ernesto de Olazával Llosa
Nació el 14 de febrero de 1900 en 

Arequipa, pero se sintió punteño. Sus 
estudios primarios los realizó en La 
Punta en la escuela que regentaba don  
Wenceslao Paiva y los secundarios en 
el Colegio Nacional Independencia 
Americana de la ciudad de Arequipa.

Se graduó de preceptor el 6 de julio 
de 1926.Firma su título el Director de 
Exámenes del Ministerio de Educación 
de aquel entonces.

Ingresó a la docencia a los 17 años  
de edad, en el colegio que hoy lleva 
su nombre. Prestó sus servicios en la 
escuela de segundo grado Nº 963, desde 
sus inicios hasta que se convirtió en 
escuela Pre Vocacional Rural. Se jubiló  
en 1952, luego de 36 años de labor, 
realizada íntegramente en La Punta.

Estuvo casado con la señora Laura 
Tejada Beltrán y  radicó por muchos 
años en La Punta donde  nacieron sus 
hijos Eduardo, Naty, Alicia, Laura y 
Ernestito Olazával Tejada. 

Don Ernesto además de maestro fue 
un auténtico promotor del desarrollo 
comunal. Gozó de un gran ascendiente  
y respeto en sus ex alumnos y en el 
pueblo en general. Fue un auténtico 
líder para su comunidad y muestra  un 
nuevo paradigma del maestro, pues 
consideraba que su labor no solo se 
ejercía dentro de las cuatro paredes  del 
aula, sino que se extendía a la familia 
y al pueblo en general, en ese aspecto  
organizó las peregrinaciones de cientos 
de personas al santuario del Señor de 
Locumba. Enseñó con   el ejemplo.

Promovió la construcción del 
hermoso local de la escuela Pre 
Vocacional Rural Nº 963, verdadero 
crisol de la inteligencia punteña, que 
si bien es cierto fue afectado por el 
terremoto del 2001, creemos que de 
ninguna manera justificó su demolición. 
Todos recuerdan al maestro dirigiendo 
personalmente los trabajos de acarreo 
de los materiales en acémilas, haciendo 
actividades de todo tipo para financiar la 

construcción del local; arengando a los 
padres de familia para que contribuyan 
con la obra.

Gestionó y consiguió que el Centro 
Escolar fuera dotado de un Huerto 
Escolar, donde se enseñe a los alumnos 
las más importantes técnicas del cultivo 
y la crianza de animales; y fue el primero 
en todo el departamento de Arequipa en 
organizar una brigada de Boy Scouts y 
las excursiones de los alumnos a otras 
ciudades.

Reorganizó el Club Sparta y le 
imprimió nuevos rumbos. Con las 
actividades  que el promovía se compró 
un equipo de amplificación, un motor, 
mobiliario y diversos juegos de salón. En 
aquellas épocas el Club Sparta era una 
institución seria donde sus socios luego 
de la intensa actividad diaria pasaban 
momentos de solaz.

En el campo religioso fue por 
muchos años Presidente del Comité 
de Mayordomos de la fiesta del Señor 
de los Desamparados y Vicepresidente 
de la Junta Constructora del nuevo 
templo, cargo en el que dio muestras 
de su gran capacidad organizativa y  en 
la que se pudo comprobar el profundo 
respeto que le tenía el pueblo punteño, 
especialmente sus ex alumnos. En 
1968 la comunidad punteña en Lima 
le rindió un homenaje de gratitud en 
el restaurant Cora  de Magdalena y 
actualmente el pueblo de La Punta 
perenniza su memoria con una canción 
titulada Ernesto de Olazával.

El  2 de octubre  de 1971, a los 71 
años de edad, falleció en la ciudad de 
Lima  este insigne maestro, ejemplo para 
las futuras generaciones de educadores.
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La Punta de Bombón tiene un déficit hídrico 
de 5.5 millones de metros cúbicos

El Presidente de la Junta de Usua-
rios de la Punta de Bombón, Gustavo 
Núñez Prado, advirtió la necesidad de 
iniciar acciones inmediatas a fin de mi-
tigar  los problemas de la escasez hídri-
ca que afecta a la agricultura. “Solo en 
Punta de Bombón, este año, tenemos un 
déficit hídrico de 5.5 millones de metros 
cúbicos para las 2,300 hectáreas de cul-
tivo”, precisó.

Núñez Prado indicó que el 2014 fue 
un año seco. “No hubo precipitaciones. 
En enero y febrero el caudal del río Tam-
bo suele ser en promedio de 50 metros 
cúbicos, este año fue de apenas 15 m3”.

Las alteraciones en el clima son pro-
ducto del calentamiento global a lo que 
se suma el represamiento de las aguas  
en Pasto Grande, este recurso hídrico 
antes era utilizado a lo largo de los cam-
pos de cultivo del Valle de Tambo.

El presidente explicó que la menor 
disponibilidad de agua afecta seriamen-
te a los agricultores. Las cosechas se 
reducen hasta en 50%. “Solo hay agua 
para la mitad de las tierras, algunos 
insisten en sembrar todo, pero no hay 
agua. Al final las cosechas son apenas la 
mitad”, remarcó.

Propuestas y pedidos
Ante este panorama anunció que la 

Junta de Usuarios recurrirá a Southern 
Peru para que la Asociación Civil Pro 
Valle de Tambo considere proyectos que 
atiendan el problema de escasez hídri-
ca en Punta de Bombón. “Nosotros ya 
hicimos el expediente técnico para im-
plementar ocho pozos que permitan ob-
tener entre 400 a 500 litros por segundo 
para enfrentar la escasez de agua. Este 
proyecto necesita una inversión de mi-
llón y medio de soles”.

La Junta de Usuarios también hizo 
el expediente para el mejoramiento del 
sistema de riego en San Juan de Catas y 
Machones. Para este proyecto necesitan 
dos millones 800 mil soles.

Además quieren que la empresa los 
apoye para recuperar el agua del dre-
naje, este recurso ampliaría la frontera 
agrícola en cuatro mil hectáreas en Alto 
La Punta. Además quieren que se les 
financie la construcción de un vaso re-
gulador en la cabecera de la bocatoma 
Santa Ana de Quitiri que será el inicio 
para modernizar el sistema de riego de 

gravedad por go-
teo para mejorar 
la eficiencia del 
uso del recurso 
hídrico, reducir 
los costos de pro-
ducción y mejorar 
la rentabilidad del 
agricultor.

El presidente 
destacó que para 
atender en forma 
integral el proble-

De otro lado, anunció que recurrirá 
a la Asociación Civil Pro Valle de 
Tambo para que financie proyectos que 
atiendan la escasez hídrica en Punta de 
Bombón, con los expedientes técnicos 
que tiene elaborados:

1.-Instalación de los servicios de 
protección en el Río Tambo. Código 
SNIP 144069

2.-Mejoramiento de los servicios de 
agua del sistema de riego de Santa Ana 
de Quitiri. SNIP 135870.

3.-Mejoramiento del servicio de 
agua del sistema de riego Macho-
nes-San Juan de Catas. Código SNIP 
1762374.-Mejoramiento canal granados 
con código SNIP Nº 176032.

Preocupación
“Si no se hace nada  en favor de la 

agricultura de la provincia de islay; y se 
permite que la región Moquegua  con-
tinúe derivando  ríos afluentes del Tam-
bo y ponga en marcha la segunda etapa 
de Pasto Grande que ampliará la frntera 
agrícola en pampas de Ilo y la Clemesí, 
el valle de Tambo está condenado a la 
muerte. Eso nos borraría del mapa, por-
que simplemente no tendríamos agua…lo 
que nos puede salvar es la represa, y para 
ello necesitamos el concurso de la empre-
sa minera que va explotar Tía María.”

Junta de Usuarios plantea 
alternativas de solución para 

enfrentar escasez hídrica y pide 
compensación de mil millones a 
minera, mediante la formación 

de un fondo en fideicomiso.

ma de escasez hídrica en todo el Valle 
de Tambo, es urgente que se concrete 
la construcción de la represa Paltuture, 
como lo prometió el Gobierno para com-
pensar el agua que capta Pasto Grande. 
“Si la empresa está en condiciones de 
hacerla, que la haga”, expresó.

Entre los pedidos también figura la 
culminación de defensas ribereñas en 5 
Kms, maquinarias para el mantenimien-
to de infraestructura menor de riego y 
drenaje, y del río Tambo. Además, la 
construcción, en su moderno local,  de 
un salón de usos múltiples.

A fin de atender una necesidad bási-
ca para la población del distrito de Pun-
ta de Bombón, el dirigente solicitó que 
la empresa facilite una ambulancia para 
el Centro de Salud. “Este punto es de 
suma urgencia, debe ser uno de los pri-
meros en ser atendidos con este fondo 
de los 100 millones”, comentó.

Compensación
El presidente de la Junta de Usua-

rios de Punta de Bombón, refirió que so-
licitarán que la empresa se comprometa 
a crear un fideicomiso por mil millones 
de soles. “La plata permitiría compensar 
a aquellos agricultores de la Punta de 
Bombón, en caso estos se vean afecta-
dos ambientalmente como consecuencia 
de las operaciones que se darían en Tía 
María”.

Central: 4721832
2659126
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Manuel y Silvia, los  hijos  de Manuel Eusebio Rodríguez 
Rodríguez y  Carmen Solórzano de Rodríguez ofrecieron una 
misa de acción de gracias, el día miércoles 3 de diciembre a horas 
7.45 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación,  
para celebrar los 70 años de edad de sus querido padres y los 44 
de vida matrimonial.

De esa forma quisieron  agradecer al Señor  los innumerables 
dones, talentos y beneficios que han recibido sus progenitores, 
desde el don de la vida, el amor, la salud hasta la felicidad eterna 
para  lo que el Señor los  ha creado. Ofició la misa  el R.P. Pedro 
Méndez Gastelumendi, hijo del ex fiscal de la nación Pedro 
Méndez Jurado, de la orden de los franciscanos Capuchinos, 
quien hizo una elocuente reseña testimonial de la pareja. La 
interpretación de hermosas melodías religiosas, entre  ellas el 
Ave María se Schubert por  el tenor Manuel Rodríguez Ampuero 
le dio mayor recogimiento a la ceremonia religiosa, que contó 
con un buen número de asistentes, entre familiares y amigos, 
que al concluir esta fueron finamente atendidos en  el salón  
parroquial.

SUCESOS

El Dr. Alfredo Zegarra, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa y 
el Ing. Ramiro Pastor Baldárrago, Gerente Regional de Agricultura le tributaron   
un justo reconocimiento al agricultor Ing. Percy Puértolas, a quien se le considera 
a nivel provincial, como el mejor productor de aceite de oliva con calidad  de 
exportación. El Ing. Puértolas conduce  en forma solvente un fundo en La 
Ensenada, distrito  de Deán Valdivia y fue candidato a la alcaldía de su distrito.

El restaurant museo El Rincón del Rosario de San Antonio, Miraflores, 
recibió a medio centenar de personas el sábado  8 de noviembre, para 
celebrar  el cumpleaños número  80 de Óscar Pacheco Salas, conocidísimo 
en La Punta por su excelente  sentido del humor y  por conservar el más 
valioso acervo de la tradición oral del pueblo, en lo que a anécdotas y 
chascarros  de los más diversos personajes se refiere .Fue una oportunidad 
para el reencuentro y los recuerdos de los años de la infancia y la juventud  
que terca no se va.

Reconocimiento a Percy Puértolas

Ocho décadas

Obituario
Quince años

MERYAN JOHANNA MAGUI-
ÑA RIEGA,  cumplió 15 años de 
edad. Sus padres Alejandro Ma-
guiña Caycho  y Lili Riega Zegarra 
celebraron el acontecimiento el día 
07 junio en el casino militar de ofi-
ciales, en Miraflores, Arequipa. La 
quinceañera es nieta  de don Hugo 
Riega y de  la Sra. Yolanda Zegarra, 
y la engreída de su tío Hugo Riega.

Los noventa años de Rosa Alfaro

El 30 de agosto 
ha cumplido 90 años 
de edad Rosa Alfaro 
Vda. de Benavente; 
y sus hijos Gelbert, 
Carlos, José, 
Carmen, Raúl, Frida 
y Jaime organizaron 
un almuerzo en 
el  restaurante  
CALICANTO de 
Arancota, en Tiabaya, 
Arequipa, al que 
convocaron a  toda 
la familia, para 

° César Alfredo Salinas Guillén  con    Angie Lorena 
Alfaro, el 29 de marzo.

°  Carlos Tejada Zanabria  con  Karen Milagros Salinas 
Najar, el 28 de abril.

°  Arturo Javier Zapata Chávez  con  Rocío Elizabeth 
Eguiluz Herrera el 2 de agosto.

°  Frank Roger Marcelo Mena  con Alejandra Mayra 
Herrera Rodríguez el 27 de setiembre.

°  Oscar Ytalier Escobedo Jiménez  con  Georga Beberly 
Almonte Portales, el 15 de noviembre.

Matrimonios Misa de Acción de Gracias

La Punta
Jorge Adrián Najar Portugal, 

21 de enero; Jacinto Cusihumán 
Raime, el 1 de febrero; Betty Álvarez 
de Najar el 4 de febrero; Efraín 
Santiago F. Álvarez Herrera; el 12 
de julio; María Gómez Torres  el 10 
de setiembre.

Hilda Valdivia de Palacios  4 
de agosto; Rosa Albina Rodríguez 
Herrera, el 20 de agosto;   Rosa 
Nelly Carbajal Zegarra, el 23 de 
setiembre; Rosa Velarde de Arenas, 
el 19 de octubre ; Fortuna Álvarez 
Tejada de Ocola 11 de noviembre y  
Aurora  Huertas de Núñez  el 18 de 
noviembre. 

Lima
Nidia Tejada Villamar de Lazo, 

el 15 de enero; Óscar Bustamante 
Solari, el 17 de junio; Carmen 
Ascuña Cáceres   el 11 de julio;Elard 
Salas Lazo, 21 de setiembre; Emilio 
Tejada Rivera 26 de setiembre;Clelia 
Carrera Torres ;Elvira Vásquez 
Zavalaga  25 de setiembre; Laura  
de Olazával Tejada 31 octubre; José 
Francisco de Olazával  Torres 24 
de noviembre; Salomón Rudorico 
Chávez Delgado, 25 de noviembre y 
Edilberto Velásquez Zevallos, el 12 
de diciembre.

Arequipa
Efraín Tejada Guzmán 

30/12/2013; Lastenia Tejada de 
Paulet  el 20 de febrero; Esther 
Guevara de Villamar 11 de agosto; 
Ubert Portugal Torres; José Rey 
Cáceres Villanueva 12 de julio; 
Nancy  Vélez Cáceres; y Ramiro 
Benavente Butrón, 12 de  diciembre.

ILO/Moquegua
Jesús Prado; Fidel Salas; Víctor 
Carbajal Tejada, 17 de setiembre; 
Ronald Bocardo Velarde  25 nov. 
(Torata.)

Tacna
Marcelino Juárez Corrales.

Venezuela
Pedro Herrera Núñez 17 

setiembre,  Maracay.

Georga Almonte y Oscar Escobedo en la recepción que 
ofrecieron en la IE Deán Valdivia de La Pampilla.

expresarle el inmenso amor que sienten por ella  y lo mucho que la quieren. 
Le dijeron también que le agradecían por haberles dado el ser y guiado sus 
pasos haciendo de cada uno personas de  honor, por lo que invocaban a Dios 
para  que le dé salud; y les permita seguir disfrutando de su compañía.

Rosa Alfaro Álvarez, viuda de José Benavente  Zegarra, nació en Bombón 
el 30 de agosto de 1924. Fue hija de Moisés Alfaro Guillén  y Celia Álvarez 
Herrera.
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por Alberto Montoya

PÁGINA LITERARIA

El día que curaron del susto 
a Juan Bonito

Don Manuel Celino no lo ha dicho, pero pue-
do intuir que tuvo una relación tensa e ines-
table con la fe, reconoce  que la mayoría de 
veces fue él quien falló, y solo en contadas 

ocasiones se sintió defraudado con “el de arriba”, pero 
ahora en su vejez, como si hubiera sellado una alianza. 
Es más, don Manuel Celino por fin ha entendido que la 
“otra parte”, nunca fue discordante, nunca intentó da-
ñarlo.

- Mira sobrino, el “tatito” es uno solo,… que te digo,… 
te voy a dar un ejemplo para que vos me entiendas,… es 
como en el fútbol,… desde el norte  hasta Tacna pasando 
por Lima, los de la “U”, Alianza, o Cristal, en el fondo 
también son del Muni,… en La Punta, desde Guardiola 
hasta Cardones el patrono es el Señor de Los Desampa-
rados, pero los verdaderos punteños, debajo de la piel 
tenemos la camiseta del Señor de Locumba.

Es un punteño de los pocos que quedan, entrecierra 
los ojos cuando apela a su prodigiosa memoria, habla 
con seguridad y está convencido que se dirige a una 
multitud, pero soy yo el único que lo escucha.

- En setiembre muchos punteños van a Locumba,… 
van por devoción, como va tanto gentío de todas partes, 
algunos paisanos aprovechan para hacer un buen ne-
gocio, y a veces les va mal,… como cuando  la Asención 
llevó vino pa’ vender,… y qué te digo, fue como llevar 
arena a la playa,… si los buenos vinos sobrino, los pre-
paran los italianos de Tacna. Desde esa fecha en mi tie-
rra ha quedao’ el dicho, cuando te va mal en algo... ”has 
hecho el negocio de la Asención”.

Ocurrió en el verano de un año que las lluvias se 
atrasaron, el río venía presentando anomalías desde ini-
cio de temporada; para los primeros días de marzo “en-
tró” con furia, y en la sierra persistieron las lluvias. En 
las alturas de Moquegua cerca del caserío de Pachas, el 
miércoles 30 de marzo se deslizó toda una ladera ines-
table, sobre un valle estrecho, el derrumbe embalsó al 
río Coralaque un afluente principal del Tambo. La his-
toria oficial decía: “un proceso de geodinámica externa, 
activado por las intensas lluvias y por la naturaleza del 
terreno, ha generado un masivo deslizamiento,  el em-
balse ha dado lugar a una laguna de 5 kilómetros de 
largo por 400 metros de ancho, y la altura del agua en la 
represa natural llegó hasta  los 150 metros”.

He venido a donde don Manuel Celino, para que me 
cuente la otra historia. Me interesa la que no salió pu-
blicada en los periódicos de la época; la de los sucesos 
en el pueblo; la reacción de los pobladores de La Punta; 
para que me cuente sobre el mito que se generó, a cau-
sa de descifrar el misterio de la “secada” del río. Como 

para invitarlo a iniciar el relato, le pregunto,… Ud. se 
acuerda en qué año fue lo del Coralaque, don Manuel 
Celino?

- No interrumpas sobrino, me haces perder el hilo,… 
pierdo hasta la madeja de lo que quería contarte,… fue 
el año que bauticé a mi única hija mujer, a fines de mar-
zo del ‘54, sería una semana después de San José,… un 
día vino temprano Papacho uno de los boteros, asusta-
do, como alma que trae el diablo, con los pelos parados, 
parecía  un gato electrizado, y dijo que el río se había 
secado,… en el pueblo, la gente no lo podía creer, no se ➢
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Una costumbre casi olvidada: CHUPAR CAÑA
“La caña endulza las penas del corazón”

por Mario Arenas Figueroa

La caña de azúcar ha sido uno 
de los primeros productos que se 
sembraron en el valle de Tambo 
antes de su abandono causado por la 
erupción del volcán Huaynaputina 
el 19 de febrero de 1600, pero este 
cultivo se reinició nuevamente 
después del regreso a este valle en 
1630. Desde entonces, la  caña ha 
sido sembrada a lo largo de todo 
el valle de Tambo por agricultores 
particulares, pero a mediados del 
siglo XIX se inició la inversión 
de capitales arequipeños y se 
formaron las haciendas azucareras 
Pampa Blanca y Chucarapi en 
Cocachacra, y las de alcohol en 
Cocotea. Los fundos de Punta de 
Bombón, La Curva y El Arenal no 
fueron absorbidos por las haciendas 
azucareras, pero se sembraba caña 
para su venta, principalmente.

Los jóvenes y viejos de todo el 
Cuando la caña estaba por madurar  tenía una flor casi amarillo 

rosado, parecía un racimo en una espiga sostenida por un tallo ligero 
que lo usábamos como sostén para hacer la armazón de las cometas. 
La cosecha de la caña era llamada “raima” o zafra, los raimeros o 
peones  eran diestros con un machete para separar y limpiar los 
tallos de caña y dejarlos listos para  ser llevados a los trenes de las 
haciendas azucareras5. Para facilitar la  cosecha, el cuartel de caña 
era quemado, le prendían fuego para eliminar las hojas6. Después 
de este acto, los raimeros quedaban negros y la caña tenía un sabor 
asado. 

La quema de la caña  era un gran espectáculo porque se veía a 
ratas, ratones, conejos y gatos cimarrones huir despavoridos hacia las 
acequias en donde morían. 

      Después de casi treinta años de ausencia regresé a Cocachacra 
en 1990, mi primer deseo fue chupar caña7, pero ya no existían los 
cañaverales frente a mi pueblo, estos habían sido reemplazados por 
arrozales, así que muy a mi  pesar tuve que  comprar caña blanca en 
el mercado de Cocachacra, tal vez traída de La Punta. Antes, ¡nunca!, 
¡jamás! había comprado caña. Me sentí frustrado.

1 Pelar la caña con los dientes.    
2    La operación de chupar caña era  similar al trabajo de los trapiches de las haciendas 

azucareras de Chucarapi y Pampa Blanca,  de las haciendas de alcohol de Cocotea y 
de las haciendas de Cocotea como Buena Vista  y aquellas de La Laja en Cocachacra  
y El Pino en Punta de Bombón en donde se  hacían chancacas y mieles.     

3  En 1950 fue sustituida por la caña norteña, que era más dura.     
4 En esta operación, los brazos y manos se llenaban de “quepos” (especie de pequeñas  

espinas que daban escozor cuando se traspiraba). Para eliminarlos se frotaba la parte 
afectada con el bagazo.     

5  En Punta de Bombón, la caña era cortada  en trozos e introducida en sacos para su 
venta en Arequipa u otros lugares.       

6  El cielo era iluminado, se ponía rojizo y se formaban nubes. El espectáculo era 
llamado  “noches de ronda”.      

7 Como buen tambeño que ha extrañado por años chupar caña. Este reflejo era similar 
al que sentían los burros o asnos que  rebuznaban de alegría cuando divisaban un  
alfalfar.    

*   Geólogo, mj_arenas@hotmail.com

valle de Tambo hemos saciado la sed “chupando caña”, para esto era 
necesario “zingar”1 un trozo de ella, luego introducirlo en la boca 
para masticarlo hasta saborear el jugo de caña cuyo residuo llamado 
“bagazo”2 lo botábamos. En Cocachacra chupábamos caña mora3, los 
de La Punta y alrededores chupaban caña blanca, la que era vendida 
en La Ensenada a los viajeros del tren a Mollendo o  a Arequipa en 
pequeños mazos o atados cortados en pedazos de  0.30 m de longitud. 
Cada mazo era amarrado con hojas de matara, a manera de asa, con lo 
cual era fácil su transporte.

El modernismo ha llegado también a la acción de chupar caña, 
ahora es común en Lima, Arequipa y  en otras ciudades  comprar 
trozos pequeños de caña pelados y cortados en pequeños cuadrados, 
esto para obviar el zingado y facilitar la chupa de caña. El colmo de 
este acto es tomar ahora un jugo de caña en un  vaso después que 
un  artefacto ha exprimido el jugo a los trozos de caña. Un tambeño 
jamás tomaría este jugo.

En mi juventud, los cañaverales de la hacienda Chucarapi 
estaban separados del pueblo de Cocachacra por una acequia grande 
y eran cuidados por un guardián que le decíamos “el roto” o el 
“chileno”. Estos cañaverales eran lugares de nuestras travesuras, 
cuando queríamos fastidiar o castigar a determinada persona, íbamos 
al cañaveral para llevar varios trozos de caña y chuparla frente a 
una casa predeterminada en donde dejábamos una gran cantidad 
de bagazo, una pequeña montaña de este material. Una sorpresa 
desagradable para el dueño de casa quien  tenía que limpiar la 
vereda de su casa en la mañana del día siguiente. Ante un cuadro 
similar algunos viejos de La Punta al contemplar la cantidad de 
bagazo exclamaban  “¡Qué buen trapiche!“ nos refirió Eddy Vásquez.

Para conseguir la caña teníamos que cruzar la acequia,  buscar 
un surco apropiado y oculto para tumbarla,  quitarle las hojas4 y con 
la rodilla partirla en dos o tres trozos había que cruzar otra vez la 
acequia, ahora a la carrera, para no ser sorprendido por el “guardián”, 
que estoy seguro nos había visto o reconocido antes. 

Un reencuentro con la dulce caña de la infancia 
en una rayma en la chacra de Mero.
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animaban a ir, cuando tomaron valor, los jóvenes fue-
ron los primeros en correr hasta el río, los viejos fueron 
después en los camiones,… Nicolás Jorge fue en el ca-
mión de Ángel María,… su mujer la Emilia, empezó a 
preparar los purgantes para sus hijos, para la Farja y el 
Salvador, no importa si ya estaban bien creciditos;… al-
gunos por el miedo simplemente no fueron,… nadie ex-
plicaba cómo pudo secarse el río, se empezaron a tejer 
toda clase de historias sobrino,… entre todas recuerdo 
una, por descabellada,… la cuento para vos, pero pro-
méteme que no te vas a burlar de mí, es que sabes, no 
es para reírse,… el viejo Almonte de Catas, que en esa 
época todos dábamos por loco, aseguraba que un par de 
días antes lo había soñado todo,... el río se parece a las 
mujeres dijo, porque tienen su periodo,… con la diferen-
cia que a las mujeres les viene mensualmente, y al río 
solo una vez al año,… y que los moqueguanos de arriba, 
envidiosos nos habían preñado al río, por eso se le cortó 
la regla, mejor dicho su periodo de avenida.

- Fueron siete días terribles para La Punta, hasta que 
nos enteramos por las noticias de lo que había ocurrido, 
pero mientras tanto, sobrino?,… ¡¡ todos asustados ¡¡,… 
se escuchó  por la radio que ese mismo mes de marzo, 
en un sitio lejano llamado Bikini, los gringos lanzaron 
una bomba mil veces más potente que la enviada a los 
“chinos”, y las catástrofes en el mundo entero, eran por 
la bomba,... entonces, la secada del río sería por arte de 
los gringos esos;… la Álvarez, mamá del botero Papa-
cho, tenía una ramada en la otra margen del río, para el 
lado de La Curva, no volvió a vender un solo chupe de 
camarones, ni una sola torreja de camarones,… mis pai-
sanos decían que los crustáceos venían envenenados,… 
por más que la madre  del Papacho, se los hacía pro-
bar y comer en todas las formas,… ¡¡y no se moría¡¡,… 

¡¡pobre Papacho¡¡,… cuando todo pasó, los malcriados 
le decían: ¡¡Papacho, Papacho, de tanto camarón termi-
nó con empacho¡¡,… no volvió a comerlos en toda su 
vida;… ante tanta presión, al cura el “chileno” Rivero, 
no le quedó más remedio que sacar la sagrada imagen 
del Señor de los Desamparados, pero solo una vuelta 
por la plaza principal, la Plaza 28 de Julio, advirtió que 
no insistan imposible dar hostias, llevó en cambió una 
vasija enorme con agua bendita, que se le agotó a mitad 
de procesión;… las señoras fueron con mantilla, rosa-
rios, y de luto estricto;… pero el que peor la pasó sobri-
no, fue Juan Bonito. 

Juan Valdivia, era un buen hombre, pasaba todo el 
día en su chacra, y de noche era un “llamador”, era el 
mejor, el más solicitado, un especialista para quitar el 
susto. Le decían Juan Bonito, por colorado y por los ojos 
de un azul intenso.

Cuando alguien se “asustaba”, había que traer a Juan 
Bonito. El pueblo entero creía fielmente en ese tipo de 
sanación “del alma”, decían lo han “agarrado”, hay que 
llamarlo; entonces, Juan Bonito, llegaba para atender al 
“paciente”, sin alardes, con la certeza de cumplir una 
función vital. Traía una mulita de resacao’, una cajetilla 
de cigarros Inca, y hojas de coca más llucta, era la clave 
para este tipo de ritual. Previamente hacían acostar al 
asustado y en lo posible mejor que durmiera antes de 
la llegada de Juan Bonito; solo así procedía hacer un 
atado con la ropa que había usado el “paciente” cuando 
ocurrió el susto,  arrastraba el atado por toda la casa, 
iba lento de cuarto en cuarto, lo iba llamando por su 
nombre, como si se hubiera ido, desde luego que era 
al alma a quien llamaba, luego en una especie de leta-
nía,… ”Carlitos, regresa, ven conmigo, no te quedís”,… 
”Carlitos, no te quedís”,… y así llegaba hasta el patio 
de la casa, donde iniciaba la preparación y selección de 
las hojas de coca, para chacchar, tomaba buenos tragos 
de resacao’, y terminaba con los rezos de rigor, en voz 
baja, con sumo respeto. Quien como don Manuel Celi-
no, para contarnos de Juan Bonito.

- El cura decía que en La Punta él era el pastor de 
cuatro mil ovejas,… te aseguro sobrino que Juan Bonito 
era el “llamador” de todas esas ovejas, más el “chileno” 
Rivero,… cobraba 15 soles, esa era su tarifa,… y cuando 
le decían: que sean 10 soles pue’ don Juancito, no sea 
usté malito,… el “colorao”, tenía una respuesta que no 
fallaba,… ”yo los recibiría mi amigo, pero le aviso que si 
no es la tarifa, no se cura”. 

- Habían otros más que “llamaban”, como un joven 
de La Pampilla, pero ninguno tan certero como Juan Bo-
nito,… sobre su competidor decía: que me voy a poner 
yo en manos de ese. Entenderás sobrino, que por no-
che no podía atender a más de dos ó como máximo tres 
“asustados”. Teníamos luz eléctrica de seis de la tarde 
a once de la noche,… los hombres de campo dormimos 
temprano.

- Sobrino, vos te imaginas al pobre Juan Bonito en 
los tiempos del Coralaque?,… no se daba abasto, si todo 
el pueblo estaba asustado,… esos días llegaba a su casa 
al filo de la medianoche, tropezando con el limbo de las 
calles empedradas,…“humeado” de tanto bolo de coca 
y resacao’. Su mujer, que hacía rato había dejado la cos-
tura y de pedalear la vieja máquina Singer, le decía,… 
cuídate Juancito, porque tanta “llamada” por noche, no 
es bueno,… a ti te van a pasar el susto.

- Espera sobrino, antes de que la idea se la lleve el 
viento,… te dije que lo del Coralaque, fue una semana 
después de San José,… como no recordar las fiestas que 

se armaban los 19 de marzo, por el cumpleaños de José 
Misad Bader,… era una tradición,… primero la misa de 
salud a las 10 de la mañana, celebrada por el “chileno”, 
y a las 12 en punto el almuerzo de fiesta,… todo el pue-
blo asistía a la misa, pero al almuerzo por razones de 
capacidad no todos  podían ir, solo unas 30 personas,… 
el caldo blanco y el pepián de pollo, eran de ley, después 
venía el almendrado de gallina y una larga e intermina-
ble sucesión de platos,… Los invitados se “emborracha-
ban” con tanta comida sobrino, no por los tragos. 

En uno de esos almuerzos por el día de San José, tal 
vez Salomón o Uberto Misad en voz alta hablaron del 
“sueño” de tener una empresa de transportes. Un día, 
ese sueño hecho realidad se llamó Cruz del Sur.

- Te decía que el almuerzo donde los Misad se ser-
vía  a las 12 en punto, mis paisanos son muy jodidos, no 
te perdonan un minuto sobrino, y son bien criticones,… 
antes, por solidaridad y por ser una viejísima costumbre, 
una verdadera tradición, entre los paisanos nos ayudá-
bamos con la cosecha, y luego venía un gran almuerzo, 
ahora eso ya se perdió;… en una oportunidad  los veci-
nos y amigos fueron ayudar a una señora, con el escarbo 
de papas, a golpe de media mañana les invitó canchita, 
el detalle cayó muy bien,… y mis paisanos decían: “la 
loca sabe”,… llegó el mediodía y nada,  el almuerzo tar-
dó demasiado, pasó una hora y nada,… entonces empe-
zaron a murmurar,… ”pa’ que se mete la loca de mierda 
esta, si no sabe”

Don Manuel Celino, es agricultor por “raza”, le vie-
ne de ancestro y está grabado en sus genes, jamás po-
drá renunciar al llamado de la chacra, aunque diga que 
hace mucho está retirado. Le queda el amplio sombrero, 
que no sé si se lo quitará para dormir; los pantalones 
los tiene arremangados mostrando las medias; el cintu-
rón de cuero casi le da vuelta y media al perímetro, y le 
llega hasta cerca de las rodillas, como si en otra época 
hubiese tenido una cintura  mucho mayor que la actual; 
los dedos cuarteados, con surcos. Si uno lo sigue con de-
tenimiento,  el movimiento que hace balanceándose al 
hablar, la cadencia de los brazos al gesticular, se aseme-
jan a la acción de tomar la lampa para trabajar el bordo 
de la acequia, que serpenteando riega los siete topos 
de su chacra; de otro lado la entonación y armonía que 
da a sus palabras,  lo hacen único e incomparable, una 
especie casi en extinción. 

- El río es todo para nosotros sobrino,… realmente es 
una bendición de Dios,… es nuestra fuente inagotable 
de vida y comida,… lo que el río no puede abrazar es 
puro desierto,… el agua viene cargada de limo,… cada 
año durante su periodo de avenida renueva con los se-
dimentos la bondad de nuestras tierras, las mantiene 
siempre fértiles,… no te imaginas como sufrimos cuan-
do el agua es escasa a partir de agosto más o menos,… 
pero te voy a decir una cosa sobrino, cuando quiere jo-
der, jode y jode bien, cuando crecía en verano aislaba al 
pueblo, y no sabes cuantos problemas nos causaba. Las 
enfermedades llegan por las noches, ningún botero se 
animaba a cruzar, ni el intrépido del Manuel Pacheco 
que además de botero  era un poeta que improvisaba 
versos, muy inteligente. Yo he visto al río, mostrando su 
lado más cruel y salvaje, cuando arrastra troncos, cuan-
do se lleva chacras enteras,… solo el mar lo calma,… 
hasta antes que construyeran el puente Freyre, era por 
lo menos un par de meses que cruzábamos en bote, solo 
algunos valientes pasaban con sus carros,… ahora deci-
me, y los que se enfermaban?,… ¡¡ por eso aparecieron, 
y benditos sean ¡¡… los que ponían emplastos, cataplas-

mas como la Brígida, dominaban los secretos de la medi-
cina natural,… con el paico te paraban una hemorragia, 
aunque los más audaces  iban donde el “chino” Ricardo 
y metían el brazo ensangrentado en la lata de querose-
ne,… al llantén macho, lo usaban para el asma y para 
bajar la presión,… los que arreglaban la matriz como el 
“manco” Aguirre,… el mismo Juan Bonito,… boticarios 
como la Isabelita, que recetaban,… había que arreglár-
selas sobrino,… solos contra la naturaleza. Yo tuve una 
ahijada que en  febrero necesitaba cesárea, por una hija 
atravesada, quien la iba a operar?,… fue de noche y se 
murieron las dos.

Capítulo aparte, las mujeres trabajadoras y hermosas 
de La Punta de Bombón. Tenían muchos hijos y eran 
atendidas por parteras. Cuando pasaban la edad fértil, 
se afectaban de la “matriz caída”, por descuidos des-
pués de sus partos, y por realizar los trabajos duros de 
la chacra; esos grandes esfuerzos conducen al despren-
dimiento del útero, es decir a la caída de la matriz. Los 
síntomas, son dolor de vientre y de cadera, y otros, co-
nocidos como “mal de orina”. 

- A mi mujer la sanó el “manco” Aguirre sobrino,… 
era insuperable, el único en “arreglar la madre”, en lle-
varla a su sitio,… las sobadas eran aplicadas en direc-
ción al ombligo y hacia el centro, en todo el vientre,… 
con un preparado de aceite, retama, ruda y romero,… 
con el dedo pulgar apretaba el ombligo y luego con un 
movimiento casi mágico giraba para volverla a su sitio, 
luego venía la faja que era una especie de ovillo  que 
sujetaba el vientre. El “manco” iba a domicilio,… por 
mi parte sobrino, si no hubiese sido manco yo no deja-
ba que alguien toque a mi mujer,… vos vieras como es 
el destino,… todo “pueblo chico, infierno grande” como 
el mío, debería de tener su manco, para encargarse de 
arreglar la matriz. 

➢
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- Sus recomendaciones marcaban el final,… la die-
ta incluía ancas de rana, molida y tostada. El “manco” 
decía:… “la muele, la muele” y hacía el ademán con la 
mano que le quedaba buena, si hubiese tenido las dos 
sanas, no sería necesario repetir,… “la muele, la muele, 
la tuesta, la tuesta” y con eso se hace un caldito; no se 
levante por lo menos hasta pasado-mañana,… no duer-
ma con el marido, usen cujas separadas,… no levantar 
pesos,… no vaya usté a la chacra por lo menos unos tres 
meses,… nadita de sal, nadita de picante,… y al cuche 
ni verlo. 

La sala donde conversaba tan amigablemente con 
don Manuel Celino, era enorme, con pocos muebles. 
Estaba encantado con el voceo típico de los viejos de 
este pueblo, del trato cariñoso y coloquial, del empleo 
del vos que además tiene un valor social de sumo res-
peto y de familiaridad. De pronto, fuimos interrumpidos  
por un hombre mayor que salió de otra habitación de 
esa casa, y dijo:

- Veya’ste,… ‘onde  te hei venido a encuentrar  Ma-
nuel Celino,... dispués de tanto tiempo, ‘onde has es-
tao’?,… .como estais pue’?,… que dice esa juventú?,… 
como está la familla?;… y que me decís de tu hermano 
el Justiñano?,...  ya se ha sanao de su enfermedad que 
teniya?;... ¡¡gusto de verte Manuel Celino¡¡,… ¡¡saludá-
melos a todos¡¡. 

- No te preocupes sobrino, es mi hermano mayor el 
Juan Mariano,… desde la muerte de nuestro hermano 
Justiniano, el pobre esta medio locadio.

Ese mal día, lampa en mano, don Manuel Celino sa-
lió de su casa en dirección a la chacra, quiso tomar por 
la Calle de los Chivatos, pero terminó yendo por la Calle 
Grande, después de ir por una ronda, enrumbó por la 
Calle Nueva en dirección como quien va a la playa. Solo 
a poca distancia delante de él, pudo ver al amor en su 
estado más elemental, sencillo y primario, al auténtico 
enamoramiento. Pero una cosa es lo que entró por la 
retina, y otra muy distinta la combinación de celos y pre-
juicios que llevó a procesar en su cerebro. Aún no puede 
explicar el arrebato de ira que tuvo, y se arrepiente de 
su reacción tan brusca e inesperada. El la llevaba toma-
da de la mano, en la otra una bolsa con plátanos y pan; 
era evidente que el corazón del muchacho “sujetaba” al 
de su hija; en perfecta cadencia  el corazón de ambos 
daban brincos sin parar; y don Manuel Celino  juzgó 
en prematuro que el muchacho no “valía la pena”. Hoy 
con los tiempos que corren, y cuarenta y cinco años des-
pués, continúa avergonzado. Ese mal día, sin entrar en 
razón,  inició la embestida con el “muletazo” de su lam-
pa, y a pesar de la “verónica” que ensayó el muchacho 
para esquivarlo, la “estocada” del lampazo le cayó por 
la espalda. Finalmente Don Manuel Celino, “aprendiz 
de novillero”,  terminó su faena en el calabozo,  lo con-
denaron a un encierro de 48 horas. Como los policías lo 
conocían, permitían  que vaya a tomar los alimentos a 
su casa. En La Punta de Bombón no había cárcel, solo 
hubieron delitos menores, lo más grave era violación del 
orden público;  encerraban a los infractores en un cuarto 
de los bajos de la municipalidad. 

- La gran avalancha por el desembalse se produjo 7 
días después,… sobrino tú no sabes el estruendo que 
produjo el río cuando rompió la tranca del cerro caído 
sobre el  Coralaque,… nadie se acercaba para ver ese 
dramático escenario, el río iba desbordado, arrasando 
con todo lo que encontraba a su paso, en la parte baja 
se abrió en varios brazos,…  se llevó chacras y animales, 
cosechas enteras, nos causó mucho daño,… ¡¡y provocó 

más susto en el pueblo¡¡,… al día siguiente Juan Bonito, 
no se podía ni levantar,… se cumplió lo que le dijo su 
mujer,… ¡¡a ti te van a pasar el susto¡¡,… ¡¡y finalmente, 
no hubo más remedio que caer en manos del de La Pam-
pilla¡¡,… ¡¡resultó un igualado¡¡, trató al Juancito como 
a un colega y no le quiso cobrar,… pero el Juan Bonito 
con humildad, fiel a sus creencias, insistió en dejarle los 
15 soles,… ¡¡porque de lo contrario, no se curaba¡¡.

- ¡¡Ya no hay la música de antes¡¡,… la fiesta está ter-
minando, creo que debo irme sobrino,… aquí en La Pun-
ta ha funcionado algo así “como una masiva destrucción 
de pruebas”,… terminaron los viejos tiempos, no está la 
gente que estaba, voy caminando hasta el Crucero y no 
conozco a nadie,… ya no te reciben con el abrazo cari-
ñoso y las puertas abiertas de par en par, ya no se des-
bordan con la generosidad de las comidas,… con decirte 
sobrino que tuve amigos que comían tan bien y tanto, 
que por adelantado lamentaban no participar del festín 
de sus propios funerales,… la gente es desconfiada, no 
sé cuando, ni porque,  empezó esta sequia de amor. El 
pueblo tenia alma y personalidad, en las madrugadas 
nos levantábamos con la “banda sonora” de los pajari-
tos,… y luego escuchábamos los tonos y acordes de los 
cascos de los animales, golpeando en las mismas cha-
queñas del día anterior, porque las notas eran idénticas, 
es lo que extraño de la vieja Calle Grande, sobrino,… 
¡¡ya no hay la música de antes¡¡.

- Como le dicen ahora sobrino?, espera,.. se me es-
capa una frasecita, que repiten,… ¡¡ya me acordé¡¡,… 
”existen indicios suficientes para sospechar”,… que los 
moqueguanos cuando construyeron su Pasto Grande,… 
nos preñaron al río, nos lo raptaron, para que nuestras 
tierras sean estériles,… para que mueran de sed,... y el 
sueño de ese viejo cateño, fue cierto, no era ningún loco, 
ni lo que dijo fue para reírse,… los sueños siempre son 
avisos, vienen a nuestro encuentro con el eco de otros 
sueños, se adelantan a lo que va a suceder, proyectando 
hacia adelante una sombra de niebla,… nunca de risa, 
siempre de llanto,... no lo olvides, sobrino.
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MOLLENDO: 
Comercio N°244

Central Telefónica: 532622
Cel. 959928614 – 9599226615

Nextel: 408*4149

AREQUIPA: 
Manuel Muñoz Nájar N°410

Central telefónica: 226174 – 242650

LIMA: 
Av. Argentina 4458 – Callao
Central Telefónica: 7140909
Web: www.olvacourier.com

Tarjetas de contacto
ASOCIACIÓN DE 

CESANTES Y JUBILADOS 
DEL MINISTERIO DE SALUD 

AREQUIPA

Oficina:
Calle Siglo XX N°219
Teléfono: 232408

EUSEBIO FLORES TEJADA
PRESIDENTE

Domicilio:
Caravelí N°44 Urb. Municipal
Telf. 222086 Cel. 994621614

FERRETERIA “ALVIS”
Víctor Alvis Madueño

Gerente
Calle Arequipa Nº 564 Teléfono Nº 532527 
Cel. 954428004
MOLLENDO-PERU

Restaurant Turístico

Edgar A. Rivera Cervera

Caleta de Catarindo s/n - Mollendo
Telf. 054-534297 - RPM: #976647442
E-mail: chinoriveracervera@yahoo.es

www.charliescatarindo.com

Variedad de platos en pescados y mariscos. 
Shows en vivo. Recepciones

Distribuidor al por mayor y 
menor de vidrio y aluminio, 
drywall, melamine. 

Fabricamos reposteros
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El Club Social Punta de Bombón, sede 
Lima, cumplió 70 años de fructífera existencia 
el 26 de noviembre. Para celebrar las BODAS 
DE TITÁNIO  el Consejo Directivo, presidido 
por el Ing. Fernando Llosa Tejada, preparó un 
programa literario musical-que fue un verdadero 
reencuentro de los punteños residentes en Lima- 
en el que se hizo un  recuento de la historia de 
la institución que se creó a iniciativa de Manuel 
Torres Pacheco  y Manuel Tejada Castel- el 
cónsul de La Punta en Lima,- y que tuvo como 
primer presidente al Dr. Luis de Olazával Llosa,  
catedrático de San Marcos y Decano de las 
Facultad de Farmacia y Bioquímica.

El programa se realizó el 30 de noviembre 
al medio día y tuvo tres momentos: la actuación 
propiamente, que contó con números artísticos 
y literarios en  el que se tributó un merecido 
homenaje a los ex presidentes Víctor Angulo Salas 
y Román Tejada Rospigliosi; y un reconocimiento 
póstumo a  los ex presidentes Óscar Bustamante 
Solari y José Francisco de Olazával Torres que 
recientemente fueran llamados por el Señor. En 
el segundo se ofreció un almuerzo con un plato 
típico de la tierra; y  en  el tercero  un baile 
amenizado por el cuarteto SABOR Y CANELA 
dirigido  por Abelardo Moscoso  Fernández.

Breve semblanza de las madres 
representativas  2014 

Amparo Cáceres Valdivia de Juárez nació en La Punta  el 23 
de mayo de 1945.Sus padres fueron Naty Valdivia Guillén y Rafael 
Cáceres Torres. Estudió en el centro escolar de mujeres de La Punta 
y en Lima se capacitó en el área de corte y confección. Se casó con el 
señor Héctor Juárez Urdanivia el 21 de mayo de 1966 y tiene cuatro 
hijos: Héstor Humberto, Clever Miguel, Rocío Natividad y Natty 
Amparito.

Udermina Salas Rosado Vda. de Linares. Nació el 18 de junio 
de 1927 .Sus padres fueron Genoveva Rosado Pinto y Juan Mariano 
Salas.  Creció bajo la protección de su abuelita Irene Pinto de Rosado, 
como consecuencia de la tempana desaparición de su madre. A los 
18 años contrajo matrimonio con  Gerardo René Linares Gallegos, 
con quien tuvo cinco hijos: Odilla, Víctor, Everardo, Andrés y Milder.

Memoria del Presidente
En la asamblea del domingo 7 de diciembre el Presidente Ing. 

Fernando llosa Tejada dio cuenta de la marcha de la institución en 
los siguientes términos:

“La gestión del año 2014 se considera aceptable, sin embargo 
sigue siendo una preocupación la falta de renovación generacional. 
La marcha económica ha sido positiva,  pues el club cuenta con 
recursos propios que se generan a lo largo del año, que permite 
cubrir todos sus gastos. Además, se reciben  los aportes voluntarios de 
asociados y amigos  que permiten realizar mejoras de nuestro local.
En resumen, los trabajos y gestiones realizadas fueron las siguientes: 

Pintado de interiores 1ero y 2do piso, mantenimiento de servicios 
higiénicos, lavado de cortinas, manteles, etc. Pintado de fachada. 
Se brindó local a los vecinos del club, para celebración de  la 
fiesta del Divino Niño. Se participó y envió aparatos florales a los 
paisanos fallecidos. Se ha  brindado el local para uso como velatorio 
para vecinos y paisanos. Se ha editado trimestralmente el boletín 
institucional, con el importante apoyo del directivo Juan Tapia Toledo. 
Estamos al día en los pagos de teléfono, luz, agua y cable, impuesto 
predial y arbitrios. Se realizó mantenimiento de coliseo de gallos: 
pintado, cambio de luces  y de  3 paños del ruedo. Se renovó piso 
de 2da Planta con porcelanato  (130 m2 de piso y 55 metros lineales 
de zócalo), gracias al apoyo de socios y amigos. Cabe recordar a 
los Punteños en Lima que tienen una Institución que cuenta con 
infraestructura adecuada, que está a su servicio cuando lo soliciten.

Club Social Punta de Bombón
Celebración

Martes, 1 de enero. Celebración de la fiesta del Señor de 
los Desamparados en Lima con una misa, procesión y almuerzo 
danzant.

Sábado   19 de abril. Caldo de pascua.
Domingo, 18 de mayo. Celebración del día de la Madre. 

Programa artístico y almuerzo danzant amenizado con orquesta. 
Homenaje a la madre punteña representada por la Sra. Nilda 
Amparo Cáceres Valdivia de Juárez, por La Punta y la Sra. 
Udermina Salas Rosado  Vda. de Linares por Bombón.

Domingo, 7 de junio. Día del Padre. Se sirvió un exquisito 
locro de pecho.

Domingo, 29 de junio. Día de San Pedro de Catas.  Se dio 
inició a la temporada de gallos .

Domingo, 20 de julio. Homenaje a la Virgen del Carmen de La Pampilla Se 
sirvieron platos típicos y se disfrutó de una tarde recreacional de lidia de gallos.

Domingo, 17de agosto. Celebración del aniversario de Arequipa con comida 
arequipeña. Alfajores. Lidia de gallos.

Domingo, 28 de setiembre. Fiesta de la Primavera. Almuerzo. Lidia de gallos.
Domingo, 26 de octubre. Caldo blanco y almendrado de gallina en apoyo al 

comité de fiesta del Señor de los Desamparados. Lidia de gallos.
Domingo, 30 de noviembre.Celebracon de las bodas de   Titanio. Sesión 

solemne conmemorativa del septuagésimo aniversario de la institución. Actuación 
literario musical. Almuerzo danzant.

Domingo 7 de diciembre. Asamblea anual de socios en la que se aprobó: 
la memoria anual del presidente, el balance (ingresos: S/.46,489.70 y egresos 
S/.45,461.70; y el presupuesto para el 2015 (ingresos S/.46,532.00 y egresos 
S/.46,500.00).

Domingo, 19 de diciembre. Gran chocolatada navideña.

SETENTA AÑOS DE HISTORIA
El CSPB  funcionó primero en las casas del señor Roberto 

Álvarez y  después en la del señor Manuel Tejada.Luego  pasó por 
tres locales en estos 70 años. Los dos primeros alquilados. Uno en 
la calle Prolongación La Mar Nº  348 en La Victoria; un segundo 
en  el Jr. Moquegua Nº 315 en el cercado de Lima; y finalmente 
en su local propio en la calle Francisco Sarmiento de Gamboa Nº 
102, urbanización La Colonial, Callao.

El local del Jirón Moquegua 315

AGENDA 2014

Asistentes al almuerzo de aniversario.

Algunos de los ex presidentes: Jorge Llosa, Santiago Almonte, Raúl Llosa, Víctor Angulo, Raúl Alvarez, Víctor Herrera, Paco Olazábal y Oscar 
Bustamante.

Era una casona de dos plantas. La primera lo ocupaba una 
señora que se dedicaba al comercio ambulatorio. El segundo 
el club. Eran dos habitaciones grandes. La tercera la ocupaba 
Alejandrino Rivera. Una señora era quien lo subarrendaba, sin 
que lo supiéramos. Al enterarnos que el local era de la logia 
masónica, buscamos al presidente, y logramos que nos los 
alquilara directamente a nosotros. Nos alquiló el primer piso. La 
subarrendataria, nos refirió Paquito Olzával,  quinen nos dio este 
testimonio, días antes de su sensible  fallecimiento, me iba  a 
cobrar  el alquiler a  Grace, donde yo trabajaba.

 El primer piso  tenía un hall de entrada y cuatro habitaciones 
y el baño. Con Óscar Bustamante comenzamos a arreglarlo. 
Tumbamos paredes y  de las cuatro habitaciones quedaron dos  
ambientes amplios. Al fondo ubicamos el bar y al costado la mesa 
de billar. Ahí hacíamos las fiestas. En ese local estuvimos hasta 
el 29 de octubre de  1960, en que  lo perdimos por insolvencia 
económica,  durante el mandato del Ingeniero Víctor Herrera. 
Antes lo habían dirigido Luis Rivera Solari, Guillermo Rivera 
Basuco, Francisco de Olazával Torres, y Jaime Torres Carrera.

La reactivación Institucional
No obstante el entusiasmo de sus directivos, había  caído en 

abandono, ante la imposibilidad de solventar los gastos en los 
que se incurría con un local alquilado. En esos años la institución  
se denominaba Sociedad Distrital Punta de Bombón y tenía fines 
mutualistas.  Nueve años después se   inicia su reactivación.

Don Elard  Carbajal entendió que una forma de perennizar 
la institución era dotándola de local propio. Se organizó una 
Junta Directiva, a cuya cabeza lo pusieron a él. Su experiencia 
en los negocios le hizo pensar que la compra de un terreno podía 
financiarse con la emisión de acciones de un mil soles cada una 
y así se hizo. Más de cincuenta personas compraron acciones, lo 
que permitió adquirir un lote de terreno de 211 metros cuadrados 
en la calle S de la Urbanización La Colonial, (Hoy Francisco 
Sarmiento de Gamboa Nº 102) a un importe de 271,000.00 
nuevos soles. Una vez adquirido el terreno Óscar Bustamante fue 
el motor de la construcción del local. El resto es historia conocida.

Fernando Siles y Fernando Llosa junto a las señoras Udermina Salas 
y Amparo Cáceres.
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Motivado por una antigua edición de la revista 
La Punta, en un reportaje de las antiguas haciendas,  
en la  que se hizo mención de que  en el valle de 
Tambo fue el lugar que por primera vez se hizo uso 
de energía eléctrica en el Perú  y como estoy bastante 
metido en el tema de generación hidroeléctrica, 
estuve conversando con el proyectista que edificó 
nuestra actual rueda hidráulica de la hacienda El 
Pino señor Conrado Schuler Egg (primo del ex 
ministro de ambiente Antonio Brack Egg),quien 
me confirmó la veracidad del dato.

Él es de Villa Rica, Oxapampa, tiene 83 años y es 
de una familia de colonos alemanes, como muchas 
otras que hay en esa zona del Perú, es bastante 
entendido en el tema de generación eléctrica y de 
energía hidráulica en específico, pues los colonos 
alemanes trajeron entre otras cosas, su cultura y 
conocimientos ingenieriles para la edificación de 
gran cantidad de ruedas hidráulicas en Oxapampa, 
Pucallpa y otros sectores de la selva peruana, 
inicialmente para utilizarlas como trapiches y 
molinos, a similitud de cómo las construían en 
Europa. Me comentó que ese dato publicado en la 
revista La Punta es totalmente cierto y no sólo eso, 
sino que en el museo de la electricidad de Lima 
(que queda en Barraco) exhibían el primer dínamo 
(máquina para generación de energía eléctrica 
continua… a diferencia de los actuales generadores 
que producen corriente alterna) que se usó para 
generar electricidad en el Perú. 

El dínamo en cuestión era el modelo Thompson 
568 y fue utilizado por  el Sr. Víctor Lira Goycolea 
para iluminar la hacienda “Pampa Blanca” de su 
propiedad, en la provincia de Islay. Esto ocurrió 
en el año 1894.  Lima recién utilizaría la energía 
eléctrica en el año 1895 porque ese año recién se 
creó y edificó la “empresa transmisora de fuerza 
eléctrica”, con planta en Santa Rosa de la pampa, 
en la margen izquierda del río Rímac. La primera 
transmisión eléctrica de Lima se realizaría dicho 
año, un 6 de agosto, a las 11 de la mañana. Esto 
marcó pues, un hito histórico interesante para el 
valle de Tambo…

Tomé fotos al dínamo y a su reseña histórica, 
pues visité el museo de la electricidad y corroboré 
lo escrito, que ilustra este texto.  

UN HITO HISTÓRICO PARA 
EL VALLE DEL TAMBO

El primer lugar en usar energía eléctrica en todo el  Perú
por Carlos Oscar Najar Eguiluz “Charly”

La Asociación Nacional para el Desarrollo 
de la Inteligencia, la Creatividad y el Talento, 
ANDESICREAT, fue presentada oficialmente 
en el I Fórum que se realizó el martes 2 de 
diciembre a horas 5: 30 pm  en el auditorio de 
la Derrama Magisterial.

El flamante presidente de ANDESICREAT, 
Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, manifestó 
que el I Fórum de Superdotación, Talento y 
Creatividad tiene por finalidad promover la 
defensa y apoyo de los niños talentosos del 
Perú, atendiendo y estimulando el desarrollo 
de la inteligencia y la creatividad.

“Hay que estimular a la familia para el 
desarrollo de un ambiente adecuado en el 
hogar en que crecen niños con creatividad 
y talento. Necesitamos generar políticas 
de  inclusión de aquellos hogares de zonas 
urbano-rurales marginales donde hay un 
buen potencial de niños talentosos”, enfatizó 

Presentaron Asociación para el Desarrollo de la 
Inteligencia, la Creatividad y el Talento (ANDESICREAT)

EN  I FÓRUM SOBRE TALENTO Y CREATIVIDAD   

Por su parte, el Dr. Luis Ernesto Gutiérrez López, Coordinador de 
IBCC Casuarinas International College y miembro de FICOMUNDYT 
expuso sobre los Desafíos del Siglo XXI en la educación de niños 
talentosos.

Y en representación de la familia, se expuso en forma de 
testimonio, un caso temático sobre estimulación en el hogar para 
hijos talentosos, a cargo del reconocido líder nacional CESAR Fco. 
PAJARES y Familia. 

Nuestro coterráneo Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, flamante 
Presidente de la ANDESICREAT y el Director Secretario General Dn. 
César Pajares Garcés cumplieron su juramento ante el Cristo de los 
Desamparados, efectuado hace dos años con ocasión del aniversario 
institucional 2012 del Club Social Punta de Bombón, de promover un 
movimiento educativo al servicio del talento nacional, que tuviera como 
punto de inicio nuestro querido distrito para la Macro Región Sur, en 
gratitud a su tierra natal, en el caso de Manuel Rodríguez y desde la 
provincia de Ascope en La Libertad, en el caso de César Pajares, para la 
Macro Regiòn Norte, conformando la alianza del Sur y del Norte, como 
principales centros de desarrollo a todo el territorio nacional. 

Entre los Miembros de la Junta Directiva se encuentran 
destacados líderes, profesionales y exitosos empresarios como: 
Wilmer Carrasco Beas,Vice- Presidente(Presidente de la Asociación 
Educativa SACO OLIVEROS); Carmen Solórzano Solórzano 
,Directora de Asuntos  Administrativos y Jurídicos (Profesora); Erika 
Garcés Rivas, Directora de Economía,(Empresaria); Jorge Luis Jaime 
Cárdenas, Director de Eventos y Comunicaciones ,(Miembro del 
Consejo Nacional de Educación del Perú);Felipe Reinoso Cervantes, 
Director de Relaciones Internacionales (Ex Diputado del Estado de 
Connecticut de los Estados Unidos de América) .

El l Fórum contó con el auspicio de diversas instituciones, entre 
ellas,  Derrama Magisterial, Colegio Saco Oliveros, FICOMUNDYT, 
Sembrando Valores, y Ediciones Coquito y con la presencia de 
importantes líderes de la educación. 

el Dr. Rodríguez, quien durante más de 30 años dirigió la única 
escuela de niños talentosos del país, ubicada en San Borja, y que 
atendía a niños de diversas zonas de Lima.

La presentación de ANDESICREAT la hizo el Dr. Carlos Malpica 
Faustor, ex Ministro de Educación, Presidente de la Asociación Civil 
por  la  Gobernabilidad de la educación Peruana.

Asimismo, se expusieron como temas: Aportes del X Congreso 
Iberoamericano de Superdotación, Creatividad y Talento a la 
educación peruana, a cargo  de Manuel Rodríguez, quien ha dirigido 
el Programa de Niños Talentosos y con Capacidades Sobresalientes 
del Ministerio de Educación, y es además delegado por el Perú 
ante la Federación Iberoamericana de Superdotación y Talento, 
FICOMUNDYT.

Eres tu entre los valles del sur
el más fértil y más hermoso
Donde se oculta y sale el sol

regado por el Tambo caudaloso
Bañado por el pacífico mar

derramando aroma de amancaes
floreces mi “punta” querida

bella tierra sin igual.

Al Señor de los Desamparados
cada primero de enero
festejas con devoción

y en las fiestas patronales
Catas, a su san pedro

la virgen de la Candelaria, Bombón
y con la del Carmen, La Pampilla
conservas tu religiosa tradición.

Esa es mi tierra
“REMEMBRANZA”

Sergio Paulet Bejarano

Recuerdo aun esos días 
de alegres y vistosos carnavales

que jugábamos con granada y con sandía
y echábamos al agua a los rivales

a la semana siguiente
llegaban las amarguras
con carrera de caballos

y pelea de toros de miura.
Punta mía, tus hijos prometimos

ser útiles a la nación
y donde quiera que estemos

te tendremos gratitud
porque en tu suelo materno
por primera vez vimos la luz

y porque supiste guiarnos
por la senda del progreso y la virtud.
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Oscar Bustamante Solari

El 17 de junio de 2014, a 
los 91 años de edad, falle-
ció  Óscar  Bustamante. 
Fue un hombre pragmá-
tico, generoso, decidido, 
transparente, apasiona-
do, pero por sobre todo 
solidario. Sin ser rotario 

practicó en su vida el lema de esta prestigiosa 
institución “Dad de sí, antes de pensar en sí”.

En Lima, trabajó y estudió con denuedo, 
junto a su madre la señora Juana, una 
auténtica emprendedora, quien organizó 
en Lima una fábrica de escobas, con 
materias primas que se proveía en La Punta. 
Muy pronto, a base de esfuerzo, logró 
dominar el arte de la construcción. Primero 
fue maestro de obra y luego como contratista 
logró organizar una empresa y se hizo 
de un nombre y prestigio lo que le valió 
importantes contratos.

Esa vasta experiencia la puso al servicio 
de nuestra institución, pues fue él quien 
construyó el local que hoy luce orgulloso 
nuestro club, del cual fue presidente en 
dos oportunidades y le ofreció su concurso 
toda la vida. Fue Óscar, uno de los primeros 
en seguir a Don Elard Carbajal, cuando  
este propone a un grupo la reactivación 
institucional, que en esos años había caído 
en abandono, pues entendía que una 
organización representativa de los residentes 
en la capital, podía ser la palanca para 
impulsar el desarrollo de la tierra lejana.

Óscar nació en La Punta de Bombón el 
28 de diciembre de 1923.Fue hijo de Andrés 
Bustamante Bejarano y de Juana Solari 
Álvarez y  esposo de Asunta Cáceres Reyes 
y padre de Giovanna, Maritza, Mela y Dersy 
Bustamante Cáceres. 

Manuel Flores Guillén

El 21 de agosto, 
en Bellavista, Callao,  
se apagó la vida de 
un hombre de novela: 
don Manuel Flores 
Guillén. Sus aventuras 
las contó en  su libro 
MEMORIAS DE UN PERUANO, en el 
que refiere que nació en Bombón, y que 
es hijo de don  Manuel Flores Córdova y 
Josefa Guillén Dávila y que sus estudios los 
hizo  en su pueblo natal y en La Punta. Ya 
en Lima el 3 de octubre de  1948 participó 
en la  rebelión de la marina de guerra del 
Perú, contra el gobierno de don José Luis 
Bustamante y Rivero. Al ser  conjurado el 
movimiento rebelde un consejo de guerra 
naval lo sentenció a 7 años de penitenciaría 
por el delito de rebelión militar, pues él era 

en ese entonces oficial de mar. Ingresó a la 
penitenciaría a los 23 años y salió a los 30. 
Durante el tiempo que estuvo preso estudió 
por correspondencia inglés y matemática. 
También  fuerza motriz diesel en la National 
Schols, en la que se diplomó. En la rebelión 
también participaron dos paisanos Óscar 
Ascuña, punteño (arnauchito); y Juan 
Cáceres, cateño.

Manuel Flores ha tenido un rico historial 
laboral en la casa Ferreyros, como mecánico 
de Utah, Toquepala, Grace Line en Ilo, 
en el astillero 7 de Jorge Labarthe y en la 
pesca industrial como motorista y patrón de 
lancha, hasta lograr tener su propia empresa. 
Fue electo dos veces regidor de Bellavista, 
Callao, en las filas del Apra, en el que lo 
reconocieron como un luchador social.

Fue casado con Odila Núñez Torres. 

Rody Del Carpio Portales

EL 24 junio ha fallecido Rodi del Carpio  
Portales. Un ejemplo de caballerosidad, 
esposo, hijo, hermano y padre. Otrora 
arquero del Club “ Nueva Generación” (hoy 
Club Crucero), un personaje de perfil bajo 
pero con una gran personalidad y alegría 
que reflejaba cada vez que saludaba o hacia 
su trabajo.

Rodi fue un experto en el manejo de 
maquinaria agrícola, pero además buen 
conversador y polemista, persuasivo y 
convincente. Fue Presidente de la Junta de 
Usuarios de Punta de Bombón. 

Emilio Tejada Rivera

27 octubre 1927- 26 
de setiembre 2014

El 26 de setiembre 
2014 falleció en Lima, 
a los 87 años de edad,  
nuestro vate Emilio 
Tejada Rivera, autor 
de hermosas décimas de pie forzado que 
nuestro anuario difundió periódicamente 
y que él recitó en  algunas ocasiones en el 
local del Club Social Punta de Bombón de 
Lima. Ver en  http://www.revistalapunta.
com/category/contribuciones-de-nuestros-
lectores/antologia-poetica/

Emilio estudió en el Colegio Nacional de 
la Independencia Americana de Arequipa 
y se radicó en Lima. Tuvo mucha facilidad 
para los idiomas.Estudió inglés  en el ICPN 
y en el Británico. Fue miembro de la Iglesia 
de Jesucristo de los últimos Santos. Siempre 
vio el lado correcto de las cosas  y  vivió 
orgulloso de ser punteño.  Fue hijo de Jesús 
Tejada Rodríguez quien también componía 
décimas, y de María Rivera Hurtado.

Fue casado con Lilia Zavalaga Cornejo 
con quien tuvo tres hijos: Rocío, Iván y Jhony.

Trabajó por muchos años en Univesal 
Textil y más adelante administró su propio 
negocio Ferretería Cahuide,en La Perla, 
Callao.

Su partida ha llenado de inmensa tristeza 
a todos quienes admiramos sus dotes de 
caballero y de inspirado cantor de  nuestros 
paisajes y tradiciones. 

José Francisco de Olazával Torres

Paco fue un hombre 
amable, trabajador, dig-
no de confianza, soltero y 
profundamente religioso 
y gran aficionada a la fo-
tografía, lo que le permi-
tió ganar un concurso or-
ganizado por el desapare-

cido diario La Prensa, que tuvo como premio 
un viaje para  fotografiar la Europa Clásica. 
Frecuentó primero la iglesia de la Santí-
sima Trinidad en el Jr. Cuzco, cercado de 
Lima, donde hacía intensa vida parroquial 
y luego la iglesia Santa Rosa de Lima de 
Lince. Fue un hombre muy sensible, muy 
solidario, comprometido con las causas jus-
tas. En todos los grupos que frecuentó fa-
miliares, amigos, religiosos y nuestro Club 
siempre dejó la impresión de un gran señor. 
Su actitud frente a la vida fue proverbial. 
Espíritu positivo. Su respuesta al cómo te 
sientes era estoy muy bien, a pesar de que 
conocía de los males que padecía. Sus con-
vicciones cristianas tan firmes y profundas 
hicieron que se prepara para el final de la 
manera más serena y digna de admirar y 
respetar. Este ocurrió cerca del 26 de no-
viembre pasado, el  día  del aniversario de 
nuestro Club que tanto quiso y al que le 
dio tantos esfuerzos, no solo como Presi-
dente que fue, sino en los diferentes cargos 
en el Consejo Directivo que todos recono-
cemos. Deseamos concluir  esta  reseña 
con una palabra de gratitud a Carmen Reyes, 
la ahijada que lo acompañó hasta sus últi-
mos días y a la familia de Magdalena Reyes 
de Bedoya, por el inmenso amor que le die-
ron a Paquito.

 
Presbítero  Máximo 
Málaga Del Carpio

El 8 de agosto de 
2014 falleció  en la 
ciudad de Arequipa 
el  Presbítero Máximo 

Málaga del Carpio, quien fuera nuestro 
párroco entre 1979 y 1984 y docente del 
Colegio Víctor Manuel Torres Cáceres.

Al llegar remplazó al carismático Juan de 
Dios Medina Silva, quien fuera trasladado a 
Mollendo; y entregó la parroquia  a Juvenal 
Dezar Mosto.

El P. Málaga fu párroco de la parroquia 
Santa Ana de Paucarpata por más de 21 años; 
y en sus últimos años  se desempeñó como 
Maestre Escuela del Cabildo Metropolitano 
de Arequipa. Sus restos descansan en el 
cementerio de Paucarpata.

Fue ordenado sacerdote a los 30 años de 
edad, el 13 de junio de 1954 en el seminario 
San Marcos de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina y toda su vida adulta la dedicó a 
la evangelización.

Jose Rey Caceres Villanueva

Este viejo roble 
punteño   *falleció el 12 
de julio  en la ciudad 
de Arequipa,  faltando 
escasamente 3 meses 
para cumplir 100 años. 

 Fue nieto del 
combatiente punteño en 
la guerra con Chile don Ramón Cáceres,  
héroe según archivos históricos en este 
acontecimiento. 

Nació según su partida de bautizo el 
4 de octubre de 1914,  y   según 
su  libreta  electoral  de tres cuerpos  
N° 29261205  el 24 de octubre de 1917. 
José Rey,  como lo llamaban todos los 
punteños de nacimiento, gozó del aprecio y 
amistad de la gente nuestra y se hizo más 
conocido junto a  su esposa la  señora  Laura 
Guillén en nuestro pueblo, cuando  tuvo 
un parto de trillizos en enero de 1954:  y 
que gracias al Dr. Benigno Lozada Barreda, 
que estaba a cargo de la posta médica de 
La Punta  que le dio toda la atención  a su 
esposa y  los  recién nacidos, los pudo sacar 
adelante.

 Fue un próspero comerciante con los 
productos del valle de Tambo hacia Arequipa, 
entre ellos: maíz, maicillo, aceitunas, etc. Se 
radicó en Arequipa en 1960.

Fue padre de Gloria, José, Marleny, 
Percy, Marilú, Manuel, Elmer, Elfer y 
Henry Cáceres Guillén. Los tres últimos 
de  la relación fueron los trillizos que son 
ejemplares padres de familia.  

 
Hilda Teresa Valdivia de Palacios

Nació el 11 de 
Octubre de 1940.
Conoció a un gran 
hombre Walter Palacios 
Linares, con quien formó 
un gran hogar .Tuvo 
cuatro hijos: Walter, 
Carlos, Jesús e Hilda.

Fue una madre, esposa, abuela y amiga 
ejemplar. Sacó adelante su hogar  y junto 
a su esposo, buscó que sus hijos tengan  
educación y  alcancen el éxito profesional.  
Fue una mujer valiente que luchó con  
coraje. 

Hasta los últimos días de su vida se 
preocupó por el bienestar de  su familia y 
sus amigos. Fue una mujer bondadosa y 
desprendida.

Falleció el 01 de agosto del 2014 en 
la ciudad de Arequipa, Hoy sus restos 
descansan en paz en el  campo santo 
Jardines de Arequipa. Su  recuerdo estará 
siempre en  los  corazones de su esposo, de 
sus hijos y de todos quienes compartieron 
con ella.

Los Bocardo: Una familia de artistas

IN MEMORIAM
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Bocardo Velarde, a sus hermanos Elena, 
Nato, Ronald y a  sus padres don Carmelo 
y Rosa, que  tanto dieron a La Punta , en 
el   campo del entretenimiento y de la 
recreación,  como eximios ejecutantes de 
varios instrumentos  y como  pirotécnicos, 
en las troyas , castillos, y fuegos artificiales  
de  nuestras fiestas religiosas. Dios los 
tenga en su Gloria. 

Coronel Edilberto Velásquez Zevallos

El 25 de noviembre ha fallecido en 
Torata, Moquegua, Ronald Bocardo Velarde, 
el último de  los hermanos ,circunstancia 
que nos permite recordar  a los que se 
fueron ante el llamado de Dios, a Enrique 

El 12 de diciembre ha fallecido en Lima, 
el Coronel  Edilberto Velásquez. Su hija 
Sofía,   se despide de él en las siguientes 
líneas:

“Papito lindo te fuiste, pero siempre vas 
a estar en nuestros corazones. Te amamos 
con toda el alma. Fuiste un hombre íntegro, 
intachable, un esposo maravilloso, un padre 
a todo dar. Me siento orgullosa de haber 
tenido un padre como tú,  siempre estuviste 
para nosotros en las buenas y en las malas. 
La pena que siento es indescriptible, 
infinita, pero mi consuelo es que te fuiste al 
lado de Dios, nuestro Señor. Estoy tranquila 
porque sé que vas a seguir velando por 
nosotros desde el cielo, 

Me  quedo al describirte papito lindo. 
Te extrañaré siempre. Adiós mi vida y no 
te preocupes que mi mamita no estará sola 
jamás. La vamos a cuidar mucho más. Me 
cuesta mucho despedirme papito, pero 
Diosito quiso que nos cuides desde arriba. 
Hasta siempre papito adorado, hasta 
siempre.”

(Sofía Velásquez Bonilla)



 86  87

En la Etapa Provincial participaron 
Sport Boys y Atlético de Mollendo, Juventus 
y Cristal de Cocachacra, Colón y Deportivo 
Bombón de La Punta, los Amigos de Islay 
Matarani y Sport Arenal de Deán Valdivia. 
Se clasificaron a la etapa departamental 
Sport Boys y Atlético, siendo eliminados en 
la primera fase.

Pantera
La Escuela de Recreación y Deportes 

“Pantera”, bajo la conducción personal 
de Víctor Aliaga Salas, sigue trabajando 
intensamente promocionando varios 
deportes, con apoyo limitado de instituciones 
públicas y privadas, con dificultades 
también en los entrenamientos, por falta de 
campos disponibles. Participa en torneos 
provinciales, regionales y nacionales, con 
muy buenos resultados. Tiene algunos 
valores que mostrar en las diferentes 
disciplinas, con satisfacción para el deporte 
mollendino.

Torneos escolares
También se cumple con los torneos 

escolares, a nivel distrital y provincial, 
en la mayoría de disciplinas con muy 
poca promoción, por parte del periodismo 
deportivo que no recibe con tiempo 
las programaciones. Falta apoyo de las 
municipalidades con materiales de trabajo, 
considerando que el futuro del deporte está 
en los colegios. A partir del presente año se 
harán las gestiones con tiempo, para que 
los municipios participen en cada distrito 
y la etapa provincial se ponga interesante, 
sobre todo con los torneos escolares de 
básketball, vóleybol y fútbol, a nivel de 
verdaderas selecciones de cada colegio 
primario y secundario. Sería realmente muy 
interesante.

Otras Ligas
En Vóleybal funciona limitadamente 

una Liga Distrital, con el profesor Eduardo 
Valdivia Pérez, faltan equipos y dirigentes, 
se programan algunas actividades, pero 
falta más organización, inscripción de más 
equipos en las diferentes categorías… Todo 
no lo puede hacer Eduardo Valdivia. En 
Bochas no hay liga organizada, pero en 
Mollendo  hay unos 20 jugadores, que juegan 
constantemente en las canchas del Club de 
Tiro y participan en torneos oficiales a nivel 
regional y nacional. Las otras ligas no existen. 
El Coordinador del IPD es sólo presencia.

Nuevas directivas en 
Ligas Distritales de Fútbol

En Mejía nuevo presidente es el señor 
Juan Valdivia Delgado. En Deán Valdivia – 
La Curva – nuevo presidente es el Sr. José 
Torres Linares. En Punta de Bombón ha sido 
reelecto el señor Jerver Nájar Portugal. En 
Cocachacra también salió reelecto el profesor 
Rubén Flores Laura. En Islay Matarani no se 
cumplió con el proceso electoral, sigue en 
funciones Víctor Lipe.

Torneo de centros laborales
Merece reconocimiento público el 

Torneo de Centros Laborales, que todos los 
años se cumple en el Campín del Azteca, 
con participación de 14 equipos, asistencia 
masiva de espectadores y una Junta Diectiva 
que trabaja intensamente, bajo la presidencia 
del señor Augusto Torres Reynoso. Se cumple 
con dos torneos: de Apertura, cuyo campeón 
fue Barrio Islay y Clausura, faltando dos 
fechas Abogados está primero, para jugar 
por el Título 35 años de funcionamiento 
tiene esta actividad de Centros Laborales.

Academia de fútbol Tisur
Tisur S.A. – Terminal Internacional del 

Sur S.A. auspicia con buenos resultados su 
Academia de fútbol en toda la provincia, 
bajo la dirección técnica del profesor Tarcilo 
Gamio Larenas, con apoyo de otros profesores 
de Educación Física, dirige a niños desde los 
cinco hasta los 12 años. Lo que se espera 
de esta academia es más promoción, que se 
dé oportunidad a los mejores exponentes, 
a base de entrenamientos y evaluaciones 
durante el año deportivo, para conformar al 
final selecciones en cada categoría. Se está 
avanzando en este propósito.

El fútbol es el único deporte 
que cumple anualmente 

con sus torneos oficiales y 
a base del cronograma que 

llega de la FPF vía Liga 
Departamental. Funcionan la 
Liga Provincial en Mollendo 

y las Ligas Distritales 
también de Mollendo, Islay 

Matarani, Mejía, Deán 
Valdivia, Punta de Bombón y 

Cocachacra.

LOS DEPORTES EN ISLAY
Noé Carpio Toranzo.

El Estadio Municipal de Mollendo está 
prácticamente terminado, en todo lo que 
es su reconstrucción. Es ahora el primero 

Estadio de Mollendo en la provincia. La tribuna principal 
luce buenas butacas y graderías en 
la popular, la parte que corresponde 
al lado del Colegio Deán Valdivia, 
tiene un buen arreglo con muro de 
contención, equipamiento de primera 
en sus instalaciones. Su capacidad 
bordea los 6,000 espectadores. Los 
trabajos se ejecutaron en 4 largas 
etapas y la cancha estará sembrada 
con grass sintético. Se le buscan 
nombres. Nosotros sugerimos el 
de “TADEO MOSCOSO”, aquel 
legendario arquero del Marítimo y 
selecciones, de Mollendo y Arequipa. 
Le tapó un penal en Arequipa a Lolo 
Fernández.

Desde el pasado 30 de octubre del 2014, 
han entrado en funcionamiento las Juntas 
Directivas de las ligas distritales, para el 
período 2014-2018.

Liga Provincial de Fútbol de Islay, tiene 
como nuevo presidente al profesor Juan 
Huamachuco Cayapalo. En la Liga Distrital 
de Mollendo, volvió Ismael Vargas Neyra. 

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 expresarles nuestros mejores 

deseos y parabienes en el Año Nuevo 2015.

La Punta, 1 de enero de 2015
Gustavo Núñez Prado

Presidente

Av. La Punta s/n
Tel: 553045- 958459100
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