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Editorial
Los actos de violencia que se han dado el primer semestre en toda la 
provincia de Islay deben obligarnos a una serena y seria reflexión. No se 
puede obligar a otros a pensar como uno mediante la violencia. El esca-
so respeto en el Perú a la autoridad y al Estado se ha desbordado en los 
últimos tiempos y es necesario encauzar todas estas manifestaciones, pues 
el hecho de vivir en sociedad supone el cumplimiento de deberes y dere-
chos, que se expresan a través de leyes, la autoridad legítimamente elegida, 
y que por tanto merece respeto, y el orden constituido.
La protesta que es expresión legítima de la discrepancia debe tener sus 
límites en un estado de derecho que se sustenta en la constitución, la ley y 
en la división de los poderes a nivel nacional, regional y local, con com-
petencias y atribuciones bien definidas. Ver a algunos alcaldes usando 
un sinfín de pretextos para encabezar los desórdenes y luego como si no 
pasara nada, tocar las puertas de ministerios y autoridades pidiendo plata 
para sus proyectos es de un cinismo sin nombre… y lo peor es que mu-
chas veces logran lo que quieren… porque un Estado débil como el que 
tenemos lo permite.
Estamos a tiempo de elegir otro camino. Dejar de lado la intolerancia y 
dar paso al diálogo, al perdón y a la reconciliación. Debemos mirar al val-
le del Tambo y a la provincia de Islay como un todo, de esta manera será 
más fácil entender los temores y ver las oportunidades pues los tambeños 
no nos oponemos a la inversión, pero sí demandamos respeto, transpar-
encia, sostenibilidad e inclusión en los beneficios de todos los empren-
dimientos.
No olvidemos que el crecimiento económico que últimamente ha vivido el 
país ha estado íntimamente ligado a las inversiones mineras y al precio de 
los minerales; que éstas tienen ciclos, que tienen un comienzo y un fin. Si 
bien este gobierno está de salida, esperemos que el próximo pueda tener la 
entereza y la sabiduría necesarias para poder enfrentar el problema de la 
forma más adecuada.
Acojamos el nuevo año con todas las posibilidades abiertas.
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2015: AÑO DE CONFLICTO, 
AVANCES Y RETROCESOS

El 2015 se caracterizó por ser 
uno de conflicto, avances y ret-
rocesos en la Provincia de Islay. 
Asumieron las nuevas gestiones 
municipales el manejo de los gobi-
ernos locales provincial y distritales 
y, de igual forma, las nuevas auto-
ridades regionales; correspondien-
do al flamante Consejero Regional 
por Islay asumir la Presidencia del 
Consejo Regional de Arequipa. 
Si bien la inversión minera fue re-
chazada, otras inversiones tuvieron 
avances y retrocesos. El conflicto 
más importante fue de lejos la huel-
ga contra el proyecto Tía María-La 
Tapada, que duró dos meses y que 
alcanzó graves ribetes de violencia.

Cuarta huelga contra proyecto 
Tía María-La Tapada

El 23 de marzo se inició la cuar-
ta huelga contra el proyecto minero 
Tía María-La Tapada, (las dos pri-
meras se realizaron en el 2010 y la 
tercera en el 2011) que concluyó el 
22 de mayo en forma abrupta tras 
ser declarado el estado de emer-
gencia y la suspensión de garantías 

por disposición emitida por el 
Consejo de Ministros encabezado 
por Pedro Cateriano Bellido. En el 
interín se produjeron hechos lam-
entables como la muerte de dos 
trabajadores agrícolas del Valle 
de Tambo (Victoriano Huayna 
Nina y Ramón Colque Vilca), un 
trabajador de construcción civil 
de Mollendo (Jenrry Humberto 
Checya Chura) y un miembro 
de la Policía Nacional del Perú 
(Alberto Henry Vásquez Durand). 
Aún antes del inicio de la huelga 
(20 de marzo) el gobierno  trasladó 
una cantidad nunca antes vista de  
mil policías que literalmente con-
virtieron en un cuartel el distrito 
de Mejía al que arribaron varios 
ministros y autoridades regionales 
y provinciales. 

El gobierno regional de Arequipa 
y varios gobiernos regionales del 
país, el alcalde provincial de Arequipa 
junto a otros alcaldes provinciales, 
la Iglesia (Conferencia Episcopal 
Peruana), la Defensoría del Pueblo, 
organizaciones de derechos humanos, 
congresistas, personalidades de varia-

dos círculos 
y hasta in-
telectuales 
de todo el 
mundo se 
pronuncia-
ron en ex-
igencia de 
suspensión 
del proyec-
to minero, 
el cese a la 
represión y 

violencia en Islay y el restablecimien-
to de la paz. 

La presión fue de tal envergadu-
ra que la propia Southern anunció 
que desistía de la inversión, se reti-
raba de la provincia y cancelaba el 
proyecto, ante lo cual el gobierno 
central y los gremios empresariales 
salieron a los medios y obligaron 
a la minera a retroceder. Ni la de-
tención el 15 de mayo del principal 
dirigente de la paralización (Pepe 
Julio Gutiérrez Zeballos) consiguió 
frenar la huelga aunque fue un ar-
gumento que empleó el gobierno y 
la minera como factor de descrédi-
to, pese a lo cual el movimiento 
no cesó, disminuyó ni se apaciguó 
sino todo lo contrario ya que el nú-
cleo de conducción se recompuso y 
continuó la lucha.

Suspensión de garantías y 
estado de emergencia

Sólo la 
s u s p e n s i ó n 
de garantías 
pudo frenar las 
protestas con-
tra la inversión 
minera. A partir 
del 22 de mayo 
se estableció un 
período inicial 
de 60 días. La 
i n t e rvenc ión 
del MEF, Contraloría y Ministerio 
Público en las municipali-
dades provincial, y distritales 
de Cocachacra, Deán Valdivia y 
Punta de Bombón, el congelamien-
to de cuentas bancarias con la 

consiguiente paralización de obras 
e inversiones con el argumento de 
que los fondos públicos habrían 
servido para financiar la paral-
ización, igualmente fracasaron. 

La única manera de frenar la 
huelga indefinida en el valle de 
Tambo desarticulando la organi-
zación popular, aislando a las diri-
gencias de sus bases. Momentánea 
y transitoriamente vencieron pero 
no convencieron. Una vez levan-
tada la suspensión de garantías el 
23 de julio los pobladores reto-
maron la acción directa realizan-
do marchas y movilizaciones en 
Chucarapi, Cocachacra, El Arenal, 
La Curva, La Punta y Mollendo. 
Inclusive llevaron a cabo una paral-
ización de 72 horas del 23 al 25 de 
setiembre coincidiendo con la 32° 
convención minera en Arequipa 
que reunió a lo más graneado del 
mundo empresarial vinculado con 

la minería y congregó a medios de 
comunicación regionales, naciona-
les e internacionales.

Pese a que el gobierno regional 
encargó a una ONG practicar un 
sondeo para conocer el estado de 

HOJA DE RUTA 2015
ENERO

08 Congresista Tomás Zamudio 
Briceño declara en Mollendo que gobier-
no central ha conseguido financiamiento 
de más de 7 millones de nuevos soles 
para expediente técnico de Represa de 
Paltiture y ratifica decisión política de 
iniciar construcción en año 2015.

14 Ministerio de Energía y Minas 
anuncia que fue elegido Distrito de 
Islay - Matarani para desarrollar com-
plejo petroquímico en lugar denomina-
do como Lomas de Tarpuy. Decisión 
fue aprobada a través de grupo de tra-
bajo intersectorial que se constituyó 

para resolver temas cruciales para el 
inicio de esta industria en el Perú.

19 Agricultores de Junta de Usuarios 
de Punta de Bombón realizan protesta 
en local de ALA Tambo en La Curva 
expresan disconformidad contra algunas 
irregularidades que se cometen en ad-
ministración de agua en canales de parte 
alta de Cocachacra.

22 Integrantes de Colectivo por 
Desarrollo y Progreso de Provincia de 
Islay que respaldan ejecución de proyecto 
minero Tía María se reúnen en Arequipa 
con Presidenta de Gobierno Regional.

24 17:00 horas: Se realiza Asamblea 
Popular en Junta de Usuarios de Tambo 
en que participan alcaldes distritales de 
Cocachacra, Punta de Bombón y Dean 

Valdivia, Junta de Usuarios de Ensenada-
Mejía-Mollendo, dirigentes populares de 
Valle de Tambo y 2 mil personas. Acuerdan 
rechazar otorgamiento de licencia a 
Southern para construcción de proyecto Tía 
María, reiniciar huelga indefinida en fecha 
oportuna, efectuar marcha a Arequipa y 
emplazar a Presidenta Regional para que 
cumpla compromiso de respetar decisión 
popular contra inversión minera.

FEBRERO
07 ALA Tambo y Agencia Agraria 

Islay informan que caudal de río Tambo 
llega a 42 metros cúbicos por segundo.

10 Aguas turbias de río Tambo hacen 
ingreso en caudal cuando se temía lo peor 
para campaña arrocera 2015. Más de 80 

% de 5,500 hectáreas de sembríos de ar-
roz son beneficiadas. 

20 Alcalde Provincial de Islay, 
Alcaldes Distritales de Islay-Matarani, 
Mejía, Dean Valdivia, Cocachacra, Punta 
de Bombón y Presidente de Consejo 
Regional de Arequipa publican pronun-
ciamiento defendiendo instalación de 
petroquímica en Lomas de Tarpuy, distri-
to de Islay-Matarani.

MARZO
06 Se realiza Asamblea Popular en 

loza deportiva La Pampa en La Curva, 
distrito de Dean Valdivia. Alcaldes de 
Dean Valdivia y Punta de Bombón in-
forman resultados de reunión en Lima 
con Ministerio de Energía y Miinas. Por 

Por: Máximo 
Miranda Delgado
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ánimo de la población de la provin-
cia y que éste confirmó que la may-
oría se mantiene en contra de la in-
versión minera. El 1 de setiembre 
Southern empezó a ejecutar su de-
nominado “plan de socialización, 
reencuentro y reconciliación”, a 
lo que agregó la “oferta” de 100 
millones de soles en “obras”, 
“proyectos sociales”, “donativos”, 
etc. Todo indica que el núcleo duro 
de la población se mantendrá firme 
en sus posiciones. Mientras tanto 
la ejecución del proyecto minero 
sigue en suspenso, tal vez a espera 
de los resultados de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias o 
de cómo evolucionen los precios 
internacionales de los minerales 
(que en los dos últimos años han 
estado a la baja).

Papel de los nuevos actores: Ale, 
Valencia, Ramos y De la Cruz

Durante el conflicto contra la 
inversión minera indudablemente 
jugaron un papel determinante, ya 
que Richard Ale Cruz (alcalde pro-
vincial) y sus homólogos distritales 
Jaime De La Cruz (Dean Valdivia), 
José Ramos Carrera (Punta de 
Bombón) y Helar Valencia Juárez 
(Cocachacra), con matices y posi-
ciones variadas, se alinearon con el 
movimiento social y popular, se pro-
nunciaron en contra de la ejecución 
del proyecto Tía María-La Tapada, y 

contrapesaron la arremetida conjunta 
del bloque pro minero. El más activo 
y agresivo fue el ex alcalde de Dean 
Valdivia, Jaime De La Cruz, tal vez 
a sabiendas que no iba a durar en el 
cargo debido a la sentencia conde-
natoria por los sucesos de la tercera 
paralización del 2011 que finalmente 
generaron su vacancia por resolución 
del JNE. En líneas generales consti-
tuyeron un puntal muy importante 
que brindó un soporte invaluable a 
la población organizada, a las Juntas 
de Usuarios y otras organizaciones 
y personalidades que también se su-
maron a la medida huelguística.

Para el 2016 y los siguientes años 
es un enigma cuál será el papel que 
asumirá Fredy Vilca Mamani, prim-
er regidor que asumió la alcaldía de 
Dean Valdivia tras la defenestración 
de Jaime De La Cruz por ser conoci-
da su posición. Antes de ser electo, a 
favor de la inversión minera. 

En el plano de la gestión munici-
pal propiamente dicha es innegable 
que producto de diversos factores 
entre los que no puede desdeñarse 
la interferencia de organismos del 
Estado que intervinieron las mu-
nicipalidades y congelaron las 
cuentas, pero también por la inex-
periencia, la selección inadecuada 
de cuadros técnico-políticos, y la 
procedencia política variopinta de 
cada uno de dichos burgomaestres, 
ha hecho que terminen su primer 

año gubernamental en condiciones 
no halagüeñas. 

El más 
criticado y 
zarandeado 
es el Alcalde 
P r o v i n c i a l 
que ha visto 
desdibujarse 
su imagen y 
r e s q u e b r a -
jarse el respal-
do inicial de 
la opinión 
pública y la 
p o b l a c i ó n . 
Claro que sería prematuro sosten-
er que tal situación es definitiva 
o irreversible teniendo en cuenta 
que aún tiene 3 años por delan-
te pero sí puede afirmarse que 
está pagando el derecho a piso y 
que tiene que hacer reajustes, vi-
rajes, correcciones y movimiento 
de fichas para hacer realidad su 
slogan de campaña “Por La Gran 
Transformación” y “Por El Gran 
Cambio”.

 
El caso de Juana Rosa Arenas 
Azpilcueta y Regina Lavalle 
Sullasi

Durante el 2015 otra fue la situación 
de las alcaldesas reelectas de Mejía e 
Islay-Matarani ya que la experiencia 
acumulada ha hecho que mantengan 
una imagen positiva y no hayan conta-
do con casi ningún cuestionamiento en 
este primer año de nueva gestión con-
tinuando la ejecución de obras y la ad-
ministración de sus jurisdicciones con 
eficiencia y normalidad. En lo que se 
refiere al conflicto contra la inversión 
minera ambas mantuvieron un perfil 
bajo, en términos generales se colocar-
on al centro ya que no se manifestaron 
ni a favor ni en contra, pese a que el 
30 de marzo el Concejo Municipal de 
Islay-Matarani publicó un comunica-
do rechazando la violencia policial y 
exigiendo al gobierno central solución 
al conflicto. 

Papel de Mauricio Chang al 
frente del Consejo Regional

En términos generales puede 
calificarse la labor del Consejero 
Regional por Islay como regular, 
ya que por casualidades del desti-
no le cupo desempeñar el cargo de 
Presidente del Consejo Regional 
posición desde el que la población 
de la provincia esperó mucho más. 
Pese a ser conocida la posición de su 
partido (Acción Popular) de respaldo 
a la inversión minera, durante el con-
flicto tuvo un comportamiento acept-
able, buscando jugar el papel de bis-
agra entre el movimiento social y el 
gobierno central, saliendo en defensa 
de los pobladores cuando fueron 
reprimidos en los momentos críticos 
del enfrentamiento, aunque muchos 
criticaron que debió poner más 
carácter, voluntad y decisión para que 
el Consejo Regional jugara un rol de 
mayor presión y efectividad. Pueden 
reconocerse como logros de su corta 
gestión: el Proyecto Especial Tambo, 
la Represa de Paltuture, el Nodo 
Energético, el Polo Petroquímico, 
la Carretera Costanera, además de 
algunos apoyos al sector educación, 
salud y agricultura.

Sin embargo su actuación ha 
sido muy débil y conciliadora so-
bre el tema de los límites entre la 
Provincia de Islay y la Provincia 
de Camaná donde se pretende ac-
tuar con la política de los hechos 
consumados y recortar nuestra 

unanimidad ratifican defensa de agro, 
rechazo a proyecto minero Tía Maria y 
reinicio de huelga indefinida a partir de 
23 de marzo.

10 Presidenta Regional de Arequipa, 
Presidente de Consejo Regional y 
Consejero por Islay, Alcalde Provincial 
de Islay, Alcaldesas de Islay/Matarani 
y Mej[ia y Alcalde de Cocachacra se 
reúnen en Lima con Ministra de Energía 
y Minas. Tratan sobre proyecto mine-
ro Tía María. Acuerdan conformar una 
mesa técnica de diálogo.

13 Ministro de Agricultura arriba a pro-
vincia de Islay y anuncia que Estado con-
struirá presa en Paltiture con capacidad de 
60 millones de metros cúbicos y que recurso 
hídrico será compartido con Moquegua.

18 16:30 horas: Autoridades de pro-
vincia de Islay y región Arequipa  sost-
ienen reunión con Presidenta de Consejo 
de Ministros en capital de república. 
No asisten alcaldes distritales de Dean 
Valdivia y Punta de Bombón. Luego 
de tres horas y media acuerdan instalar 
Mesa de Desarrollo Multisectorial vi-
ernes 20 en distrito de Mejía por ser lugar 
intermedio entre Valle de Tambo y locali-
dades de Mollendo y Matarani.

20 10:00 horas: En local de SUM 
de Mejía se instala Mesa de Desarrollo 
Multisectorial de provincia de Islay con 
presencia de ministros de Agricultura 
Juan Benítez, Energía y Minas Rosa 
María Ortiz, Medio Ambiente Gabriel 
Vallejo López, Transportes José Gallardo 

Ku, y de la Producción Piero Ghezzi. 
Asisten Presidenta Regional de Arequipa 
y Presidente de Consejo Regional, 
Alcalde Provincial de Islay y Alcaldesas 
de Islay-Matarani y Mejía. 400 policías 
cercan zona urbana para asegurar protec-
ción y seguridad de ministros. Se crean 
4 sub mesas: de desarrollo agrario, de 
desarrollo social (vivienda, construcción, 
saneamiento, educación, salud y otros), 
de desarrollo de producción (pesquería, 
infraestructura, transportes y vías), y de 
minería, energía y ambiente (petroquími-
ca, proyecto Tía María, entre otros). 

21 11:00 horas: Alcalde Provincial 
de Islay. Richard Ale Cruz. cuestiona 
Instalación de mesa de desarrollo en dis-
trito de Mejía. En conferencia de prensa 

revela detalles en relación a forma cómo 
se instaló mesa. En relación a presencia 
de ministros en instalación de mesa in-
dica que considera una payasada porque 
lo que se pidió fue mesa de trabajo para 
tratar el tema de la mina con la partici-
pación de los agricultores. Respecto a 
que no firmó el acta señalo que en un 
punto decía que los firmantes no apoy-
aban el paro. Anuncia que pedirá licencia 
para participar en paro como persona re-
chazando violencia. Finalmente sostiene 
que no rechaza  inversiones pero lo que 
busca es solución a problema de ver la 
provincia dividida. 

23 00:00 horas: Se inicia cuarta paral-
ización indefinida contra proyecto mine-
ro Tía María-La Tapada.
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jurisdicción. Igual sucedió con 
la Provincia de Arequipa que 
pretende anexarse una parte de 
la irrigación San Camilo.

La desideologización y el 
pragmatismo

Lo sucedido en el año 2015 
con la lucha sacrificada, extensa 
y hasta heroica de la población 
que fue, por bajo la mesa, trafi-
cado por algunos dirigentes como 
Pepe Julio Gutiérrez Zeballos y 
quien fungía de “luchador ambien-
talista”, el abogado Jesús Gómez 
Urquizo, patentiza el grado de des-
composición moral y degeneración 
ideológica como producto de la 

influencia y presión del neoliberal-
ismo que todo lo mercantiliza inc-
luso las conciencias, los principios 
y hasta las movilizaciones sociales. 
Claro que donde hay corrupción 
existen dos polos: los corruptos y 
los corruptores y en esta última cat-
egoría no puede escapar el Grupo 
México al que pertenece Southern 
Copper Corporation, tal como se 
ha evidenciado en el país de ori-
gen de la transnacional (México) 
donde precisamente este conglom-
erado no se caracteriza por ser vir-
tuoso sino todo lo contrario y se ha 
especializado en poner en juego 
influencias, lobbys, negociados y 
enjuagues con los gobiernos de tur-
no. Si Pepe Julio está tras las rejas 
mediante prisión preventiva con 
mucha mayor razón debería estarlo 
Gómez. Por otro lado no se descar-
ta que así como Gutiérrez y Gómez 
las veleidades de la inmoralidad 

hayan seducido a otros dirigentes, 
tal vez a autoridades y también a 
integrantes de algunos medios de 
comunicación locales.

Como contrapartida, en el otro 
extremo, existe una columna ver-
tebral de pobladores que no han 
sucumbido ante la desideologi-
zación y el pragmatismo, han re-

sistido y resisten principista 
y ejemplarmente los cantos 
de sirena, las tentaciones y 
las lentejas ofertadas desde 
dentro y fuera del estado, 
el gobierno y los círculos 
empresariales. Este es el 
soporte fundamental del 
bloque que se opone a la 

inversión minera y que persevera 
en la defensa de la estructura y vo-
cación productiva agraria, pesquera, 
turística y de servicios de la provin-
cia de Islay.

Las Juntas de Usuarios, su 
intervención en el conflicto

De las tres Juntas de 
Usuarios dos se pronunciar-
on abierta y definitivamente 
en contra de la inversión 
minera y apoyaron activa-
mente la cuarta paralización, 
la de Ensenada-Mejía-
Mollendo presidida por Mari 
Luzmila Marroquín León y 
la de Tambo encabezada por Jesús 
Cornejo Reinoso. En cambio la 
de Punta de Bombón liderada por 
Gustavo Núñez Prado asumió una 
posición diametralmente opuesta ya 
que en cuanta oportunidad ha teni-
do ha expresado su acuerdo con la 

inversión minera y la presencia de 
Southern, y ha tenido y tiene una 
participación activa en el llamado 
Colectivo de Apoyo a la Inversión, 
una de las tantas organizaciones 
promovidas por la minera. El tema 
Tía María ha abierto una zanja 
muy profunda entre las Juntas de 
Usuarios del Valle de Tambo y en 
lo que fue del 2015 se sobrepuso 
y desplazó otros problemas ig-

ualmente serios y graves que afec-
tan a la provincia de Islay como la 
ejecución de la segunda etapa del 
Proyecto Pasto Grande que sigue 
acaparando más afluentes del río 
Tambo.

Otro tema que pasó desaperci-
bido es el del proyecto minero San 
Gabriel (ex Chucapaca) a cargo de 
Compañía Minera Buenaventura 
(cuyos principales ejecutivos son 
los herederos de Alberto Benavides 
de la Quintana, entre ellos Roque 
Benavides Ganoza accionistas prin-
cipales de Minera Yanacocha, la 
misma que está presente en Conga 
– Cajamarca, y de Cerro Verde - 
Arequipa) que es un proyecto de 
oro con potencial para ser explota-
do a cielo abierto y de manera sub-
terránea, que podría convertirse en 
una operación explotadora de clase 
mundial. El reciente hallazgo del 

depósito Canahuire impulsaría a 
San Gabriel como la mina de oro 
más grande del Perú. Según estu-
dios preliminares de Canteras del 
Hallazgo, el proyecto San Gabriel 
poseería recursos estimados en 5.6 
millones de onzas. Se encuentra 

ubicado a 117 km al sur este de 
Moquegua en el distrito de Ichuña 
provincia de General Sánchez Cerro 
cerca al límite con Arequipa y Puno. 
Este proyecto de ejecutarse impac-
tará en el Río Tambo por ende en 
el Valle de Tambo y Provincia de 
Islay.

Ojalá el 2016 permita que por 
encima de asuntos secundarios se 
reunifique el accionar conjunto de 
las tres Juntas de Usuarios.

Las mega obras y su impacto en 
la provincia

Pese a no ejecutarse el proyecto 
minero Tía María-La Tapada du-
rante el 2015 se produjeron impor-
tantes avances en la ejecución de 
otras inversiones que ya han em-
pezado a dinamizar la economía, 
las finanzas, el comercio, el turis-
mo y los servicios.

El Nodo Energético
Hace dos años Islay e Ilo se 

disputaban ser la sede del nodo 
energético del sur. Para evitar may-
ores contradicciones y asumiendo 
una posición salomónica, el gobi-
erno central decidió partir en dos el 
proyecto e instalar dos plantas, una 
en cada una de las provincias. Con 
una producción combinada de las 
dos termoeléctricas que generarán 
2 mil megavatios (MW) de poten-
cia, entre las regiones de Arequipa 
y Moquegua, el proyecto del Nodo 
Energético pretende abastecer 
al sur del país, fomentando una 
puerta al mercado internacional y 
asiático.

Mollendo tiene como venta-
jas comparativas que los terrenos 
donde se construye la planta son 
aledaños a las instalaciones de la 
Central Térmica de Egasa, la cual 
está a disposición de los inversion-
istas, se enlaza a la línea de conduc-
ción Montalvo-Chilca a través de 
las subestaciones de San Camilo y 
Socabaya, permitiendo incluir una 

ABRIL
03 Decreto Supremo N° 

005-2015-MINAGRI es publicado en El 
Peruano que aprueba Reglamento de Ley 
N° 30157 Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua.

MAYO
06 TISUR inicia operaciones para 

Gasoducto del Sur Peruano. Primera de 
17 naves previstas para proyecto llega a 
puerto con carga de 5,000 tubos de fierro. 
TISUR habilita áreas especiales de alma-
cenamiento y desarrolla nuevos procesos 
de seguridad

12 Se publica en El Peruano Decreto 
Supremo N° 006-2015-MINAGRI que 
aprueba política y estrategia nacional 
de los recursos hídricos. Ministerio de 

Agricultura y Autoridad Nacional del 
Agua son encargados de ejecución y 
aplicación.

JUNIO
10 En Lima se reúnen Gobernadora 

Regional de Arequipa, Yamila Osorio 
Delgado, y Gobernador Regional de 
Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, 
en despacho de Viceministro de 
Desarrollo e Infraestructura Agraria y 
Riego, Jorge Montenegro Chavesta, en 
que se expone propuesta de Ministerio 
de Agricultura de desarrollo de cuenca 
de Río Tambo, proyecto que tendrá in-
versión de 225 millones de nuevos soles 
y que permite solución de problema 
hídrico que une a ambas regiones. 

JULIO
02 Represa de Paltuture permitirá 

ampliar frontera agrícola en 2 mil nue-
vas hectáreas en Valle de Tambo lo que 
impulsará sector agroindustrial y desar-
rollo de zona, razón por cual es priori-
dad sacarla adelante afirma gobernadora 
regional Yamila Osorio. Manifiesta que 
continúan reuniones de autoridades re-
gionales de Arequipa y Moquegua ya 
que existe firme decisión de sacar adelan-
te esta infraestructura. 

13 Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) inicia recepción de solicitudes 
para formalizar o regularizar derechos 
de uso de agua regulados por Decreto 
Supremo N°007- 2015- Minagri di-
rigido tanto para uso poblacional como 
para área agrícola, y en caso de agua 

subterránea. Plazo para acogerse a for-
malización o regularización vence 31 de 
octubre de 2015.

21 Autoridades regionales de Arequipa 
y de distrito de Quilca, provincia de 
Camaná, sostienen reunión de urgencia 
para elaborar informe sobre ejecución 
de carretera costanera Camaná-Quilca-
Matarani construida por empresa Obrainsa 
con inversión de más de 553 millones de 
soles y que tendría serias deficiencias. 

25 Avanzan investigaciones de equi-
po especial de policía en provincia de 
Islay para identificar a quienes generaron 
actos de violencia durante protestas con-
tra proyecto minero Tía María y en próx-
imos días se solicitará detención de  80 
antimineros declara jefe regional policial 
general Enrique Blanco Ridoutt. 
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nueva planta de transmisión de 500 
MW; de la misma forma la capaci-
dad para captar y almacenar el com-
bustible puede llegar a 20 millones 
de galones diesel, triplicando la ac-
tual capacidad de almacenaje para 
proveer a las regiones de Cusco, 
Puno y Madre de Dios; el acceso al 
Puerto de Matarani cuya accesibili-
dad es de 24 horas al día garantiza 
un mayor flujo, contando con reser-
vas de agua de mil millones de met-
ros cúbicos disponibles en la Pampa 
de La Joya.

La empresa concesionaria en 
Mollendo es Samay I S.A. a cargo 
de la construcción de la Central 
Termoeléctrica “Puerto Bravo” 
que, cuando esté en operación 
contará con una potencia instalada 
de 720 MW (Gas Natural) / 616 
MW (Diesel B5), con 4 Turbinas 
a Gas (154 MW c/u-Diesel B5) 
/ (180 MW c/u-Gas) como uni-
dades de generación y que tendrá 
como fuente de energía Diesel B5 
(proyectado para Gas Natural) 
proveniente del Gasoducto Sur 
Peruano.

En la Etapa 1 operará con 
Diesel B5, hasta que se disponga 
de gas natural en la costa sur. En 
la Etapa 2 utilizará gas natural. Se 
instalarán 4 turbinas a gas marca 
General Electric de 154 MW c/u, 
con Diesel B5 (4x180 MW con gas 
natural). La central tendrá conexión 

al Terminal de combustible de 
Mollendo mediante un poliducto y 
en el futuro (cuando se disponga de 
gas natural) al Gasoducto.

La construcción será por la mo-
dalidad de Contrato EPC: Posco 
(Central), Siemens (S.E. GIS) y 
Abengoa (Línea de Transmisión 
500 kV y Ampliación de S.E. San 
José). 

Cuenta con Estudio de Pre 
Operatividad aprobado mediante 
Carta COES/D/DP-1598-2014 y 
con EIA aprobado por Resolución 

Directoral N° 
3 6 1 - 2 0 1 4 - M E M /
DGAAE. También 
tiene Autorización 
de Generación otor-
gada el 13.02.2015 
mediante R.M. N° 
0 4 9 - 2 0 1 5 - M E M /
DM. 

Actualmente la 
concesionaria está de-
sarrollando el Estudio 
de Operatividad de la 
Central. La llegada 
de turbinas y gener-

adores se completó el 15.06.2015. 
Esta actividad se retrasó debido a 
las protestas contra la minería en la 
provincia de Islay. La concesionaria 
solicitó ampliación de plazo para 
el hito POC hasta el 09.06.2016, el 
cual cuenta con opinión favorable 
de Osinergmin. 

Se viene realizando el monta-
je de turbinas, generadores y cul-
minación de la construcción de 
los tanques de almacenamiento 
de combustible. La concesionar-
ia presentaba a setiembre 2015 
un avance global de 84%. La in-
versión aproximada será de US$ 
390 Millones.
Polo Petroquímico

Previo a la tercera huelga contra 
Tía María del 2011, Islay e Ilo tam-
bién se disputaban ser la zona de 
los futuros complejos petroquími-
cos. El gobierno central, después 

de marchas y contramarchas y de 
dar la razón primero a uno y luego 
al otro, para evitarse más prob-
lemas optó por que sea la futura 
empresa interesada la que elija el 
lugar. 

El 18 de Abril del 2012 el 
Ministerio de Energía y Minas pub-
licó en El Peruano la Resolución 
Ministerial N° 191-2012-MINEM 
que declaró como “Zona Geográfica 
Determinada para la Instalación 
de un Complejo Petroquímico 
de Desarrollo Descentralizado a 
la Zona Denominada ‘Lomas de 
Ilo’ ubicada en el distrito y pro-
vincia de Ilo del Departamento de 
Moquegua”. 

Sin embargo el 30 de Mayo del 
mismo año el Ministerio de Energía 
y Minas publicó en El Peruano 
otra Resolución Ministerial, la 
N° 250-2012-MINEM que de-
claró como “Zona Geográfica 
Determinada para Instalación de 
un Complejo Petroquímico de 
Desarrollo Descentralizado a la 
Zona Denominada ‘Lomas de 
Tarpuy, Contayani, San Andrés 
y Quebrada Verde’ ubicada en el 
Distrito y Provincia de Islay del 
Departamento de Arequipa”.

Aparentemente y luego de la 
cuarta huelga contra la inversión 
minera es probable que Ilo po-
dría atraer a la inversión del polo 
petroquímico, tanto por su actitud 

dialogante, como porque ha sa-
bido desarrollar condiciones para 
convocar a la empresa privada 
(diálogo en la búsqueda de consen-
so antes que violencia) y que ésta 
participe de su desarrollo, siempre 
bajo sus condiciones. 

El 2015 transcurrió sin que hu-
biera mayor avance en la determi-
nación de los inversionistas por es-
coger una de las dos provincias. Tal 
vez el 2016 sea el año de la defi-
nición una vez concluido el Nodo 
Energético de Mollendo.

Carretera Costanera Camaná-
Matarani-Mollendo-La Punta

Esta carretera forma par-
te del proyecto “Construcción 
y Mejoramiento de la Carretera 
Camaná - Desvío Quilca - 
Matarani - Ilo - Tacna”. De la que 
damos cuenta en artículo aparte en 
esta misma edición.

El Proyecto Especial Tambo 
Después de un año de haber sido 

aprobado por el Consejo Regional 
de Arequipa el 14 de setiembre 
se puso en marcha el “Proyecto 
Especial Tambo” que busca for-
talecer el sector agrícola de la pro-
vincia de Islay, está diseñado para 
funcionar como unidad formula-
dora descentralizada de proyec-
tos exclusivamente para obras en 
Islay. El Gobierno Regional le 

AGOSTO
11 Gobernadora regional de 

Arequipa, Yamila Osorio, y alcalde pro-
vincial de Islay, Richard Ale, se pronun-
cian sobre ausencia de gobierno central 
para retomar dialogo con población en 
caso de Tía María; Osorio insiste que 
deben realizarse proyectos de desarrol-
lo provincia para retomar confianza de 
pobladores. Por su lado, Ale manifiesta 
que primer paso es que gobierno acepte 
responsabilidad  reconociendo que forma 
de actuar fue errada.

20 Gobierno central expide 
Resolución Suprema N° 158-2015-MIN 
ampliando por 30 días presencia de fuer-
zas armadas en Provincia de Islay en 
apoyo a fuerzas policiales para mantener 
orden interno.

26 Se realiza Conversatorio 
“Petroquímica, Oportunidades y 
Hoja de Ruta a seguir” organizado 
por Municipalidad Distrital de Islay- 
Matarani en Complejo Deportivo Violeta 
Correa de Belaúnde. Ex ministro de en-
ergía y minas, Carlos Herrera Descalzi, 
opina que futuro de petroquímica es in-
cierto ya que si en 2006 había 6 empresas 
interesadas este año no existe ninguna.

30 Óscar González Rocha, presi-
dente ejecutivo de Southern Perú, anun-
cia inicio de nueva etapa de trabajo en 
zona de influencia de proyecto minero 
Tía María luego de haber concluido 
proceso de diálogo constructivo en fa-
vor de paz y seguridad de pobladores 
del Valle del Tambo. Se abre nueva 
etapa de trabajo con puesta en marcha 

de plan de socialización denominado 
“Reencuentro” con finalidad de llevar 
información puerta a puerta y promover 
nuevas iniciativas a favor de población. 
Reitera disposición de empresa de in-
vertir aporte de 100 millones de soles en 
obras y acciones sin ninguna condición y 
de manera inmediata.

SETIEMBRE
01 Southern da inicio a campaña 

“visita puerta por puerta” a cargo de 
jóvenes capacitados por minera para ex-
plicar bondades de proyecto Tía María. 
Reparten revistas en que explican 15 pun-
tos relacionados con proyecto minero.

02 Gobernadora Regional de 
Arequipa, Yamila Osorio Delgado, cues-
tiona Plan Reencuentro de Southern pues 

puede ocasionar conflictos con población 
y asegura que no existen condiciones 
para que presidente de república visite 
Valle de Tambo.

03 Se anuncia instalación de nueva 
empresa cementera denominada “Prima” 
ubicada en distrito de Islay-Matarani con 
inversión de 15 millones de soles, cuya 
planta se construirá  a fines de 2016, en 
primera etapa producirá 140 mil tone-
ladas de cemento anuales. Cuenta con 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado. Es primera planta chilena de 
cementos y concreto que apuesta por 
mercado peruano.

04 Southern inicia en anexo de 
Catas distrito de Punta de Bombón  pro-
grama “tambo ganadero” con equipo de 
4 veterinarios que brinda servicios de 
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asignó 200 mil soles para el 2015 
esperando que para el 2016 se des-
tine más de un millón de soles. El 
equipo de profesionales y técnicos 
elaborarán estudios para desarr-
ollar proyectos de ampliación de 
la frontera agrícola, tecnificación 
de riego, afianzamiento hídrico, 
represamiento, así como creación 
de un laboratorio tecnológico para 
la producción de cultivos alterna-
tivos, entre otros. Por gestión del 
Presidente del Consejo Regional 
y Consejero por la provincia de 
Islay, Mauricio Chang, el PET 
cuenta con una oficina central en el 
distrito de Deán Valdivia, junto a la 
Agencia Agraria. Inicialmente está 
conformado por un jefe de proyec-
tos, un economista, un ingeniero 
agrónomo y personal administra-
tivo cuyo primer trabajo ha sido 
elaborar las fichas técnicas para 
la rehabilitación de defensas rib-
ereñas. Se espera para el 2016 que 
las organizaciones agrarias puedan 
acceder al fondo que dispone el 
Gobierno Nacional para financiar 
obras e inversiones agrarias.

Pese a lo anterior el PET aún 
está muy lejos de convertirse en 
un proyecto parecido, similar o 
superior al PERPG (Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande) 
de Moquegua. Ojalá el 2016 sea 
el año en el que verdaderamente 
se le dote de recursos, fundamen-
talmente económicos y financieros, 
permitiendo su dinamización y 
potenciamiento.

La represa de Paltuture
En la historia de la Provincia de 

Islay el tema de la represa es alta-
mente sensible y ha tenido no uno 
sino varios capítulos entre los que 
podemos enumerar los siguientes: 

- A fines de la década 70 e ini-
cios de la del 80 se prometieron dos 
proyectos de irrigación: Yarando 
(1979) que iba a beneficiar mil 

hectáreas y que previa construc-
ción de una represa iba embal-
sar 40 MMC, y Pampas del Alto 
Tambo (1982) con una capacidad 
de 14 MMC. Sólo estuvieron en el 
tintero ya que ni el gobierno militar 
de Morales Bermúdez ni el segun-
do gobierno de Belaúnde movieron 
un dedo para su concreción.

- En el año 1992 fue sacada 
debajo de la manga la Represa de 
Tolapalca que apareció luego de la 
huelga de seis días de la Provincia 
de Islay contra el Proyecto 
Especial Pasto Grande. Durante 
gran parte de la década del 90 es-
tuvo considerado en el Ministerio 
de Agricultura y en el INADE pero 
los campesinos de la Comunidad 
de Tolapalca se opusieron al no ser 
escuchado su pedido de compen-
sación con tierras en Pasto Grande.

- En el 2004 emerge la Represa 
de Paltiture que iba a construirse 
sobre los terrenos de la comu-
nidad de Tolapalca en territorio 
moqueguano, que almacenaría 30 
MMC. Los recursos para la con-
strucción provenían del Gobierno 
Regional de Arequipa (GRA) y del 
Minagri. Los perfiles técnicos para 
la obra estaban aprobados, había fi-
nanciamiento e incluso una empre-
sa ya contaba con la buena pro del 
proyecto. Pero los comuneros no 
estaban de acuerdo porque alegaron 
que no los iba a beneficiar e iban a 
ser desalojados. El planteamiento 
de la compra de las tierras de la co-
munidad de Tolapalca y su pedido 
de ser resarcidos con nuevas tierras 
en la parte baja de Moquegua no 
fueron aceptados por el Gobierno 
Regional de Moquegua y se frus-
tró el proyecto. La obra tuvo que 
ser abortada el 2007 debiendo re-
solverse el contrato que ganó el 
Consorcio Hídrico Moquegua.

- En el 2008 se habló de la 
Represa de Huayrondo ubicada 
en jurisdicción de la Provincia 

de Islay. El entonces ministro de 
Agricultura, Ismael Benavides, 
vino a Cocachacra para reunirse con 
el presidente regional de Arequipa, 
Juan Manuel Guillén Benavides. 
Allí firmaron un convenio para 
poner en marcha la construcción 
de dicha represa que beneficiaría al 
valle de Tambo. La noticia fue grata 
para una zona que durante años ha 
padecido y sigue padeciendo por 
la calidad de agua que recibe (con 
elevadas concentraciones naturales 
de boro) y por la disminución del 
caudal en meses de estiaje, que la 
empeora. Ambas partes se com-
prometieron a aportar el millonar-
io financiamiento de una obra que 
embalsaría entre 40 y 50 millones 
de metros cúbicos (MMC) de 
agua y que mejoraría más de 9.000 
hectáreas cultivadas en Islay. La 
implementación de la represa hab-
ría generado puestos de trabajo e 
impulsado el desarrollo. Dinero no 
faltaba, pues el Poder Ejecutivo y 
el Gobierno regional contaban con 
S/. 30 millones para iniciar la con-
strucción, que debía ocurrir durante 
los primeros meses del año sigui-
ente. Pero no pasó nada. Trajeron 
maquinaria solo para levantar polvo 
y hacer creer que se estaba inician-
do la construcción. La represa de 
Huayrondo no se construyó pero se 
habían elevado las expectativas de 
la población. Quisieron hacer este 
subproyecto para reemplazar otro 
mayor (Tolapalca o Paltiture) que 
no pudo llevarse a cabo. Mostraron 
hasta los cheques. Fue una movida 
equivocada.

- En el 2011 el proyecto Paltiture 
volvió a ponerse en el escenario, 
se dijo que sería una obra birre-
gional, que también beneficiaría 
a Moquegua, lo que implicaba un 
aumento del embalse. El presi-
dente regional de Arequipa, Juan 
Manuel Guillén, anunció que se 
actualizarían los expedientes del 

proyecto y que existían los recur-
sos para financiar la inversión. Al 
mes siguiente la represa volvía a 
enfrentar un escollo: la región Puno 
solicitó ser consultada sobre la obra 
fundamentando que la zona de em-
balse de la represa, a pesar de estar 
en territorio moqueguano, alcanz-
aba a comunidades puneñas cer-
canas al límite interregional. Hubo 
oposición y una vez más no se llegó 
a un acuerdo. Y el proyecto volvió a 
quedar en nada.

- En el 2014 la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) propu-
so la construcción de la represa de 
Paltuture, que no debe confundirse 
con Paltiture ya que está ubicada a 
seis kilómetros del territorio donde 
se iba a construir Paltiture lo que 
no generará problema alguno con 
Moquegua ni con Puno. Tendrá 
una capacidad de almacenamiento 
de 84 MMC y permitirá el mejora-
miento de 13.000 hectáreas insta-
ladas y la ampliación de mil más 
para el valle de Tambo y otras mil 
para Moquegua. Es por lo tanto un 
proyecto de uso compartido.

La Junta de Usuarios de 
Ensenada-Mejía-Mollendo ha ex-
presado su oposición y disconfor-
midad dado que indirectamente 
Southern estaría detrás de este 
proyecto de ahí su reiterado ofrec-
imiento para participar en el finan-
ciamiento y por otra parte la larga 
historia de promesas incumplidas 
para el valle de Tambo ha acentua-
do el escepticismo y hasta pesimis-
mo en la población. Sobre la repre-
sa de Paltuture hasta la fecha ni 
siquiera se han comprado o expro-
piado los terrenos, los comuneros 
recién van a determinar, de acuerdo 
con el diseño del proyecto, cuál es 
su posición.

Como escribió César Vallejo en 
este tema hay hermanos muchísi-
mo aún por hacer.

prevención, control de parasitosis, de en-
fermedades reproductivas, infeccionas, 
carenciales y nutricionales, inseminación 
artificial, cirugías y zoonosis a ganado 
vacuno, ovino, caprino, equino y masco-
tas en forma gratuita. 

09 Gobierno expide Resolución 
Ministerial N° 191-2015-IN que amplía 
hasta 20 de octubre presencia de fuerzas 
armadas como a poyo a Policía Nacional 
en Provincia de Islay para asegurar or-
den y evitar actos violentos que pudieran 
suceder durante movilizaciones contra 
proyecto Tía María.

14 Consejo Regional de Arequipa 
pone en marcha Proyecto Especial Tambo 
como unidad formuladora descentraliza-
da de proyectos que funcionará exclu-
sivamente para ejecución de obras en 
Provincia de Islay con presupuesto de 200 

mil nuevo soles para año 2015. Oficina 
está establecida en local de Agencia 
Agraria en distrito de Dean Valdivia.

21 a 25 Se lleva a cabo 32° Convención 
Minera en Arequipa en instalaciones 
de UNSA organizado por Instituto de 
Ingenieros de Minas de Perú. Se efectúan 
varios encuentros: empresarial, social, de 
tecnología e investigación, legal y tributar-
io, logístico, internacional y Top Mining.

22 Alcalde Provincial de Islay se 
reúne en A.H. Mirador El Pacífico de 
Mollendo con representantes de empresa 
Odebrecht (Consorcio El Arenal – Punta 
de Bombón) y empresa supervisora 
de construcción de carretera costanera 
Matarani-La Punta para tratar sobre im-
pases surgidos al no incluir construcción 
de más rotondas ante expansión urbana. 
Acuerdan volver a reunirse el 29 para 

solucionar problemas.
29 Se realiza audiencia en Primer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Corte Superior de Justicia de Arequipa 
en que Pepe Julio Gutiérrez Zeballos 
señala que comunicado emitido por 
Presidente Ejecutivo de Southern Perú, 
Oscar Gonzáles Rocha no menciona ni-
nguna presión para suspender proyecto 
Tía María por 60 días y no hay extorsión 
dado que proyecto no tiene licencia de 
construcción. Juez Willy Fernandez 
Gambarini informa que en dos días 
emitirá decisión sobre pedido de cese de 
prisión preventiva contra dirigente.

OCTUBRE
05 Gobernadora Regional de 

Arequipa, Yamila Osorio Delgado y 
alcaldes de 8 provincias se reúnen con 

empresa Azteca Comunicaciones Perú 
SAC encargada de instalar, construir y 
operar servicio de Red Dorsal de Fibra 
Optica para dotar de internet de alta 
velocidad y acceso a telesalud y teledu-
cación hasta zonas más alejadas.

06 Ministerio de Interior revela que 
en conflicto social por proyecto Tía 
María estado peruano gastó 22 millones 
289 mil nuevos soles para alojamiento 
y alimentación de 12,666 policías que 
fueron desplazados de varias regiones a 
zona de conflicto.

07 Southern informa que en imple-
mentación de “plan reencuentro” viene 
ejecutando programa “tambo ganadero” 
habiendo atendido a 3,600 animales, prac-
ticando 6 cirugías, 37 emergencias y 112 
asesoramientos; en programa “puerta a 
puerta” han visitado 2,800 viviendas, 85 % 
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El Mega Puerto de Corío
En junio de 2008 fue adju-

dicada la concesión del Puerto 
de Corío a la empresa CKVL 
Proyectos e Inversiones S.A., in-
tegrada por socios peruanos, con 
el respaldo de un socio estratégi-
co, Zamin Resources, de origen 
hindú, propietaria de yacimien-
tos mineros en Perú y Brasil. La 
concesión fue por 30 años, sin 
embargo el Gobierno Regional 
de Arequipa decidió desestimar a 
CKVL en la concesión por haber 
encontrado serias deficiencias en 
el diseño del proyecto. A partir de 
ahí es muy poco lo que el estado 
ha hecho por hacer realidad este 
mega proyecto excepto ponerlo 
en la cartera de Proinversión. El 
proyecto comprende las siguientes 
etapas: La primera de construcción 
de infraestructura que requiere una 
inversión de US$ 429’437,732. La 
segunda de ampliación, con una in-
versión de US$ 148’131,846. Los 
elementos del Proyecto son: puer-
to, almacenes portuarios, terminal 
terrestre multimodal, autopista de 
acceso, ciudad satélite y servicios 
generales.

En la Zona de Corío el fondo 
marino es una sólida formación ro-
cosa sin sedimentación. A 1 km de 
la costa se tiene una profundidad 

de 30 m. lo que la convierte en la 
más profunda de América y per-
mitirá el atraco de buques de gran 
calado para reducir costos de flete 
de mercancías. La roca de tipo 
granodiorita y diorita no diaclasa-
das son necesarias para las bases 
de rompeolas, rellenos de plata-
formas y embarcaderos. Las cor-
rientes marinas mayormente van 
en dirección al norte y transportan 
sedimentos.

Esperemos que en el 2016 tan-
to el gobierno nacional como el 
regional y asimismo el gobierno 
local provincial retomen la con-
creción de esta inversión que con 
creces supera las perspectivas de 
cualquier inversión minera.

Movimiento Social y Popular: 
Otro Año de Dispersión

Tal como hemos señalado en las 
últimas ediciones de LA PUNTA 
la situación del movimiento so-
cial y popular de la Provincia de 
Islay no es sólo preocupante sino 
alarmante. 2015 ha sido otro año 
que ha visto cómo la dispersión, 
atomización y debilitamiento del 
tejido social ha llegado a niveles 
nunca antes vistos debido a la falta 
de voluntad y decisión de quienes 
integran los núcleos dirigenciales 
pero también por los niveles de 

desideologización y pragmatismo 
que se han desbordado en la base 
de la población organizada. Con 
ello la provincia sigue otorgando 
una ventaja enorme a provincias 
o regiones vecinas o cercanas en 
los que si bien no como en años o 
décadas pasadas se siguen mante-
niendo corrientes que centralizan 
y unifican a autoridades parlam-
entarias, regionales y municipales 
con frentes de lucha o de defensa 
y entidades variadas provenientes 
de todos los sectores sociales, de 
género, productivos y populares. 

La ausencia de un FEDIP o 
Comité Cívico en la provincia se 
agrava con el estado deplorable al 
que han llegado entidades de his-
toria y peso otrora poderoso como 
AUPI (sector barrial), CGTP (sec-
tor laboral), el SUTE (sector mag-
isterial), pescadores (industriales, 
artesanales, de río, etc.) por enu-
merar algunos entre los principales.

La concreción y advenimiento 
de nuevas y mayores inversiones 
es otro elemento que el movimien-
to social y popular debe procesar 
para estar a la altura de nuevos es-
cenarios y coyunturas que se irán 
presentando complejizando aún 
más el escenario que formulará 
nuevos retos y cada vez mayores 
responsabilidades.   

Propuestas
1. Seguimos apostando in-

cansable e incesantemente por la 
UNIDAD PROVINCIAL, única 
garantía para contrapesar el apar-
entemente indetenible avance de 
Moquegua sobre la cuenca del Río 
Tambo y las agresiones de provin-
cias como Camaná que soterrada-
mente pretenden recortar la juris-
dicción de la provincia. 

2. Sólo la UNIDAD PROVIN-
CIAL permitirá dar un salto cual-
itativo para alcanzar la unidad 
con la Región Arequipa. Sólo así 

estaremos en capacidad de con-
vertir el Proyecto Especial Tambo 
en el proyecto bandera de Islay 
comparable al de Pasto Grande. 
Seremos capaces de conseguir 
que la cuenca del Tambo también 
nos beneficie a nosotros, rela-
cionándonos con la Región Puno 
para actuar juntos y lograr que el 
Estado deje de lado la visión estre-
cha de sólo beneficiar a la Región 
Moquegua. Y podremos avanzar 
en convertir en realidad tangible 
un sueño largamente acariciado: 
la Represa de Compensación y de 
Afianzamiento del Valle de Tambo.

3. Unicamente la UNIDAD 
PROVINCIAL hará posible la de-
fensa y recuperación de los límites 
de la Provincia de Islay frente a 
las Provincias de Camaná y de 
Arequipa.

4. Si el 2016 es un año elector-
al tengamos la madurez suficiente 
para conseguir que un represen-
tante de la provincia logre llegar 
al Parlamento Nacional porque 
también es otra institución desde la 
cual se puede y debe lograr que la 
UNIDAD PROVINCIAL consiga 
nuevas y mayores inversiones res-
petando la opinión mayoritaria de 
nuestra población y el medio ambi-
ente óptimo.

5. La UNIDAD del movimiento 
social, popular y de base tiene que 
ser hecha suya por todos y todas, 
nadie puede quedar excluído de 
este deber y obligación, para lo 
cual se necesita amplitud de crite-
rios y conceptos, suma y no mul-
tiplicación, y sobre todo decisión, 
convicción y voluntad de hacerlo. 
Seamos capaces de estar a la altura 
de las circunstancias.

aceptaron información, 15 % se negó a re-
cibirla; en campañas médicas han atendido 
a 450 en servicios de odontología y 600 en 
oftalmología, de ellas 120 han sido opera-
das en Arequipa, todo en forma gratuita; 
siguen operando puntos de información 
en Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de 
Bombón, cada uno con 15 computadoras 
con servicio de internet gratuito.

13 Se reúnen en instalaciones 
de Administración Local de Agua 
Moquegua en que participan especialis-
tas de Autoridad Administrativa de Agua 
I Caplina Ocoña y de Administraciones 
Locales de Agua Tambo – Alto Tambo 
y Moquegua, por Gobierno Regional 
de Moquegua asisten funcionarios 
de Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande. Acuerdan que a partir de 4 de 
noviembre PERPG efectuará descarga 

de 8.2 hectómetros cúbicos (Hm3) de 
agua para valle de Tambo como re-
sultado de acuerdo entre Autoridad 
Nacional de Agua (ANA) de Ministerio 
de Agricultura y Riego y PERPG de 
Gobierno Regional de Moquegua. 

NOVIEMBRE
14 12.00 horas: Son inauguradas 

obras de agua y desague de AVIS El Fiscal 
con inversión de 2.6 millones de nuevos 
soles financiados por Gobierno Regional 
de Arequipa, Southern Perú Copper y 
Municipalidad Distrital de Cocachacra.

24 Gerente de Transporte Público 
Tránsito y Vialidad, Victor Mancilla 
Bernedo, y Sub Gerente de Control ur-
bano y Defensa Civil, Arq. Guadalupe 
Suclla, de Municipalidad Provincial de 
Islay, se reúnen con Relacionista Social 

de ODEBRECHT, Jymmy Quiñones 
Vega, para tratar construcción de 
Gasoducto Sur Peruano que compren-
de construcción de 1.134 km de ductos 
para transporte de Gas Natural desde 
punto de extracción en Las Malvinas, 
La Convención, Cusco, hasta punto 
de entrega en Ilo incluidos ramales de 
Quillabamba, Anta y Mollendo. 

27 15 empresas nacionales y extran-
jeras muestran interés en presentar pro-
puestas para la elaboración de expediente 
técnico y ejecución de proyecto de afian-
zamiento hídrico de Valle de Tambo que 
incluye construcción de presa Paltuture. 
Proyecto permite mejorar cultivos en 
más de 13,000 hectáreas y ampliación 
de frontera agrícola en 2,000 hectáreas 
en Provincia de Islay y comunidades alto 
andinas de Moquegua.

DICIEMBRE
01 Alcalde Provincial de Islay in-

forma que tras gestiones ante Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la 
República se han aprobado, en Presupuesto 
de Sector Público para año Fiscal 2016 
Proyectos de Inversión para la Provincia 
de Islay: Mejoramiento de servicio policial 
de Comisaría de El Arenal, Rehabilitación 
y remodelación de I.E. Deán Valdivia 
de Mollendo, Mejoramiento de bocato-
ma y canal Plataforma de Cocachacra. 
Mejoramiento de servicio de agua de 
sistema de riego de sector Montegrande 
de Cocachacra, Mejoramiento de sistema 
de riego de Puerto Viejo de Cocachacra, 
y Mejoramiento y adecuación a norma 
sanitaria de infraestructura pesquera 
para consumo humano de El Faro de 
Islay-Matarani.
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EL BOOM INMOBILIARIO EN 
LA PROVINCIA DE ISLAY

La planificación urbana permite que los pueblos y ciudades funcionen de 
acuerdo al principio de prevalencia por el bien común sobre el interés particular, 
que está debidamente refrendado en los deberes y derechos que señala nuestra 
constitución. Está regulado a nivel nacional por el DS Nº 004-2011 Vivienda.

Es un proceso continuo y permanente de 
análisis de la situación actual y de previsión 
de los escenarios futuros en el desarrollo de 
un pueblo o ciudad. Busca identificar y dar 
dimensión a los problemas de los centros po-
blados y ciudades; prever los requerimien-
tos urbanos futuros; definir prioridades de 
atención; proponer una estrategia acordada 
para el crecimiento de la ciudad y centros po-
blados a largo plazo y orientar a autoridades 
y particulares a modificar los pueblos y ciu-
dades con orden, sustentabilidad y equidad.

¿Qué es lo que venimos observando? 
Que todos los pueblos y ciudades de la pro-
vincia de Islay vienen recibiendo una inten-
sa intervención por empresas inmobiliarias 
que con el único afán de conseguir benefi-
cios económicos, buscan convertir áreas de 
cultivo en zonas urbanas sin considerar el 
mantenimiento de la campiña ni el equilib-
rio ecológico. Lo que se impone finalmente 
es el cemento y el ladrillo.

Esta situación la observamos principal-
mente en Mollendo, Mejía y últimamente 
en La Punta de Bombón. 

En Mollendo se comenzará a con-
struir a partir de enero de 2016 un nuevo 
edificio de 12 departamentos en la 2da 
cuadra de Alfonso Ugarte, a espaldas de la 
Municipalidad Provincial de Islay, que es 
una muestra de confianza en el desarrollo 
de la provincia. 

En Mejía, donde los lotes van desde los 
120m2 hasta los 360m2 y el m2 se cotiza en-
tre $220 y $400, existen más de 15 proyectos 
de habilitación urbana aprobados por la auto-
ridad municipal como los condominios Vía 
Marina, Laguna del Mar, Costa Palmeras ubi-
cado en el km 6.5 de la carretera Mollendo-
Mejía, Foresta, CampoMar, entre otros.

En La Punta de Bombón se han con-
struido edificios de departamentos que se 
ofrecen para alquiler y existe un proyecto 
de urbanización en el camino a la playa 
con el nombre de Villasol en el que ofertan 
terrenos de 120 m2 con 2000m2 de áreas 
verdes, piscina, minigimnasio, cochera en 
una exclusiva urbanización privada a cargo 
del Consorcio Vivaviera.

Los balnearios de Mollendo, Mejía y La 
Punta de Bombón ubicados en la provincia 
de Islay, son los preferidos por los arequipe-
ños debido a sus playas y a su ubicación a 
solo dos horas de la ciudad de Arequipa, que 
cuenta con más de un millón de habitantes, 
muchos de los cuáles buscan áreas de recreo.

Con el objeto de conocer los avances que 
existen en estos importantes temas, busca-
mos a la arquitecta Anneliesse Laureano 
Orihuela, quien tuvo a su cargo el proyecto 
de catastro en La Punta de Bombón. Para 
que nos informe cuál es la situación actual 
de este importante proyecto, que consider-
amos emblemático a nivel provincial.

El boom inmobiliario de Mejía, la perla del Pacífico.

Construcción de casas de playa en La Punta, 
al costado del camino que conduce al dren.

Letrero que anuncia que el terreno en la playa es 
de propiedad privada y que está inscrito en RRPP.

Anuncio de venta de lotes de playa en La Punta.



11

¿El catastro realizado en La Punta de 
Bombón el año 2013 fue validado por los 
técnicos del sistema integrado de infor-
mación catastral y predial (SNCP)?

El año 2013, los técnicos del SNCP realiza-
ron un taller y una supervisión in situ, pero 
hasta el término de la gestión pasada la sec-
retaria técnica de este organismo a cargo de 
COFOPRI no se ha pronunciado, evidenciando 
así su desinterés consecuencia del centralismo. 
La información del distrito está en Lima y se 
tienen que reiniciar los trámites para su aproba-
ción y publicación correspondiente. Asimismo, 
es preciso indicar que no somos el único distri-
to, ya que esta misma situación impera en todos 
los distritos que hicieron el catastro a través de 
COFOPRI, con el agravante de que dichas mu-
nicipalidades no tienen la información en sus 
manos para poder utilizarla. El distrito de La 
Punta al haber manejado y sistematizado su in-
formación en forma independiente, la ha veni-
do utilizando desde el año 2014 hasta la fecha, 
siendo una herramienta valiosa de apoyo a la 
gestión y en la toma de decisiones.

¿Qué uso se viene dando a la valiosa infor-
mación obtenida por el catastro que se real-
izó hace dos años? 

La información fue capturada y sistematiza-
da el año 2013. En el año 2014 se ha validado la 
base gráfica, se han actualizado cambios, pro-
cesos urbanos dinámicos que son constantes 
en nuestros pueblos y ciudades. Actualmente 
La Punta de Bombón cuenta con la siguiente 
información sistematizada: base alfanumérica 
con información física y condiciones de titu-
laridad de los predios; base gráfica con infor-
mación física del predio así como de la edifi-
cación construida en el mismo; fichas digitales 
individuales por cada predio; base fotográfica 
de cada predio, como documentos de refer-
encia y consulta; documentos escaneados, así 
como las fichas catastrales de levantamiento 
realizadas en campo, debidamente digitaliza-
dos y sistematizados, la información obtenida 
se ha estado utilizando y actualmente se usa 
como medio de consulta para verificar el esta-
do de los predios, así como las construcciones 

realizadas, el estado y antigüedad de construc-
ción. Actualmente, sirve de apoyo para emitir 
los certificados de posesión (para obtener ser-
vicios públicos) así como de base para emitir 
certificados de verificación de áreas de lotes y 
de numeración municipal. Y la nomenclatura a 
las calles del distrito, que por efectos de formal-
ización fueron nombradas con números. Es así 
que en asambleas públicas se dio los nombres 
a las calles de: Bombón, La Pampilla, asenta-
miento Belaunde, asentamiento Costanera, Los 
Olivos, AVIS Santa Mónica y diversas calles 
que dentro del Centro Poblado de la Punta 
no contaban con identificación como la calle 
Santana o la calle Santa Rosa. 

La EPS SEDAPAR y la Municipalidad de 
La Punta de Bombón trabajaron un convenio 
de cooperación para el Catastro Técnico de La 
Punta, gracias a este acuerdo, SEDAPAR co-
locó 2 puntos de control geodésico de orden B, 
ya que uno colocado por el IGN en la plaza de 
La Pampilla había desaparecido en alguna re-
modelación anterior. El otro fue colocado cerca 
del poblado de Catas, el cual es importante para 
el desarrollo de este pueblo. La municipalidad 
le dio a SEDAPAR su base catastral actualizada 
y real para que actualice su información gráfica 
en beneficio de los usuarios de todo el distrito.

La información catastral sirvió para elabo-
rar una base cartográfica total del territorio de 
La Punta de Bombón que se ha utilizado para 
la actualización del Plan Urbano Distrital re-
alizado el año pasado y se está utilizando ac-
tualmente en la Consultoría “Elaboración de 
Plan Específico de Intervención Urbana” para 
distintas zonas claves del distrito, que está ac-
tualmente bajo mi responsabilidad.

¿Qué beneficios tangibles para el distrito 
trajo la implementación del catastro?

Acercar la gestión municipal a todos los ciu-
dadanos, ya que la información integraría todos 
los servicios municipales, para optimizarlos. 
No obstante, falta concluir con la publicación 
en la web de toda la información, así como la 
implementación de un sistema de información 
geográfica territorial del distrito, que espera-
mos se realice en esta gestión que ha expresa-
do su voluntad política de continuar y mejorar 
la gestión territorial de la Punta de Bombón. 
Así se consolidará la utilidad del Catastro. 
Esperemos que se continúe y se mejoren los 
logros alcanzados.

¿Cuál es la situación del desarrollo urbano 
en La Punta de Bombón? ¿Se cuenta con un 
plan para ello?

El año 2015 se realizó la actualización 
del plan urbano distrital que fue aprobado en 

diciembre del mismo año, el cual se ratificará y 
publicará cuando lo apruebe la Municipalidad 
Provincial de Islay, luego de la revisión corre-
spondiente. La MPI ha dejado paralizado hasta 
el momento el plan de desarrollo provincial y el 
plan de acondicionamiento territorial.

A la fecha se está elaborando el plan de in-
tervención urbana específica para diversos ejes 
importantes y áreas de tratamiento especial, 
que permitirá dar validez y optimizar así como 
complementar los planes realizados, y que con-
stituyen documentos de gestión importantes 
para la administración del territorio.

¿Qué medidas o decisiones ha tomado la 
actual gestión para lograr un adecuado y 
eficiente desarrollo urbano en La Punta de 
Bombón?

Se realizará la reglamentación para ordenar 
los principales ejes de crecimiento del distrito, 
así como los ejes de articulación desde un en-
foque paisajístico y ambiental. De ese modo se 
busca preservar la imagen histórica del hermoso 
distrito de La Punta de Bombón. En este estudio 
se está considerando el impacto que producirá 
la actual construcción de la carretera El Arenal 
– La Punta de Bombón, que forma parte del 
proyecto “Construcción y Mejoramiento de la 
Carretera Camaná - Desvío Quilca - Matarani 
- Ilo - Tacna”, que está actualmente en trabajo 
en el distrito. La Municipalidad también está 
realizando los estudios a fin de establecer un 
PROMUVI, programa Municipal de Vivienda, 
a fin de dotar de acceso a terrenos habilitados a 
los pobladores que realmente lo necesiten y fre-
nar de esta manera la especulación y el tráfico de 
suelo, delito que está muy extendido en el país y 
que lamentablemente es tangible en el distrito.

Hemos notado que se están usando algunas 
chacras para proyectos de urbanización de 
casas de verano ¿Cómo se viene manejando 
el uso del suelo en las playas y otros lugares 
del distrito? 

Hay unos proyectos privados que se estu-
vieron realizando sin la debida autorización 
y que actualmente han sido paralizados al no 
contar con los permisos correspondientes. 
Cualquier iniciativa de urbanización tendrá que 
respetar la normatividad y reglamentación ur-
bana del distrito para ser viable.

PLAN ESPECÍFICO DE 
INTERVENCIÓN URBANA
Entrevista a la Arq. Anneliesse Laureno, responsable del proyecto de catastro

Proyecto urbano en la campiña de Mejía.

Proyecto de edificio que se 
construirá en Mollendo.
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GESTIONES MUNICIPALES 2015
El desempeño de las autoridades municipales de la provincia en su primer año de 

gestión, marcado por el conflicto social y las relaciones que han mantenido con las 
autoridades regionales y nacionales no han sido de las mejores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  COCACHACRA
ALCALDE: HELAR VALENCIA JUÁREZ 

(Frente Amplio)
Gerente Municipal: Edwin Edmundo Ruelas Silloca

DATOS
OFERTA ELECTORAL: una represa, defensas ribereñas, ampliar la 

frontera agrícola, la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas 
para Cocachacra y para las zonas de Chucarapi y Pampa Blanca. Gestionar el 

cambio de redes de agua y desagüe, entre otras obras.
POBLACION: 9 318 hab.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015: S/.6,502,046
EJECUTADO al 10 de dic 2015: S/.1,551,345 

PORCENTAJE INVERTIDO: 23.9%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY
ALCALDE: RICHARD HITLER ALE CRUZ 

(Movimiento Integración Islay)
Gerente Municipal: Carlos Zuloeta Mejía

DATOS
OFERTA ELECTORAL: prometió en su plan de 

gobierno convertir a la provincia en un polo de desarrollo, 
construir un megapuerto, equipar las unidades se serenazgo 
con cámaras de video vigilancia, un catastro, construcción 

de nuevas vías, construcción de una planta de tratamiento de 
aguas servidas e instalación de un colector y un proyecto para 

dotar de agua potable.
POBLACIÓN: 23 609 hab.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015: S/.25,947,077
EJECUTADO al 10 de dic 2015: S/.18,424,323 

PORCENTAJE INVERTIDO: 71%

Terminación del estadio municipal, con todos sus servicios, grass sin-
tético y alumbrado eléctrico, al servicio de la comunidad, con todo tipo de 
facilidades. Mejoramiento de la avenida Navarrete, ampliación de pistas y 
veredas con bermas, en diferentes sectores de la ciudad, mejora de las vías 
de acceso y trabajos de asfaltado en 
diferentes sectores. Mejoramiento 
de los servicios recreativos y de 
esparcimiento, en los diferentes par-
ques de la ciudad. Trabajos de asfal-
tado en antiguas calles de la ciudad, 
que faltaban completar en las ca-
lles-Huamachuco, Lara y Baca Flor. 
Limpieza, mantenimiento y amplia-
ción de servicios en el circuito de playas de Mollendo, para que la tempo-
rada de verano sea grata. Y prohibición de la venta de licor frente al mar. 
Mejoramiento de servicios en Albatros y reparaciones de los daños causados 
por un huayco el 26 de marzo de 2015 en la hermosa playa de Catarindo. 

Esta gestión ha venido trabajando por una verdadera integración distrital, con-
siderando a toda la zona importante e histórica de Valle Arriba, con vías de acceso 
mejoradas y servicios. Construcción de un taller de capacitación industrial, en el 
Instituto Tecnológico de Cocachacra – Veracruz Chica. Implementación de un 
sistema de agua potable en la Pascana. Construcción de nuevas veredas y bermas 
en la avenida principal. Mejoramiento y ampliación de muros de contención, en 
Víctor Andrés Belaunde. Construcción de 240 nichos en el cementerio distrital. 
Participación activa con el Gobierno Regional y Juntas de Usuarios en defensas 
ribereñas. Se está elaborando un paquete de obras importantes, para este año 2016.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LA PUNTA DE BOMBÓN

ALCALDE: JOSÉ RAMOS CARRERA 
(Arequipa Unidos por el Gran Cambio)

Gerente Municipal: Henry Rafael Zenteno 
Molina

DATOS
OFERTA ELECTORAL: prometió una represa, mejorar la infraestructu-

ra de riego, mejorar vías de acceso, mejorar colegios, capacitar a docentes, un 
museo arqueológico, circuito turístico de playas, proyecto para dotar de más 

horas de agua a la población, entre otras obras.
POBLACION: 6 659 hab.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015: S/.9,173,611
EJECUTADO al 10 de dic 2015: S/.2,298,403

PORCENTAJE INVERTIDO: 25.1%

José Miguel Ramos Carrera fue elegido con el 32.28% de la preferencia 
electoral. Tuvo entre sus principales acciones el asfaltado y construcción 
de veredas en las calles que quedaron remanentes de gestiones anteriores. 
Hizo el estudio situacional de las obras de Alto La Punta que quedaron 

inconclusas por incumplimiento del contratista y que están en proceso de 
arbitraje. Realizó una campaña de limpieza y mantenimiento de las carret-
eras La Punta a la playa; a La Pampilla por el Pino, que era un desastre; 
la de Bombón a la playa; la Calle Cuzco en el anexo; la carretera hasta el 
puente Freyre y la habilitación del vado para impedir que camiones y ve-
hículos de gran tonelaje ingresen al pueblo. Gestionó la descolmatación y 
defensas ribereñas del río en la zona de Machones con un presupuesto de 2 
millones de soles. Y realizó trabajos de mantenimiento en la playa con un 
presupuesto mayor a los 200 mil soles, que incluye pisos, jardines servi-
cios, higiénicos, etc. Se preocupó, lo que aplaudimos, por atender al adulto 
mayor. Inauguración de la carretera que la gestión anterior construyó por 
el sector Cabrerías, como vía alterna de acceso a la playa. Electrificación 
en Santa Mónica, con ca-
nalización de regadío para 
sus parcelas, incluyendo 
en esto último a Bombón. 
Construcción de parque 
infantil en El Crucero y 
veredas en la Pampilla y 
Catas. Remodelación, me-
joramiento y asfaltado en la 
importante pista de ingreso 
a las playas, en sus dos km 
de recorrido.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY MATARANI
ALCALDESA: REGINA LAVALLE SULLASI 

(Acción Popular) 
Gerente Municipal: Marco Antonio Ugarte Torres

DATOS
POBLACION: 5 929 hab.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015: 
S/.7,022,850

EJECUTADO al 10 de dic 2015: S/.4,394,551
PORCENTAJE INVERTIDO: 62.6%.

La alcaldesa ha realizado una excelente gestión, cuenta con buen equi-
po de funcionarios y asesores administrativos. Se vienen ejecutando obras 
importantes, en los sectores de educación, salud y saneamiento ambiental. 
Trabajos de mejoramiento de vías de ingreso a todos los pueblos jóvenes 
del distrito, con veredas y asfaltado. Servicios básicos de agua  potable y 
desagüe, coordinando acciones  con el gobierno regional y Sedapar, para 
que estos servicios mejoren, con las ampliaciones del caso, proyectando 
una planta de tratamiento de aguas servidas.Vigilancia constante frente a 
los invasores de terrenos, a nivel de todo el distrito, para evitar problemas 
al futuro y que los trámites se gestionen en los niveles que corresponde. 
Defiende y defenderá la pertenencia de las caletas y playas que pretende 
Camaná. Se iniciará un programa de ordenamiento urbanístico y se traba-
jará a todo nivel, para tener en funcionamiento una vía de evitamiento para 
el transporte vehicular, que impida los accidentes que se vienen observan-
do. La petroquímica será defendida para Islay Matarani.

Sin lugar a dudas la voluntad recurrente 
del concejo municipal del distrito de Islay, 
representado por su alcaldesa doña Regina 
Lavalle Sullasi, es la de trabajar arduamente 
por el mejoramiento de la calidad de vida 
de los pobladores. En el presente año se 
han ejecutado proyectos que satisfacen las 
necesidades de los moradores. Por ejemplo, 
la instalación del sistema para el servicio de 
desagüe en cinco asentamientos humanos: 
Matarani 2000, Mirador Los Cristales, 
Costa Azul, Monterrico y Brisas de Islay, 
beneficiando a 1800 pobladores. El proyec-
to consistió en la instalación de redes matri-
ces, conexiones a puerta de cada domicilio, 
entre otros aspectos. Se construyó además 
una planta para el tratamiento de aguas ser-
vidas, que permitirá reciclar dichas aguas y 
utilizarlas para el regadío de áreas verdes.

Otro proyecto sumamente importante y 
próximo a inaugurarse es la instalación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y 
desagüe en el asentamiento humano Villa El 
Pescador, donde habitan aproximadamente 
mil pobladores. Al igual que en el proyecto 
anterior, en este también se ha construido una 
planta para tratamiento de aguas servidas.

Ambos proyectos han sido ejecutados 
bajo la modalidad de obras por impuestos, 
generados por las empresas TISUR y Banco 
de Crédito, con una inversión superior a los 
once millones de nuevos soles.

Asimismo, se ha ejecutado en una pri-
mera etapa la ampliación y construcción 
del sistema para almacenamiento de agua 
potable, consistente en la construcción de 
un reservorio de gran capacidad, así como 
instalación de redes para impulsión y aduc-
ción; siendo un claro objetivo, la culmi-
nación del proyecto en una segunda etapa, 
beneficiando en su totalidad a los pobla-
dores del distrito.

Por otro lado, a pesar de las carencias 
económicas, el apoyo al sector educativo 
no ha sido menor, ya que se han distribui-
do diversas partidas para mejorar la infrae-
structura educativa. A inicios del año esco-
lar, con apoyo de la inversión privada, se 
ha logrado poner en funcionamiento la I.E. 
Bello Horizonte, ubicado en zona alejada 
al cercado, pero de gran envergadura, ya 
atiende a decenas de niños que provienen 
de familias de escasos recursos. De igual 
manera, gracias a las gestiones realizadas y 
en virtud a una transferencia financiera, por 
parte del Gobierno Regional de Arequipa y, 
con recursos propios se viene culminando la 
construcción de siete aulas y ambientes de 
material noble en la I.E. Miguel Grau con 

su correspondiente mobiliario. También se 
viene haciendo realidad la construcción de 
dos aulas y ambientes para labores admin-
istrativas con servicios higiénicos en la I.E. 
Mi Pequeño Paraíso.

De igual manera, en la actualidad estamos 
a punto de culminar y poner a disposición de 
la población el puente que unirá a la urban-
ización Puerto Rico con sectores aledaños. 
Esta será una moderna estructura constru-
ida en tiempo record con recursos propios 
y apoyo de la inversión privada. A su vez, 
para mejorar la circulación de los moradores 
se ha culminado la construcción del acce-
so vial peatonal, que consiste en graderías, 
espacios para descanso, iluminación, entre 
otros aspectos, que permiten unir a los sec-
tores de Monterrico, las Praderas y lugares 
aledaños.

Para la práctica de actividades deportivas 
y la sana recreación familiar se ha constru-
ido el parque recreacional y deportivo en el 
sector de Alto Islay, en un área de más de 
4300 metros cuadrados con losas para ful-
bito, voleibol, áreas verdes, juegos recreati-
vos para niños, vía para trote, entre otros. 
De igual manera, se ha construido el parque 
en Villa Sureña, así como el campo de grass 
sintético en el sector de América del Sur, 
obra que continúa siendo utilizada de mane-
ra masiva por niños, jóvenes y adultos.

AVANCES DE LA GESTIÓN DE LA 
ALCALDESA REGINA LAVALLE
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Juan Rosa Arenas Aspilcueta, lidera un franco proceso de desarrollo urbano, que 
está convirtiendo a Mejía en el más importante balneario del sur de Perú. Vive lo 
que se ha venido a llamar el boom de las construcciones de viviendas y departa-
mentos de verano con la presencia de importantes empresas inmobiliarias. Entre sus 
mayores preocupaciones han estado: mejorar los servicios de agua y desagüe, con 
una planta de tratamiento de aguas servidas, para el sector urbano. Realización de 
obras de saneamiento en el pueblo joven Centenario, en lo que se refiere a desagüe. 
Mejoramiento y ampliación del colegio Inicial San José. Mejoramiento de pistas y 
cambio de veredas en el sector urbano, como en los parques de todo el balneario. 
Limpieza total, mejoramiento y ampliación de servicios, en el circuito de playas, 
hasta El Conto. Se trabaja por el crecimiento urbano ordenado, a nivel de todo el 
balneario. Se tiene en proyección pequeñas plantas modernas de tratamientos de de-
sagüe, para los pueblos jóvenes. Durante el año se fomenta el turismo con una serie 
de actividades como el Festival de la Parihuana en el mes de julio, el Festival de los 
humedales en los santuarios de Mejía y los ya famosos carnavales.

DATOS
OFERTA ELECTORAL: De la Cruz ofreció la construcción de una represa, ampliación de la frontera agrícola, 

infraestructura de riego, apoyo a colegios, becas para los jóvenes, mejorar los centros de salud, construcción de parques, 
saneamiento básico y más. Vilca ha ofrecido continuar el plan de De la Cruz.

POBLACION: 6 563 hab.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015: S/.4, 482,693 

EJECUTADO al 10 de dic 2015: S/.3, 139,579 
PORCENTAJE INVERTIDO: 70%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJÍA
ALCALDESA: JUANA ROSA ARENAS ASPILCUETA 

(Acción Popular)
Gerente Municipal: Flor de María Sánchez Ymata

DATOS
Oferta electoral: lograr las mejores condiciones de vida para los pobladores del distrito de Mejía, generando un ambiente cálido en 
una ciudad segura, moderna, confortable y saludable, promoviendo un desarrollo integral, aprovechando de todas las potenciali-

dades de nuestro distrito para fomentar el turismo.
POBLACION: 1 103 hab.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015: S/.6,842,259
EJECUTADO al 10 de dic 2015: S/.3,268,116

PORCENTAJE INVERTIDO: 47.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEÁN VALDIVIA
ALCALDE: FREDDY VILCA MAMANI 
(Arequipa Unidos por el Gran Cambio)

Gerente Municipal: Julio Tejada Cornejo

El alcalde elegido para este periodo fue Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, quien fuera vacado. El 4 de agosto asume como alcalde 
el primer regidor Freddy Vilca Mamani. 

El actual alcalde ofreció continuar con los planes y proyectos de su antecesor como son el mejoramiento, limpieza total y ampliación 
de servicios en las playas de la Motobomba, programando 3 grandes playazos en el verano. Se está concluyendo el malecón en Las 
Mercedes y un desagüe con tanque séptico en Villa Paraíso. Se construyó pistas y veredas con sus bermas en todo el pueblo joven de 
Alto Ensenada. Se trabajó en defensas ribereñas, en un espacio de 500 metros de enrocado, con recuperación de tierras en una 1ra etapa. 
Se continuará con una 2da etapa en 300 metros, con limpieza total del cauce del rio Tambo, proyectando seguir con más enrocado vía 
convenio con el gobierno regional. Se ha construido una trocha carrosable en la zona de Guardiola. Se han inaugurado y funcionan 
cuatro  “CUNA  MAS”, en el distrito: en La Curva, Progreso, Alto Boquerón y Alto Enseñada. Se construyó un parque infantil en 
Guardiola. Se hizo mejoras en los servicios de agua potable y limpieza de plantas de tratamiento de agua. Se viene instalando alumbrado 
público en 25 de Junio, Alto Boquerón y los Ángeles.
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Urb. Villa Margarita Mz. H Lt. 16 - Puente Piedra - Lima
Tel: (+511) 7152663 / Telefax: (+511) 7152662 / Cel: (+511) 98958-0950 - 98958-0951

E-mail: vcn@vcn.com.pe           www.vcn.com.pe

Oficinas en: Talara - Chiclayo - Cajamarca - Tarapoto - Trujillo - Huaraz - Chimbote - Huánuco
Huancayo - Ica - Nazca - Abancay - Cusco - Puno - Puerto Maldonado - Camaná - Arequipa

Calle 3 Nº207 Urb. Industrial 
Sta. Raquel Segunda Etapa - Ate
Telefax: 348-5941     Teléfono: 348-0404
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UNO DE LOS GRANDES ERRORES DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES EN ESTE CONFLICTO FUE NO 
DESLINDAR CON LOS VIOLENTISTAS

Entrevista al Dr. Iván Ormachea, abogado especialista en resolución de conflictos, docente de la PUCP 
y presidente de la ONG Pro Diálogo.

Los conflictos pueden ser prevenidos y transformados en oportunidades, pero 
para lograrlo no basta la buena voluntad y los conocimientos intuitivos, se requiere 

de una adecuada gestión que implica el desarrollo de destrezas, habilidades y 
herramientas, un enfoque conceptual y análisis profesional especializado.   

Para cubrir esta necesidad, desde un rol de tercero independiente e imparcial que 
tienda puentes entre las partes, es que existe Pro Diálogo, la ONG que dirige el Dr. 
Iván Ormachea, a quien buscamos para hablar sobre el grave conflicto social que 

vivió el valle de Tambo en 2015.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 
ENTRE CONGA Y TÍA MARÍA

Los acontecimientos acaecidos durante 
el año 2015 pueden considerarse un segun-
do round del conflicto de Tía María, por-
que en el 2011 hubo ya un primer evento 
de violencia. Solo que esta vez adquirió 
una mayor complejidad al punto de llegar 
a compararse por su similitud al conflicto 
sucedido en Conga. Claro, los conflictos 
no son siempre iguales unos a otros, pero 
hay ciertas particularidades que tienen en 
común.

Una de ellas es que ambos conflictos han 
tenido directa relación en los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA). En el caso de 
Conga, la misma empresa decidió que ya 
no iban a continuar con el proyecto, así que 
terminó siendo suspendido. En Tía María, 
Southern ya tenía aprobado el EIA y lo 
que me pareció absolutamente controver-
sial fue que el Estado no pudiese conven-
cer a la empresa a que asuma una mayor 

responsabilidad social. Motivo por el cual 
el conflicto se agrava y también se opta por 
suspender el proyecto. Cuando empezamos 
a ver que la gente se opone, se enfrenta y 
hay muertos y heridos graves del lado de 
los pobladores y de los policías; hay que ser 
muy caraduras para insistir en la viabilidad 
de un proyecto cuando hay tanta oposición 
y violencia, porque el conflicto deja de ser 
tal y se convierte en una cascada de rencor 
y odio que tiene como único antídoto un 
muy complejo proceso de reconciliación, 
que además puede tardar años o puede tam-
bién quedarse sin solución.

Un cambio importante que ha tomado el 
gobierno en este sentido, es la implementa-
ción del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las inversiones sostenibles 
(SENACE) desde el 28 de diciembre del 
2015 pues por primera vez, la evaluación 
de los EIA no va a caer en las manos de la 
entidad que promueve la inversión, lo cual 
era sumamente cuestionado. Otro asunto 

discutible, entre varios, es quién debería 
pagar por esos servicios.

Otro tema en común que llamó mucho 
mi atención fue que ambos conflictos tenían 
como tema importante la preocupación por 
el agua. En el caso de Conga, estamos ha-
blando de lagunas y canales de regadío 
que iban a verse afectados por la empresa 
Yanacocha. El caso de Arequipa es muy 
distinto, aquí lo que se podría ver perjudi-
cado es el río Tambo, sus aguas subterrá-
neas y el valle mismo.

Otra similitud que existe entre ambos 
casos es la inacción e ineficacia del Estado, 
tanto para evitar y resolver los conflictos 
como para poder sobre todo prevenirlos 
con anticipación. En el valle de Tambo, hay 
un proyecto de represa, Paltuture, que tiene 
décadas esperando. Si el Estado hubiese te-
nido un poco de visión lo primero que hu-
biera pensado es que la compatibilidad en-
tre agro y minería es una bomba de tiempo. 
Se debió comenzar por estudiar e investigar 
las necesidades de los agricultores y partir 
de la discusión de la cantidad y la calidad 
del agua.

En estos casos no se trata solo de un 
tema medio ambiental, sino más que nada 
de un tema social. Se dice que el problema 
es el agua, pero el agua está conectada con 
la calidad y proyecto de vida de las perso-
nas, su futuro y tranquilidad. El tema social 
deber ser tratado como un tema tan impor-
tante como el tema ambiental pues ambos 
son dos caras de la misma moneda.

Una de las principales conclusiones que 
se pueden sacar de estos conflictos es que 
el sistema normativo del EIA tiene que 
cambiar radicalmente. ¿Quién hace el EIA? 
¿Quién se encarga de verificar que esté bien 
hecho? Quien debe hacerlo es una entidad 
especializada o una consultora como se 
viene haciendo, sin embargo quienes pagan 
por estos EIA son las empresas mineras.

Estoy de acuerdo en condenar los excesos, 
provengan de las fuerzas militares, policiales 
o de quién sea.
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LA LICENCIA SOCIAL
La licencia social debe entenderse más 

como una metáfora, porque como tal no es 
que haya un documento formal que diga li-
cencia social que sea otorgado por el Estado 
y que sí podría darse en el tema ambiental, 
en donde sí hay una aprobación del Estado 
mediante el EIA.

El concepto de licencia social no ha 
sido acuñado en el Perú, sino por el Banco 
Mundial, donde se empiezan a discutir este 
tipo de términos. ¿Cuál es la idea de la licen-
cia social? Muchos de los procesos de con-
flicto se analizan a partir de acontecimientos 
puntuales, pero no se hace historia para ubi-
carnos dentro de estos complejos procesos. 
Si no nos remontamos a los orígenes, si no 
nos preguntamos cómo surgen los conflic-
tos, entender desde una mirada inmediata o 
desde meros conceptos nos va a ser absolu-
tamente insuficiente para resolverlos. Para 
ejemplificar esto tenemos la Ley de consulta 
previa en los pueblos indígenas. Por qué hay 
que consultarles a los pueblos indígenas en 
el Perú y en los países donde se aplica este 
convenio, cuando es el Estado el dueño de los 
recursos naturales. Si uno no hace historia se 
queda con esa pregunta, pero ¿por qué se les 
debe consultar a estas personas? La respues-
ta es que hay una deuda histórica pendiente 
e irresuelta con los pueblos indígenas desde 
la llegada de los conquistadores. Pues en esa 
época la tendencia fue oprimirlos, quitarles su 
territorio, destruir su cultura y en algunos ca-
sos hasta ejecutar políticas genocidas, como 
ha sucedido muchas veces sobre todo al sur 
de Sudamérica donde ha habido políticas más 
extremas. Aquí fue lo mismo, pero debido a 
la gran concentración de pueblos indígenas el 
genocidio no degeneró en exterminio. 

Hay indudablemente una deuda histórica 
con los pueblos y comunidades indígenas. 
Pero también hay una visión de que cuanto 
más intercultural sea un país o un territorio 
es mayor su riqueza, porque estamos ha-
blando de distintas culturas y saberes. Por 
eso es justo y humanitario consultarles si se 

les va a afectar su calidad de vida. En el sis-
tema que vivimos, los grandes inversores de 
capital y recursos como el Banco Mundial y 
las empresas extractivas más responsables, 
llámense empresas petroleras o mineras, se 
dieron cuenta que sus actividades afectan 
enormemente el medio ambiente y que no 

bastaba con simplemente acudir al Estado, 
pedir un permiso, obtener una concesión y 
operar sino que había que hacer un trabajo 
con las poblaciones circundantes, que ocu-
pan históricamente esos territorios a los que 
las empresas quieren acceder desde antes 
incluso que los Estados. 

Es como si yo llegara a un nuevo vecin-
dario y tratara de cambiarles el estilo de vida 
a mis vecinos, ellos se preguntarían por qué 
este señor tiene el derecho a cambiarme la 
vida si estamos viviendo bajo ciertas formas 
propias en las que nos entendíamos. Ahora la 
mina le cambia el estilo de vida a la pobla-
ción, ya no serán agricultores sino mineros. 
Claro, porque con el agro gano 10 y como 
minero ganaré 40, ¿tengo que convertirme 
en minero?; pero ¿a cambio qué recibo?, de 
repente me contamina las tierras, el agua, 
¿me las va a comprar o me las va a quitar?

Es por ello que tengo que generar una re-
lación positiva de confianza con mis vecinos 
y esa es la licencia social. Eso se construye 
desde el primer día en que la empresa mi-
nera envía a sus ingenieros y a su personal 
de relaciones comunitarias a trabajar en el 
campo. La licencia social hay que entender-
la como un proceso de construcción de bue-
nas formas, buenos tratos, ser transparente, 
generar confianza, saber escuchar, negociar 
cosas con ellos y lo más importante hablar 
de desarrollo. Hoy una minera responsable 
va a estar interesada principalmente en si 
existe un plan de desarrollo concertado en 
este distrito y trabajar con el municipio y 
con las comunidades. Todo esto es construir 
una licencia social.

LA VIOLENCIA NO RESUELVE 
NADA

Algo que sí quisiera remarcar es que uno de 
los grandes errores de las organizaciones socia-
les en este conflicto fue vincularse con los vio-
lentistas, con los espartambos. En este caso fue 
un grave error político de muchas agrupaciones 
el no deslindarse de ellos y de la violencia en 
general.

Estoy de acuerdo en condenar los excesos 

provengan de las fuerzas militares, policiales o 
de quien sea; pero estas personas estaban prác-
ticamente militarizadas e incluso masacraron a 
un policía indefenso y caído al que terminarían 
matando. Me pareció algo increíble que luego 
de esto se persista en mantener ese vínculo. 
Además, han aterrorizado a los opositores, los 
han intimidado, los han saqueado, les han des-
truido negocios, casas. Hay gente que ha termi-
nado yéndose a Arequipa a pedir refugio. Esto 
para mí fue un terrible precedente que a la larga 
debilitó la legitimidad de la protesta social.

La violencia definitivamente no puede ser 
reconocida como un acto de heroísmo. No es-
tamos en una guerra y creo que bajo ninguna 
circunstancia debe romperse la comunicación. 
Las comunidades deberían organizarse en base 
a estrategias de  acción no violenta. Es necesario 
que todas las partes reconozcan que no se hicie-
ron todos los esfuerzos por llegar a un consenso 
mediante el diálogo. Si hay voluntad se pueden 
pensar opciones, pero va a ser mucho más com-
plejo que antes de la situación de crisis.

Ahora este gobierno ya está concluyendo y 
no va a poder solucionar este conflicto. Incluso 
el próximo gobierno no podrá avanzar en este 
tema si no hay apertura al diálogo sobre el de-
sarrollo que las partes quieren lograr y acerca 
de cómo la minería se puede insertar eventual-
mente en el valle de Tambo. Aquí la discusión 
no es agricultura sí o minería no, porque esto no 
es un referéndum, sino qué tipo de desarrollo 
queremos para el valle de Tambo, y la otra gran 
discusión es bajo qué condiciones podría inser-
tarse la minería como parte de su desarrollo. El 
gran tema es el desarrollo, que es de interés de 
todas las partes y por ahí se debe conducir la 
conversación.

La huaraka, arma letal contra quienes 
fueron mandados a poner orden.

La violencia no resuelve nada.

Espartambos, la violencia 
no puede ser reconocida 
como un acto de heroismo.
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TESTIMONIOS
CARLOS NÁJAR EGUILUZ

He vivido en La Punta de Bombón. Soy 
Punteño. Tengo 35 años. Salí del valle para 
estudiar y hacer una vida. Veo con pena el 
conflicto, como en mi pueblo piden víve-
res para hacer “olla común”, impiden la 
salida de negociantes de diversos cultivos, 
no existe entrada de abonos para acudir al 
cultivo, menos de productos de pan llevar 
para que puedan producir pan, abastecer 
negocios de diversa índole. No todos es-
tamos en contra de la inversión privada. 
Dañar cultivos de agricultores que están a 
favor de dicha inversión, de noche, sin que 
puedan defenderse, sin tener una confron-
tación alturada de ideas de ambas partes es 
de cobardes. Los policías que resguardan 
el Orden Social, tienen familias, viven de 
eso. El hecho que uno de los alcaldes (el 
de Deán Valdivia, que fue vacado) azuce a 
la gente a la violencia, demuestra que las 
ideas pesan mucho menos que la violencia. 
Incentivar la violencia no es forma de con-
frontar ideas. Los problemas no se resuel-
ven con violencia.

FABRICIO PACHECO GONZALES
Había sido un día genial, en familia, 

pero casi termina en tragedia. No es posible 
que de regreso a la altura de Santa María, 
ruta que va a La Punta de Bombón, un gru-
po de vándalos nos haya atacado sin causa 
alguna, apedreando nuestra camioneta y 
otros vehículos cuando estábamos estacio-
nados en la vía esperando a que abran pues 
estaba trancada por huelguistas que están 
en contra del proyecto minero Tía María.

Aparecieron de pronto sujetos armados 
de piedras, machetes y una sierra eléctrica 
que sin causa alguna apedrearon nuestros 
vehículos. El mío fue impactado por una 
piedra en el parabrisas de atrás, los otros 
vehículos también fueron apedreados con 
rotura de parabrisas delanteros y traseros, 
inclusive un vehículo fue macheteado. Las 
cuatro llantas, capot, maletera y techo fue-
ron los más dañados. Entre los cinco vehí-
culos afectados había incluso dos criaturas 
de dos años y un recién nacido. No hubo 
nadie que pueda ayudarnos. Solo tuvimos 
que tratar de convencer a estos energúme-
nos que no nos acribillen en un acto cobar-
de desde todo punto de vista que quedará en 
la conciencia de ellos.

El discurso de los señores que convocan 
a la gente es de no violencia, pero hoy viví 
en carne propia al lado de mi familia lo que 
estos vándalos hacen a personas que no te-
nemos nada que ver en el tema, pero hay al-
guien quien juzga, tengo la cara grabada de 
dos de ellos. Ojalá cuando los vuelva a ver 

en otro momento sean tan valientes como 
ahora. Sé que no es buena la venganza, pero 
esos momentos de angustia, horror y terror 
que hicieron a mi familia lo van a pagar.

TURBA IRRUMPE 
AMENAZANTE EN ESCUELA DE 
PUNTA DE BOMBÓN

Ante el riesgo que sus niños pierdan el 
año escolar, como consecuencia de la pro-
longada paralización contra el proyecto Tía 
María, los padres de familia de la Institución 
Educativa Everardo Zapata Santillana con-
vocaron una asamblea el día lunes 18 de 
mayo. Uno de los acuerdos fue reiniciar las 
clases el día miércoles 20. Hasta ahí todo 
normal. Sin embargo el jueves 21 hizo su 
aparición una turba como de ochenta perso-
nas procedentes del distrito de Cocachacra 
amenazando a la directora con los gritos de 
“AGRO SÍ, MINA NO” y “AMARILLOS”, 
ocasionando un gran susto en los niños y sus 
padres. 

Estos sujetos pretendían que todos los 
colegios del valle se mantengan cerrados 
por las buenas o por las malas, sin importar-
les para nada el tremendo atraso para niños 
y jóvenes. Ante la gravedad de los hechos 
la directora del plantel Martha Pacheco 
Bueno de Portugal fue en busca del alcalde, 
para pedirle protección, el cual no fue habi-
do pues no tenía paradero conocido. Acto 
seguido se dirigió donde el Gobernador del 
distrito Roger Rolando Poma Paja, para 
pedirle garantías personales, el que en for-
ma diligente atendió a la directora que fue 
acompañada de algunos padres de familia, 
los que acordaron permanecer por grupos 
dentro del local escolar dando protección a 
sus hijos y profesores.

Durante el estado de emergencia, ningún 
colegio pudo funcionar en La Punta y los 
otros distritos del valle de Tambo, debido 
a las amenazas que recibieron de los anti-
sociales. Gran número de policías se reti-
ró y las carreteras siguieron bloqueadas, 
como si se tratara de un Estado dentro de 
otro Estado. Para poder viajar de La Punta 
se tenía que partir muy de madrugada, to-
mar una moto lineal que cobra diez nuevos 
soles hasta el molino se Samalvides, a la 
salida de Cocachacra y caminar como un 
km para tomar las Van que hacen servicio 
a Arequipa.

Una camioneta perifoneó de madrugada 
por las calles de Cocachacra con el sambe-
nito de Agro sí, mina no, sin importarles el 
descanso de las personas.

Los huelguistas programaron la cosecha 
del arroz, con un cronograma y cobraron 
0.50 céntimos como cupo por saco de arroz 
para el sostenimiento de la huelga. Gran 
parte de la producción se llevó al ingenio 
de Juan Colquehuanca en El Arenal.

LECCIONES DEL PARO 
ANTIMINERO

Miguel Siu Vergara
El año 2015, la provincia de Islay estu-

vo marcada por la violencia y paralizaciones 
de las actividades económicas en el valle de 
Tambo.

¿Pero qué de bueno o de malo nos deja-
ron estas protestas contra la empresa minera 
Southern Perú?

Si bien las movilizaciones sociales provo-
caron pérdidas materiales y truncaron inver-
siones por la paralización, debemos reconocer 
también que el reclamo añejamente no atendi-
do y a viva voz de nuestros problemas y ne-
cesidades por quienes promovieron los paros 
antimineros han hecho posible que las miradas 
nacionales e internacionales se fijen, se den 
cuenta, que existe un valle llamado Tambo, y 
hayan despertado de su letargo burocrático al 
gobierno central. Recién con la presión social, 
las autoridades se movilizaron para escuchar 
al pueblo, sin embargo para proponer medidas 
efectistas y promesas de inversión en obras. 
¿Era necesaria la violencia para merecer la 
atención del gobierno?

Lo lamentable y decepcionante de los he-
chos ocurridos es que algunas autoridades 
y dirigentes tartufos, aprovechándose del 
desconocimiento e ingenuidad de un sector 
de la población, negociaron por sus propios 
intereses, lucrando con la sangre derramada 
de civiles y policías. Es decir, no fueron las 
luchas reivindicativas del pueblo por preser-
var el medio ambiente, sino la lucha lucra-
tiva de estos malos líderes para ganarse un 
medio de vida.

A todo ello, ¿qué nos espera? Si tenemos 
un gobierno de salida que poco o nada puede 
hacer por remediar el conflicto; una empresa 
minera que empezó con pie izquierdo y que 
ahora la población mira con desconfianza 
por la poca y, peor aún, distorsionada infor-
mación sobre sus posibles actividades mi-
neras, y por último, autoridades locales y/o 
dirigentes que han defraudado la confianza 
de una población que creyó en las prédicas 
de las luchas por el medio ambiente, sin sa-
ber que a sus espaldas se cocinaban oscuros 
y lucrativos lobbys, convirtiéndolos en diri-
gentes mendaces.

En este estado de latencia social y en la 
pausa electoral, es primordial iniciar una 
campaña masiva de información en la que 
formen parte el gobierno central, empresa 
minera y dirigentes reconocidos. Urgen sim-
posios y conferencias en las que expertos de 
todas las partes se reúnan y debatan, para que 
al inicio del próximo gobierno se tome una 
decisión definitiva, que marcará el destino 
del valle de Tambo y la provincia de Islay.

Por otra parte, ha transcurrido otro año 
más sin represa para el valle de Tambo, el 
22 de diciembre del 2015 recién se otorgará 
la buena pro para los estudios, otro estudio 
más.
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ELECCIONES 2016: 
RESULTADOS IMPREVISIBLES

PERSPECTIVAS PRESIDENCIALES
La Provincia de Islay se ha caracterizado por no marchar siem-

pre con la tendencia nacional o regional en cuanto a elecciones 
presidenciales se refiere. Si revisamos el antecedente inmediato 
-los resultados del 2011- , en la primera vuelta, Ollanta Humala 
(Gana Perú) obtuvo el 57.5% de votos válidos, seguido de Pedro 
P. Kuscinsky (Alianza Para el Gran Cambio) con el 18.4%, tercero 
quedó Alejandro Toledo (Perú Posible) con el 9.7% y cuarta Keiko 
Fujimori (Fuerza 2011) con el 8.9%.

En la segunda vuelta la tendencia se reafirmó ya que Humala 
literalmente barrió al conseguir el 71.86% de votos válidos (fun-
damentalmente en los distritos ubicados en el Valle de 
Tambo) mientras que Fujimori apenas logró el 28.14%.

Las encuestadoras nacionales hace varios años vienen 
indicando que, supuestamente, la primera opción para el 
2016 la tendría Keiko Fujimori (Fuerza Popular) seguida 
de Kuscinsky (Peruanos Por El Kambio), García (Apra/
PPC), Acuña (Alianza Para El Progreso/Somos Perú/
Restauración Nacional) y Toledo (Perú Posible) candida-
tos que tienen como cartel de presentación el estar envuel-
tos, unos más otros menos, en casos de corrupción e inmo-
ralidad que los convierten en impresentables e inelegibles. 
Tanto es así que la mejor encuesta, la de las calles, arroja 
otro resultado muy diferente ya que de 10 entrevistados 7 
no sabe por quién votar y muestran una desconfianza enor-
me sobre los cinco candidatos enumerados. 

Los resultados presidenciales son imprevisibles (cual-
quier cosa puede suceder). Los analistas no descartan la po-
sibilidad que algún candidato “chico” (Verónica Mendoza, 
Julio Guzmán, Daniel Urresti, Yehude Simon, Luis Flores-
Araoz, etc.) se despunte y convierta en un “out sider”.

Tengamos presente que nunca el fujimorismo ha con-
tado con una base de apoyo consistente en la Provincia 
de Islay, sino recordemos lo ocurrido en las elecciones 
para el CCD de 1992 en que votó mayoritariamente por 
candidatos de la oposición y no por los  oficialistas, eli-
giendo a Mario Ocharan Zegarra del PPC como constitu-
yente. O en el referéndum de 1993 en que fue desaproba-
da la Constitución obteniendo el NO 11,380 votos (53%) 
mientras el SI alcanzó 10,148 votos (47%). 

Para las presidenciales del 2016 es difícil, al momento de escribir 
estas líneas, predecir qué ocurrirá luego de la profunda decepción 
tras cinco años de gobierno en los que Ollanta Humala incumplió 
sus promesas electorales habiendo generado una corriente inmensa 
de desconfianza. Desde el 2006 Humala construyó una imagen iz-
quierdista, contestataria y anti sistema, pero una vez elegido el 2011 
se pasó en cuerpo y alma al campo de los que supuestamente critica-
ba y combatía, dio un vuelco espectacular y expulsó paulatinamente 
a sus aliados de izquierda, progresistas y nacionalistas, establecien-
do un pacto con el poder transnacional (FMI, BM, BID, etc.), los 
grupos nativos y sus organizaciones (CONFIEP, Sociedad Nacional 
de Minería, Cámaras de Comercio, etc.)

Beto Lajo

Elard Juárez

Miguel Román

Marilú Marroquín

CANDIDATOS AL CONGRESO
Igual como sucedió en procesos electorales anteriores, a un 

determinado número de partidos, movimientos u organizaciones 
inscritas en el JNE corresponde tantos candidatos presidenciales. 
De idéntica manera habrá el mismo número de listas de candi-
datos al congreso por cada una de las regiones, incluida la re-
gión Arequipa. Oficialmente son cerca de 20 organizaciones que 
cuentan con inscripción legal. 

En la Provincia de Islay durante el 2015 se han voceado 
muchísimos nombras, entre los principales y más conocidos: 
Miguel Román Valdivia (Acción Popular), Edgar Lajo Paredes 

(APRA/PPC), Mari Luzmila Marroquín León (Alianza 
Para el Progreso/Somos Perú/Restauración Nacional), 
Elard Juárez Bernedo (Frente Amplio/Unete Por Otra 
Democracia). Así como en las elecciones del 2014, para 
consejero regional por Islay, aparecerán candidatos sólo 
para cumplir la obligación de presentar listas comple-
tas, siendo la gran mayoría no sólo ilustres desconoci-
dos sino que ni siquiera harán campaña proselitista.

De los anotados aparentemente quien contaría con 
mayor chance sería Miguel Román quien cuenta con un 
bolsón electoral nada despreciable tras cuatro gestiones 
consecutivas como alcalde provincial. Recordemos que 
en el 2014 obtuvo 10,648 votos (33.72 % de la vota-
ción válida) que no bastan ya que, según los resultados 
parlamentarios del 2011 en la región Arequipa, Marco 
Falconí Picardo fue el que consiguió la votación más 
baja: 31,149 votos, en tanto que Ana M. Solórzano 
Flores logró la más alta: 59,471 votos. Román tendrá 
que trabajar muy fuerte para sumar a su caudal varias 
decenas de miles de votos -que tendrán que ser lucha-
dos en base a la respectiva campaña que tendrá que 
efectuar en las otras provincias de la región sobre todo 
en la provincia capital- para ser elegido parlamentario. 

Mari Luzmila Marroquín León tendría la segunda 
chance ya que en las regionales del 2014 obtuvo 6,359 
votos (22.19 % de la votación válida) pero tendrá que 
batallar mucho más que Román para lograr el techo 
mínimo de 30 mil votos en toda la región. Los otros 
candidatos aparentemente no tendrían ninguna chance 

ya que, por ejemplo, Edgar Lajo Paredes en las municipales del 
2011 quedó colero con 1,292 votos (4.09% de votos válidos), aún 
sumando los votos que consiguieron Luis Navarrete Valderrama 
(1,373) y Edilberto Salazar Zender (3,210) -ambos apristas igual 
que Lajo-, apenas totalizaron 5,875 votos que ni por asomo se 
aproximan al volumen mínimo requerido.

Desde 1992 (con Mario Ocharan Zegarra) la Provincia de 
Islay no ha logrado colocar ningún congresista, no ha ocurrido 
así con provincias vecinas como Camaná que tiene en Tomás 
Zamudio Briceño a su principal vocero. Es un anhelo largamente 
acariciado que tal vez pueda hacerse realidad en el 2016 después 
de 24 años. En política igual que en el fútbol no existe lógica y 
todo puede pasar.



20

EL PROBLEMA HOSPITALARIO DE ISLAY
No se vislumbra una solución al problema hospitalario de la 

provincia de Islay. El hospital “Manuel de Torres Muñoz”, sólo 
atiende a la población asegurada con Essalud, derivando pacien-
tes a Arequipa, por falta de algunos especialistas, mientras la 
población no asegurada que es el pueblo no tiene un hospital 
MINSA con sus tarifas sociales. El SIS algo hace trasladando 
también pacientes graves el Hospital General o al Goyeneche de 
Arequipa. Necesitamos en Mollendo dos hospitalespara la po-
blación de toda la provincia. El actual que debe ser devuelto al 
MINSA, para repararlo y refaccionarlo totalmente y un hospital 
nuevo o policlínico, que debe construir Essalud para sus asegu-
rados. Falta decisión política.

OBRAS DE ENORME TRASCENDENCIA

Nunca Mollendo y la provincia de Islay, ha tenido en conjun-
to un paquete de obras de enorme trascendencia como ahora y 
con millones de dólares de por medio: el Nodo Energético con 
Samay I, que debe concluirse en estos primeros meses del 2016, 
para generar 600 Mw, para el Sistema Energético del Sur y de la 
mano con otro similar en Ilo.

La ampliación del puerto de Matarani, con el Amarradero 
“F” en la bahía del antiguo puerto de Islay, con sus instalacio-
nes complementarias para el embarque de minerales a cargo 
de Odebrecht. El tramo costanero de Matarani a La Punta de 
Bombón, con algunos problemas que se vienen superando, en 
trato directo con algunos agricultores afectados. La Carretera 
Interoceánica que pronto permitirá la presencia del gigante bra-
sileño en los puertos de Matarani e Ilo. La Petroquímica que 
debe instalarse al norte de Matarani-lomas de Tarpuy –aunque 
Ilo también la gestiona. 

VIOLENCIA FAMILIAR
La provincia de Islay no es ajena a graves problemas de vio-

lencia familiar, por lo que se están tomando acciones efectivas, 
para aplicar todo el peso de la ley a los infractores, siendo una 
de las primeras acciones un foro que organizó la Defensoría del 
Pueblo, en la Estación Cultural de Mollendo, con la asistencia 
del Dr. Wilmer Adrianzén, comisionado del nivel regional, de-
terminando 4 problemas locales: delitos contra la fe pública y 
el patrimonio, violencia familiar con agresiones físicas a las 
mujeres, drogadicción que debe erradicarse en la juventud y un 
nivel de prostitución, que sinceramente preocupa, por lo que es 
necesario reactivar las Juntas Vecinales y establecer una ma-
yor coordinación entre las instituciones que trabajan en estos 

menesteres: Policía Nacional, Fiscalías, Demuna, Centro de 
Emergencia de la Mujer, a cargo del Señor Javier Meza Ramos, 
como Coordinador Provincial, Jueces en lo Civil y en lo Penal, 
etc. aplicando los cambios en el Código Penal, en la nueva ley 
que sancione con energía la violencia contra la mujer y con san-
ciones también, para los funcionarios que no atiendan las denun-
cias que se presenten. Queremos resultados y con orden de cap-
tura, para los sinvergüenzas que no se presentan a las audiencias. 

PROHIBIDO VENDER CERVEZA EN LA PLAYA
La Municipalidad Provincial de Islay estableció en las bases 

de remate a suma alzada de los locales y servicios en las playas, 
no vender cerveza y licores a fin de garantizar, a los veranean-
tes y público en general, la tranquilidad y reposo que necesi-
tan. Pero hay algo que es costumbre y tradición, como estar en 
las playas en familia o grupos de amigos, gozando del verano 
y consumiendo cerveza, que no se puede erradicar de un plu-
mazo. Los negocios de la playa tienen en la venta de cerveza, 
la recuperación del dinero que invierten en el remate. La venta 
de comidas es limitada por la enorme competencia, por lo que 
la municipalidad tiene que dar algunas facilidades, con algunas 
restricciones, en la venta de cerveza, a fin de evitar líos y escán-
dalos que siempre se producen .Con buena vigilancia y control, 
por parte de las autoridades municipales, serenazgo y Policía 
Nacional se puede morigerar el problema. No vender cerveza 
en la playa es para muchos una injusticia. Tendrán que soltar las 
ataduras, señalaron los afectados.

CARGA ANCHA EN CARRETERA

Interrupciones del tránsito con largas esperas y acumulación 
de vehículos, causa el transporte de carga ancha, en diferentes 
lugares de la carretera entre Matarani y Arequipa, causando na-
turalmente enérgicas protestas de las empresas del transporte y 
pasajeros, que viajan entre Mollendo y Arequipa, algunos de los 
cuales no llegan a tiempo, para atenderse en los hospitales del 
seguro social, por lo que se solicita establecer un horario durante 
la noche, para el transporte de esta carga, con conocimiento del 
público en los medios de comunicación, para que durante el día 
la situación se normalice.

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE
Sedapar y el alcalde provincial informan que el Plan Maestro 

NOTAS DE PRENSA Noé Carpio Toranzo

Amarradero F en el antiguo puerto de Islay.
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de Agua Potable y Desagüe, para toda la provincia de Islay, será 
pronto una realidad. Cuenta con un presupuesto ya aprobado de 
450 millones de soles para estudios definitivos y ejecución de la 
obra.

Ha trascendido que la captación de agua del río Tambo, se 
instalará en la parte más alta del valle. Que la planta de trata-
miento de agua potable se instalará en Cocachacra con una línea 
de conducción en tubería de ancho diámetro, con ramales de 
abastecimiento para todos los distritos, incluyendo a La Punta de 
Bombón y garantizando el abastecimiento de agua potable para 
Mollendo y Matarani las 24 horas del día. Contará con plantas 
de tratamiento de aguas servidas en cada distrito con descarga a 
lagunas de oxidación.

FUNCIONA TRAMO COSTANERA ENTRE CAMANA 
E ISLAY

Desde su inauguración por el Presidente de la República 
Ollanta Humala el 3 de diciembre, este importante tramo de la 
costanera entre Camana-Quilca y Matarani, viene siendo utiliza-
do a satisfacción por las empresas de transporte y pasajeros, que 
vienen del norte a Moquegua, Ilo y Tacna, acortando en más de 
dos horas el tiempo que se utilizaba subiendo a Camaná por el 
48, para continuar por el Fiscal. De Matarani siguen a Mollendo 
y el valle de Tambo a sus destinos en el sur. La distancia entre 
Mollendo y Camaná es de 115 km. Los autos y camionetas uti-
lizan hora y media en el recorrido. Para completar la Costanera, 
se está trabajando el último tramo entre Matarani – Punta de 
Bombón, el mismo que con algunos problemas, con los propie-
tarios de terrenos, se viene avanzando.

LOCALES DE CUNAS MÁS EN ISLAY

El 13 de noviembre de 2015, la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social (MINDIS), Paola Bustamante, visitó el valle de 
Tambo para inaugurar 7 centros infantiles de Atención Integral 
(CIAD) del Programa Especial Cuna Más. Cada uno de estos lo-
cales de material noble ocupa un área de 600mts2 con ambientes 
de estimulación temprana, zona de gateadores, para caminantes, 
comedor, cocina, patio de juegos y salones administrativos, to-
talmente equipados. Se espera que tengan el uso y cuidado que 
corresponde. 

La distribución: uno en Santa Mónica, Punta de Bombón; 
dos en Cocachracra – Villa del Valle y Víctor Andrés Belaunde; 
tres en Deán Valdivia: Progreso del Valle, Alto Boquerón, Alto 
Ensenada y La Curva. Los terrenos fueron entregados en la ges-
tión municipal de Miguel Román Valdivia.

COLEGIO NACIONAL DEÁN VALDIVIA
Mientras la mayoría de colegios primarios y secundarios, a 

nivel de toda la provincia de Islay, han sido reconstruidos, refac-
cionados, ampliados, etc.; el Colegio Nacional Deán Valdivia, 
alma mater del nivel secundario en la provincia de Islay, estu-
vo abandonado por largos años. Menos mal que al fin se hizo 
justicia y una empresa se encuentra ejecutando los trabajos de 
demolición para construir el nuevo local con su presupuesto ase-
gurado. Se calcula que el nuevo local del emblemático colegio 
Nacional “Deán Valdivia” puede entrar en funcionamiento en el 
segundo semestre de 2016 o ya comenzar a operar totalmente 
equipado el 2017. Se ha tenido que desocupar la vetusta cons-
trucción y trasladar a los estudiantes al local que correspondió 
anteriormente al Colegio Particular “Jhon F. Kennedy”, que ha 
sido alquilado para atender la emergencia.

CONTINÚA EXTRACCIÓN DE MACHAS

No obstante la prohibición de extraer machas en las playas de 
Punta de Bombón para evitar la extinción de la especie, irrespon-
sables continúan con esta ilegal práctica, burlando a la autoridad 
policial. Como se recuerda la Gerencia de Pesquería del Gobierno 
Regional de Arequipa ha sembrado machas en nuestras playas y ha 
hecho intenso trabajo de motivación con los pescadores artesanales, 
aparentemente sin resultados positivos. Esperamos que con la aplica-
ción de la ley de flagrancia puedan encarcelar a estos malos peruanos

FONDO MI VIVIENDA Y TECHO PROPIO
En el mes de noviembre fueron citados expresamente los al-

caldes de la provincia de Islay a una reunión de trabajo con una 
comisión de funcionarios llegada de Lima, para tratar ampliamen-
te las posibilidades de construir grupos habitacionales en terrenos 
municipales disponibles y con saneamiento físico legal, aprove-
chando los bonos de apoyo que otorga el programa sin devolución. 

Sólo asistió la alcaldesa de Islay Matarani y con un buen pro-
yecto habitacional. Los otros alcaldes brillaron por su ausencia y 
ni siquiera enviaron a sus representantes, como se les había se-
ñalado en la circular de invitación. Uno de esos funcionarios es 
mollendino y seguirá insistiendo con los alcaldes, a quienes los 
visitará en sus oficinas en forma personal y a la brevedad, a fin de 
lograr algunos avances con terrenos disponibles.

Trabajos de la Costanera a la altura de El Conto.

Inauguración por la ministra del MINDIS Paola 
Bustamante de los Cuna Más en el valle de Tambo.

Secado de machas a pesar de la 
prohibición de su extracción.
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Nuestra provincia vive en el atraso res-
pecto a la tecnología para la producción 
agrícola y las técnicas de marketing para su 
comercialización. El gobierno no ha traba-
jado ni ha preparado gente para buscar mer-
cados, implementando nuevas alternativas 
de cultivo que sean rentables.

La inestabilidad climática incrementa la 
necesidad de represas. Cuando baja el cau-
dal de agua en los ríos de la costa, lo me-
jor que se puede hacer es almacenarla para 
aprovechar su potencial energético, es decir 
construir represas y centrales hidroeléctri-
cas. Sin embargo, las organizaciones como 
el Frente de Defensa del Valle de Tambo, 
que deberían velar por los intereses y ne-
cesidades de las poblaciones de los pueblos 
del valle, solo se preocupan por protes-
tar contra Southern pero no 
proponen nada ni tienen una 
agenda de temas con los que 
presionar al gobierno central 
y que acelere la construcción 
de represas que son ya impres-
cindibles. Otra contradicción 
en la que caen muchos inte-
grantes del Frente de Defensa 
es que se quejan del daño al 
medio ambiente, pero son cul-
pables de la depredación de las 
lagunas de La Punta.

Si algo hay que afirmar y 
promover es la inversión en 
buena infraestructura de riego. 
Por ejemplo, en el sector de 
Catas, el canal se ha hecho de 
forma desordenada. Primero 
Bombón, Catas, luego Chorro los Álvarez, 
El Pino bajo. Además son canales sin la ca-
pacidad adecuada, si se van a hacer obras 
de esta envergadura debe priorizarse el or-
den. Tiene que hacerse desde la bocatoma 
hacia la playa y no en el orden inverso que 
es como se ha estado haciendo. Gran parte 
de la responsabilidad de este error recae en 
la Junta de Usuarios, porque ellos saben la 
cantidad de hectáreas que existen y su pro-
yección en canales que permitan un riego 
de manera equitativa y proporcional para 
todas las hectáreas que se tienen.

Electrificación rural
Para poder tener riego tecnificado, otra 

prioridad es la electrificación rural, pues 
permitirá ahorrar agua, bajar los costos 
de producción y poder tener mejor pro-
ductividad. Solo quienes viven cerca de la 

población cuentan con electrificación rural. 
Para realizar este tipo de obras se requie-
re el apoyo de la inversión privada. Otros 
lugares de la región Arequipa ya prosperan 
gracias al riego tecnificado como la zona de 
El Pedregal.

Sin embargo, con el riego tecnificado 
no debemos detenernos. Es esencial, una 
vez optimizada la producción con tecnolo-
gía, abrirse a otros mercados. Esto se logra 
con proyectos serios y estudiados de otras 
alternativas de cultivos. Luego de tener un 
espacio para la industrialización de los pro-
ductos para darles valor agregado, como sa-
carlos en sachets o en otras presentaciones 
comerciales, como la pasta de ajo que se 
hace en otros lugares o el arroz hiperboliza-
do, la espinaca en capsulas, etc.

Con este tipo de proyectos de mercado-
tecnia aplicada a la agricultura se pueden 
mejorar las condiciones económicas del 
agricultor. No soluciona nada, sembrar papa 
cuya rentabilidad es más bien baja, otros no 
saben a quién vender el ajo, el zapallo es el 
cultivo más respetable ahora.

Se carece de investigación
El Ministerio de Agricultura no ha he-

cho investigación de los fracasos que se han 
dado ni siquiera de cómo desapareció el ca-
mote Valdivia, el camote amarillo, producto 
bandera de Tambo, ¿por qué se perdió el 
camote de Tambo? No se sabe con exacti-
tud porque nadie lo estudió, nadie investigó 
qué plaga o qué fue lo que motivó su desa-
parición, el ministerio debió investigar esto 
de manera profunda para entender mejor la 
agricultura en Tambo.

Los agricultores no saben qué sembrar. 
Por ejemplo hace un año, la quinua se de-
preció pues se usó en su cultivo insectici-
das con poder residual que en los mercados 
donde iba no era aceptada. La alcachofa 
también desapareció por la crisis europea, 
porque nuestros agricultores no estudiaron 
la situación que se venía.

Se debe buscar nuevos mercados
El Ministerio de Agricultura debe apoyar a 

los pequeños productores propiciando su or-
ganización para que puedan encontrar merca-
dos en el interior y el exterior del país; capaci-
tar a profesionales expertos en esta ubicación 
como los  mercadólogos agrícolas como se 
hace en Chile. Para esta labor se debe contar 
con el apoyo de la empresa privada, en el caso 

del valle de Tambo de Southern, 
la que con ese tipo de apoyo 
pudo haber comenzado a ganar-
se a la población, mucho antes 
de que explotara el conflicto.

Se deben hacer estudios de 
mercados antes de lanzar un 
producto, por ejemplo inves-
tigar la factibilidad de expor-
tar a Brasil aprovechando la 
interoceánica.

Qué hace el Ministerio de 
Agricultura aquí en Tambo: solo 
da charlas, ni siquiera usa las 
parcelas demostrativas que que 
tiene INIA y que están alqui-
ladas, estas servían para poder 
mostrar el manejo de los culti-
vos a los agricultores.

El rol del Ministerio de Agricultura
El ministerio no cumple con su rol de ca-

pacitación en el manejo en campo, tener sus 
ingenieros en el campo enseñando en el lugar 
adecuado como se debe practicar la agricultu-
ra, para optimizar los procesos, además de usar 
las parcelas demostrativas de manera correcta, 
porque en vez de usarse para la enseñanza y la 
investigación, ahora se alquilan para cualquier 
agricultor, lo que ha transformado este proyec-
to en algo desaprovechado, prácticamente en 
algo perdido, lo que demuestra la inoperativi-
dad del Ministerio de Agricultura.

Es muy notorio que los agricultores en 
este tema son muy pasivos, pero los frentes 
de defensa y los que dicen defender la agri-
cultura y el ambiente no protestan ni buscan 
soluciones a estos problemas. 

AGRICULTURA
ALGUNAS REFLEXIONES

Riego tecnificado: indispensable para mejorar 
la producción y la productividad en Tambo.

Por: Marius Eguiluz Nájar
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Restaurant

EL ANCLAJO
De José Carrera

Desayunos, jugos, bebidas, postres. Platos 
extras.

Av. San Martín N° 260 - La Punta

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

TEL 959888881

DECÁLOGO PARA UNA PERSONA 
DE LA TERCERA EDAD

1.- CUIDA TU PRESENCIA TODOS LOS 
DÍAS

Vístete bien, arréglate. Como si fueras a una 
fiesta. ¡Qué mejor fiesta que la vida!
2.-NO TE ENCIERRES EN TU CASA NI 
EN TU HABITACIÓN

Nada de jugar al enclaustrado o al preso. Sal 
a la calle o a la chacra de paseo. El agua estanca-
da se pudre y la máquina inmóvil se enmohece.
3.-AMA EL EJERCICIO FÍSICO COMO A 
TI MISMO

Un rato de gimnasia, una caminata razonable 
dentro o fuera de la casa rompe la inercia. Sube 
escaleras.
4.-EVITA ACTITUDES Y GESTOS DE 
VIEJO DERROTADO

¡No la cabeza gacha, la espalda encorvada, 
los pies arrastrándose no! Que la gente diga 
un piropo cuando pases: siempre optimista y 
positivo.

5.-NO HABLES DE TU VEJEZ NI TE 
QUEJES DE TUS ACHAQUES

Acabarás por creerte más viejo y más enfer-
mo de lo que en realidad estás y te harán el va-
cío. Nadie quiere estar oyendo historias de hos-
pital, deja de auto llamarte viejo y considerarte 
un enfermo. Todo está en tu mente.
6.-CULTIVA TU OPTIMISMO SOBRE 
TODAS LAS COSAS.

Al mal tiempo buena cara, sé positivo en tus 
juicios, observa buen humor en tus palabras, 
siempre el rostro alegre, amable en los adema-
nes. Si tienes la edad que ejerces, la vejez no es 
una cuestión de años, sino de estado de ánimo.
7.-TRATA DE SER ÚTIL A TI MISMO Y A 
LOS DEMÁS.

No eres un parásito ni una rama desgajada 
voluntariamente del árbol de la vida. Anímate 
hasta donde te sea posible. Ayuda con una sonri-
sa, con un consejo, con un servicio.
8.-TRABAJA CON TUS MANOS Y TU 
MENTE.

El trabajo es una terapia infalible, cualquier 

actitud laboral, intelectual, artística es una medi-
cina para todos los males. El trabajo es una tera-
pia y una bendición. Si tienes condiciones para 
pintar, pinta; si tienes condiciones para escribir, 
escribe; si tienes condiciones para tocar un ins-
trumento, toca…
9.- DIOS TIENE MÁS AÑOS QUE TÚ.

Y hace maravillas.
10.-HAZ UN TRABAJO DE 
VOLUNTARIADO

En cualquier lugar donde tus conocimientos 
y habilidades puedan servir.

Arequipa
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CRONOLOGIA 2015
Itinerario de los hechos que serán historia en la provincia de Islay

Por: Máximo Miranda Delgado

DICIEMBRE 2014
31 21:00 horas Juramenta nuevo 

Alcalde Distrital de Cocachacra 
Helar Valencia Juárez y regidores en 
Auditorio de Municipalidad. 

ENERO 2015
01 16:00 horas Juramenta nueva 

Presidenta Regional de Arequipa 
Yamila Osorio Delgado en Colegio 
Militar Francisco Bolognesi. Asiste 
delegación de provincia de Islay.

01 18:00 horas Mauricio Chang 
Obeso Consejero Regional por Islay 
es elegido por 5 votos como nuevo 
Presidente de Consejo Regional de 
Arequipa. Henry Ibañez obtiene 4 
votos.

01 17:00 horas Juramenta nuevo 
Alcalde Provincial de Islay Richard 
Ale Cruz y regidores en acto público 
en Plaza Cívica frente a Plaza 
Bolognesi de Mollendo.

02 11:00 horas 
Distrito de Islay – 
Matarani celebra 158º 
Aniversario de Creación 
Política con actos 
centrales en cuyo marco 
juramentan alcaldesa 
reelecta y regidores.

02 17:30 horas 
Juramenta nuevo 
Alcalde Distrital de 
Punta de Bombón José 
Ramos Carrera y regidores en la 
esquina de la calle Bolívar con Plaza 
28 de julio.

03 Se realizan actos centrales por 
136° Aniversario de Creación Política 
de distrito de Cocachacra.

03 04:30 horas Grupo de 
aproximadamente 30 personas toman 
empresa Azucarera Chucarapi - 
Pampa Blanca. Efectivos policiales 
y miembros de Ministerio Público 
se trasladan a zona. Sixto Mamani 
afirma que toma se justifica por 
ilegal compra y venta de acciones y 
mala administración de accionistas 
mayoritarios quienes tienen 
abandonada la fábrica. Dijo que 
continuarán con toma a pesar de 
inminente represión policial. Sin 

embargo a las 14:00 horas, la policía 
desbarata la toma.

03 Primer ahogamiento en 
temporada veraniega 2015 se produce 
en playa de Punta de Bombón. Jordán 
Alcides Luque Alejo de La Joya – 
Arequipa es arrastrado por aguas de 
mar. Tras intervención de policía de 
salvataje es trasladado a Centro de 
Salud de La Punta donde fallece.

04 10:00 horas Juramenta 
nuevo Alcalde Distrital de 
Deán Valdivia Jaime De la 
Cruz Gallegos y regidores en 
loza deportiva La Pampa de La 
Curva.

05 Juramenta alcaldesa 
reelecta de Mejía Juana Rosa 
Arenas Aspilcueta y regidores 
en Salón de Usos Múltiples. 
Asiste ex alcalde provincial 
Miguel Román Valdivia.

15 Médico Walter Vera 
Delgado asume cargo como 
nuevo Director de Red Islay de 
Ministerio de Salud.

12 al 19 Se realiza III Festival 
de Cultura Explayarte Mollendo 
2015 que se desarrolla en malecón 
Ratty, Estación Cultural y primera 
playa de Mollendo organizada 
por Dirección Desconcentrada 
de Ministerio de Cultura y 
Municipalidad Provincial de Islay

13 Diario “El Comercio” 

publica en página entera entrevista 
a Eddy Vásquez Torres, director de 
revista LA PUNTA, con título “Somos 
un nexo entre los que dejaron La Punta 
y los que aún viven allí”.

16 Cap Frag. AP Reynaldo 
Subauste López asume cargo como 
nuevo Capitán de Puerto Mollendo-
Matarani en reemplazo de Cap. Frag. 
AP Harry Chiarella Horna.

16 19:59 horas Leve sismo de 
3.8 grados en la escala de Richter es 
percibido en provincia de Islay con 
epicentro a 21 kilómetros a sureste 
de distrito de Vítor, provincia de 
Arequipa, con profundidad de 33 
kilómetros.

23 Comandante PNP Jorge Luis 
Chiclla Medina asume cargo como 

nuevo Comisario de PNP de Mollendo 
en reemplazo de Comandante PNP 
Luis Legua Egocheaga.

24 Se realiza primera campaña 
de médicos itinerantes de Hospital 
Nacional Carlos Alberto Seguín 
Escobedo de Arequipa quienes llegan 
a localidad de Chucarapi donde 
atienden a más de 250 pobladores.

25 11:50 horas Leve temblor es 
percibido en provincia de Islay que 
alcanza 4.1 grados en escala Richter 
con epicentro a 19 kilómetros al este 
de distrito de Quilca, Camaná, a 
profundidad de 69 kilómetros.

27 Mejía celebra 95° Aniversario 
de elevación de categoría de balneario 
a distrito con sesión solemne en 
Parque de la Agricultura y reunión 
de confraternidad con autoridades e 

invitados. 
31 Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía lleva 
a cabo colorido carnaval 
en simultáneo con Lima, 
Tumbes, Junín, Ica, Loreto, 
Puno y Cajamarca, como 
parte de celebraciones de Día 
Mundial de Humedales.

FEBRERO
08 Luciano Enrique 

Álvarez Flores natural de Arequipa se 
ahoga en primera playa de Mollendo 
tras ingresar 200 metros mar adentro. 
Pese a actuación de policía de 
salvataje solo salvan a menor H.S.A. 
(14). 

13 Sesión de Concejo Provincial 
de Islay aprueba designación de nuevo 
Directorio de Sociedad de 
Beneficencia Pública de 
Mollendo: Víctor Paredes 
Bayro, Lucía Bernedo de 
Mancilla y José Luis Carpio 
Quintana.

14 Sedapar Mollendo 
restringe suministro de agua 
debido a alta turbidez en río 
Tambo que obliga a limpieza 
de sedimentadores.

MARZO
01 10:08 horas Fuerte sismo 

de 4.8 grados en escala de Richter 
remece provincia de Islay. Epicentro 
es localizado a 44.7 kilómetros de 
profundidad en mar a 9 kilómetros al 
sur de Punta de Bombón.

01 Se lleva a cabo Segundo 
Festival de Aves Migratorias – El 

Boquerón 2015 como parte 
de celebraciones por XXXI 
aniversario de Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía.

02 Se lleva a cabo acto 
cultural de presentación 
de Nº 46 de revista LA 
PUNTA y su trascendencia 
en periodismo de provincia 
de Islay y valle de Tambo, 
en Casa Museo José 
Carlos Mariátegui en Jr. 
Washington Nº 1846 - Lima 
organizado por Ministerio 
de Cultura, representado 

por Dra. Roxana Chirinos Laso 
y por Dr. César Coloma Porcari, 
Director General de Biblioteca de 
Ministerio. Luis Eduardo Podesta 
Núñez, destacado periodista y escritor 
arequipeño, tiene a cargo palabras 
centrales. Acto concluye con palabras 
de agradecimiento de Director Dr. 
Eddy Vásquez Torres a numeroso 
grupo de asistentes, a dilecto grupo de 
colaboradores y a auspiciadores que 
han permitido larga vida de revista.

05 Se produce incendio forestal en 
anexo de Catas a altura de Boca del 
Río por imprudencia de agricultores. 
Se hacen presentes bomberos 
logrando sofocar incendio que parecía 
incontrolable. 

08 Se celebra Día Internacional 
de la Mujer con diversas actividades 
en entidades públicas y privadas de 
provincia de Islay.

09 13,600 alumnos en 40 
instituciones educativas inician 
labores en provincia de Islay. 
Ceremonia inaugural se realiza en 
I.E. Deán Valdivia de Mollendo 
con asistencia de Director de UGEL 
lslay. Seis instituciones educativas 
inician aplicación de jornada escolar 
completa en provincia de Islay. 
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Víctor Manuel Torres Cáceres 
(Punta de Bombón), Miguel Grau 
(Islay-Matarani), Francisco López de 
Romaña y Ciro Alegría Bazán (Deán 
Valdivia), y José Abelardo Quiñonez 
(Mejía).

13 14:00 horas En piscina 
municipal de distrito de Mejía 
Autoridad Local de Agua Tambo 
lanza campaña por Día Mundial del 
Agua y aniversario de la ANA.

16 al 22 Se desarrollan actividades 
en Semana de Agua organizada 
por ALA Tambo como parte de 
celebraciones por Día Mundial de 
Agua.

17 Se realiza visita de trabajo 
a zona de Valle Arriba por Jefe de 
Agencia Agraria Islay, Junta de 
Usuarios de Tambo, Autoridad 
Local del Agua Tambo Alto Tambo, 
Municipalidad de Cocachacra y 
Policía Nacional de Perú en que 
comprueban aumento de caudal de rio 
Tambo que alcanza más de 55 metros 
cúbicos habiendo causado daños por 
ingreso de torrentera Huayrondo en 
Anexo El toro. 

19 Mercado San José de 
Mollendo en sencilla ceremonia 
celebra 87° aniversario de creación.

22 23:52 horas Sismo de 
regular intensidad es percibido 
en provincia de Islay, Tacna, 
Moquegua y Arequipa donde 
llega a 4 grados. En quebrada de 
Guerreros se producen pequeños 
deslizamientos y caída de rocas 
y piedras en diversos tramos de 
carretera hacia Arequipa obligando 
a conductores de vehículos y 
omnibuses a detenerse.

25 21:30 horas Ingresa torrentera 
a Quebrada Catarindo ocasionando 
enormes surcos y arrastrando instalaciones 
de restaurantes ubicados en orilla, 
sombrillas, mesas y demás implementos. 
Se cierra el tránsito vehicular en la 
carretera Matarani-Arequipa.

26 10:30 horas: Presidente de 
Consejo Regional de Arequipa, 
Mauricio Chang Obezo, acompañado 
por Ing. Fernando Cornejo y equipo 
técnico de Defensa Civil realizan 
inspección técnica en zona de tunel 
de vía Matarani Arequipa   Labores de 
limpieza se realizan hasta 15:45 horas 
en que es reabre la  carretera.

29 Junta de Usuarios de Punta 
de Bombón celebra 24° Aniversario 
con actividades centrales presididas 
por Gustavo Núñez Prado. Asisten 
invitados, Presidentes de Comisiones 
de Regantes y decenas de socios.

29 Empresa Consorcio Vial 
Matarani (Odebrecht HOB) informa 
que viene trabajando en liberación de 
terrenos y trabajos de topografía para 
carretera costanera tramo Matarani-
Mollendo hasta zona de aeropuerto 
que tendrá cuatro carriles y cuatro 
óvalos: Mirador al Pacifico, frente a 
aviación, ingreso de Mejía,  y altura 
de Motobomba Incluye construcción 
de puente de 300m entre La Curva-
Deán Valdivia y Punta de Bombón. 
En 2017 concluirán infraestructura 
vial que permitirá integración de 
pueblos de sur. 

ABRIL
03 En distrito de Punta de 

Bombón se realiza procesión de 
Santo Sepulcro.

06 Red de Salud Islay del 
Ministerio de Salud realiza 
actividades centrales celebratorias por 
23° Aniversario de creación.

10 En distrito de Punta de Bombón 
90 kilos de macha son decomisados 
en operativo conjunto realizado por 
ministerio de producción, policía 
nacional y gobernatura distrital siendo 
detenidos Héctor Calcín Paricanaza, 
Cristian Tinta Apaza, Richard Yucra 

Caira y Lorenzo 
Mamani Zapana 
que transportan  
recurso en 
motos lineales. 
P r o d u c t o 
hidrobiológico 
que se encuentra 
vivo es devuelto 
al mar e 
intervenidos son 
detenidos en 
comisaría para 
investigaciones.

10 En 
CETICOS Matarani se celebra Primer 
Acto de Subasta Pública de año con 
participación de Notario Público 
Dr. Roberto Delgado y Comisión 
Ejecutiva resultando ganadores 
FABRIMAC SAC empresa dedicada 
a rubro de Manufactura- Producción 
y Josefa Mendo Llutari dedicada a 

rubro Manufactura- Producción.
15 11:00 horas Se realiza reunión 

en local de SPAEMIM en distrito de 
Islay-Matarani con participación de 
abogado Sergio Gonzales Guerrero 
jefe de Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES) en que se 
trata sobre proyecto que se ejecutaba 
en desembarcadero artesanal de 
muelle El Faro.

15 Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Arequipa ordena 
iniciar juicio a ex alcalde de Islay, 
Miguel Román Valdivia, acusado de 
favorecer a empresa Hidroman. Según 
acusación de fiscal Álvaro Torres el 
03 de noviembre de 2007 se contrató 
servicios de empresa para traslado de 
material (2 toneladas de rocas) a obra 
“Construcción y equipamiento del 
malecón turístico de las playas I y II de 
Mollendo”, sin que se haga entrega de 
buena pro por parte de municipalidad.  
Proyecto se efectuaba en convenio 
con Gobierno Regional de Arequipa 
que se comprometió a desembolsar 
500 mil soles pero a poco tiempo se 

hizo devolución de 300 mil. Fiscalía 
pide 4 años de cárcel por presunto 
delito de negociación incompatible 
para ex burgomaestre y pago de 50 
mil soles como indemnización en 
caso a ser declarado responsable. 

17 Se realizan actividades 
por 136° aniversario de 
resistencia civil de Mollendo 
a ataque chileno en Guerra 
de Pacífico.

MAYO
01 14:00 horas Se inicia 

fuerte maretazo en litoral de 
Provincia de Islay con olas de 
hasta 7 metros de altura en mar 
abierto.

01 Playas de Provincia de Islay 
se ven concurridas de turistas ante 
feriado largo.

02 09:37 horas Sismo de 
moderada intensidad se produce 
en Mollendo. Alcanza 4 grados en 
escala de Richter e Intensidad de 3 
grados y epicentro es localizado a 77 
kilómetros al suroeste de Mollendo, 
a profundidad de 19 kilómetros. Se 
produce fuerte maretazos en litoral de 
Provincia de Islay con olas de regular 
altura en mar abierto.

11 Debido a oleajes anómalos en 
litoral costero de Arequipa Capitanía 
de Puerto de Mollendo dispone cierre 
temporal de puertos 
de Matarani y Atico, 
restringe actividad 
de pescadores 
artesanales para 
evitar lamentables 
c o n s e c u e n c i a s . 
Informa que 
intensidad de oleajes 
se reducirá a partir 
de miércoles 13 

llegando a situación normal jueves 
14 de mayo. 

22 18:00 horas Se realiza 
Fórum sobre “Gasoducto e Industria 
Petroquímica” en Estación Cultural de 
Mollendo, organizado por Municipalidad 
Provincial de Islay con participación de 
expertos de Universidad Nacional de 
Ingeniería.

27 17:00 horas Se produce 
derrame de combustible en tercera 
playa de Mollendo. Personal de 
empresa Consorcio de Terminales 
se constituye en zona de playas para 
evaluar daños.

29 12:30 horas Presidenta 
Ejecutiva de ESSALUD arriba a 
Mollendo. Visita a Alcalde Provincial 
con quien trata sobre terreno donde 
debe construirse nuevo local de 
Hospital.

29 15:00 horas Se realiza en 
Provincia de Islay primer simulacro 
nacional de sismo y tsunami.

29 15:00 horas Presidenta 
Ejecutiva de ESSALUD visita 
Hospital de Mollendo y se reúne con 
algunos trabajadores. Hace entrega 
de diplomas por la oportuna atención 
brindada a heridos y esfuerzos por 
reanimar a los fallecidos durante 
conflicto por Tía María.

JUNIO
01 a 05 Municipalidad de Islay-

Matarani organiza celebraciones por 
Día Mundial de Medio Ambiente: 
entrega y siembra de 300 plantones 
y grass americano en instituciones 
educativas.

02 Se inicia proceso de 
presupuesto participativo 2015 en 
Municipalidad Provincial de Islay 
con Taller “Rendición de Cuentas y 
Capacitación” en Estación Cultural de 
Mollendo.

04 En local de Gobierno Regional 
de Arequipa se reúnen Yamila Osorio 
Delgado, Gobernadora Regional, 
Mauricio Chang Obeso, Presidente de 
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Consejo Regional, y Richard Ale Cruz, 
Alcalde Provincial de Islay. Acuerdan 
priorizar proyectos de desarrollo 
provincial como la construcción 
del Hospital, puesta en valor del 
Castillo Forga, modernización e 
implementación de infraestructura 
educativa, planta de tratamiento de 
aguas residuales, evaluación técnica 
de muelle artesanal, entre otras.

04 12:00 horas En Auditorio 
de Instituto Superior de Educación 
Pública “Jorge Basadre” de Mollendo 
se firma convenio con ONG 
DESCO para ejecución de proyecto 
“Promoción y Fortalecimiento de 
Capacidades Emprendedoras”.

04 17:00 horas Se realiza Taller 
“Revisión de Plan de Desarrollo 
Concertado, Identificación y Priorización 
de Problemas” en Estación Cultural de 
Mollendo organizado por Municipalidad 
Provincial de Islay.

04 Municipalidad Distrital de 
Islay-Matarani lleva a cabo primer 
taller sobre rendición de cuentas en 
local social de asentamiento humano 
Villa El Pescador.

05 Se efectúa en distrito de Islay-
Matarani Foro por Día Mundial 
de Medio Ambiente denominado 
“Cuidemos y Respetemos la 
Naturaleza para respirar un Aire 
Limpio” en centro de enseñanza 
municipal Carlos Baca Flor a cargo de 
especialistas de Universidad Nacional 
de San Agustín, Autoridad Regional 
de Medio Ambiente, entre otras 
instituciones.

07 08:30 horas Se realiza en 
Mollendo ceremonia por 135° 
Aniversario de Batalla de Arica 
y Renovación de Juramento de 
Fidelidad a Bandera.

12 Consejo Regional de Arequipa 
expide moción de reconocimiento 
N° 003 en que felicita a Instituto 
Latinoamericano de Cultura y 
Desarrollo de Lima presidido por Dr. 
César Coloma Porcari por publicación 
de libros sobre historia de Mollendo.

13 y 14 Se realiza acción cívica en 
el valle de Tambo con participación 
de efectivos de ejército y de diversas 
instituciones como Poder Judicial, 
Ministerio Público, Defensoría del 
Pueblo, Ministerio de Salud entre 
otros. Campaña médica cuenta 
con participación de médicos y 

personal asistencial de diferentes 
especialidades de Ministerio 
de Salud, Sanidad Policial y de 
Ejército que también donan algunos 
medicamentos. 

19 Gerente de Municipalidad 
Provincial de Islay informa que 
gestión de Miguel Román mal utilizó 
créditos solidarios, entregados por 
Organismo No Gubernamental 
CCK, a través de Municipalidad 
Provincial, para grupos de mujeres 
organizadas en calidad de préstamos. 
Denuncia que entregaron créditos 
de hasta 12 mil soles situación que 
no era permitida pues solo se podía 
brindar fondos por 
S/.200 y S/.3, 000. Hay 
cerca de 55 personas 
beneficiadas o “socias” 
que recibieron S/.12 
mil soles de créditos y 
no han pagado cuotas 
completas. Señala que 
con esta morosidad se 
infringió el convenio 
firmado.

24 Se celebra Día de 
Campesino en avenida 
Deán Valdivia de La Curva, capital de 
Distrito de Deán Valdivia con desfile 
cívico escolar. 

24 Director de Agencia Agraria 
de Islay, Fredy Paredes, con motivo 
de celebrarse  “Día del Campesino”, 
informa que Valle de Tambo es 
emporio del sur. Precisa que cultivan 
12 mil hectáreas e involucra a 5, 500 
agricultores,  da trabajo a 3 mil familias, 
se cultivan 5,800 hectáreas de arroz, 
2,048 de papa; 2,708 de ajo, 600 de 
cebolla y 561 de quinua y que productos 
abastecen mercado local, y en caso de 
papa incluso es llevada a Bolivia.

26 Gobernadora 
regional de 
Arequipa, Yamila 
Osorio Delgado, 
anuncia ejecución 
de 5 proyectos 
de inversión para 
mejoramiento de 
desembarcaderos 
p e s q u e r o s 
artesanales de 
región Arequipa 
por un monto 
a p r o x i m a d o 

de 60 millones de soles con 
financiamiento de Fondo de 
Desarrollo Pesquero (Fondepes) 
de Ministerio de Producción que 
incluye: mejoramiento y adecuación 
a norma sanitaria de infraestructura 
pesquera para consumo humano 
directo de El Faro en distrito de 
Islay-Matarani por valor de S/. 
9´913,088.22 nuevos soles.

28 En Coliseo Violeta Correa de 
Belaúnde de Islay-Matarani se realiza 
rifa y serenata bailable con orquesta 
Somos Mollendo por Día de Pescador.

29 Se realizan actividades 

celebratorias por Día de Pescador 
en desembarcaderos pesqueros en 
Islay-Matarani. Catas y Mollendo con 
misas, romerías, procesiones y salida 
de embarcaciones que pasean imagen 
de Patrono San Pedro.

JULIO
01 En Estación Cultural de 

Mollendo se realiza taller de 
sensibilización sobre programas 
sociales de gobierno central en 
provincia de Islay organizado por 
unidad local de empadronamiento de 
SISFHO (Sistema de Focalización de 
Hogares) de Municipalidad Provincial. 

02 Institución Educativa Ernesto 
de Olazàval Llosa Nº 40488, ex Centro 
Escolar de Varones 963, alma mater 
de educación del distrito de Punta de 
Bombón, celebra 104° aniversario. 
Debido a estado de emergencia 
vigente no se organizan actividades 
con participación de comunidad.

02 Ejecutivos de Consorcio 
Supervisor Vial Matarani sostienen 
reunión de coordinación con 
dirigentes de asociaciones vecinales 
de Mollendo con finalidad de 
intercambiar opiniones respecto 
a solicitud de pobladores para 
implementar accesos y saneamiento 
básico en zona urbana de vía de 
evitamiento e integrarse a actividad 
económica de provincia de Islay. 

03 Gobernadora Regional, Yamila 
Osorio Delgado, y Gerente Regional 
de Educación, Luis Choque Mamani, 
visitan I.E. Chucarapi en distrito de 
Cocachacra e II.EE. Francisco López de 
Romaña y Ciro Alegría Bazán en distrito 
de Deán Valdivia, donde entregan 
computadoras y material educativo.

03 TISUR S.A. hace entrega 
a Gerencia Regional de Salud de 
cámara hiperbárica instalada en 
Centro de Salud de distrito de Islay-
Matarani valorizada en 150 mil 
dólares, en presencia de autoridades 
regionales, provinciales y distritales. 

04 Se inicia programa de 
actividades por  48° aniversario de 
creación de Hospital II Manuel de 
Torres Muñoz Mollendo – EsSalud 
con “Campaña gratuita de atención de 
salud” Se realizan exámenes gratuitos 
de: colesterol, glucosa, triglicéridos, 
colesterol HDL, colesterol LDL. 

05 Anexo de El Boquerón del distrito 

de Deán Valdivia celebra aniversario con 
embanderamiento, misa, sesión solemne 
y desfile cívico escolar.

06 Se llevan a cabo actividades 
por Día de Maestro organizadas por 
Municipalidad Provincial de Islay, 
UGEL y SUTE Islay. 

07 Alcalde provincial de Islay visita 
asentamiento 7 de Centro Poblado 
San Camilo. Anuncia presencia de 
abogado para crear condiciones 
adecuadas para realizar elecciones de 
autoridades municipales, así como de 
arquitecta para gestionar titulación de 
propiedades y construcción de pistas.

12 Municipalidad Distrital de 
Deán Valdivia realiza 
ceremonia cívica en 
homenaje a 219 años 
de nacimiento de Juan 
Gualberto Valdivia 
Cornejo.

13 En auditorio de 
Municipalidad Distrital 
de Mejía se realiza 
reunión que trata sobre 
obras que empresas 
Odebrecht, Obrainsa y 
Provías.

14 Alcaldesa distrital de Mejía 
luego de reunión sostenida con 
ejecutivos de empresa constructora y 
Provias declara que se mantiene firme 
en defensa de derechos de agricultores 
y de canal que lleva agua a Mollendo 
y Matarani. 

17 Se realizan actividades centrales 
por 48° aniversario de Hospital II Manuel 
de Torres Muñoz Mollendo-Essalud con 
presencia de Gerente de Red Asistencial 
Arequipa, Fernando Farfán Delgado.

20 Alcalde provincial de Islay 
informa que se ha conseguido la 
totalidad de presupuesto de S/. 
23’562,157.05 para adecuación, 
mejoramiento y sustitución de 
infraestructura de I.E. Deán Valdivia 
de Mollendo.

23 Presidente de Consejo Regional, 
Mauricio Chang, informa que luego 
de intensas gestiones se logró esperada 
afectación en uso de terreno ubicado 
en AVIS César Vallejo de Mollendo 
a favor de Gerencia Regional de 
Salud donado por Gobierno Regional 
de Arequipa para construcción de 
Hospital Mollendo del MINSA.

25 Funcionarios de empresa 
Odebrecht y de Consorcio Supervisor 
Vial Matarani que construye y supervisa 
carretera costanera se reúnen en local 
de Sernanp en Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía y dar por culminada 
etapa de recolección de información 
para línea de base ambiental de EIA de 
proyecto que estuvo a cargo de empresa 
Servicios Analíticos Generales SAC 
integrante de Consultoría y Monitoreo 
Perú SAC.

27 Se efectúa en laguna 
Centenario de Mejía IX edición de 
Festival de la Parihuana organizado 
por Municipalidad Distrital.
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28 Actividades en Mollendo y todos 
los distritos de la provincia por 194° 
aniversario de independencia nacional.

30 Incendio forestal de gran 
proporción se inicia en horas de noche 
a altura de tercera playa de Mollendo.

AGOSTO
05 al 14 Se producen lloviznas 

intensas en litoral de provincia de 
Islay acompañadas de fuertes vientos. 
Defensa Civil de Gobierno Regional 
y Municipalidad Provincial entregan 
bobinas de plástico y frazadas a 
damnificados de asentamientos 
humanos. 

07 Es elegido Lorenzo Quea Selis 
representante de Gobierno Regional 
de Arequipa como nuevo Presidente 
de Junta de Administración de 
CETICOS Matarani.

07 En segunda playa de distrito 
de La Punta de Bombón es varado 
por mar cuerpo sin vida de ballena de 
aproximadamente 17 metros de longitud 
en proceso de descomposición orgánica, 
aletas como exterior de cuerpo se 
muestran deteriorados, lo que indica que 
muerte pudo haber sucedido 5 días antes 
de su varamiento y que debido a vientos, 
corrientes y fuertes oleajes anómalos se 
varó en orilla de playa.

14 Sesión de Concejo Municipal 
Provincial de Islay acuerda suscribir 
convenio por 10 años con UNSA para 
financiar viáticos a docentes de Sub 
Sede de Universidad en Mollendo.

17 Fenómeno el Niño afectará a más 
de 4 mil pescadores en Región Arequipa 
anuncia Gerente de Producción de 
Gobierno Regional de Arequipa.

18 TISUR lleva a cabo actividades 
centrales celebratorias por 16° aniversario 
de concesión otorgada por Estado Peruano 
a través de Ministerio de Transportes.

19 La disputa limìtrofe entre 
Cocachacra y La Joya por el asentamiento 
VII de San Camilo aún no está cerrada 
según opinión del Arq. Miguel Portugal 
Arenas miembro de Comisión de 
Demarcación Territorial de distrito de 
Cocachacra, debido a que la mesa de 
diálogo se suspendió desde 2009.

22 Trailer derriba puente peatonal 
que une AVIS Puerto Rico y Cercado 
de distrito de Islay-Matarani.

23 En instalaciones de I.E. Carlos M. 
Febres (conocido como colegio “centro”) 
de Mollendo 115 ancianos de condición 
humilde reciben homenaje por Día de 
Adulto Mayor. Actividad es organizada 
anualmente por periodista Ángel 
Cáceres Cáceres y consiste en almuerzo, 
chocolatada, entrega de bolsas con víveres, 
sorteo de calzado y show artístico.

24 Coordinadora Nacional 
de Soporte 
Pedagógico de 
Ministerio de 
Educación y 
Gerente Regional 
de Educación 
de Arequipa 
inauguran talleres 
en Provincia 
de Islay con 
p a r t i c i p a c i ó n 
de 20 docentes 
que refuerzan 
m e t o d o l o g í a s 
de enseñanza de 

maestros de primaria.
24 Alcaldesa Distrital de Islay-

Matarani se 
reúne con 
e m p r e s a s 
O d e b r e c h t 
y TISUR 
para buscar 
solución a 
p r o b l e m a 
surgido por 
destrucción 
de puente 
p e a t o n a l 
y exigir a 
e m p r e s a 
responsable 
i n m e d i a t a 
construcción de puente nuevo debido 

que es único 
acceso peatonal 
a zona de AVIS 
Puerto Rico.

24 Más de 
600 pescadores 
de camarón de 
río Tambo se 
ven afectados 
por  trabajos en 
c o n s t r u c c i ó n 
de carretera 
c o s t a n e r a , 

tramo  Matarani - Punta de Bombón 
denuncia vicepresidente de 
asociación de trabajadores de pesca 
de camarón de río Tambo, Gonzalo 
Luque, quien  señala que empresa 

Odebrecht  ha desviado cauce de 
río afectando a banco de semilla 
de recurso que ocasiona muerte y 
desempleo.

26 Funcionarios de CETICOS 
Matarani participan en V encuentro 
operativo de zonas económicas 
especiales en Piura y visitan 
instalaciones de CETICOS Paita.

28 Municipalidad de Punta de 
Bombón realiza limpieza de berma 
de carretera desde anexo La Pampilla 
hasta puente Freyre especialmente 
en curvas que son peligro para 
transportistas. Trabajos se realizan 
con apoyo de maquinaria del ejército 
conjuntamente con personal de 
servicios comunales.

29 Nueva visita de médicos 
itinerantes de Hospital Nacional 
Carlos Alberto Seguin Escobedo de 
Arequipa a Hospital de Mollendo 
de Essalud en especialidades 
de neurología, dermatología, 
endocrinología y medicina física.

30 18:00 horas Se inicia incendio 
forestal de enormes proporciones en 
zona denominada “El Exo” a altura de 
tercera playa de Mollendo que afecta 
área de juncos y arbustos superior a 
10 mil metros cuadrados. tras varias 
horas de arduo trabajo se consigue 
sofocar incendio.

SETIEMBRE
03 Complejo deportivo de anexo 

de Bombón pese a tener guardián 
sufre robo de puertas de madera de 

camerinos causando preocupación en 
vecindario dado que distrito cuenta con 
personal de serenazgo en tres turnos, 
dos camionetas y 6 motos, así mismo 
comisaría tiene 15 efectivos policiales.

04 Con participación de 
gobernadora regional, Yamila Osorio 
Delgado,  consejero regional Mauricio 
Chang y alcaldes de provincia de 
islay, se desarrolla en Lima reunión 
de trabajo para coordinar ejecución de 
trabajos técnicos de proyecto integral 
de agua y desagüe para provincia 
de Islay encabezada por Ministro 
de vivienda Milton Von Hesse. Se 
anuncia que en quince días titular 
de vivienda arribará a Arequipa para 
suscripción de convenio.

05 15:19 horas Sismo de 4.3 
grados en escala de Mercalli sacude 
provincia de Islay y alarma a 
pobladores. Epicentro es localizado 
a 21 kilómetros a sur de distrito de 
Punta de Bombón a profundidad de 
15 kilómetros.

07 Municipalidad Distrital 
de Punta de Bombón da inicio a 
mantenimiento de primera y segunda 
playa con inversión de S/ 219,344.69 
que ejecuta por modalidad de contrata 
empresa Construcciones EMES SAC. 
con plazo de ejecución de sesenta días.

12 Delegación de profesionales 
y técnicos de Gerencia Regional de 
Salud visitan terreno en A.H. César 
Vallejo de Mollendo destinado a 
construcción de Hospital de MINSA.

12 Centro de Salud de distrito 
de Punta de Bombón celebra 55° 
aniversario con ceremonia presidida 
por funcionarios de MINSA de 
Arequipa. Es oficializado lanzamiento 
de programa Nutriwawa.

13 UGEL Islay publica resultados 
oficiales de etapa provincial de XXV Feria 
Escolar de Ciencias y Tecnología resultando 
ganador I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres 
de distrito de Punta de Bombón con 
proyecto “El Asesino Silencioso”.

13 Noé Carpio Toranzo es elegido 
nuevo Presidente de Centro Federado 
de Periodistas de Islay.

14 Grover Jurado Adriazola es 
cesado como Gerente de Terminal 
Terrestre de Mollendo.

15 Se realiza en Estación Cultural 
de Mollendo segunda etapa de XXIV 
Parlamento Escolar Regional de 
Niño, Niña y Adolescente que trata 
sobre alcohol, drogas y pandillaje.

15 Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón hace entrega de 
terreno a empresa que se encargará 
de trabajos de descolmatación y 
encauzamiento de río Tambo en 
extensión de 980 metros lineales 
con inversión de S/. 1’159,122 que 
protegerá a 200 hectáreas.

16 a 26 Municipalidad Distrital de 
Islay-Matarani ejecuta plan de monitoreo 
ambiental con instalación de equipos 
especializados que recogen información 
sobre factores contaminantes como 
agua, aire, suelo y ruidos.

17 Ing. Fernando Paredes Salas 
fue nombrado nuevo administrador de 
Terminal Terrestre de Mollendo.

19 En confuso incidente ex alcalde 
de Deán Valdivia Jaime de la Cruz 
Gallegos se enfrenta a golpes con 
ciudadano Javier Torres Muñoz. Los 
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dos son  intervenidos por efectivos 
policiales de comisaría de La Curva. 

19 Por cuarto año consecutivo 
se lleva a cabo campaña de limpieza 
de costas y riberas en distritos de 
Mollendo e Islay-Matarani.

19 11:04 horas Levemente es 
percibido sismo de 4.2 grados de magnitud 
en escala de Richter en provincia de 
Islay y región Arequipa con epicentro 40 
kilómetros a suroeste de distrito de Atico, 
provincia de Caravelí, con profundidad de 
42 kilómetros.

20 I.E. Víctor Manuel Torres 
Cáceres (VIMATOCA) de distrito de 
Punta de Bombón realiza actividades 
por 51° Aniversario de fundación.

20 ACEMAR (Asociación de 
Acuicultores del Mar) de Mollendo 
celebra 8° aniversario con ceremonia 
que cuenta con presencia de autoridades 
de Ministerio de Producción que les 
hacen entrega de habilitación de área 
de repoblamiento de 96 hectáreas en 
zona “El Ancla” destinada a recursos 
bentónicos o del fondo del mar: choros, 
erizos, pulpos, lapas, etc.  

21 En litoral de provincia de 
Islay se celebra Día Internacional de 
Limpieza de Costas y Playas.

22 Sesión de Consejo Regional de 
Arequipa acuerda declarar de interés 
regional afianzamiento hídrico de cuenca 
del Tambo con fin de generar espacios 
técnicos necesarios, reservar terrenos, 
trabajar junto a Ministerio de Agricultura, y 
lograr ejecución de proyectos importantes 
como Represa de Paltuture.

23 Instituto Superior de 
Educación Pública Jorge Basadre de 
Mollendo celebra 36° aniversario con 
actividades en local institucional.

26 Seis asociaciones de camaroneros 
de distrito de Cocachacra participan en 
pasacalle con motivo de Día mundial de 
turismo en Arequipa.

29 Juez de Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, Jaime 
Francisco Coaguila Valdivia, dispone 
declarar archivo definitivo de proceso 
investigatorio contra ex alcalde 
provincial Miguel Román Valdivia 

por delito Contra Administración 
Pública de Negociación Incompatible 
en agravio de Estado en obra 
Implementación de Malecón Turístico 
Playas I y II de año 2007.

29 Alcalde Distrital de Punta de 
Bombón acompañado de Gerente de 
Desarrollo Urbano y dos dirigentes 
de Alto La Punta se reúne con 
funcionarios de áreas de conflictos y 
ordenamiento territorial de Gobierno 
Regional de Arequipa y tratan sobre 
tema de asociaciones de vivienda que 
se han formado y que solicitan se les 
otorgue certificados de posesión. 

30 250 pobladores de asociación 
privada de vivienda de Alto La 
Punta realizan plantón en frontis de 
Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón reclamando visado de 
planos de lotización que SEAL exige 
para electrificación de sector.

OCTUBRE
01 Se celebra el día del periodista. 

en Estación Cultural de Mollendo 
Centro Federado de Periodistas de 
Islay realiza sesión solemne en que 
juramenta como nuevo presidente 
Noé Carpio Toranzo.

02 Municipalidad Distrital de 
Cocachacra continúa actividades 
por día de estudiante con concurso 
de reciclaje de papel denominado 
“recicla, crea y gana”.

02 Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón da inicio a obras 
de mejoramiento de vías de asfaltado 
de calles sin pavimento que implica 
área de 6,500 metros cuadrados, 
plazo de ejecución  es de tres meses, 
a cargo de empresa Arcen SAC, 
calles trabajadas: Santa Rosa, Ramón 
Castilla, Jorge Chávez, Los Olivos, 
Pasaje 4, Calle Uno, entre otras.

03 Se reabre remodelado Estadio 
Municipal de Mollendo con eventos 
deportivos en que participan asociaciones 
y clubes de niños, jóvenes y adultos.

04 Empresa Samay I que construye 
central termoeléctrica “Puerto 
Bravo” da inicio en instalaciones 
de Instituto Insutek de Mollendo a 

curso en seguridad minera 
e industrial dirigido a 
jóvenes, representantes de 
Municipalidad Provincial 
de Islay y de gremio 
de trabajadores de 
construcción civil.

05 09:50 horas Se 
produce sismo de 6.4 
grados de magnitud en 
Mollendo y Camaná 
y 4.5 en Arequipa.  
Epicentro es ubicado a 
20 kilómetros a norte 
de distrito de Quilca 
con profundidad de 65 
kilómetros sin registrar 
daños personales ni 
materiales.

07 Presidente de Consejo Regional 
de Arequipa se reúne con directivos y 
socios de ACEMAR Islay en Oficina 
Zonal de Pesquería de Mollendo. 
Se da a conocer aprobación de 
acuerdo regional para promoción y 
elaboración de iniciativas de apoyo 
a competitividad y productividad con 
presupuesto de 6 millones de nuevos 
soles.

 08 15:04 horas Sismo de 4.3 
grados sacude distrito de Punta de 
Bombón con epicentro a 4 kilómetros al 
sur y con profundidad de 43 kilómetros.

08 Capitán de Puerto de Mollendo-
Matarani, Reynaldo Subauste López, 
preside en Plaza Grau ceremonia 
central de homenaje a 136° aniversario 
de inmolación de héroe Miguel Grau 
Seminario y por 194° aniversario de 
creación de Marina de Guerra de Perú.

08 13:45 horas Se produce 
derrumbe de grandes rocas en el talud 
del cerro en zona de ingreso a muelle 
Matarani SAC ubicado a costado de 
terminal portuario de Matarani. Zona 
de ingreso vehicular y peatonal queda 
bloqueada durante varias horas.

13 Distrito de Islay celebra 
35° aniversario de reivindicación 
política como distrito con actividades 
organizadas por la Municipalidad.

15 Gobernadora Regional de 
Arequipa, Yamila Osorio, llega a 
Provincia de Islay ingresando por 
El Fiscal, en distritos de Cocachacra 
y Punta de Bombón entrega 
computadoras y visita Puerto de 
Matarani. Junto a Alcalde Provincial 
de Islay también visita instalaciones 
donde se construye Central Térmica 
“Puerto Bravo” de empresa Samay 
I,  y verifica avance de obras de 
mejoramiento en estación naval de 
Mollendo.

15 17:00 horas Se realiza reunión 
en auditorio de Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón 
entre representantes de Consorcio 
Supervisor Vial Matarani, pobladores 
afectados por construcción de 
carretera costanera tramo Punta de 
Bombón-El Arenal y tramo Ilo-Punta 
de Bombón, y representantes de Plan 
de Compensación y Reasentamiento 
Involuntario (PACRI) de Lima.

17 En Mollendo se efectúa pasacalle 
por Día Mundial de Alimentación 
Saludable organizado por UGEL Islay 

con soporte de Ministerio de Salud 
y apoyo logístico de Municipalidad 
Provincial de Islay en que participan 
diversas instituciones educativas.

17 En marco de Semana de Lucha 
contra Cáncer se realiza campaña de 
despistaje de cáncer de cuello uterino, 
mama y próstata en Centro de Salud 
de Cocachacra.

18 En Concurso Nacional de 
Matemática realizado en Lima estudiante 
mollendino Abraham Mamani Miranda 
ocupa por segundo año consecutivo 
tercer puesto.

18 Centro de Salud de Cocachacra 
efectúa Caminata “Me Gusta 
Vivir Sano” en Estadio Municipal 
que culmina en Plaza de Armas y 
degustación de platos con productos 
saludables.

21 Se inician trabajos de 
demolición de local antiguo de I.E. 
Dean Valdivia de Mollendo a cargo de 
empresa Manfer SRL para proceder a 
construcción de nueva infraestructura.

22 Hospital de Essalud de 
Mollendo realiza feria de alimentación 
saludable promoviendo consumo de 
quinua y carne de alpaca.

22 Se efectúa en Mollendo 
reunión de choferes agremiados a 
Sindicato con Comisario de Policía 
Nacional y Gerente de Transportes 
de Municipalidad Provincial que trata 
sobre cercanía de temporada de verano.

23 Distrito de Deán Valdivia celebra 
63° aniversario de Creación Política 
con actividades centrales organizadas 
por Municipalidad Distrital.

23 Presidente de Consejo 
Regional de Arequipa y Consejero 
por Islay, Mauricio Chang Obeso, 
entrega computadoras y proyectores 
a diversas instituciones educativas de 
Islay-Matarani y Mollendo.

23 y 24 En distrito de Islay-Matarani 
se desarrolla VI Curso “Gestión 
Política de Estadista en Construcción 
de Liderazgo y en Mecanismos de 
Fiscalización y Vigilancia”. 

24 SENCICO de Mollendo 
anuncia apertura de centro taller de 
operaciones para formar operadores 
en aspectos viales, eléctricos y 
conexiones, y anuncia para marzo 
2016 creación de carrera técnica de 
saneamiento, con fin de capacitar 
personal para petroquímica.

25 Organización política 
local “Integración 
Islay” liderada por 
Richard Ale Cruz 
lleva a cabo primera 
plenaria provincial en 
Mollendo.

25 Anexo de 
Bombón realiza 
actividades centrales 
celebratorias por 
185° aniversario de 
fundación.

26 Gerente de Red 
Asistencial Arequipa 
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de Essalud inaugura nueva Central 
de Esterilización con equipos 
biomédicos de reposición de última 
generación en Hospital II Mollendo.

27 Municipalidad Provincial de 
Islay efectúa actos centrales por 118° 
aniversario de elevación de Villa a 
Ciudad de Mollendo con ceremonia 
cívica en Plaza Bolognesi y sesión 
solemne en Estación Cultural.

28 Grupo de comerciantes 
ambulantes de sector de playas, del 
estadio municipal y otros sectores de 
Mollendo encabezados por un asno 
marchan desde Parque San Francisco  
hasta frontis de palacio municipal 
en Plaza Bolognesi exigiendo 
respeto a derecho a trabajo, contra 
improvisación y prepotencia de 
gestión de Alcalde Provincial. Otro 
grupo de pobladores se concentran 
rechazando marcha y respaldando 
gestión municipal.

29 En Coliseo de IPD de 
Mollendo se realiza Primera Feria 
de Orientación Vocacional dirigida a 
alumnos de 4° y 5° de secundaria.

29 Alcaldes de provincia de Islay 
participan en conferencia y reunión de 
trabajo en Arequipa convocados por 
Fondo “Mi Vivienda” en que tratan 
sobre terrenos de propiedad municipal 
o de Estado, saneados y disponibles 
para construcción de viviendas de 
interés social.

29 Mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 635-PE-
ESSALUD-2015 es designado 
médico Aldrin Huarhua Ortiz 
como nuevo Director de Hospital II 
“Manuel de Torres Muñoz” Mollendo 
en reemplazo de Erick Yafac Serrano.

NOVIEMBRE
01 y 02 Pobladores de Provincia 

de Islay visitan cementerios en marco 
de “Día de Difuntos” y “Día de Todos 
los Vivos”.

02 Presidente de República en 
ceremonia en Palacio de Gobierno 
firma convenio para proyecto 
“Mejoramiento de sistemas de agua 
potable de provincia de Islay” con 
presencia de Ministro de Vivienda, 

Gobernadora Regional de Arequipa, 
congresistas, seis alcaldes de 
provincia, consejero regional por 
provincia y funcionarios de Sedapar 
que será financiado por Ministerio de 
Vivienda con partida de 500 milllones 
de nuevos soles.

03 09:00 horas Comerciantes 
ambulantes de distrito de Punta de 
Bombón realizan marcha desde 
El Crucero hasta Municipalidad 
exigiendo a alcalde derogue 
Ordenanza Municipal N° 016-2015 
que prohíbe todo tipo de comercio 
ambulatorio en calzadas, veredas, 
vías, calles, avenidas y pasajes.

05 Consejo Regional de Arequipa 
aprueba Ordenanza N° 321-2015 que 
declara como área de conservación 
extensión de 528 kilómetros de playas 
y caletas comprendidas desde distrito 
de Islay hasta Quilca en provincia 
de Camaná con fin de promover 
desarrollo turístico y frenar posibles 
invasiones.

06 Alcalde distrital de Punta de 
Bombón, José Ramos Carrera, es 
detenido en Av. Olazával por policía 
por conducir vehículo en estado de 
ebriedad siendo trasladado a sede 
policial de Mollendo. Tras salir en 
libertad autoridad edil reconoce su 
error. 

08 04:00 horas Violento choque 
en carretera Mollendo – Valle de 
Tambo altura de kilómetro 7 camino 
a Mejía deja dos muertos.

09 a 13 En I.E. José Abelardo 
Quiñones de Mejía se desarrolla 
Segundo Taller “Fortalecimiento de 
capacidades pedagógicas”.

12 06:45 horas Fabiola Nancy 
Bernal Delgado (43) madre de 
cinco hijos, es asesinada a balazos 
en Mollendo. Principal sospechoso 
ex conviviente José Luis Chávez 
Mamani (41) no es ubicado por 
policía presumiendo haya fugado en 
lancha por Matarani.

12 Municipalidad distrital de 
Cocachacra realiza actividades por 
275° Aniversario de Formación como 
Pueblo.

13 Presidenta de Junta de 

Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo 
denuncia que Consorcio Vial La 
Punta-Mollendo integrada por 
empresas Odebrecht y Obrainsa viene 
interviniendo en terrenos de cultivo 
sin consultar a propietarios y en canal 
que traslada el agua desde valle de 
Tambo a Mollendo y Matarani sin 
contar con expediente técnico y sin 
autorización de ALA.

16 Instituto de Valle de Tambo 
celebra 11º Aniversario.

16 Centro Poblado El Arenal 
celebra 29° aniversario.

18 11:00 horas Eleodoro Celso 
Mamani Gutiérrez (39) recibe impacto 
de bala en glúteo derecho cuando 
se encontraba realizando faenas de 
pesca a altura de sector “La Ballenita” 
cerca de Estación Naval de Marina 
de Guerra donde efectivos policiales 
efectuaban ejercicios de tiro. Tras ser 
atendido en emergencia de Hospital 
II Mollendo es trasladado a Arequipa 
para intervención quirúrgica de 
extracción de proyectil.

20 20:00 horas Oficina de Defensa 
Civil de Municipalidad Provincial 
de Islay lleva a cabo Simulacro de 
sismo y tsunami planificado a nivel 
Nacional con 8.5 grados de intensidad 
y olas gigantes en litoral. 

22 Anexo de Catas conmemora 
147° aniversario.

23 05:53 horas Sismo apenas 
perceptible de 4 grados se registra  
en región Arequipa. Epicentro es  
localizado en mar a 29 kilómetros 
al sur de Punta de Bombón y a 14 
kilómetros de profundidad.

24 Oficina Defensorial de 
Arequipa realiza jornadas de trabajo 
en Distrito de Mollendo, con 
módulo instalado en plaza Bolognesi 
prestando atención a quejas, petitorios 
y absolviendo consultas legales sobre 
derechos humanos, servicios públicos 
(agua, luz, teléfono), administración 
estatal en defensa de derechos 
fundamentales.

24, 25 y 26 Junta de Usuarios de 
Ensenada-Mejía-Mollendo efectúa corte 
de agua por limpieza y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica de 

túneles 1 y  8 de 
canal de derivación 
de irrigación, 
reanudando servicio 
el 26 a las 17:00 horas. 

25 Centro 
Emergencia Mujer 
(CEM) de Mollendo 
y otras entidades 
públicas y privadas 
realizan diversas 
actividades por “Día 
Internacional de 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer”.

25 11:00 
horas Se efectúa 
conferencia de 

prensa en Estación Cultural de 
Mollendo sobre problemática de 
tránsito vehicular interprovincial entre 
el puerto de Matarani al Km 48 de 
Arequipa. Se acuerda dezplamamiento 
de personal de Municipalidad para 
realizar recoleccion de firmas en 
Mercado San José, Estadio Municipal 
y Terminal Terrestre, teniendo como 
meta 10 mil firmas para impulsar 
cita con Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

DICIEMBRE
01 08:39-55 horas sismo de 5 

grados se percibe en Provincia de 
Islay.  Epicentro se ubica a 29 Km 
al sureste de Arequipa en la sierra de 
Moquegua a profundidad de 128 Km  

01 Se realiza reunión de trabajo 
de Consejo Consultivo de Patronato 
Cultural “Castillo Forga de Mollendo”, 
Jorge Fernando Lira Torres, Julio 
Victoria Barreda Bustinza, Mauricio 
Lindsay Chang Obezo, Luis Pérez 
Egaña Loli y Enrique Chávez Jara, 
tratan sobre Instauración de “Concejo 
Consultivo de Patronato Cultural 
– Castillo Forga” y debaten sobre 
propuesta de modificación de estatuto 
de consejo consultivo.

03 En distrito de Quilca se realiza 
ceremonia de inauguración de tramo 
de 94.458 kilómetros entre Camaná 
y Matarani de carretera costanera 
que cuenta con la presencia del 
Presidente de la República, ministros 
y autoridades de Camaná e Islay.

05 Se efectúan actos celebratorios 
por 173º aniversario de fundación de 
La Punta. 

05 Compañías de Bomberos de 
provincia de Islay celebran “Día de 
Bombero Voluntario de Perú” con 
diversas actividades

06 Edición correspondiente a 
provincia de Islay de diario “Prensa 
Regional” publica, en suplemento 
“Rastros y Rostros”, extensa entrevista 
de 8 carillas a Eddy Vásquez Torres, 
director de revista LA PUNTA.

07 00:30 horas En kilómetro 4.5 
de carretera Mollendo-Mejía frente 
a denominado campo de aviación a 
400 metros de Las Rocas se produce 
derrumbe de cerro que bloquea 
carretera Mollendo-Mejía tras 
arrastrar dos postes de electricidad 
debido a trabajos con maquinaria 
pesada de empresas que construyen 
carretera costanera.

10 Vuelve a reunirse Consejo 
Consultivo de Patronato Cultural 
“Castillo Forga de Mollendo”. 
Prosiguen debate sobre propuesta de 
modificación de estatuto de consejo 
consultivo.

25 Se celebran Fiestas Navideñas 
en Provincia de Islay.

30 UGEL Islay conmemora 27° 
Aniversario con actividades presididas 
por Director y autoridades invitadas.
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PUNTOS DE VISTA
SOBRE LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LAS 
MUNICIPALIDADES
Oswaldo Muñiz

La inmensa mayoría de gestiones muni-
cipales, en todo el país, 
solo se dedican a pres-
tar algunos servicios 
básicos y a construir 
(les fascina, les aloca, 
se emocionan), omi-
tiendo cumplir con su 
tarea de buscar el desarrollo integral de sus 
territorios. Es por ello que si en algo debie-
ran destacar sería en la ejecución de obras. 
Sin embargo, viendo los números nos da-
mos cuenta que la triste realidad es otra.

De otro lado, la capacidad de gasto tan solo 
es un indicador de la eficiencia de las gestiones 
municipales. Lo deseable es que cada munici-
palidad tenga sus propias metas y sus propios 
indicadores; no siendo ello así, habría que pre-
guntarse “si por lo menos cumplieron las me-
tas propuestas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas”. Este último punto es muy importan-
te porque este ministerio suele entregar varios 
millones adicionales para obras por el cumpli-
miento de las referidas metas.

Por todo ello, planteamos que las mu-
nicipalidades convoquen a una Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas en la pla-
za principal, con el objeto de darle las expli-
caciones del caso a sus administrados.

SOBRE EL AGUA EN LA 
PROVINCIA DE ISLAY 
Eco. Luis Calle Rodríguez

He leído con detenimiento el Plan elabo-
rado para la Provincia de Islay, por los herma-
nos Elmer y José Pinto 
Cáceres. Considero que 
es un buen documento.

En todo caso, soy 
terco y sigo sostenien-
do que el problema de 
Islay es el agua. He vis-
to por los medios que 
ha habido una reunión en Lima de los al-
caldes de Islay con el Ministro de Vivienda 
para tratar el problema del agua y desagüe, 
también considerado en el Plan de los Pinto.

Creo que se debe estudiar la posibilidad 
de tener sólo una planta potabilizadora para la 
Provincia y plantas modulares en cada centro 
poblado para el tratamiento de aguas servidas, 
sin olvidarse de las lagunas de oxidación.

Por la potencialidad que tiene la provin-
cia se debe pensar seriamente en crear una 
empresa de saneamiento autónoma, que 
atienda el servicio a largo plazo y estudiar 

técnicamente la posibilidad de concesionar 
el servicio.

SOBRE LA GENTE DEL VALLE 
DE TAMBO
Efraín Astete Choque

La gente del valle de Tambo se caracte-
riza por ser trabajadora y cortés. Por tener 
una visión de la vida y de 
las cosas diferente a aquella 
que vive en los medianos y 
grandes centros urbanos.

Se forja en el trabajo, 
sembrando y cultivando 
las chacras, criando aves 
y animales, en contacto permanente con la 
naturaleza.

Los tambeños, casi todos, son de estruc-
tura atlética, fuerte y animosa. Son personas 
generosas, proclives a dar sin esperar nada 
a cambio.

Tienen sus propias costumbres, sus fies-
tas. Entre árboles, sembríos, el río y el mar, 
pasan los momentos más felices de su exis-
tencia. Piensan que todos son como ellos, 
laboriosos y honrados.

En Mollendo a los tambeños se les con-
sidera personajes singulares; visitan, en es-
pecial los caballeros, la capital de Islay en 
camionetas y camiones, llevando papas, ca-
motes, zapallos y cebollas a los principales 
mercados porteños. Vestidos al terno, con 
sombreros de ala ancha, luciendo bigotes.

Islay no tiene más de cincuenta mil habitan-
tes, treinta mil viven en Mejía, Deán Valdivia, 
Cocachacra, Punta de Bombón, distritos que 
dan forma al Valle de Tambo, núcleo de biodi-
versidad y polo de desarrollo del sur del Perú.

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 
PUNTA DE BOMBÓN 
José Cáceres Guillén

He visto con gran satis-
facción que el alcalde José 
Ramos, con el buen aseso-
ramiento del nuevo Gerente 
Municipal Ing. Henry 
Zenteno y otros técnicos de 
la municipalidad, ha inicia-
do el mes de octubre la pavimentación de las 
calles del pueblo de La Punta (que no tenían 
asfalto), ya que las gestiones anteriores con-
tando con recursos no lo hicieron. Asimismo 
las veredas requieren urgentemente ser re-
construidas. Gran parte de las veredas de 
la Av. San Martín (nuestra principal vía) se 
encuentran en muy mal estado. Si a ello le 
sumamos la falta de gran cantidad de tapas 
de buzones del agua potable, veremos que 
estamos en un alto riesgo de sufrir serios 

accidentes.
El servicio de agua potable es otro serio 

problema, porque es muy deficiente princi-
palmente en época de verano, se interrumpe 
el corte de servicio en cualquier momento; 
éste debe considerarse un proyecto priorita-
rio por la autoridad municipal.

De otro lado, la municipalidad debe tra-
bajar urgentemente en la señalización de 
las vías desde el ingreso a nuestro distri-
to (Crucero grande) hasta la última vía de 
tránsito vehicular de nuestro centro pobla-
do; con ello evitaremos los embotellamien-
tos de todo tipo de vehículos. Es tiempo que 
la autoridad municipal se preocupe.

Nuestras playas, que son las preferidas 
de toda la región Arequipa, merecen espe-
cial atención. He visto con mucha preocu-
pación que el último verano no se les dio el 
debido mantenimiento y cuidado. Se obser-
va un desorden total, están llenas de desper-
dicios y proliferan los perros y ratones.

Frente a este terrible problema, considero 
que debe concesionarse a una empresa las 
playas de La Punta. Su misión será ordenar 
el parqueo en zonas para camionetas y autos, 
otra para minibuses o minivan y otra para mo-
to-taxis. Todos los vehículos deben recibir un 
ticket con hora de llegada y, al salir, pagar por 
concepto de parqueo y vigilancia durante el 
tiempo de permanencia. No debe permitirse el 
ingreso de buses grandes ni camiones.

Por cuestiones de seguridad, debe res-
tringirse al máximo el ingreso de ambulan-
tes, que ofrecen productos comestibles sin 
garantía que son un serio riesgo a la salud y 
crean desconfianza en los veraneantes que 
constantemente se quejan de haber sido 
despojados de sus pertenencias.

No debe permitirse campamentos (que por 
lo general son de gente de afuera) en nuestras 
playas, pues llevan animales y dejan tirados 
los desechos de sus alimentos convirtiendo la 
zona en focos infecciosos de contaminación.

Por último, se debe restringir la conta-
minación sonora que despiden las bocinas 
y parlantes de los restaurantes y bares ins-
talados en las playas, ya que perturban la 
tranquilidad de los veraneantes.

Ojalá que estas sugerencias sean toma-
das en cuenta y que ello permita corregir 
las deficiencias, en bien de nuestra querida 
Punta de Bombón.
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HISTORIA DE LA FULGURANTE CARRERA 
POLÍTICA DE UN ALCALDE

Esta historia comienza cuando 
José Ramos Carrera consiguió la 
autorización municipal para establecer 
un paradero para moto taxis en la zona 
de Alto La Punta. Los mototaxistas 
de Alto La Punta se quejaron de esta 
gestión, y el alcalde Héctor Concha dio 
marcha atrás. El señor Ramos Carrera 
ya tenía varios comités que le servían 
de negocio, cobraba por derecho 
de inscripción a los mototaxistas 
aproximadamente unos 200 soles por 
persona, que pagaban en cómodas 
cuotas. Ponía de presidentes a sus 
familiares, para poder cobrar y hacerse 
de fáciles ganancias. El alcalde Concha 
cambia las reglas de juego con una 
nueva ordenanza que disponía que los 
mototaxistas sin necesidad de comités 
podían formalizarse personalmente, 
lo que ocasionó el enojo de Ramos 
Carrera, al quedarse sin negocio. 
Inmediatamente comienza su trabajo 
político de revocación, asesorado por 
Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz, 
el abogado Pedro Luis de la Fuente y 
otros dirigentes del movimiento anti 
minero. Estos buscaban debilitar a los 
partidos que estuviesen a favor de la 
mina. Trascendió que el 
gobierno regional 
de Arequipa 
los apoyaba 
a cambio 
de que el 
movimiento anti 
minero no se enfrentara 
al gobierno de Juan Manuel 
Guillén, quien ahora se encuentra 
con arresto domiciliario.

Esta revocatoria fue apoyada 
por los perdedores de las elecciones 
anteriores: Jesús Rodríguez (miembro 
del Movimiento Arequipa Tradición 
y Futuro de Guillén), Ernesto Herrera, 
Guillermo Mamani, Oscar Llosa, 
entre otros dirigentes antimineros, 
que aprovechando la coyuntura del 
conflicto minero de Tía María trataron 
de ganar presencia para las siguientes 
elecciones. En forma falaz, Ramos 
les prometió no postular, para así no 
entrar en confrontación con ellos. 
A los ex candidatos que lo usaron 
como instrumento para vacar el 
sillón municipal les salió el tiro por la 
culata porque Ramos no solo lideró la 
revocatoria sino que además postuló 
a la alcaldía y terminó siendo elegido 
gracias al protagonismo alcanzado. 

El papel de Guillermo Mamani
Un caso especial es el del ex alcalde 

Guillermo Mamani quien además de 
alentar la carrera política de Ramos, 
ayudó a crear el ambiente político y 

social para que éste pudiera ser elegido. 
Todo este trabajo comenzó hace más de 
una década cuando el ex alcalde apro-
vechó viejas rencillas de tipo étnico y 
social, para profundizar la brecha social 
e ideológica que había entre los pobla-
dores de Alto La Punta y del resto del 
pueblo, siguiendo la retórica del partido 
nacionalista de Ollanta Humala para la 
campaña del 2006, cuando hablaba de 
la gran transformación. Mamani per-
suadió a la gente de Alto La Punta de 
que ahora les tocaba gobernar a ellos, 
usando frases racistas como “los blan-
quitos ahora ya no gobernarán” pro-
fundizó la separación y utilizó la falta 
de unidad entre los pobladores del dis-
trito para crear una confrontación que 
Ramos Carrera aprovecharía ganándo-
se los votos de la tendencia antisistema 
y anti minera, que desencadenó las 
protestas y el caos alimentado por un 
profundo componente étnico. 

Es paradójico que en el 2014, ha-
biendo sido el gestor y seguidor del 
discurso del primer Ollanta Humala 
nacionalista y defensor de los recursos, 
haya perdido las elecciones ante el nue-
vo líder del grupo que el organizó y que 
instruyó. 

Alcalde Concha, piñata de 
Ramos

La carrera política de José Ramos 
Carrera comenzó con su persistente 

crítica destructiva hacia la gestión del 
alcalde Tito Concha, buscándole 

causales de corrupción, 
pidiendo cuentas de todo 

lo actuado y actuando 
como títere de los 

p s e u d o 

dirigentes 
anti mineros. 
Es por eso 
que hace 
un mes atrás, 
contrató a la pareja 
del dirigente anti minero 
Pepe Julio Gutiérrez, el 
cual se encuentra internado 
en el penal de Socabaya, lo 
que quiere decir que desde 
Socabaya sigue influyendo en el 
alcalde Ramos.

El alcalde Ramos puso trabas 
al Ing. Ortiz para seguir con la 
obra del revestimiento del canal 
de Bombón para poder meter a 
gente de que lo había apoyado 
en su campaña en la obra. Ramos 
Carrera quiso pagar 60 soles a los 
trabajadores de esa obra, pero no 
podía porque esa obra está dentro 

del régimen laboral de construcción 
civil.

Su desempeño como regidor
El proceso de revocatoria se reali-

zó el 7 de julio de 2013 sin revocar a 
Concha sino solo a sus regidores. En 
las elecciones del 16 de marzo de 2014, 
para cubrir a los revocados, se incorpo-
ra como regidor, teniendo un pésimo 
desempeño.

Solo se dedicó a oponerse a todas 
las gestiones y a todo lo que quería 
hacer el alcalde, junto a una regidora 
de Alto La Punta que solo aparecía 
en el concejo los días de reuniones y 
aquellos en los que se cobraba. Muchas 
de sus actitudes de oposición no tenían 
sentido y menos asidero, muy por el 
contrario eran perjudiciales para la 
gobernabilidad de La Punta, tal como 
ocurrió con la perforación de un nuevo 
pozo de bombeo que ofreció Southern 
para resolver el acuciante problema de 
la falta de agua. 

¿Está preparado Ramos para 
administrar un pueblo como La 
Punta?

No tiene ninguna preparación 
técnica, profesional ni empírica para 
gestionar ningún tipo de negocio o 
empresa, menos a un pueblo como 
La Punta con necesidades tan grandes 
y una diversidad demográfica y social 
tan diversa y compleja como 
la que existe en 

n u e s t r o 
d i s t r i t o . 
A d e m á s 

d e su falta de 

preparación académica (solo tiene 
secundaria) no tiene ninguna 
experiencia en gestión, su única 
experiencia política ha sido la 
revocatoria. Su única experiencia de 
gestión ha sido la creación de comités 
con la intención de monopolizar el 
transporte de La Punta para ganar dinero 
a costa de los mototaxista, que fue su 
primer paso en sus andanzas políticas. 
Ni siquiera tiene capacidad de decisión 
propia porque cae en la demagogia para 
no quedar mal con sus partidarios o sus 
mentores, los dirigentes anti mineros 
que lo manipulan. 

La situación actual del concejo
Actualmente el concejo municipal 

está formado por 4 regidores de la 
lista que postuló con el Movimiento 
Regional Arequipa Unidos por el Gran 
Cambio que encabezó Ramos; y uno 
José Guillermo Torres Valdivia ,que 
postuló por Fuerza Arequipeña, (la lista 
de Mamani) es el regidor de oposición.

En las municipalidades existen 
dos órganos de gobierno: el concejo 
formado por los regidores, y el alcalde. 
Estos órganos son como el poder 
legislativo (los regidores) y el ejecutivo 
(el alcalde) que es quien administra 
la municipalidad y el pueblo. En 
el concejo se debe dar un juego de 
mayorías y minorías. La mayoría 
gobierna junto con el alcalde. 
La minoría, en este caso 
Torres Valdivia, debiera 
fiscalizar la labor del 
alcalde, del concejo, de 
los funcionarios 
etc., pero si l a 

oposición 
hace una 

alianza con 
el alcalde y sus 

regidores desaparece 
la oposición y la 
fiscalización.

Esta historia nos muestra 
una terrible constatación del Perú 

contemporáneo. La improvisación para 
el logro de objetivos personales disfra-
zado de interés por lo social solo para 
la época de elecciones.

Por: Marius Eguiluz Najar

DATO
José Ramos es un mollen-
dino de 49 años afincado 
en La Punta hijo de José 
Ramos Zelaya y Celinda 
Carrera Alvarado.
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LOS PALOS Y EL VALLE DE 
TAMBO

La creación del distrito La Yarada – Los 
Palos, en Tacna, ha puesto al tema sobre el 
tapete y ha avivado mis recuerdos.

Regresar a Los Palos es regresar a mi 
infancia. Recorrer sus caminos me hace es-
cuchar la vieja canción setentera “Olvidarte 
nunca” del grupo Los Golpes.

Un día, mis abuelos con mi madre deci-
dieron ir a colonizar unas tierras muy al sur 
del Perú, motivados por los relatos con los 
que los deslumbraba mi tío Coro, emulando 
a los tambeños que en otras épocas emigra-
ron hacia San Isidro y San Camilo en La 
Joya donde hoy son prósperos agricultores.

La historia comienza con el tío Ismael 
Pacheco Salas, quien hizo empresa de la 

pesca artesanal. Disponía de un chinchorro, 
balsas y un grupo de pescadores sobre los 
que ejercía el liderazgo. Atraído por las ma-
chas, había llegado a la zona con un contin-
gente de pescadores punteños, en su célebre 
camioneta “La Cachito”

Los Palos quedaba en medio de un de-
sierto donde un italiano extraía con moto-
bomba el agua de un rio subterráneo que pa-
saba por esa zona y construyó unas cisternas 
inmensas. Con esa agua se riega y se tiene 
terreno fértil para sembrar alfalfa, uvas, jo-
joba y pasto para animales; pero sobre todo 
olivos, que han hecho de Tacna la capital del 
olivo en el Perú con el 70% de la produc-
ción nacional.

Era un lugar generoso, 
pues además de las tierras 
para el cultivo; su mar 
ofrecía pescado de diver-
sas especies y alfombras 
de machas. Mi abuelo sa-
bía determinar la hora de 
la baja marea y ubicar los 
lugares adecuados para su 
extracción. Recuerdo sus 
cuentos, sus versos que 
llenaban las noches sin 
luna.

Yo solía acompañar-
lo a pescar. Extraíamos 
machas, pero también los 
mejores pescados para 
hacer el mejor cebiche 
que recuerdo en mi vida.

Mi misión consistía en 
llevar el fruto de la pes-
ca de mi abuelo para que 
Nora, mi madre, los frie-
ra a la hora del almuer-
zo. Así en una bicicleta 
Mister tipo Honda hacia 
mi trajín y era feliz cono-
ciendo cada rincón de esa 
tierra y playa.

“Cruz de Los Palos” 
fue como bautizó a es-
tas tierras paradisiacas 

Por:
Guillermo Pérez Pacheco

TESTIMONIO

“Regresar a Los Palos es regresar a mi infancia...”

Los Palos recibía de Tacna 240 mil Soles al año y ahora recibirá cerca de 4 millones.
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mi tío Coro Pacheco quien es recor-
dado como un personaje de novela, 
independiente, rebelde, dueño de sí y 
su futuro, que se paseaba por toda las 
orillas donde había machas. Estuvo en 
Ocoña, Camaná, donde conoció a mi 
tía Yola, su compañera de toda la vida. 
Ya más adelante después de recalar en 
Los Palos volvía a su pueblo Bombón, 
el 2 de febrero, con su camioncito con 
el nombre Cruz de Los Palos, cargado 
de sandías que producía en su chacra, 
las que repartía casa por casa a todos 
los pobladores.

La relación establecida entre Los 
Palos y el valle de Tambo se perpetúa 
en las generaciones actuales, con los 
emprendimientos de Carlos Guillén 
Velásquez, de Luis y Dante Carrera, de 
Ángel Eguiluz, Julio Portugal,  Emilio 
Arenas Tejada y Edgar López Tejada 
quienes mantienen fundos dedicados 
al cultivo del olivo.

Se le llamó así a este lugar porque 
al entrar el río Caplina, el último de 
la costa sur del Perú, como un huayco 
arrastraba piedras y abundantes palos 
producto de la erosión del monte ri-
bereño, cuyos árboles se  traía abajo. 
Con ellos, los creyentes armaron una 
cruz… que se conoció como La Cruz 
de los Palos. Allí se celebraban misas 
en agradecimiento al trabajo y a los 
frutos que daba la tierra 

También recuerdo ”los yatecitos”, 
una especie de motos acuáticas  tripula-
das por  dos personas, una manejaba y la 
otra extendía la larga red cuyos extremos 
entregaba luego a la gente de tierra. El 
trabajo consistía en jalar las redes y reco-
lectar en la playa todo tipo de peces que 
hubiesen quedado atrapados en la red. 

Al ir creciendo el pueblo y apreciar 
que tenía necesidades insatisfechas, 

mi tío Ismael con gran sentido de la 
oportunidad para los negocios abrió 
una tienda de abarrotes para proveer 
productos de primera necesidad a los 
habitantes de este paraje. Además co-
mercializaba la macha seca y el pesca-
do que compraba en la orilla y sacaba a 
las grandes urbes en su camioneta.

Estos pescadores artesanales y ma-
cheros luego derivaron sus actividades 
a la agricultura. Hoy abundan las plan-
taciones de olivos, quínua, sandías y 
tomates.

Por esos años setenta durante el go-
bierno de Velasco se escuchaba mu-
cho Radio La Crónica que trasmitía en 
vivo los anuncios de la supuesta guerra 
que se venía. Entrábamos a la guerra. 
Nosotros vivíamos prácticamente en la 
frontera. Mi madre estaba aterrada así 
que decidió venderlo todo y regresar-
nos a Lima dejando 40 hectáreas y mi 
infancia en un lugar inolvidable. 

Hoy salta a la fama este pequeño 
pueblo limítrofe debido al conflicto 
internacional por la posesión del trián-
gulo terrestre. Nunca pensé que estos 
parajes de mi infancia hoy en día alber-
garían 6 mil habitantes en Los Palos y 

otros 5 mil en La Yarada y que con la 
creación del nuevo distrito La Yarada 
– Los Palos se vivirá una verdadera 
revolución en las dos locaciones que 
lo componen y que quedan a hora y 
media de distancia en carro desde La 
Punta por la carretera Costanera. Los 
Palos recibía de Tacna unos 240 mil 
soles al año y ahora, el presupuesto 
del pueblo será de 4.millones de soles 
anuales. A esa cifra hay que sumarle lo 
que recibirá por el canon minero, que 
son los recursos que el estado peruano 
entrega de las utilidades de la extrac-
ción de minerales. Se estima que esos 
montos llegarían a los 10 millones de 
soles. Espero que estos recursos sirvan 
para modernizar al pueblo. Se estima 
que en cinco años lleguen a superar los 
15 mil habitantes. 

Cada vez que viajo al sur lo prime-
ro que hago es irme a la playa de Los 
Palos para echarme en la arena, nadar 
en el mar y gritar: ¡viva el Perú, carajo! 
Así me recargo de energía con el agua 
helada para refrescar un calor de casi 33 
grados. Recuerdo jugar con mis primos 
Y con un pie salto al Perú y con el otro 
a Chile en la misma línea de frontera.

Así, a balde se inició el riego de las plantaciones de olivos en Los Palos. Hoy Tacna 
es el primer productor nacional de aceitunas gracias a estos emprendimientos

La pesca y la agricultura son dos de las actividades económicas fundamentales de la gente de Los Palos.
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Municipalidad Distrital de Islay

La alcaldesa, el cuerpo de regidores, 
los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Distrital, saludan a los 
pobladores del distrito de Mejía, la Perla del 

Pacífico, y a toda la población de la provincia 
de Islay, con motivo de recibir un nuevo año y 
hacen votos para que éste traiga consigo paz, 

prosperidad y desarrollo para todos los pueblos 
de nuestra querida provincia de Islay.

Mejía, 1 de enero de 2016

Juana Rosa Arenas Aspilcueta
Alcaldesa

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MEJÍA

Forjando el distrito

La Municipalidad de Islay-Matarani está compuesta por personas que cada 
día se esfuerzan al máximo en el cumplimiento de sus deberes y que se 

sienten felices de celebrar con todos sus vecinos la llegada del Nuevo Año.

Saludamos a Mollendo con motivo de su 145° aniversario; a La Punta de Bombón 
en su fiesta patronal del Señor de los Desamparados; y a Cocachacra en su 137° 

aniversario de creación política, deseando que continúen por la senda del progreso 
y que el desarrollo de sus actividades en el futuro tenga el mayor éxito para 

satisfacción y beneficio de todos los pobladores de la provincia de Islay.

Matarani, 1 de enero de 2016
Regina Lavalle Sullasi

Alcaldesa

Av. Arequipa Nro 225 - Islay - Islay - Arequipa
Tel: (054) 557053          

Av. Tambo 505 - Mejia
Arequipa

Tel: (054) 555017
Web: www.munimejia.gob.pe
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EL SUR: INTEGRACIÓN, PARO 
Y DESARROLLO

Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

En los años noventa, los empresarios de la macro región sur, or-
ganizados en las Cámaras de Comercio e Industria o Producción de: 
Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios, y en 
coordinación con las municipalidades provinciales, sobre todo de 
las capitales departamentales; con buen tino empezaron a reunirse y 
realizar periódicas y rotativas sesiones de trabajo, a fin de construir 
una mirada, propuesta, visión y acción para el desarrollo del sur del 
Perú desde los enfoques empresarial y municipal. Hasta crearon una 
Secretaría Técnica a cargo de un respetado y comprometido hombre 
de empresa: Alberto Muñoz Nájar, quién llegó a ser el más alto fun-
cionario de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Experiencia de intra acercamiento del sur del 
Perú, inédita en el país, dándose a iniciativa propia de los empresa-
rios y alcaldes sureños.

RESCATAR EL PROCESO DE UNIFICACIÓN 
SUREÑA

Dicho primer proceso interno de unificación empresarial-munici-
pal del sur del Perú, se paralizó en la década de los dos mil, cuando, 
no sabemos el porqué, el Presidente Alejandro Toledo promulgó la 
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y convocó a 
comicios regionales para la elección directa de Presidentes Regionales 
–hoy gobernadores(as) regionales–. Tampoco sabemos qué fue de esa 
valiosa documentación generada por la unificación empresarial-mu-
nicipal surperuana; es importante rescatarla, desempolvarla, organi-
zarla y publicarla. Intuyo que temas, datos, estudios, planes, informes 
técnicos, acuerdos municipales, propuestas visionarias, etc. pueden 
servir para la construcción de la región macrosur. Es decir, segura-
mente, dijeron (los empresarios y alcaldes unificadores), ahora el pro-
ceso de articular el sur (en un segundo proceso interno) va a estar en 
manos de los políticos departamentales mediante la reconstitución de 
los Gobiernos Regionales, pues la norma citada contempla establecer 
Juntas de Coordinación Interregional (entre varios gobiernos regiona-
les), con la finalidad de consolidar los futuros espacios macrorregio-
nales que nos permita desarrollar; cosa que lamentablemente no se 
ha dado hasta ahora, pese a las cuatro gestiones subnacionales (2003-
2006, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018).

¿UNIDOS PARA PARAR?
En el año 2015 asistimos a un tercer proceso interno de unidad 

macrosur, alentado por los gremios sindicales y organizaciones po-
pulares, pero en la realización de paros, como el efectuado los días 
27 y 28 de mayo, en contra del proyecto minero Tía María de Islay-
Mollendo, en el cual participaron: Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Puno y Ayacucho, absteniéndose Cusco y Apurímac, sumándose la 
lejana Cajamarca. ¿Y nuestros problemas?

Sin embargo, los departamentos-regiones sureños están enfren-
tados entre sí: Cusco contra Arequipa por el proyecto agroenergéti-
coexportador de Majes-Siguas II (resuelto por sentencia del Tribunal 
Constitucional); hace pocos años Tacna y Moquegua se enfrascaron 
en un fratricida conflicto por el tema del canon minero de la Southern 
que explota cobre en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna) (re-
suelto con una Ley dada por el Congreso de la República); Puno y 

Moquegua disputan espacios territoriales en sus límites (estuvieron 
en conversaciones con representantes de la Presidencia del Consejo 
de Ministros). En otras palabras no nos integramos para el desarro-
llo, pero, sí nos unimos para ejecutar paros; lo peor es que fracasa-
mos al juntarnos en pro del desarrollo, y somos eficientes en organi-
zar huelgas macrorregionales en pocos días ¿qué les parece?

HAY RAZONES PARA JUNTARNOS.
Debemos reunimos para solucionar nuestros problemas en forma 

pacífica, consensuada, rápida y satisfactoria. Lo natural es aliarnos 
con el fin de impulsar la ejecución de obras de impacto suprade-
partamental. Podemos coordinar para el común aprovechamiento de 
megaobras como: la vía Interoceánica –ya construida-; la binacio-
nal, hace tiempo existente; la Costanera (carretera que une Quilca-
Matarani-Punta de Bombón-Ilo-Tacna, de la que hace poco se ha 
inaugurado el tramo Quilca-Matarani); los nodos energéticos de 
Mollendo e Ilo (en plena ejecución), las centrales térmicas abaste-
cedoras de energía eléctrica para el sur); el gasoducto surperuano 
(por iniciarse); la proyectada petroquímica (nos sacaría de la eco-
nomía primario exportadora y nos llevaría al anhelado proceso de 
industrialización); la ampliación y modernización del megapuerto 
de Matarani (impulsado por el sector privado); entre otras obras de 
infraestructura. Megaproyectos que se vienen dando por decisión del 
Gobierno Nacional, mas no por gestión del sur.

INTEGRACIÓN DEL SUR Y DEL CENTRO DE 
SUDAMERICANO.

Tenemos que juntamos con el propósito de dinamizar nuestras 
relaciones económicas con el oeste brasileño, el occidente boliviano 
y los nortes argentino y chileno (conformantes del centro de Sud 
América); también para conjuntamente, beneficiarnos con las enor-
mes posibilidades de inversión, comercio, intercambio tecnológico, 
etc. que nos brinda la cuenca del Pacífico, donde está la APEC (Foro 
Económico Asia – Pacífico), formada por las grandes economías 
del presente y del futuro. Recordemos, el año 1925 se inauguró el 
Ferrocarril Trans-Continental de Mollendo a Buenos Aires de 3,500 
kilómetros, uniendo Argentina, Bolivia y Perú. De ésta otrora me-
gaobra hay documentación recopilada y expuesta por mi amigo 
César Coloma Porcari, en el texto “El Castillo Forga y el Ferrocarril 
Trans – Continental de Mollendo a Buenos Aires”.

LA INTEGRACIÓN ES EL DESTINO
Nuestro destino es la integración, porque en nuestros orígenes 

ya estuvimos unidos, sino veamos: en la época preinca fuimos parte 
de la Cultura Tiahuanaco (se asentó en el sur del Perú, llegó hasta 
el Valle de Tambo y Bolivia); lo que continuó con el Tawantinsuyo, 
abarcando al norte de Chile y al norte de Argentina; en la emanci-
pación, construyendo la independencia sanmartiniana de Argentina, 
Chile y Perú y Alto Perú (hoy Bolivia); en la etapa republicana, con 
el Ferrocarril Trans-Continental. La integración es parte de nuestra 
identidad, y nuestro desarrollo está en la integración.
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El valle de Tambo, ubicado en la zona 
sur oeste de Arequipa, cuenta con recursos 
naturales y de infraestructura suficientes 
para constituir un polo de desarrollo, en la 
región Sur.

El rio Tambo cuenta con un potencial 
hídrico de alrededor de 1,031 millones de 
metros cúbicos promedio al año, de los cua-
les se aprovecha alrededor de 287 millones 
en la actualidad, quedando un excedente de 
744 millones de metros cúbicos de agua. La 
provincia de Islay, en las márgenes del rio 
Tambo, cuenta con 45,000 hectáreas de te-
rreno con condiciones agrícolas. La pobla-
ción de la provincia de Islay, viene aumen-
tando y la oportunidad de nuevas fuentes de 
trabajo no existe.

La provincia de Islay cuenta con un sis-
tema de vías de comunicación que puede 
ser aprovechada con mayor eficiencia. Así 
tenemos la vía Panamericana, medio de co-
municación terrestre, que nos comunica con 
las principales ciudades al sur, este y norte 
del País; la carretera Costanera consolida 
este medio de comunicación. El Ferrocarril 
del Sur, uno de los dos medios férreos dis-
ponibles en nuestro país, nos comunica con 
la zona este del sur del país y su interco-
nexión con Bolivia. El puerto de Matarani 

constituye un medio de comunicación a 
diferentes niveles de escala, que nos abre 
las puertas del mercado del planeta. Las 
carreteras, el ferrocarril y el puerto, confor-
man un potencial de transporte de personas 
y carga, disponible estratégicamente para 
cualquier tipo de emprendimiento.

La posibilidad energética en la provin-
cia de Islay, se viene materializando con la 
construcción del Nodo Energético, el mis-
mo que tiene una capacidad de generación 
de 500 MW. Este proyecto, energético se ve 
fortalecido y consolidado con la construc-
ción del Gaseoducto Sur Peruano, el mis-
mo que a la fecha ya inició su construcción 
y entre los principales usuarios estarán: el 
Nodo Energético, el Polo Petroquímico del 
Sur, la actividad minera y el Megapuerto de 
Corío.

El Polo Petroquímico del Sur, a ser ins-
talado en  nuestra provincia, por las condi-
ciones favorables que esta presenta, cons-
tituye una fuente de recursos y productos 
químicos, como agroquímicos para el valle 
de Tambo, la región y el país.

La disponibilidad de 58 kilómetros 
de costas que conforman playas de are-
na, constituyen un gran polo de desarrollo 
de turismo de temporada en la época de 

verano. Este recurso, actualmente está a la 
deriva y constituye una carga para la socie-
dad y autoridades de la provincia y necesita 
de trabajo planificado para revertir y hacer-
lo rentable y atractivo.

El potencial de desarrollo de la actividad 
minera de los recursos mineros ya existen-
tes, con una adecuada explotación, por su 
ubicación, disponibilidad de agua, ener-
gía, medios de comunicación, representan 
una opción altamente rentable y segura de 
inversión conformando un gran potencial 
para un futuro cercano.

Por otro lado, en las últimas décadas, 
el desarrollo de la provincia de Islay se 
ha limitado al mejoramiento del ornato de 
las ciudades y de los pueblos, obras muni-
cipales que agradan a la vista como calles 
asfaltadas, veredas, parques, jardines, mi-
ni-complejos deportivos, etc. y algunas de 
mejor trascendencia como las postas médi-
cas y colegios. Pero nos hemos estancado, 
hace 25 años en la implementación y me-
jora de los servicios básicos, y más de 50 
años en acciones de expansión de la fron-
tera agrícola, entre otros pilares de un desa-
rrollo sostenido. Situación contraria sucede 
con la región Tacna que en las últimas déca-
das ha incrementado su frontera agrícola en 

PLAN DE DESARROLLO PARA LA 
PROVINCIA DE ISLAY
Los hermanos Elmer y José Pinto Cáceres han elaborado a nivel 
de perfil, un proyecto de desarrollo integral de la provincia de 
Islay con el nombre: “Mejoramiento de las capacidades y nivel 
de vida de los pobladores de la provincia de Islay”, que tiene una 
extensión de 72 páginas, que incluye cuadros, fotos y estadísticas 
del que trascribimos la introducción con el objeto de difundir el 
gran esfuerzo realizado por estos profesionales punteños.

Los hermanos Elmer y José Pinto 
Cáceres, autores del estudio.
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18,000 H en la zona de la Yarada; la cuenca 
del río Chili (regulado) con las irrigaciones 
de La Joya, San Isidro y San Camilo con 
más de 20,000 H. El Valle de Majes que en 
su vecindad alberga a la irrigación Majes 
con alrededor de 20,000 H. Moquegua, 
viene haciendo lo propio con aguas del río 
Tambo a través del Proyecto Especial Pasto 
Grande. Y EL VALLE DE TAMBO: sus es-
fuerzos se diluyen en iniciativas personales 
que rebotan en el muro de la burocracia, 
amén del abandono de las autoridades re-
gionales y nacionales.

El Gobierno Nacional viene impulsando 
la construcción de la Presa Paltuture. El pro-
yecto de presa Paltuture, que es un proyecto 
birregional Arequipa – Moquegua, por lo 
que ambas regiones compartirán el recurso 
hídrico al 50%. En el caso de Arequipa, el 
agua de la represa tiene como  principal ob-
jetivo afianzar el riego en el valle de Tambo 
y solo considera la ampliación de la fron-
tera agrícola en 1,000 hás para el valle de 
Tambo, para cuyo propósito se ha conside-
rado una dotación de 15 MMC. Asimismo, 
el proyecto Huayrondo, a nivel de pre-fac-
tibilidad, está proyectado en la parte alta de 
la jurisdicción de Cocachacra, considera un 
represamiento de 15 MMC, volumen insu-
ficiente para buscar un desarrollo integral 
y sostenido a mediano – largo plazo de la 
Provincia, que cubra las futuras demandas 
de agua de uso doméstico, expansión agrí-
cola, agroindustrial y el desarrollo de los 
megaproyectos en construcción. Por estos 
motivos, nuestra propuesta del Sistema de 
Presas Quebrada Honda, para la provincia 
de Islay, no colisiona con los proyectos 
Paltuture y Huayrondo, muy por el contra-
rio, se complementan.

El gran estancamiento de la economía 
y el desarrollo de la provincia, ha propi-
ciado que las últimas tres generaciones, en 
un gran porcentaje, hayan emigrado. Por el 
contrario, la provincia se ha convertido en 
una posibilidad de albergue para migrantes 
de bajos niveles de vida y que encuentran 
mejores condiciones que en sus lugares de 
origen. Estos factores, junto a las decisiones 
de las últimas autoridades, con una percep-
ción equivocada de desarrollo y cuidado del 
medio ambiente, ha contribuido a sostener 
un desarrollo incipiente. La gran migración 
al valle de Tambo, lo ha saturado y ha ge-
nerado su hacinamiento, pues sus recursos 
naturales se han sobrexplotado, así se tiene 
suelos agotados, agua y playas contami-
nadas, depredación de recursos naturales 
como la macha y el camarón, entre otros. 

La falta de un “Plan integral de 
Desarrollo de la Provincia de Islay” acorde 
con sus posibilidades, nos compromete a 
participar con nuestra propuesta. El presen-
te trabajo, ha sido desarrollado por el equi-
po de asesores técnicos de la Asociación de 

Agroexportadores de La Punta de Bombón 
– AGRO PB, así como la contribución de 
profesionales de la provincia. Es importan-
te referir que se ha tomado en cuenta las 
expectativas, solicitudes y diversas expre-
siones manifestadas en los últimos años, en 
especial el clamor popular en las reuniones 
de charlas informativas, planteamientos de 
proyectos en reuniones de participación 
ciudadana en municipios, talleres y ex-
posición de proyectos mineros en toda la 
provincia como son los proyectos: Mariela, 
Tía María y SwissMin. Este trabajo, a nivel 
de perfil, toma como pilares fundamentales 
de desarrollo tres elementos: El potencial 
de las aguas del río Tambo,  las grandes 
extensiones de terreno con condiciones 
agrícolas y el potencial hidroenergético. 
El potencial de desarrollo y dinamismo de 
estos tres pilares, son articulados con otros 
elementos como, mano de obra y materia 
prima: productos agrícolas, lácteos, pes-
queros, mineros, etc., así como los siste-
mas de infraestructura básica: medios de 
comunicación, de abastecimiento de agua, 
desagüe, electrificación, salud, educación, 
turismo,  etc. 

Para que estas ideas tomen madurez y 
sean desarrolladas técnicamente es muy 
importante la creación e implementación 
del “Proyecto Especial Tambo”, el mismo 
que debe ser autónomo, dotado de los re-
cursos necesarios, es decir, de un equipo 
multidisciplinario de profesionales, in-
fraestructura, equipos, logística y los re-
cursos económicos necesarios.

AGUA – SUELO – ENERGÍA: El pre-
sente trabajo se concentra en el potencial 
que generaría la construcción de un sistema 
de represas de 120 MMC, el desarrollo de 
10,000 hectáreas como expansión agrícola 
en el valle de Tambo, la construcción de 
una central hidroeléctrica de 7 MW y sus 
repercusiones en el mejoramiento de las 
demás actividades en la provincia de Islay 
y alrededores. Con esto podemos alcanzar 
nuestro objetivo fundamental, el “mejora-
miento de las capacidades y niveles de vida 
de la población de la Provincia de Islay”.

OBJETIVO DEL PROYECTO
El Proyecto Integral de desarrollo de la Provincia de Islay, 
esta conceptualizado para generar desarrollo sostenido en 
la provincia de Islay, a mediano – largo plazo, basado en 
sus recursos naturales como son: disponibilidad de agua, 
terrenos con suelos de condiciones favorables para la ex-
pansión agrícola y el potencial hidráulico del rio Tambo.

“Por otro lado, el sec-
tor agrícola del Valle 

de Tambo y en general 
el de la provincia no 
ha incrementado su 
extensión de mane-

ra significativa en las 
últimas cinco déca-

das, en contraste con 
el aumento de pobla-
ción cada vez mayor. 

El Gobierno Regional, 
mediante acuerdo de 

consejo regional ha 
creado el Proyecto 

Especial Tambo, para 
que se encargue de 

proyectar desarrollo 
en la provincia y la 

región, tomando como 
palanca de desarrollo 

el mejor aprovecha-
miento de las aguas 

del río Tambo, vale de-
cir generar proyectos 

y armonizarlos para el 
desarrollo del valle y 

de la provincia.”
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Responsabilidad del Estado 
ante el fracaso de las AFP
Hace 23 años nos engatusaron con las prodigiosas 
ofertas de las inauguradas Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), las que protegerían 
nuestra vejez, nos harían disfrutar de vacaciones 
en las paradisíacas playas del Caribe y mucho más 
a cambio de nuestra afiliación al novedoso modelo 
importado del neoliberalismo chileno, aquí 
implementado con decenas de Decretos, dados por 
el entonces Ministro de Economía, Carlos Boloña 
Behr, para favorecer más a las empresas antes que 
a los afiliados a un sistema que hoy a todas luces 
ha fracasado.

Un grave error
Fue un grave error de los gobernantes de entonces implementar 

las AFP. El dinero no puede guardarse muchos años, porque pierde, 
por una parte, valor adquisitivo a causa de la plusvalía y, por otra, 
la devaluación e inflación que provocan políticas económicas fraca-
sadas o sistemas de los que no estamos libres. “El dinero vale hoy, 
mañana quizá no”, dice un refrán 
popular.

Opiniones y críticas
En este camino, aparte del abu-

so que se pretendía cometer, han 
sido muchas las voces que han 
criticado y puesto al descubierto 
a las AFP, como la publicación 
en la revista La Ley de la opinión 
del Premio Nobel de Economía 
2008, Paul Krugman, que en 
un seminario de la Universidad 
ESAN auspiciado por los diarios 
El Comercio y Gestión, repitió lo 
que dijo el 2009 en Chile: “que 
ese modelo había sido un fracaso 
y que no estaba de acuerdo con él.”

Según el economista Humberto Campodónico, “los fondos de los 
afiliados a las AFP sufrieron pérdidas por seis mil millones desde 
julio de este año. Advirtió igualmente que si el desempeño de la eco-
nomía continúa por debajo de los niveles alcanzados en los últimos 
años, se puede esperar que los fondos sigan cayendo”. 

Al respecto, Campodónico continúa: “Si bien la caída del fondo 
de las AFP perjudica a los futuros pensionistas, los administradores 
tuvieron 40% de utilidad neta, es decir mientras los gerentes de estas 
empresas ganan 120 mil soles mensuales, más beneficios exorbi-
tantes como viajes, chofer, carro y casa, los aportantes a las AFP 
reciben pensiones de hambre que están entre 470 a 1,000 Soles.”

Por otro lado y en este mismo sentido, la participación del Estado 
se hace necesaria. Así en el propio Chile, luego de 33 años de expe-
riencia y fracaso, se está pensando en ello, como lo admite Marcos 
Barraza Gómez, subsecretario de Previsión Social chileno cuando en 

una entrevista publicada en el diario La República (01/09/14) dice 
que “en el presente hemos presentado al Congreso el proyecto de 
una AFP estatal”, lo sustenta al afirmar que “La rentabilidad de las 
AFP fue del 30% como industria, pero la de los aportantes un poqui-
to más del 4%. Nosotros buscamos crear una AFP del Estado cuyo 
propósito sea el bien común más que la rentabilidad de la industria.”

Asalto a plazos mejor marketeado de nuestra historia
Si los propulsores y exportadores de este fracasado sistema están 

buscando que realmente sirva eficazmente a todos los ciudadanos, es 
pertinente que aquí también lo hagamos pues la imagen es que “el 
Estado peruano se ha coludido con la empresa privada en el mayor 
robo institucionalizado contra el ciudadano, el asalto a plazos mejor 
marketeado de nuestra historia… Y no es que esté en desacuerdo con 
que exista un sistema previsional que garantice el derecho a la pensión 
y a la salud. El problema es que no lo hace. El actual sistema peruano 
de AFP es confiscatorio, inconstitucional, excluyente y diseñado para 
beneficiar principalmente a la empresa en desmedro del ciudadano.” 
Lo dice Claudia Cisneros Méndez en su columna del 31/08/14. 

Un estudio de la Universidad del Pacífico señala que la rentabili-
dad de las AFP es muy elevada y concluye que “El sistema previsio-
nal del Perú es un fracaso”. 

 
No solo críticas, sino propuestas

Las AFP no cuentan con un 
respaldo económico para su fun-
cionamiento ni tampoco son una 
garantía para brindar una pensión 
permanente de por vida a sus afi-
liados, tan es así que endosan 
esta obligación a Compañías de 
Seguros para desligarse de su 
responsabilidad.

Finalmente, y no solo uniéndo-
nos a las críticas sino participando 
de las propuestas a un replantea-
miento y solución del problema, 
proponemos que los fondos pre-
visionales, tanto para los indepen-
dientes como para los formaliza-

dos, los debe asumir, financiar y administrar el Estado dentro del 
Presupuesto General de la República, cada año.

Una fórmula de solución sería el destinar hasta el 2% del Impuesto 
General a las Ventas (IGV), más un descuento adicional del 6% de la 
remuneración personal, en lugar del 13% actual, para así poder catego-
rizar el monto fijo que debe recibir el futuro asegurado. Así estaríamos 
abordando el tema con seriedad, sacando al Estado de su condición 
de favorecedor de una injusticia y permitiendo que los defensores de 
este antisistema continúen enriqueciéndose y mintiendo al decir que la 
ONP está en crisis, cuando la verdad es que el Estado nunca quiebra.

No olvidemos que la jubilación es un problema social que solo 
lo puede resolver el Estado y como tal, debe desterrarse el egoísmo 
que existe en las AFP. Por tanto, la ley que las creó debe derogarse. 
Con el nuevo sistema que proponemos, los ancianos, los inválidos y 
las viudas no estarán abandonados jamás.

Everardo Zapata Santillana
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ACTOS CULTURALES Y PUBLICACIONES
El año 2015, en una concurrida ceremonia, se rindió un home-

naje a la revista “La Punta”. El lugar elegido no pudo ser más pro-
picio, ya que se realizó en la casa del que fuera el célebre escritor 
José Carlos Mariátegui, autor de “Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana”, en el Jr. Washington del centro de Lima, 
perteneciente al Ministerio de Cultura.

La ceremonia fue presidida por la distinguida arequipeña, Sra. Roxana 
Chirinos Laso, Directora de la Casa Museo José Carlos Mariátegui, y par-
ticiparon los Dres. Luis Eduardo Podestá y César Coloma Porcari, agra-
deciendo, al final, el Dr. Miguel Vásquez Torres, Director de la revista.

Asimismo, en el año 2015, en la Universidad Católica Santa 
María, de Arequipa, se presentó dos importantes libros sobre 
Mollendo, la provincia de Islay y la Macro Región Sur del Perú, 
ambos obra de don Guillermo W. Coloma Elías y editados por el 
Instituto Latinoamericano de Cultura y Desarrollo.

Castillo Forga
En el primero, “El Castillo Forga 

y el Ferrocarril Trans-Continental 
de Mollendo a Buenos Aires”, se 
ofrece la documentación referente 
a la importancia de Mollendo como 
punto clave en la comunicación fe-
rroviaria entre el Océano Pacífico y 
el Atlántico. Ésta debería ser reacti-
vada, teniendo en cuenta que toda la 
línea férrea existe en la actualidad, 
atravesando el Perú, Bolivia y la 
Argentina. Fue inaugurada en 1925 
(funcionó hasta 1970), y generó un 

enorme beneficio económico a los tres países, facilitando el tránsito 
de pasajeros, de un extremo a otro de la América del Sur, es decir, de 
Buenos Aires a Mollendo y viceversa.

En este libro también se presenta toda la documentación original 
correspondiente a los orígenes del Castillo Forga, uno de los inmue-
bles más notables del puerto mollendino, su construcción en el año 
1924, y sus propietarios, a través del tiempo. Lamentablemente, en 
los últimos tiempos, una serie de personas ignorantes inventó un 
conjunto de mentiras y cuentos absurdos, que con la publicación 
de este libro serán desechados, definitivamente.

las grandes obras de 
odría

El segundo libro del Sr. Coloma 
Elías, “Las grandes obras públi-
cas realizadas por el Presidente don 
Manuel A. Odría”, contiene toda la 
información referente a las impor-
tantes obras públicas levantadas en 
el gobierno de Odría (1948-1956), 
como el Hospital del Empleado, el 
Hospital Militar y el Centro Médico 
Naval (en Lima), así como las 
Grandes Unidades Escolares, los 
Colegios Nacionales y las Unidades Vecinales, construidos en toda 
la República. El Presidente Odría asfaltó la carretera Panamericana, 
desde Tumbes hasta Tacna, incluyendo el ramal de ingreso a la Ciudad 
Blanca. En Arequipa, Odría construyó la planta de agua potable de 
La Tomilla (que solucionó el problema del agua potable), el Colegio 
Militar Francisco Bolognesi, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, 

el Instituto de Menores Alfonso Ugarte y el Hospital Regional del Sur.
Y en Mollendo levantó el nuevo local del Colegio Nacional Deán 

Valdivia, y modernizó todo el sistema de tuberías de agua potable 
y desagüe, y los reservorios. Asimismo, pavimentó con asfalto las 
principales calles y avenidas de la ciudad portuaria y construyó las 
nuevas veredas de concreto. Odría fue padrino de la primera pie-
dra de obras públicas de Mollendo, colocada el 27 de octubre de 
1949, en conmemoración del primer aniversario de la Revolución 
Restauradora de Arequipa. El Presidente fue representado por don 
Guillermo W. Coloma Elías, Subprefecto de la provincia de Islay.

También el año 2015 tuvo lugar, en la ciudad de Arequipa, el 
XIII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del 
Patrimonio Mundial, al cual asistieron delegados de muchos paí-
ses que cuentan con poblaciones que han recibido la calificación de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. El evento contó con el apoyo 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Cabe recordar que en la 
provincia de Islay (Punta de Bombón, Cocachacra, Deán Valdivia y 
Mollendo), hay varios inmuebles antiguos muy valiosos, los cuales 
han sido declarados monumentos históricos por el Estado.

Poemario “dos en Uno”
Un nuevo libro de poesía que explora la esencia de la 
condición humana y que mueve a la reflexión personal.

San Antonio, Texas. De un apasionado 
de la vida surge una brillante antología en 
prosa y en verso que aborda los amplios 
y diversos elementos de nuestra existencia 
en “Dos en Uno”. Es el debut en el mundo 
de la literatura del autor Walter Benavente. 
Los poemas están presentados en una 
edición bilingüe en inglés y español.
Acerca del Autor

Walter Benavente (Ángel Walter 
Gustavo Tejada Benavente) nació en 
La Punta de Bombón, Arequipa-Perú. 
Cursó estudios en la Universidad 
Ricardo Palma, en Lima-Perú y posee un BA y una Maestría de 
la Universidad de Texas en San Antonio-Estados Unidos. Sus po-
emas han sido publicados en antologías literarias a nivel nacion-
al. De adolecente trabajo en la pequeña finca de su padre en La 
Punta. En los Estado Unidos ha realizado trabajos de manufactura 
y almacenamiento como también de administración y consultoría 
de negocios. También ha ejercido como educador. Radica con su 
familia en San Antonio, Texas.

Poemario el rebelde
Del que es autor el poeta y declamador mollendino Josué 

Herrera Lazo.
La poesía de nuestra región 

tiene que estar siempre de fiesta 
con cada publicación que nues-
tros vates dan a luz y que son 
huella del humano que habita sus 
valles. La obra poética de Herrera 
Lazo está comprometida con te-
mas sobre el amor, la mujer, la 
vida, la nostalgia, las tradiciones 
y personajes de Mollendo. Su 
poesía cautiva por su emotividad 
y energía, traduce afectos y hace 
un llamado a la reflexión.  Incluye 
un CD con entrevistas.
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Diario Prensa Regional tres años 
informando con amplitud y veracidad

EL GRAN DIARIO DE ISLAY, AREQUIPA

A cada momento, minuto a minuto, detrás de los hechos, es-
tamos todos los días y es el ímpetu de servicio el que nos lleva 
a mantener a la población correctamente informada en todos los 
ámbitos de la noticia que sucede en la provincia de Islay.

Este próximo 27 de febrero, cumpliremos tres años de circu-
lación como diario de la provincia. Avanzamos con la firme con-
vicción de entregar lo mejor del equipo del Diario Prensa Regional 
que se ve reflejado en la preferencia de nuestros lectores, por ello 
nos proponemos siempre mejorar, manteniendo una línea enmar-
cada en la pluralidad, objetividad y veracidad.

Nos debemos mucho a la creciente cantidad de lectores y tam-
bién a nuestros anunciantes, ratificando el compromiso de seguir 
entregando información efectiva, democrática y participativa, dan-
do oportunidad a todos los sectores de la provincia y generando 
corrientes de opinión.

STAFF
Apostamos por seguir brindando información de primera mano para lo 

cual deseamos agradecer al equipo de colaboradores que constantemente 

aportan al diario con notas 
periodísticas y de interés en 
diversos campos del quehac-
er político, social, histórico, 
deportivo, etc. Entre ellos ten-
emos a los periodistas: Noé 
Carpio Toranzo, Francisco 
Perea Valdivia, Enrique 
Rivera Salas y Arnulfo 
Benavente Díaz; así como 
a Grover Pango Vildoso, 
Maribel Pacheco Centeno, Enrique Chávez Jara, Percy Eguiluz Menéndez y 
Renzo Canzio Murias; bajo la sub dirección de Jury Baylón Delgado. Todo 
el equipo es dirigido por el periodista mollendino Rogger Baylón Delgado.

Es importante reconocer el esfuerzo profesional en la parte ad-
ministrativa y comercial a Jorge León Fernández de Córdova y en 
secretaría a Milagros Regente Flórez. No menos importante es el 
equipo de diagramación e impresión con Roxana Rafael Vargas, 
Nolberto Atencio Chata y Jorge Tejada Tejada.

MULTISERVICIOS BRUNDES
De: Haydee Verónica Yana Brundes
Bazar, perfumería, regalos, pago de servicios
Agente Caja Arequipa, Interbank, BBVA Conti-
nental, Kasnet
Cel Movistar 959634090 
Av. Ernesto de Olazával 345, 
La Punta de Bombón
Islay – Arequipa

ALFAJORERÍA MARÍA

De: Luz María Almonte Molina 
e hijos
Ofrece los ricos alfajores 
de miel y manjar
Av. Colón 197
La Punta de Bombón
Tel: (054) 553188
Cel: 958819527

POLLERÍA RICO VALLE

De: Esmeralda Silva 
Oxa Ccahui y familia
Av. Colón Mz. A Lote 8
Cel: 975517381

RESTAURANTE DE PURA SANGRE
De: Moisés Torres Paredes y
Olga Torres Molina
Menú diario con el auténtico sabor
De la comida punteña. Extras.
Domingos adobo y chicharrones
Esquina Sucre con camino a la playa
Tel: (054) 301371
La Punta de Bombón

Hospedaje e Internet Alelú
Atención esmerada y cordial.

Habitaciones simples y 
dobles con baño

TV, Cable e Internet
Higiene y seguridad

Av. La Punta s/n tercera cdra.
La Punta de Bombón

Tel: (054) 553152
Cel: 958524005

Internet Manuelito
De: Manuel Ascuña Solari
Av. San Martín 725
Cel: 958544070    
Tel: (054) 533119
El Internet más veloz de La Punta de Bombón
Escaneo, impresión, digitación de textos, útiles 
de oficina, bocaditos, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
COMPUTADORAS - JUEGOS EN RED
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LA CARRETERA COSTANERA: 
AVANCES  Y DIFICULTADES DEL 2015

INAUGURACIÓN DEL TRAMO 
QUILCA MATARANI

El día jueves 3 de diciembre se inauguró 
la vía Quilca-Matarani. A la ceremonia asistió 
el Presidente de la República, Sr. Ollanta 
Humala Tasso, el alcalde de Camaná Q.F. 
Jamil Vásquez Zúñiga, los congresistas por 
Arequipa Ana María Solórzano y Tomás 
Zamudio, y el Vice Ministro de Transportes 
Ing. Henry Zaira, entre otros dignatarios.

Se dijo que la inversión para esta obra 
fue de 659 millones de nuevos soles para los 
94 kilómetros que comprende, beneficiando 
a más de 186 mil habitantes de la zona de 
influencia.

Esta carretera no solo unirá dos provincias, si 
no que de manera indirecta será una vía rápida 
para llegar al puerto de Ilo en la región Moquegua 
y a Tacna. Reducirá en un 50% los tiempos de 
viaje: de dos horas con 36 minutos, a una hora con 
18 minutos entre esas dos localidades, informó el 
viceministro de Transportes, Henry Zaira.

La carretera “Costanera” es la vía nacional 001S-A alterna a la actual vía Panamericana Sur (vía 001S). 
Recorre la costa de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Se inicia a partir de la Panamericana 
Sur en el punto llamado “División Quilca” que se ubica (viniendo de norte a sur) a unos kilómetros después 

de la ciudad de Camaná y unos cuantos kilómetros antes del pueblo de Quilca propiamente dicho. En su 
recorrido pasa por diversos pueblos y ciudades de la costa sur peruana: Camaná, Quilca, Matarani, Mollendo, 

Punta de Bombón, Ilo, hasta alejarse de la costa y llegar a la ciudad de Tacna.

Por su importancia articuladora de diferentes centros de producción agropecuaria y minera, puertos y ciudades 
del sur peruano y su futura conexión con dos ejes de las carreteras IIRSA-Sur (Perú-Brasil), constituye uno de 

los proyectos de mejoramiento y construcción de nuevos tramos de carretera más importantes del Perú.

Durante el 2015 se ha concluido el tramo Quilca – Matarani y se ha iniciado febrilmente el tramo Matarani – 
Punta de Bombón, enfrentando una serie de dificultades de las que damos cuenta en el presente informe.

Zaira destacó también 
el avance en más del 35%, 
de los subtramos 1 y 2: 
Matarani – El Arenal y El 
Arenal-Punta de Bombón, 
que demandan una inversión 
de más de 518 millones de 
nuevos soles.

Esta obra, de 45,20 
kilómetros de longitud, 
reducirá a la mitad 
los tiempos de viaje 
prolongados entre Camaná 
y Tacna, pasando por 
Matarani e Ilo; y brindará 
mayor fluidez del tránsito 

desde y hacia Arequipa, Matarani, Mollendo, 
Mejía, El Arenal y Punta de Bombón.

Según destacó Humala en su discurso, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
está invirtiendo más de 3,500 millones de 
nuevos soles en infraestructura vial y de 
telecomunicaciones en Arequipa; más de 
2,500 millones se han destinado a carreteras. 
Además, a través del Programa 
Nacional de Puentes, el sector 
instala 22 de estas estructuras en la 
región, con una inversión de 212 
millones de nuevos soles.

SUB TRAMOS “MATARANI – 
EL ARENAL” Y “EL ARENAL 
– LA PUNTA DE BOMBÓN”

La carretera Matarani – La 
Punta Bombón contribuirá con 
la conectividad e integración 
comercial de la costa sur del país, 
y el desarrollo de importantes 

proyectos relacionados a la petroquímica, al 
nodo energético y al Gasoducto Sur Peruano.

Odebrecht Infraestructura (58%) y Obrainsa 
(42%), están a cargo de la carretera El Arenal - 
Punta de Bombón. Desde Matarani tendrá una 
extensión aproximada de 45.2 km y contará 
con 4 carriles de circulación en los primeros 
15.2 km y con 2 en los 30 km siguientes. 
Incluye un puente de 191 metros de largo sobre 
el río Tambo y su entrega está prevista para 
diciembre del año 2016. El proyecto abarca 
los distritos de Islay, Mollendo, Mejía, Deán 
Valdivia y Punta de Bombón.

Esta obra favorecerá el desarrollo sostenible 
de las poblaciones del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto. Para ello, se implementarán 
programas sociales y ambientales que responden 
a una Política de Sostenibilidad y al diálogo con 
los pueblos involucrados.

CONTROVERSIAS RESPECTO AL 
TRAZO, A LAS DIFICULTADES QUE 
GENERA Y LAS AFECTACIONES DE 
TERRENOS PRIVADOS

Presidente Humala inauguró la carretera Quilca - Matarani. 
No visitó la provincia de Islay.

Volquetes con material de rio, relleno y 
drenaje a la altura de El Conto.
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En Matarani:
Esta vía ha dividido en dos al distrito 

de Matarani y ha creado graves problemas 
viales para pasar de una zona a otra. Esto ha 
motivado que la alcaldesa de Matarani Sra. 
Regina Lavalle haya tenido que contratar a la 
consultora Consorcio Ingeniería Maquinarias 
para que haga un estudio de la situación y 
presente alternativas de solución.

En Mollendo:
Los vecinos de la parte alta de Mollendo 

marcharon para hacer notar los problemas 
relacionados a la transitabilidad para 17 
asociaciones colindantes a la zona ya que 
argumentan el actual diseño de la carretera no 
contempla accesos laterales para pasar al otro lado 
de la vía. La propuesta de los dirigentes es que se 
hagan puentes que crucen la vía Costanera, que la 
empresa haga las acometidas de agua y desagüe 
para que cuando la pista esté culminada no se la 
tenga que destruir para hacer estas tomas y acceso 
vehicular alterno para poder cruzarla.

En Mejía:
Los agricultores están disconformes por 

la falta de información, temen que Odebrecht 
pueda meter su maquinaria a las chacras, 
sin que previamente haya habido el pago 
del justiprecio. La Presidenta de la Junta de 
Usuarios de La Ensenada, Mejía, Mollendo 
Sra. Marilú Marroquín, sostuvo que no se sabe 
cuál va a ser la vía alterna que van a utilizar, 
esperando que no vaya a pasar al lado del 
canal. Además señaló que la Junta de Usuarios 
no permitirá tocar la servidumbre del canal ni 
la servidumbre de los canales laterales. Y que 
según el EIA se van a inutilizar 3km del canal.

En La Punta de Bombón:
Los afectados se reunieron el 27 de setiembre 

en el local de la Municipalidad Distrital con el 
auspicio de su alcalde el Sr. José Ramos para 
plantear 4 exigencias a Provías Nacional y a la 
empresa supervisora Consorcio Vial Matarani.

1) Exigir el precio de venta de cada uno de los 
predios afectados, acorde al valor comercial existente. 
Acordaron que la valoración de los predios debe ser 
proyectivo, es decir que considere las mejoras que 
acarree la construcción de la carretera costanera.

2) Exigir que se notifique a cada uno de los 
propietarios en cuántos metros cuadrados serán 
afectados, pues a la fecha no ha existido ningún 
comunicado con dicha información individualizada 
para un buen análisis (con coordenadas UTM).

3) Exigir un cronograma de ejecución de la obra 

para evitar problemas de índole socio-económica en los 
afectados y para que se realice el pago a cada uno de ellos 
antes de iniciar cualquier tipo de obra y/o de establecerse 
la posesión del área afectada para el desarrollo de los 
trabajos por parte de la empresa contratista.

4) Exigir reparaciones o pagos por los accesos a los 
predios, servidumbres, obras civiles de índole agrícola, 
peatonal y afines que sean afectados de manera 
planificada y/o vulnerados de manera accidental en la 
construcción de la Carretera Costanera.

OPINIÓN DE MARCO RIVERA 
CORNEJO

La construcción de esta carretera va a afectar a 
los agricultores de La Punta de Bombón a quienes, 

si bien es cierto se les pagará por metro 
cuadrado la afectación de sus terrenos, no 
se les ha comunicado en qué momento va 
a efectuarse este pago, pues se espera la 
opinión de los peritos. Ninguna autoridad 
de La Punta de Bombón, incluida la 
Junta de Usuarios se identifica con los 
agricultores afectados. La empresa 
ejecutora pretende ingresar a trabajar en 
los terrenos antes de que los agricultores 
reciban su pago. 

Esta vía traerá grandes beneficios a 
nuestra tierra pero las autoridades deberían velar 
y defender los intereses de los pobladores. Por 
ejemplo las dos vías de ingreso a La Punta van a 
ser alteradas porque la carretera las va a partir en 

dos, tanto por el acceso de El Crucero como el de 
La Pampilla. 

En lo que se refiere al trazo lo retomará desde 
el lugar que conocemos como Las Calaveritas y 
continuará por el camino a La Pampilla, pegado al 
cerro en lo que es la propiedad de los señores Torres 
Cáceres, Nájar, Cornejo Ballón, Marco Rivera, 
Valdivia, de donde seguirá hacia la izquierda hasta 
la cruz del finado Manuel Llosa Ascuña siguiendo 
en línea recta hasta la chacra del señor Juan Carpio 
hasta encontrarse con el puente.

Los afectados en La Punta de Bombón por 
la carretera Costanera son:

María Hortensia Del Carpio Vda. de 
Paredes (no registra sector), Carlos Patricio 
y Miguel Torres Cáceres en El Pino, Marco 
Rivera Cornejo y Patricia Escobar Duque, 
Margarita Velásquez de Valdivia y Clemencia 
Álvarez Lazo Vda. de Díaz en El Curato, 
Hermenegildo y Elsa Chiara Flores (no regis-
tran lugar), Manuel Gilberto Tejada Rodríguez 
en La Pampilla, Sucesión de Roque Cervantes 
Zegarra y Sucesión de Víctor Manuel 
Cervantes Zegarra en Los Calderones, Juan 
Alberto Carpio Valdivia y Alberto Ramos 
Rodríguez (no registran sector), Pablo 
Cervantes Puño, Beatriz Condori Flores, Pablo 
Cervantes Puño en Machones, Marcelino 
Yapurasi Calisaya en El Arenal, Sucesión de 
Jesús Gutiérrez de García en Montegrande.

Maqueta del futuro puente de 191 metros que 
unirá en dos carrilas a La Punta con La Curva.

Puente en la carretera Quilca - Matarani que viene 
recibiendo una serie de objeciones por los usuarios.

Mapa que nos muestra la integración 
de la Costanera a la red vial nacional.
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CRÓNICA DEL 173 ANIVERSARIO

Con gran entusiasmo se celebró el 173 aniversario de la fundación del pueblo de La Punta 
en recuerdo del bando que el 5 de diciembre de 1842 mandó pregonar el, en ese entonces, 

Gobernador del Valle don José Vargas, que disponía el traslado del pueblo de Las Palmas a lo 
que es hoy La Punta de Bombón. Para celebrar el acontecimiento, la Municipalidad organizó 

una serie de actividades de las que en forma resumida damos cuenta a continuación.

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

El concurso de dibujo y pintura se realizó 
el sábado 21 de noviembre con la participa-
ción de los alumnos de las diferentes II.EE. de 
nivel primario y secundario en el frontis de la 
Municipalidad. Se agrupó a los participantes 
en cuatro categorías, y se premió a los tres me-
jores trabajos de cada una. El jurado estuvo in-
tegrado por la arquitecta Karina Roldán Yucra 
y el conocido profesor de artes Jorge Zenteno 
Zenteno quienes evaluaron los trabajos de 120 
alumnos. La premiación se llevó a cabo el sá-
bado 5 de diciembre durante la sesión solemne 
en el auditorio de la municipalidad.

TORNEO DE SAPO

El torneo de sapo tuvo lugar el lunes 
23, miércoles 25 y viernes 27 de noviem-
bre, en el frontis de la municipalidad, 
contó con la participación de los equi-
pos de varones: los Vengadores, EDOLL, 
Vimatoca, Municipalidad, Cristo Blanco, 
Construcción Civil y Crucero; y de damas: 
el EDOLL y las trabajadoras administrati-
vas de la municipalidad.

La final fue el viernes 27 a las 7:00 pm. 
Y se premió al primer y segundo puesto por 
equipos, y al mejor tirador de sapo de entre 
los equipos. Se premió como a los mejo-
res lanzadores a Carlos Núñez del equipo 
de Construcción Civil y a Héctor Valdivia 
de El Crucero. En el equipo de damas del 
EDOLL, destacó Yessenia Condori.

CAMPEONATO 
INTERINSTITUCIONAL DE FULBITO

Se inició el campeonato de fulbito interins-
titucional en el complejo deportivo del club 
Colón el viernes 27 de noviembre desde las 
6:00 pm con la intervención de ocho equi-
pos. Se premió a los tres primeros puestos. 
También hubo partidos de fulbito de damas.

CORONACIÓN 
DE SEÑORITA LA 
PUNTA 2015

En una noche de be-
lleza y colorido el 28 de 
noviembre en el com-
plejo deportivo Colón 
se realizó la ceremonia 
de coronación de la 
Srta. La Punta 2015 Carol Nájar Carrera.

El evento contó con la presencia de la 
Srta. La Punta 2014 Varinia Paola Rodríguez 

Tejada. Cárol recibió la banda y el cetro de 
manos del alcalde José Miguel Ramos Carrera 
y Varinia Rodríguez le impuso la corona. 

Animaron la ceremonia el conocido gru-
po de rock “Por Dinero” de Arequipa y ar-
tistas invitados.

INAUGURACIÓN Y DEVELACIÓN 
DE PLACA

El día 04 de diciembre a horas 11.00 
a.m. en un acto público, con la presencia 
de las principales autoridades; entre ellas 
el Alcalde, el Gobernador, el Juez de Paz 
y vecinos, se develó la placa colocada en 
la nueva vía de acceso a la playa en el sec-
tor “Cabrerías” que a pedido de los vecinos 
del lugar la MDPB le ha dado el nombre de 
Edmundo Tejada Álvarez.

Este reconocimiento a don Edmundo se 
debió a que fue el gestor de esta carretera 
y que contó con el gran apoyo de la Junta 
de Usuarios y el trabajo indesmayable de su 
hijo Rodolfo Tejada Zavalaga. Luego de ha-
ber sido concluida con el asfaltado por la ac-
tual gestión, se procedió a su inauguración.

En dicho acto, estuvo presente toda la fa-
milia Tejada Zavalaga, quienes retornaron a 
La Punta para ser partícipes de tan signifi-
cativo acto, los que luego del develamiento 
de la placa ofrecieron una recepción en su 
casa a las autoridades, vecinos y familiares.

CRÓNICA DEL 173 ANIVERSARIO
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NOTAS DE UN REPORTERO

• Los festejos por el 173 aniversario estu-
vieron deslucidos. Todo un caos. La plaza 28 
de julio estuvo sucia y maloliente pues se con-
virtió en un meadero.

• La serenata estuvo muy bonita. El público 
gozó con la intervención de los artistas contrata-
dos. Muy buena opción el haber realizado dos 
serenatas simultáneas, la tradicional en la plaza 
principal y otra en el campo ferial de El Crucero.

• En la ceremonia cívica no hubo discurso 
de orden.

• Fue de pésimo gusto la presentación de mo-
delos en bikini y lencería el día de la coronación 
de la Srta. La Punta. El espectáculo presentado 
no estuvo acorde con la circunstancia. El hecho 
fue duramente criticado por los asistentes.

• El corso partió muy tarde: diez para las seis 
de la tarde y concluyó a las diez de la noche. Solo 
hubo carros alegóricos y comparsas. Se apreció 
muy distanciado un carro de otro. Faltó un elemen-
to coordinador. No hubo un tema eje y se dejó en 
libertad a las instituciones civiles y educativas para 
que presentaran el suyo. No obstante fue muy colo-
rido y variado.

• La parti-
cipación de los 
colegios fue al 
100%. Estuvieron 
cobrando entre 
1300 y 2000 soles 
por la preparación 
de cada carro. 
Trascendió que el 
de la MDPB costó 
cuatro mil soles.

• El carro ale-
górico de la Srta. 
La Punta distó mucho de aquellos que presen-
taba el Sr. René Nájar. Lejos de ser el más lla-
mativo del corso fue el más pequeño.

• La presencia del alcalde en la noche de la 
serenata y en el corso dejó mucho que desear. 
Su atuendo no era el más adecuado. No debe 
olvidar que representa al pueblo.

• El alcalde y algunos de sus regidores luego 
de recibir las 12 pm en la serenata tradicional 
se trasladaron hacia el campo ferial para seguir 
celebrando con los pobladores de la zona.

• Se pudo apreciar cierta falta de organiza-
ción para dar inicio a los eventos planificados, 
quizás por falta de experiencia o por dejadez 
del personal encargado.

• Penosa la participación del alcalde en el des-
file vestido de ranger, en lugar de presidir, como 
correspondía, la mesa de honor. Él cerró el desfile 
junto al regidor Marcial Álvarez de Bombón.

• Y finalmente en un claro aprovechamien-
to político participaron un grupo de no más de 
cien personas, evidentemente alentadas y pa-
trocinadas por el alcalde, luciendo banderitas 
verdes de agro sí, mina no.

EL CORSO DE LA AMISTAD

Se desarrolló como todos los años por 
las principales calles del distrito como 
la Av. Olazával, Av. La Punta, Av. Deán 
Valdivia, calle San Martín hasta llegar a la 
plaza principal. Contó con la participación 
de las diferentes instituciones escolares y 
organizaciones civiles del distrito como: 
taller de danzas “Ritmo Punteño”, la I.E.I. 
Alto La Punta que presentó una estampa 
representando a los agricultores y pescado-
res del distrito, las reinitas del EDOLL, las 
Asociación Cultural de residentes del de-
partamento de Cusco, los comerciantes de 
sandías, la Asociación de Sombrilleros de la 
playa de La Punta de Bombón, entre otras.

SERENATA

El viernes 4 desde las 9:00pm en la plaza 
principal se presentó la “Orquesta Candela” 
de Víctor Yaipén con sus principales voces: 
Marco Antonio Guerrero y John Kelvin. 
Compartieron el escenario la ganadora de 
Yo Soy Kids la Pantojita Lita Peso y el ga-
nador de la segunda temporada 2015 de Yo 

Soy Carlos Farfán, Manuel Donayre y artis-
tas invitados.

Este año a diferencia de los años anterio-
res hubo un baile popular de entrada libre 
en el campo ferial a partir de las 10:00 pm 
con la presencia de la revelación del folklor 
Amanda Ancco, la reina villera junto a 
Guido y su grupo la Nueva Sensación.

DÍA CENTRAL
El sábado 5 los actos se iniciaron a las 9:00 

a.m. con la Misa y Te Deum. Continuaron a 
las 10:00 de la mañana con la ceremonia cí-
vica en la plaza 28 de julio; luego de la cual 
se realizó el desfile cívico escolar militar 
en la Av. Olazával, evento que contó con la 
participación de los alumnos de la localidad 
y del valle de Tambo, y con la intervención 
de una delegación compuesta por una sección 
de cadetes y la banda de músicos del Colegio 
Militar Francisco Bolognesi de la ciudad de 
Arequipa. Además intervinieron delegaciones 
de las fuerzas armadas y de la sociedad civil.

Los actos culminaron con la sesión so-
lemne en el auditorio de la municipalidad 
presidida por el alcalde distrital José Ramos 
Carrera quien hizo un recuento de lo traba-
jado durante su periodo edil y reconoció y 
premió a destacados alumnos por su partici-
pación en competencias deportivas (atletis-
mo), así como a profesores de diferentes ins-
tituciones por su destacada labor educativa y 
años de servicios en bien del alumnado del 
distrito de La Punta de Bombón. Se desta-
có el ingreso de María Fernanda Maldonado 
Tinco a un Colegio de Alto Rendimiento 
(COAR) por dejar en alto los avances educa-
tivos que se aprecian en el distrito.

Carro alegórico del EDOLL.

Sesión solemne.
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ENTREVISTA

SEÑORITA LA PUNTA 2015:
CAROL NÁJAR CARRERA

ENTREVISTA

SEÑORITA LA PUNTA 2015:
CAROL NÁJAR CARRERA

Carol es una chica punteña de 22 años, proactiva, carismática y solidaria. Fue 
designada por los miembros del Concejo Municipal como Señorita La Punta 2015, 

motivo por el cual presidió las actividades por  173 l aniversario de nuestro  pueblo.
¿Cómo es la relación con tus padres?

Mi relación con ellos es buena, ellos confían mucho 
en mí y yo nunca he hecho algo para que se pierda di-
cha relación. Yo sé que cuento con ellos siempre.
¿Cuál es tu mayor sueño, qué planes y proyectos tienes?

Primero concluir mis estudios, ser una profesional y 
día a día crecer profesionalmente y personalmente para 
ser una persona mejor.
¿Cuál fue la mayor alegría de tu vida y el hecho más 
doloroso?

Mi mayor alegría fue el nacimiento de mi sobrino, 
fue una felicidad enorme para mí y mi familia.

Lo más doloroso fue el fallecimiento de mi amigo 
Orlando Jiménez Jiménez (El Chamo) él fue y será la 
per- sona muy especial  a la cual voy a querer y 

extrañar.
¿Te preocupa el qué dirán? ¿Has de-
jado de hacer algo por lo que pue-
dan pensar los demás?

No, porque  pienso que cuando 
uno actúa bien ante los ojos de Dios, 

los ojos y dichos de las personas no 
tienen importancia. 

¿Qué costumbres de-
berían quedar definiti-
vamente en desuso en 

nuestros pueblos?
 Al contrario se debería 

revalorar cada una de las 
tradiciones y costumbres de 

nuestro pueblo. Estas se convier-
ten en la identidad del pueblo y 
las raíces de sus pobladores. Un 
pueblo que olvida las tradicio-
nes no sabe de dónde vienen ni  
a dónde va.  
¿Qué podemos hacer para me-
jorar el actual estado de cosas 
en La Punta de Bombón y el 
valle de Tambo?

En principio deberíamos 
intentar cambiar la indispo-
sición de los pobladores 
respecto a las inversiones 

en la provincia. Puesto 

que la única opción de progreso para 
nuestros pueblos es el desarrollo de  
proyectos como el Nodo energéti-
co, La Carretera Quilca-Matarani-
La Punta, etc.  Para ello el gobierno 
debe propiciar talleres informativos, 
pero que lleguen realmente a toda la 
población. 
¿Qué opinión te merecen los acon-
tecimientos que vivió el valle de 
Tambo en el 2015?

La situación vivida, ha tenido 
muchas repercusiones tanto a nivel 
social y económico en la provincia. 
Lamentablemente falta de comunica-
ción y la violencia ha cobrado vidas 
humanas. Lo cual no debe volver a 
repetirse. Pienso que los residentes 
del valle de Tambo debemos tener la 
palabra final respecto a la licencia so-
cial de cualquier proyecto en la zona. 
Previa información, respetando siem-
pre la soberanía sobre nuestras tierras 
y  el medio ambiente.
¿Por qué decidiste estudiar admi-
nistración de empresas?

Porque es una carrera muy bonita e 
interesante, en la actualidad es una de 
las profesiones más elegidas, se debe a 
la amplitud del título, a la posibilidad 
de conseguir un trabajo pronto.
“Mientras que un hombre debate 
sus ideas, se minimiza a la mujer 
por su apariencia física”, ¿estás de 
acuerdo con esta afirmación?

Lo físico no es importante porque 
al igual que un hombre piensa y sien-
te. Las mujeres también pensamos y 
sentimos y lo físico no es un impedi-
mento para poder seguir adelante con 
lo que tenemos y logramos día a día, 
dignamente. Es lo que llamamos el 
machismo del hombre, valorar  a una 
mujer solo por lo físico y no por sus 
valores e inteligencia.  

¿Te atrae la política?
La política tiene que ver con todo, educa-

ción, salud y empleo.Es algo que no se pue-
de ignorar  y claro está que tenemos que estar 
pendientes de quien defiende  nuestros dere-
chos y deberes.

PERFIL
 
Nombres y apellidos: Carol Nájar 
Carrera
Padres: Elder Honoria Carrera de 
Nájar y José Saturnino Nájar Gómez
Edad: 22 años 
Estudios: Administración de Empresas 
en la Universidad Alas Peruanas
Color preferido: Amarillo 
Persona que admira: Su hermana
Libro preferido: Las 7 leyes espiritua-
les del éxito - Deepak Chopra
Hobby: Escuchar música 
Música que prefieres: Salsa 
Una cualidad: Es muy comprensiva
Un defecto: Es muy confiada 
Un platillo favorito: Arroz con pato
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Central: 4721832
2659126

MATEO Y EL PEZ
Ayer me animé a ir a las playas de La 

Punta, a sabiendas que los fines de semana es-
tán repletas. Ni bien me acerqué a la orilla, un 
robusto muchacho nos ofreció una sombrilla 
muy bien ubicada, además nos facilitó dos pe-
rezosas y una pequeña piscina para mi hija. Yo 
comentaba sobre lo conveniente que resultaba 
tener todo a la mano cuando el muchacho –a 
quien llamaré Mateo– nos hizo ver que en la 
primera tanda de baldes con agua se había co-
lado, cual polizonte, un pequeño pez con el 
mismo aspecto de los que suelen encontrarse 
en las acequias, menudito y con una franja 
plateada.

Una vez instalado del todo empezó el 
bombardeo de ofrecimientos de comida, bebi-
das, postres y demás. Venían desde y hacia 
todas las direcciones, ni bien le decía a uno 
que no, ya había otro con la carta del día, o 
con sus cervezas heladitas en promoción o 
con sus insuperables alfajores. Por momen-
tos sentía ganas de escaparme a una playa 
solitaria, lejos de lo que parecía un ataque en 
masa. Por fin, ordené algo para comer y cesó 
el hostigamiento.

La tarde amagaba con nublarse y mi ánimo 
ya estaba de perros cuando noté que el agua de 
la piscina había disminuido bastante. Mateo 

nos había alquilado una piscina con algún or-
ifico en uno de los lados y no le quedó otra 
a mi pequeña que jugar en la arena. Cuando 
al fin ubicamos al tunante, no supo esbozar 
siquiera una disculpa y solo atinó a volver a 
llenar la piscina.

Entonces, todas mis molestias empezaron 
a saberme absurdas. Mateo no pasaría de los 
14 años y bordeaba el metro sesenta. Estaba 
bien entradito en carne y esto le dificultaba 
andar con presteza. Noté que antes de vert-
er el agua de los baldes remojaba en ella sus 
manos. Era obvio que el peso de los baldes le 
causaba ardor y pensé en lo injusto que había 
sido al juzgarlo a él y al resto de los vende-
dores. Solo hacían su trabajo.

Llegadas las cuatro de la tarde ocurrió algo 
simpático. Un grupo de vendedores organizó 
un partido de vóley al cual se sumaron dos ve-
raneantes. Dos carrizos y un poco de arena hi-
cieron las veces de postes y líneas del campo. 
Aun desprovistos de sus canastos y uniformes 
reconocí a cinco de ellos; el flaco de andar 
desgarbado que vendía empanadas, uno que 
parecía el coordinador y que se veía mucho 
mayor, la morena de pantalón drill que ofrecía 
cerveza y dos muchachos de los restaurantes. 
Mateo solo miraba. Apenas horas antes se 

habían disputado a cuanto cliente potencial se 
aparecía, ahora confraternizaban con el may-
or goce, felices de robarle un momento al pe-
noso andar sobre la arena caliente bajo el sol 
que les quemaba día a día la piel.

Ya llegado el momento de regresar tuve 
que explicarle a mi hija que el pez que había 
sido la delicia de ella y de cuanto niño lo vio, 
no podía irse con nosotros. Le dije que estaría 
mucho mejor en el océano. Aceptó; pero con-
vine en ser yo quien lo devolviera al agua có-
modamente alojado en una botella. Tuve que 
darme un baño inesperado recién a las cinco 
de la tarde, un trato es un trato.

No hubo novedades en el retorno a casa; 
no obstante, sin querer evocaba el rostro de 
Mateo al momento de capturar al pez, era un 
gigante feliz, un mozuelo que se privaba de 
las vacaciones para poder llevarse un pan a la 
boca, y que veía extasiado como un pequeño 
pez se le escapa de sus manos. Cansado tal 
vez, pero feliz. Como tantos vendedores 
anónimos en las decenas de playas del Perú. 
Como otros tantos Mateos que mueven este 
país.

1 El autor es profesor en un colegio de 
Ayaviri y pasa sus vacaciones en Cocachacra 
su tierra natal.

Elfer Eguiluz Acosta1
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ALTO INCLÁN, COCACHACRA Y PUNTA DE 
BOMBÓN HAN SIDO CONSIDERADOS 

COMO ESTABLECIMIENTOS 
ESTRATÉGICOS

Entrevista a la Dra. OlinDa Huertas acOsta, 
Gerente del CLAS Punta de Bombón y Jefa de la Micro Red La Punta

¿Cuál es la situación de la salud del 
distrito de La Punta de Bombón? ¿Cuáles 
son las enfermedades más recurrentes?

La salud en La Punta de Bombón, con el 
trabajo preventivo que se realiza, se encuen-
tra controlada. 

Las enfermedades más recurrentes son: 
las infecciones respiratorias agudas, EDAS, 
parasitosis intestinales, gastritis crónicas, 
infecciones del tracto urinario, afecciones 
peri odontológicas, gonartrosis.

¿Qué categorización tiene el CS de La 
Punta y cuáles son sus principales caren-
cias y logros?

Actualmente el Centro de Salud La 
Punta tiene Categoría I-III, lo que significa 
que no puede atender las 24 horas del día.

La principal carencia, es la falta de pro-
fesionales médicos generales, médicos es-
pecialistas (Ginecólogos, Pediatra, Médico 
de Familia), Obstétrices, Enfermeras.

El logro más importante ha sido nuestro 
trabajo preventivo, se ha disminuido la ane-
mia y la desnutrición crónica en niños meno-
res de 3 años, diagnósticos temprano de los 
casos de tuberculosis, y se ha logrado evitar 
las complicaciones maternas perinatales; 
así como realizar diagnósticos temprano de 
enfermedades crónicas degenerativas.

¿Con qué personal cuenta el Centro y 
de qué equipos dispone?

El Centro de Salud La Punta actualmen-
te cuenta: con 4 médicos generales, 2 médi-
cos odontólogos, 4 enfermeras, 3 obstetri-
ces, 1 nutricionista, 1 psicóloga, 1 biólogo, 

1 técnica de laboratorio, 8 técnicas de enfer-
mería, 2 técnicos administrativos, 1 chofer, 
y una persona encargada de la guardianía.

Nuestro establecimiento tiene un labo-
ratorio equipado, 1 ecógrafo, 1 ambulancia 
equipada y muy pronto contará con un equi-
po de rayos X.

¿Hay algún programa para la atención 
al niño, a la mujer y al adulto mayor?

Si, el Ministerio de Salud (MINSA) ha 
diseñado programas de atención y cuidado 
que involucra a toda la población según su 
necesidad y grupo etario.

¿Existe algún convenio entre la MDPB 
y el Centro de Salud? ¿Por qué no hay 
atención médica las 24 horas del día o 
cómo se atienden los casos de emergencia?

Sí tenemos, el convenio en afectación 
de uso de la ambulancia, comprada con 
dinero del presupuesto participativo por la 
MDPB y otorgada durante la gestión del se-
ñor Concha Ascuña en el año 2013 y que se 
ha renovado con esta 
gestión por un año.

¿Existe conve-
nio de cooperación 
con MDPB y la 
Comunidad Local 
de Administración 
de Salud (CLAS) 
Punta de Bombón?

Para contratar 
médico y técnica de 
enfermería, para la 

atención de la noche, el pago es comparti-
do. Cada uno aporta el 50%. Sin embargo, 
por problemas de presupuesto por parte de 
MDPB no se pagaron los servicios realiza-
dos en los meses de enero, febrero y marzo, 
provocando la renuncia de los profesionales 
y desde esa fecha no hay atención en el tur-
no de noche.

Se atienden las emergencias materno 
perinatales, las demás son llevadas a Alto 
Inclán. 

Este año hubo un incidente, una per-
sona falleció como consecuencia de la pi-
cadura de una araña. ¿Aparentemente no 
se logró hacérsele un acertado diagnósti-
co o es que no se contaba con el antídoto 
del caso?

El paciente asistió al Centro de Salud 
el día 25 de Septiembre acompañado por 
su señora madre, quien refirió que el día 
anterior recibió golpe de pelota en la cara, 
provocándole dolor intenso, por lo que asis-
te a consulta médica, se le revisa, no se le 

La doctora Huertas es médico cirujano general que labora en el 
Centro de Salud La Punta –Micro Red La Punta– de la Red de Salud 

Islay desde el año 2008. Fue designada para un periodo de 2 años. 
Desde el inicio de su gestión realizó un trabajo coordinado con las 
autoridades locales para la adquisición del terreno que se requi-
ere para la construcción del establecimiento estratégico, tam-
bién gestionó el equipamiento del establecimiento de salud con 
un equipo de Rayos X que ayudará a implementar el proyecto 
de Telemedicina. La Micro Red la Punta tiene indicadores que 
se encuentra en un 90% de desempeño laboral, nos refiere. 

Local del Centro de Salud de La Punta, que requiere 
ser rreemplazado por otro màs amplio.
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encontró lesiones y se le da tratamiento para 
el dolor; regresa el día 26 presentando alza 
térmica, edema en lado izquierdo de la cara, 
párpado y labio superior con cambio de co-
loración de piel; por lo que sospechamos de 
una posible mordedura de araña.

No se le pudo colocar el antídoto por ha-
ber pasado más de 24 horas y es referido in-
mediatamente al hospital Honorio Delgado 
Espinoza de la ciudad de Arequipa.

¿En qué situación se encuentra la Red 
de Salud de Islay? ¿Existe alguna coor-
dinación entre los centros del valle de 
Tambo y la provincia de Islay?

La Red de salud Islay se encuentra orga-
nizada y cuenta con profesionales capaci-
tados para dirigir y coordinar el trabajo en 
salud con sus diferentes establecimientos de 
salud del valle de Tambo y los que están en 
la provincia de Islay.

Sabemos que existe un proyecto para 
dotar de tres hospitales a la provincia 
de Islay. Uno para Mollendo, otro para 
Cocachacra y uno tercero para La Punta 
de Bombón. ¿Cuánto se ha avanzado este 
proyecto?

Cierto, Alto Inclán, Cocachacra y Punta 
de Bombón han sido considerados como 
establecimientos estratégicos a los cuales 
se les ha asignado un presupuesto de 100 
millones de soles para su ejecución y así re-
solver las necesidades de salud que tiene la 
población.

Se está realizando gestión con las auto-
ridades locales, quienes nos han informado 
que ya se tiene un terreno, el cual tiene un 
área de más de 3,500 m2 y que está en trá-
mite de saneamiento para entregarlo a la 
Gerencia de Salud del Gobierno Regional 
de Arequipa. 

¿Qué actividades de prevención reali-
za el Centro de Salud que Ud. dirige?

Una de las actividades preventivas es la 
administración de micronutrientes a niños 
menores de 3 años, así como la administra-
ción de sulfato ferroso más ácido fólico a 
gestantes para evitar la anemia.

Captación de sintomáticos respirato-
rios para identificar de forma temprana la 
tuberculosis.

Campañas para identificar mediante la 
prueba rápida pacientes portadores de VIH.

Identificación de personas con factores 
de riesgo para tratar enfermedades como la 
diabetes, hipertensión arterial, obesidad y di-
ferentes tipos de cáncer de forma temprana.

¿Qué proyectos tiene pensado im-
plementar o desarrollar durante su 
administración?

Adaptar ambientes de atención para 
realizar convenios con profesionales espe-
cialistas. (Ginecólogo, Pediatra, y Médico 
Tecnólogo) y realizar atención por espe-
cialistas. Implementar el proyecto de la 
Telemedicina con apoyo del presupuesto 
participativo del año 2014 aprobando la 
implementación del establecimiento con la 
compra de un equipo de rayos X que reúna 
las condiciones que el proyecto requiere, el 
cual ya se encuentra en proceso de compra 

y ponerlo en ejecución el año 2016, ya que 
tenemos aprobado un presupuesto de S/ 
350,000 soles.

Solicitar la recategorización y recuperar 
nivel I-IV que antes tenía el Centro de Salud 
La Punta.

DATOS 
• En el Centro de Salud La Punta se realiza 
un promedio de 120-130 atenciones por día.
• El costo de la Consulta: S/. 8:00 soles
• No se cobran las consultas de control de 
crecimiento y desarrollo, inmunizaciones, 
estimulación temprana, planificación fami-
liar, control prenatal, descarte de cáncer de 
cuello uterino, atención por nutrición, aten-
ción por psicología.
• Los asegurados de ESSALUD van referi-
dos al hospital de Mollendo.
• No tienen hospitalización, solo observación.

EXÁMENES DE LABORATORIO
Hemoglobina hematocrito, hemogra-

ma, velocidad de sedimentación, tiempo de 
coagulación, tiempo de sangría, de grupo 
sanguíneo, factor RH, RPR cualitativo, re-
acción de Widal, prueba de KOH, examen 
completo de orina, secreción vaginal direc-
to, examen de parasitología directo, test de 
Graham, glucosa, colesterol total, HDL, 
LDL, triglicéridos, creatinina, ácido úrico, 
úrea. (precio 5 soles)

Examen parasitologico seriado (costo 7 soles)
Prueba de embarazo, prueba sífilis (pre-

cio 10 soles)
Prueba VIH, perfil lipídico, colesterol 

total y fracciones (colesterol total, triglicé-
ridos, HDL, LDL) (precio 20 soles)

MEDICAMENTOS
Todos los medicamentos que ofrecen 

son medicamentos básicos y tienen el mis-
mo precio a nivel nacional.

TENGA EN CUENTA QUE...
• El Presidente del CLAS es el Prof. 

Fernando Portugal Gómez.
• La telemedicina puede ser tan simple 

como la discusión por teléfono de un caso 
por dos profesionales de la salud, hasta la 
utilización de avanzada tecnología en co-
municaciones e informática para realizar 
consultas, diagnósticos o cirugías a dis-
tancia y en tiempo real. Y como servicio, 
puede beneficiar a todos los pacientes de 
un sistema sanitario, pero sobre todo a las 
personas mayores y los pacientes crónicos.

Personal del Centro de Salud La Punta

Dr. Walter Vera Delgado, Director de la Red de Salud Islay, entregando 
una resolución por los 55 años del Centro de Salud de La Punta.
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EVALUCIÓN DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN 
DE JOSÉ RAMOS CARRERA EN LA ALCALDÍA 
DE LA PUNTA DE BOMBÓN
Con el objeto de revisar el primer año de gestión del actual alcalde de La Punta de Bombón, hemos 
convocado a dos personas versadas en asuntos municipales. El Ing. Gilberto Eguiluz, que fue primer 

regidor de la gestión de Tito Concha y a Juan Carlos Tejada Herrera, candidato a la alcaldía en el 
proceso electoral de 2014 y ex gerente de Relaciones Comunitarias de la gestión 2011-2015.

LUIS GILBERTO EGUILUZ

¿Cómo podría calificar el primer 
año de gobierno municipal de José 
Ramos Carrera?

Pésimo, porque solamente se ha 
dedicado a hacer obras con poca rele-
vancia. Ha dejado de lado lo más ne-
cesario que son los servicios básicos. 
Ya se viene otro año y vamos a seguir 
con el problema del agua.

Pero en realidad desde antes de ser 
alcalde perjudicó todo intento de solu-
cionar este problema. Mientras era re-
gidor firmó a favor de la construcción; 
a cargo de la empresa SOUTHERN 
PERU –que no era santo de su devo-
ción–, de un nuevo pozo de 
bombeo de agua en un extre-
mo del predio de propiedad 
del colegio VIMATOCA, 
que es una necesidad básica 
para la comunidad. Sin em-
bargo, ante las críticas de la 
gente que lo respaldaba, se 
retractó y opuso al proyecto, 
retrasando la solución del 
problema del agua potable 
y demostrando una falta de firmeza en 
las decisiones.

¿Cuáles son los aspectos que Ud. 
considera positivos en la gestión del 
nuevo alcalde y su cuerpo de regi-
dores? ¿Cuáles son los negativos?

Considero aspectos positivos: el 
haber mejorado el ornato en algunos 
pasajes y zonas del distrito; el mante-
nimiento que se ha hecho en la pla-
ya, al tramo carretero La Punta a La 
Pampilla, por el Pino. La habilitación 
del vado para que pasen los camiones 
y así evitar que hagan uso del puen-
te Freyre. Con estas dos acertadas 
medidas se ha evitado el ingreso de 
camiones al pueblo, lo que conside-
ro un acierto; sin embargo, según mi 
criterio, lo más importante ha sido la 
construcción de una nueva batería de 
baños en la playa.

Considero aspectos negativos: pudo 
haber llevado adelante el proyecto 
de la construcción del segundo pozo 
de bombeo con recursos propios y 
así resolver el problema del desa-
bastecimiento de agua potable de la 

población, inclusive sin usar dinero 
de Southern que tanto le incomoda. 
Lo peor, no pagar el turno de noche 
del médico del centro de salud de La 
Punta de Bombón. Lo que ha dado lu-
gar a que se le baje categoría al centro 
de salud de I-4 a I-3 es decir que no 
cuenta con internamiento, poniendo 
en riesgo la vida de quienes puedan 
sufrir una emergencia. Prohibió el co-
mercio ambulatorio sin tener un plan 
serio de reubicación, lo que originó 
una innecesaria confrontación.

¿Cómo ha manejado la nueva 
gestión las obras que dejó incon-
clusas el alcalde Concha?

El alcalde comenzó poniendo tra-
bas para continuar con las 
obras de la anterior gestión. 
Por ejemplo, se hacía el 
revestimiento del canal de 
Bombón y dificultó la con-
tinuación de la obra para 
poner a su propio personal. 
Cuando tiempo después la 
retomó y terminó, puso su 
nombre en una placa a pe-
sar que la obra había sido 

planificada, presupuestada y ejecuta-
da en el periodo de Héctor Concha.

En relación a las obras de Alto la 
Punta, por el capricho de dejarlas 
inconclusas, permitió que 1800 bol-
sas de cemento se echaran a perder. 
Pretendió llevarlas a la playa pero allí 
se necesita de cemento fresco por la 
humedad y otros factores por eso la 
gente protestó y no prosiguió con su 
intento de usarlo en la playa, ni se las 
aceptaron en ningún otro proyecto.

¿Qué opina Ud. de la participa-
ción del alcalde Ramos en el con-
flicto desatado en el valle de Tambo 
a raíz del proyecto Tía María?

Negativo, no planteó ninguna solu-
ción ni buscó el diálogo. Simplemente 
dijo no a la mina y ya, porque desco-
noce el tema y solo actúa como títe-
re de los pseudo dirigentes, que han 
atrasado el desarrollado de toda la 
provincia. Ha atrasado el desarrollo 
de su propia gestión municipal y su 
participación desde antes de ser alcal-
de ha sido negativa.

JUAN CARLOS TEJADA

Se dice que la obra de mejoramien-
to de la vía a la playa (camino nuevo) 
se hizo con maquinaria y personal de 
la MDPB, sin embargo existen factu-
ras, como si la obra la hubiera hecho 
un particular. ¿Es esto cierto?

Sí es cierto. Lo que me causa extrañeza 
es que la Contraloría, revisó la documen-
tación y aparentemente todo está bien. 
No obstante, la maquinaria y el personal 
que hicieron el mantenimiento de la Av. 
Olazával que conduce a la playa fueron 
de la Municipalidad. Sin embargo se 
facturó y se pagó como si el trabajo fuera 
hecho por un particular. Existe copia del 
cheque que se pagó. El Ing. 
Jefe de obras de entonces hizo 
la ficha técnica. Lo gastado 
indebidamente fue entre 90 
y 180 mil Nuevos Soles. El 
alcalde no presentó ningún 
descargo a la denuncia que 
hicieron los medios.

¿Cumplió la promesa 
electoral de contratar gen-
te de La Punta?

El 80% del personal que trabaja en 
la Municipalidad es de Arequipa, en 
desmedro de la gente de La Punta; en 
contra del ofrecimiento de campaña.

¿En qué quedo el tema del contra-
tista que dejó abandonado el asfal-
tado de Alto La Punta?

Como se recordará el alcalde Concha 
sometió al contratista a un arbitraje. Aún 
no se ha producido el laudo arbitral, que 
es como una sentencia que debe ser aca-
tada por las partes. Ramos sin embargo, 
ha ofrecido hacer el asfaltado, pero no 
sabemos cuándo.

¿Es cierto que las obras que ha 
hecho Ramos en su primer año de 
gestión fueron ejecutadas con los 
expedientes técnicos dejados por la 
gestión de Concha?

El canal de Bombón, la electrifica-
ción y canal de Santa Mónica, la bi-
blioteca del colegio VIMATOCA, la 
nueva carretera a la playa por el sector 
Cabrería que se han trabajado en estos 
meses han sido con los expedientes 
técnicos elaborados por la gestión de 
Tito Concha Ascuña.

Como se recordará, Ramos Carrera 
fue el impulsor de la fracasada revo-
catoria a Tito Concha; sin embargo, 
logró ingresar como regidor junto con 
otras tres personas para obstaculizar y 
oponerse a todo.

¿Ha sido convocado por Ramos el 
consejo de coordinación local? 

Todas las municipalidades provin-
ciales y distritales deben conformar los 
Consejos de Coordinación Local (CCL) 
como espacios de coordinación y con-
sulta entre las autoridades municipales 
y las organizaciones de la sociedad civil. 
El alcalde no lo ha convocado, en contra 
de lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972. El CCL no 

está conformado, por lo tanto 
no priorizan el presupuesto 
participativo ni determinan el 
cambio de prioridades.

Pretende construir tres res-
taurantes modelo en la playa, 
que seguramente concesio-
nará a gente de afuera. Ha 
enviado cartas notariales a los 
actuales conductores de res-
taurantes en la playa para que 

desarmen sus ramadas. Ha sacado una 
ordenanza que prohíbe la venta de bebi-
das alcohólicas en la orilla y determina la 
reubicación del comercio ambulatorio.

¿Qué lección se puede sacar de 
esta experiencia?

Si quieres ganar la alcaldía, miente. 
Propones una cosa en la campaña y haces 
una muy distinta en la gestión. Es más no 
hay oposición en el gobierno municipal, 
el Sr. José Guillermo Torres Valdivia que 
salió elegido en el grupo encabezado por 
el Prof. Guillermo Mamani se ha aliado al 
gobierno municipal de Ramos, por lo que 
no hay fiscalización de ningún tipo.

Las obras se vienen haciendo por 
contrata, debiendo haber sido por ad-
ministración directa.

El Ing. Juan Francisco Rojas Coronado, 
ex Director Ejecutivo de Caminos·de la 
Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones del gobierno regional 
de Arequipa, cuñado del alcalde super-
visa las obras sin tener ninguna relación 
contractual con la Municipalidad, lo que 
hace pensar que en realidad el contratista 
es él, valiéndose de terceros o testaferros.
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TIC TAC
EJÉRCITO REALIZÓ 
ACCIÓN CÍVICA EN LA 
PUNTA DE BOMBÓN Y 
COCACHACRA

El ejército cumplió su meta 
atendiendo a miles de personas en 
el valle de Tambo en acción cívi-
ca realizada en la plaza de armas 
de La Punta de Bombón el sába-
do 13 de junio y al día siguiente 
en Cocachacra. Tuvo gran acogi-
da por la población que acudió al 
denominado Hospital Móvil que 
contó con más de 150 profesiona-
les de la salud que atendieron gra-
tuitamente en las especialidades 
de Medicina General, Pediatría, 
Ginecología, Traumatología, 
Otorrinolaringología, Odontología, 
Urología, Dermatología, 
Oftalmología, Cardiología, 
Medicina Interna, Obstetricia, 
Optometría, Psicología, Nutrición, 
Triaje y Geriatría. En el área 
no médica se brindó charlas 
de Planificación Familiar, 
Asesoramiento Legal y se realizó 
corte de cabello, ondulaciones y 
manicure. La jornada de atención 
médica duró aproximadamente 5 
horas y fue amenizada por la banda 
de música del Ejército del Perú, que 

realizó retretas en las plazas de ar-
mas de los anexos, lo cual trajo con-
sigo un ambiente de cohesión entre 
la población y su Fuerza Armada.

El General de División EP 
Víctor Abraham Nájar Carrera, 
Comandante General de la 
Tercera División de Ejército, 
inició la campaña médica gra-
tuita con el izamiento del pabe-
llón nacional y bandera de cada 

distrito beneficiado, acto que 
contó con la presencia de auto-
ridades y población de la zona.

En la actividad la autoridad 
castrense anunció que se insta-
lará en la provincia de Islay, un 
Batallón de Ingeniería para apo-
yar la ejecución de obras en el 
valle de Tambo, con proyectos 
de las municipalidades de esa 
provincia, los cuales se concre-
tizarán gracias a convenios que 
se suscribirán con el Ejército del 
Perú.

El Alcalde distrital José 
Ramos Carrera y Elar Valencia 
agradecieron la presencia del 
Ejército con esta acción en be-
neficio de la población de La 
Punta de Bombón y Cocachacra.

Las instituciones públi-
cas y privadas que intervi-
nieron fueron el Gobierno 
Regional de Arequipa, 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa, ESSALUD, SIS, 
Ministerio Público, Sociedad 
de Beneficencia Pública, 
CÁRITAS Arequipa, Cruz Roja, 
INNPARES, Policía Nacional 
del Perú, CETPRO “Isabel la 
Católica”, Universidad “Alas 

Peruanas”, Asociación 
de Optómetras, Beca 
18 y el Ministerio de 
la Mujer, por haber 
apoyado en esta ac-
ción humanitaria en 
beneficio de miles de 
pobladores del valle 
de Tambo.

INAUGURACIÓN DE I.E. 
INICIAL 40488

Ayer jueves 16 la Gobernadora 
Regional de Arequipa Yamila 
Osorio visitó el valle de Tambo en 
compañía del Consejero Regional 
por Islay señor Mauricio Chang 
Obezo y funcionarios regionales 
para inaugurar la ampliación de 
los servicios de educación inicial 
escolarizada de la IE Ernesto de 

Olazával Llosa, a un importe de 
1,175,101 (SNIP 265352) para 
dar atención a la población infan-
til entre 4 y 5 años que ha aumen-
tado considerablemente en nues-
tra localidad. Entregó valiosos 
equipos a las instituciones edu-
cativas de La Punta de Bombón: 
I.E. 40490, 4 computadoras y 3 
proyectores (cañón multimedia); 
I.E. 40488:5 computadoras y 3 
proyectores; VÍCTOR MANUEL 
TORRES CACERES: 12 compu-
tadoras y 5 proyectores e inaugu-
ró la ampliación de los servicios 
de educación inicial escolariza-
da de la IE Ernesto de Olazával 
Llosa, EDOLL para dar atención 
a la población infantil entre 4 y 5 
años que ha aumentado conside-
rablemente en nuestra localidad.

¿A QUIÉN 
R E P R E S E N TA 
EL FRENTE DE 
DEFENSA DE 
LOS INTERESES 
DE LA PUNTA 
DE BOMBÓN?

Con frecuencia hemos leído de-
claraciones en la prensa del Sr. José 
Bomayer Blanco Choquehuanca 
como presidente del Frente de 
Defensa de los Intereses de La 
Punta de Bombón, quien tiene una 
oposición cerrada al proyecto Tía 
María, a la Costanera y a cuanta 

obra de desarrollo se propicie.
Desconocemos los mecanis-

mos de elección que hayan cata-
pultado como presidente a este 
señor ni si es que la Institución 
que representa está inscrita en los 
Registros Públicos ni cómo así se 
arroga la representación de la po-
blación del distrito.

En el 2006 fue denunciado por 
tocamientos indebidos a una niña 
de la Institución Educativa 41049 
Everardo Zapata Santillana, en la 
que trabaja desde el 1 de noviem-
bre de 1993 como personal de 
servicio turno noche. En primera 
instancia fue declarado culpable 
y estuvo preso, pero en la Corte 
Superior lo absolvieron. Su abo-
gado fue Berly Cano, ex presi-
dente de la Corte Superior, de lo 
que se ufanaba por todo lugar. 
Nació el 17 de marzo de 1965 y es 
hijo de Francisca Choquehuanca, 
que vive con Martín Castro, tra-
bajador de SEDAPAR.

En 4 años, en el denomina-
do Frente de Defensa no ha ha-
bido renovación ni elección de 
dirigentes. Este se ha dividido, 
Blanco está a favor del alcalde; 
mientras que Florencio Mendoza, 
Abraham Poma y Gelver Nájar se 
han alejado del municipio.

Blanco basa su liderazgo en su 
oposición al proyecto minero Tía 
María. A él no le preocupan los 

Alumno del VIMATOCA solicitando el apoyo de la 
Gobernadora Regional al proyecto de mejoramiento del 
servicio educativo con una inversión de 10 millones.

El Gral. Nájar junto a autoridades 
locales el día de la acción cívica.

Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa 
entrgando material educativo a los niños del EDOLL.
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problemas de La Punta. Hace al-
gunos años postuló para regidor 
en la Agrupación Independiente 
por la Transformación y el 
Desarrollo de La Punta de 
Bombón, inscrita en el tomo 9, 
partida 13, asiento 1 de los regis-
tros de organizaciones políticas 
de la ONPE, en la lista que enca-
bezó el arquitecto Víctor Rivera 
Rivera, que quedó en el último 
lugar. Actualmente vive en el 
pueblo joven Costanera Sur Mz. 
C, Lt. 16.

VIEJO ARMATOSTE 
ES ABANDONADO EN 
COLEGIO DE PUNTA DE 
BOMBÓN

Un viejo armatoste que ocu-
pa un importante espacio del 
local de Colegio Víctor Manuel 
Torres Cáceres (VIMATOCA), 
que otrora fuera una planta pro-
cesadora de ají paprika ha sido 
abandonada por sus propietarios 
la empresa EFADA EXPORT 
SAC, impidiendo el desarrollo 
institucional de este importante 
colegio secundario.

La historia se remonta al 1 de 
marzo de 2006 cuando Patricia 
Rojas Díaz, directora de la IE 
en ese entonces firma un contra-
to de arrendamiento con el Ing. 
José Luis López Mejía, Gerente 
General de la empresa EFADA 
EXPORT, por el  que le entre-
ga en arrendamiento un área de 
4625 metros cuadrados para ser 
dedicados “exclusivamente para 
el ejercicio de su actividad de 
servicios, así como oficina ad-
ministrativa y almacén”.

A cambio la empresa se obli-
gaba a pagar una renta mensual 
de ciento ochenta dólares ame-
ricanos, a hacer la instalación 

de agua potable, instalación de 
energía trifásica, cercar la divi-
sión con el colegio con material 
rústico, instalar y equipar los 
servicios higiénicos, colocar un 
portón de entrada, etc.

El contrato debió concluir el 
28 de febrero de 2009, sin que 
nadie lo haya hecho respetar, no 
obstante haber pasado por la di-
rección del plantel Cecilia Jove 
Laura, Rocío Siu Antezana y 
Silvia Pacheco Beltrán.

Se ha verificado en Registros 
Públicos que la empresa Efada 
Export SAC está en liquidación 
y en la SUNAT figura como 
inactiva. En el domicilio que 
consigna el gerente, esto es Jr. 

Rubens Nº 128, San Borja, en 
Lima, no vive nadie, pues nos 
informaron que la propiedad ha-
bía sido vendida.

La empresa tiene deudas con 
varios agricultores y la actual 
directora del VIMATOCA Lic. 
Karla Misad Ascuña, tomando 
todas las providencias del caso 
ha dispuesto su traslado a la 
Junta de Usuarios de La Punta 
de Bombón, luego de sentar la 
denuncia en la comisaría de 
La Punta y hacer las publica-
ciones correspondientes en un 
periódico; pero quedan algunas 
preguntas por hacer: ¿se puede 
disponer alegremente de los bie-
nes inmuebles de los colegios? 
¿qué es del huerto escolar del 
EDOLL que tiene más de dos 
topos de terrenos? ¿Cuál fue el 
destino del dinero que ingresó 
como alquiler? Sabemos que las 
personas que ejercen la direc-
ción ante la ausencia de com-
probantes, recurren al manido 
procedimiento de la declaración 
jurada.

NUEVOS AIRES EN EL 
VIMATOCA

En el 2015 la I.E. Víctor 
Manuel Torres Cáceres 
(VIMATOCA) de La Punta de 
Bombón aspira nuevos aires 
desde que asumió la dirección 
que ganó por concurso de mé-
ritos la Magister Karla Misad 
Ascuña. La actual Directora en 
su bienvenida a los estudiantes 
motivó a la disciplina y al estu-
dio, asimismo logró el compro-
miso de los padres de familia, la 
APAFA y la comunidad docente 
a identificarse con la escuela y 
la formación de los niños. 

Ha logrado según expresión 
de los propios padres de familia 

revertir la mala imagen de in-
disciplina del colegio pues ha 
logrado retomar el principio de 
autoridad, respetando la opinión 
de todos los agentes educativos 
pero con firmeza.

También se ha ampliado 
el horario escolar hasta las 
3:30pm, lo que ha motivado que 
se organice un servicio de ali-
mentación para los estudiantes 
y maestros.

Hay que precisar que la es-
tudiante del VIMATOCA María 
Fernanda Maldonado Tinco 
ingresó al Colegio de Alto 
Rendimiento (COAR) en la ciu-
dad de Tacna.

TORNEO DE PESCA Y 
CONFRATERNIDAD

Giancarlo Jaime Meza Tejada 
organizó los domingo 2 de agos-
to y 20 de diciembre un torneo 
de pesca y confraternidad en las 
playas de La Punta de Bombón, 
en los que participaron represen-
tantes de Lima, Tacna, Arequipa, 
Camaná, Mollendo, Ica, Cusco 
e internacionales de los distintos 
clubes de pesca de Chile; que 
fueron todo un éxito y que espe-
ramos se repita para promocionar 
las bondades de nuestras playas.

Procesadora abandonada en el local del colegio nacional.

Directora del VIMATOCA junto a autoridades y alumnos 
el día que señaló las bases del nuevo régimen escolar.

DIRECTIVA DEL COMITÉ 
DE MAYORDOMOS DE LA 
FESTIVIDAD DEL SEÑOR 
DE LOS DESAMPARADOS 
PARA LA FIESTA DEL 1 DE 
ENERO DE 2016

Las siguientes personas han 
asumido la responsabilidad de 
organizar y dirigir las activida-
des que se realizarán con motivo 
de la fiesta patronal del Señor de 
los Desamparados 2016:

Rvdo. Padre José Bautista 
Sotomayor – Párroco, Diana Ochoa 
de Urday – Presidenta (976312414), 
Enrique Tejada 
Zanabria – 
Vice-Presidente 
(953274727), 
Karin Carrera 
Vizcarra – 
T e s o r e r a 
(993782797), 
Julio Valdivia 
Cáceres – 
S e c r e t a r i o 
(*241798), Julio 
Tejada Cornejo 
– Fiscal yMario 
Gamarra - Fiscal.
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formalización. Muchos creían que este mapita era una 
vil mentira, pero si revisan el mapa minero de la provin-
cia de Islay en el INGEMMET verán que las concesio-
nes crecieron a un 85% de nuestro territorio.

EFRAÍN ASTETE CHOQUE
Si se concretan las inversiones mineras va a ser im-

posible que la provincia amplíe la frontera agrícola, dé 
impulso al turismo y a la pesca. En palabras sencillas se 
dará un cambio de uso al agua y a la energía que pasa-
rían a ser para las actividades extractivas. La población 
estaría reducida a vivir en un 15% del territorio y en 
este espacio continuar con sus actividades tradicionales: 
agro, comercio, pesca y otras ya mencionadas.

JAIME JESUS ARENAS HUAMAN
Aún hay tiempo para que se sienten a dialogar. 

Primero internamente como provincia, para planifi-
car sobre el desarrollo que queremos y de este dialogo 
surja, como producto, el plan de desarrollo concertado 
provincial, que debe ser la hoja de ruta de uso y respeto 
obligatorio por todas las autoridades, que nos conduz-
ca hacia el desarrollo, y se tenga en consideración ante 
cualquier actividad industrial que se quiera implantar 
en nuestro territorio provincial. Una falencia seria por 
la cual vivimos en conflicto social y no en base a una 
buena comunicación, es que no se viene aplicando los 
mecanismos de participación ciudadana debidamente.

EFRAÍN ASTETE CHOQUE
A nivel local debemos planificar nuestro futuro con 

respecto a nuestras potencialidades. Islay es una provin-
cia especial y estratégica. No se nos debe imponer proyectos de 
arriba a abajo, por gente del gobierno que no conoce bien nuestra 
realidad ni nuestra historia.

ANTONIO LA TORRE LUNA
Totalmente de acuerdo con lo anterior. Hace buen tiempo hici-

mos un seminario en la U. Católica con todos los ALCALDES y 
FUNCIONARIOS de la costa de la Región Arequipa, desde Lomas  
e inclusive Ilo. Lamentablemente no asistió Mollendo. Ahí que to-
dos los habitantes de la costa tienen más o menos una misma for-
ma de pensar. No había signos de minería o algo parecido. Luego 
organizamos fórums en el Circulo Mollendo, entre otros, sobre la 
necesidad de hacer un Plan Integral de Desarrollo de la Provincia 
de Islay (en Ilo lo hicieron). Pedimos ayuda a la Región Arequipa, 
quienes gastaron más de S/. 100,000.00 en este plan, el mismo 
que fue enviado al Alcalde Provincial de Islay Miguel Román 
Valdivia, quien nunca lo dio a conocer ni lo puso en consideración 
del Concejo Provincial.

PÁGINA DE OPINIÓN
EL ACONDICIONAMIENTO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA POVINCIA DE ISLAY

El ordenamiento territorial es el proceso técnico-político por el cual, mediante un conjunto de decisiones concertadas, se 
concretan en el espacio los objetivos, políticas y estrategias de los planes de desarrollo económico, social y ambiental de 
los niveles de gobierno nacional, regional y provincial, teniendo como resultado la racionalidad y equidad en la ocupación 
y uso del territorio y sus recursos. ¿Se usa ordenadamente el territorio de nuestra provincia?

Veamos algunos puntos de vista sobre el particular:

EFRAÍN ASTETE CHOQUE
En el N° 248 del semanario “Hildebrandt en sus Tre-

ce” se ha dado a conocer que el 85% del territorio de la 
provincia de Islay está concesionado a empresas mineras. 
Esta realidad pone en peligro el desarrollo de la agricultura 
en esta zona. Islay, es sabido por todos, cuenta con un río 
de respetable caudal que da origen y formación al Valle de 
Tambo, permite que se irrigue trece mil hectáreas de terre-
no agrícola. Cocachacra, Punta de Bombón, El Arenal, La 
Curva, incluso Mejía y Mollendo, se benefician del reco-
rrido y canalización de sus aguas. Islay, aparte de ser uno 
de los principales núcleos agrícolas de la región Arequipa 
y del sur del Perú, es un espacio importante de biodiversi-
dad. En las lagunas de Mejía se refugian aves nacionales y 
extranjeras, muchas de ellas en peligro de extinción. Islay 
cuenta con una franja de lomas que parte de Matarani hasta 
los límites con Moquegua. Son lugares donde hay afluen-
tes, manantiales y ojos de agua. Estas áreas conforman el 
ecosistema general de la provincia. Otro actor natural de 
Islay es el océano Pacífico, reúne flora y fauna que vive 
en playas y acantilados, en la superficie y profundidades 
marinas. Los agricultores del Valle de Tambo y pobladores 
de Islay tienen fundadas razones de que la megaminería 
va a impactar negativamente en esta zona verde y azul. Es 
deber del gobierno escucharlos y respetar sus propuestas y 
el derrotero que se han trazado para el presente y el futuro.

JAIME JESUS ARENAS HUAMAN
Lo bueno es que a raíz del conflicto minero estamos en 

el mapa y en el interés de los limeños. Se sabía desde hace 
mucho tiempo que el territorio de Islay sería concesionado 
por las mineras. Y aunque sabiendo esto por años, no se 
han tomado la molestia de planificar sobre el potencial de recursos na-
turales que tenemos y priorizar su explotación en equilibrio y, en caso 
de no poder convivir algunas actividades industriales, hacer el estudio 
respectivo para solicitar la intangibilidad de algunas zonas como me-
dida de protección ecológica, arqueológica, etc. de parte del gobierno 
local, regional o ante el gobierno nacional. 

Nunca se tomaron en serio el planificar el desarrollo en base a 
la protección ambiental, por ello algunas personas insistíamos en 
el rediseño del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de 
Islay desde mucho antes que estalle el conflicto social, pero como 
siempre esperamos a que las cosas pasen para recién reaccionar. Si 
lo técnico primara sobre el interés político en nuestro país hace ya 
muchas décadas habríamos salido del sub desarrollo con activida-
des industriales sostenibles y sustentables.

En el primer EIA se hablaba como referencia de 36 proyectos 
mineros, de los cuales se conocen 5 grandes: Tia Maria, La Tapada, 
un proyecto minero de hierro en La Punta, una de oro también 
en La Punta pero no se dice nada del 5º. Del mismo modo hay 
22 proyectos o denuncios de minería informal. Uno en proceso de 

EFRAÍN ASTETE

JAIME ARENAS

ANTONIO LA TORRE



54

PUNTOS EN ROJO
En las actuaciones cívicas como fiestas 

patrias, el día de Arequipa o en la conven-
ción minera hubo movilizaciones, desór-
denes y destrucción sin que les importe a 
los antimineros las presencia de turistas ni 
la seguridad de los pobladores.

Sabina Colque trabajadora de la 
Municipalidad de La Punta de Bombón 
acompañaba al alcalde en su vehículo el día 
6 de noviembre que fue intervenido por la 
policía en estado de ebriedad. La ley de fla-
grancia entró en vigencia el 29 de noviembre 
y no tiene carácter retroactivo.

El recientemente inaugurado puen-
te Quilca, construido en la vía Quilca – 
Matarani, presenta ondas, hundimientos 
e imperfecciones por lo que los usuarios 
tienen que bajar la velocidad para pasarlo.

En todos los distritos del valle de 
Tambo se construye indiscriminadamente 
sin estudio de suelos, sin licencia de cons-
trucción y sin el adecuado asesoramien-
to técnico. Estas construcciones podrían 
venirse abajo si se concreta el anunciado 
sismo de 8.5 grados en toda la provincia 
de Islay.

Helver Samalvides, propietario del in-
genio arrocero Virgen de la Asunta viene 
importando arroz en cáscara de la China y 
de la India que ingresa por Matarani e Ilo 
sin pagar impuestos. Lo pila en su ingenio 
y luego lo vende como si fuera arroz tambe-
ño, perjudicando a los productores agrarios, 
quienes vienen recibiendo entre 130 y 135 
por saco de 50 kilos, debiendo recibir 150 
soles.

PUNTOS EN AZUL
Ha retornado a prestar sus servicios no-

tariales a La Punta de Bombón y el valle del 
Tambo, el Dr. Alfredo Neyra Salomón quien 
ha establecido su oficina en la Calle San 
Isidro s/n frente al colegio Everardo. Lo que 
es de gran utilidad para todos los usuarios 
que antes tenían que viajar hasta la ciudad de 
Mollendo para realizar trámites notariales.

Las empresas Civa, Oltursa, Flores y 
Transportes Moquegua vienen usando la 
vía Camaná, Quilca, Matarani, valle de 
Tambo, Ilo, Moquegua, Tacna y ya no pa-
san por El Fiscal. El costo-beneficio para 
los agricultores es evidente pues podrán 
sacar su producción directamente a Lima 
abaratando los costos del transporte.

Jaime Obando, maestro cocachacrino y 
ex Director del Colegio de La Curva ganó un 
concurso convocado por el MINEDU para 
directores de Colegios de Alto Rendimiento 
(COAR). A partir de 2016 se desempeñará 
como Director del COAR Moquegua. 

LOS PUNTOS SOBRE 
LAS ÍES SABÍA UD. QUE…

La lluvia sólida es el acrilato de pota-
sio hidratado con agua de lluvia. Consiste 
en un conjunto de elementos que entran en 
acción, como son los silos de agua que son 
partículas en forma de polvo capaces de ab-
sorber hasta 200 veces su tamaño, retenien-
do el agua de lluvia capturada previamente 
en pozos, pudiéndose almacenar en costa-
les, hasta el momento oportuno de sembrar, 
por lo que no se tiene que esperar hasta que 
empiece la temporada de lluvias dándole a 
la planta mayor tiempo para crecer y obte-
ner una producción mayor.

Actúa como un reservorio de agua que 
permite entre el 65% y 80% del agua alma-
cenada sea tomada por el sistema radicular 
de las plantas de acuerdo con sus necesida-
des. Lo que asegura un crecimiento estable 
y saludable de los cultivos.

Trece mil setecientos alumnos estudian 
en la provincia de Islay en las 40 institu-
ciones educativas de los niveles de inicial, 
primaria y secundaria.

Germán Larrea Mota Velasco es el 
Presidente del Grupo México, propietario 
de Southern Perú y  que su fortuna personal 
asciende a 13,900 millones de dólares.

La Ensenada fue la puerta comercial del 
valle de Tambo; el paso obligado de mer-
cadería de la costa a la sierra. El azúcar 
se exportaba a Bolivia. Hoy el azúcar y el 
arroz ingresan de contrabando de Bolivia, 
para competir deslealmente con los precios 
de nuestros productores. Cómo cambian los 
tiempos… Muy pocas casas quedan en pie 
por la incuria de las autoridades y por el 
afán de mucha gente de convertirlo todo en 
chacra, hasta nuestra historia.

Los estudiantes de primaria de la pro-
vincia de Islay, ocupan el quinto lugar en 
comprensión lectora, a nivel de la región 
Arequipa. Solamente 59 niños(as) –de cada 
cien- entienden lo que leen, y el resto no; 
nos superan Arequipa Norte, Condesuyos 
(Chuquibamba), Arequipa Sur, y Camaná. Y 
en razonamiento matemático los niños(as) 
de la provincia de Islay, se ubican en el ter-
cer lugar. De cada cien, 39 niños(as) tienen 

un satisfactorio razonamiento matemático, 
los demás no; están mejor los niños(as) de 
Condesuyos (Chuquibamba) y Camaná.

Las áreas de expansión del cultivo de olivos 
como las de la Asociación 30 de octubre que 
está ubicada en la pampa de los amancaes, que 
no cuentan con agua disponible, puede ser un 
riesgo insostenible si no se resuelve el abaste-
cimiento de agua en breve plazo. Mientras las 
plantas están pequeñas pueden manejarse a 
través de la compra de agua en tanques como 
lo vienen haciendo, pero la demanda de agua 
será mayor cada vez y los costos de producción 
aumentarán. Esto puede resultar insostenible, 
para estos emprendimientos.

El valle de Tambo se encuentra entre los 
paralelos 16º00´ y 17º15´ de latitud sur y en-
tre los meridianos 70º30´ y 72º00´ de longi-
tud oeste y que su altitud abarca desde los 0m 
hasta los 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Solo quedan las palmeras en lo que fue 
el jardín botánico que don Víctor F. Lira or-
ganizó en Pampa Blanca. 

La playa de Jesús que era de propiedad 
de la familia Zeballos, conocidos como “los 
chiveros”, la vendieron a Marco Gutiérrez. 
Este ha realizado movimiento de tierras y 
venta de terrenos para casas de playa. Uno 
de los compradores es el conocido notario 
arequipeño Dr. Gorki Tapia, quien ya inició 
la construcción de su casa de playa.

El nuevo párroco de La Puntaes el 
Presbítero José Bautista Sotomayor, natu-
ral de Ichuña en la parte alta de la cuenca 
del río Tambo, jurisdicción de Moquegua. 
Antes de venir a La Punta, donde ejerce el 
cargo de administrador parroquial, fue el 
párroco de la parroquia Santiago Apostol de 
Huanca en la provincia de Caylloma.

La Carretera Costanera está dividida en 11 tramos según 
el detalle siguiente:
Tramo 1: Camaná – Desvío Quilca (9.1 km), Tramo 2A: 
Desvío Quilca – Quilca (30.9 km), Tramo 2B: Quilca – 
Matarani (61.2 km), Tramo 3: Matarani – El Arenal (42.8 
km), Tramo 4: El Arenal – Punta de Bombón (8.5 km), 
Tramo 5: Punta de Bombón – km 171.6 (19.1 km), Tramo 
6: km 171-6 – Fundición (58.9 km), Tramo 7: Fundición – 
Ciudad Jardín (14.3 km), Tramo 8: Ciudad Jardín – Zofri 
Ilo (10.8 km), Tramo 9: Zofri Ilo – Boca del Río (92.4 km) 
y Tramo 10: Boca del Río – Tacna (52 km).
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COCACHACRA, 
A VUELO DE PÁJARO

Desde que se anunció el proyecto Tía María en las proximidades de Cocachacra, este pueblo ha 
sufrido para bien o para mal una serie de cambios, de los que damos cuenta en este breve informe:

Llama la atención en Cocachacra, la cantidad 
de centros de hospedaje que se han edificado o 
los domicilios que se han acondicionado para tal 
fin. Haciendo un recorrido por las diversas arte-
rias desde la plaza mayor hacia San Francisco 
encontramos los siguientes establecimientos: El 
Ensueño, totalmente remodelado y con segunda 
planta; un hospedaje nuevo, acondicionado en la 
casa de la familia Tejada Chacón; el hospedaje 
Libertad del señor Luis Acosta, con tres plan-
tas; el ya existente hospedaje Tejada del señor 
Rolindo Tejada; el también ya conocido ho-
spedaje Max’s de la familia Murillo Celdán; un 
moderno local de tres pisos destinado a renta de 
habitaciones por meses, del abogado Raúl Torres 
Ordóñez; un local moderno de 2 pisos en el lado 
lateral de la casa de la señora Magda Maquera, 
destinado también para renta por meses; al lado 
de este establecimiento, en la tercera cuadra de la 
Av. La Libertad se ha construido una pollería de 
tres pisos. Y en la casa de la Sra. Rufina Gamarra 
de Barriga, Deán Valdivia 1600 que tiene un área 
de 400m2, se ha habilitado un restaurante que 
será el más grande de Cocachacra. En el sector 
de Túpac Amaru se ha construido un local de tres 
pisos destinado para hotel propiedad de la señora 
Esmélida Peralta; finalmente, en plena plaza San 
Francisco se ha erigido un hotel de tres plantas 
propiedad de la familia Prado. Hay que sumarle 
a esto las dieciséis boticas nuevas, que cobran so-
breprecio a los usuarios. Las Municipalidades de 
los distritos del valle deberían gestionar el ingre-
so de cadenas de farmacias, a fin de que puedan 
neutralizar esta situación. También se han abierto 
nuevos negocios como: la panadería industrial de 
la familia Bernedo en la calle Progreso y las ya 
formalizadas empresas de transportes en camio-
netas tipo Van hacia Arequipa, además de un par 
de consultorios médicos y un local de comida 
china.

Lo que en sí me llama la atención es la 
rapidez con que se ha puesto la mira en la 
trascendencia del auge minero en el valle de 
Tambo, es decir, no creo que alguien pueda 
pensar que se han construido tantos locales 
de alojamiento para la posible llegada de 
turistas a corto o mediano plazo. Este auge 
hotelero responde a la puesta en marcha de 
la mina Tía María pues, estén en contra o no, 
al final todos terminarán adecuándose al im-
pacto que tendrá en la población el arribo de 
empleados, ingenieros y funcionarios a nue-
stro valle, de allí que muchos de los nuevos 

locales estén destinados al alquiler de habi-
taciones por varios meses o años tal como 
se hace en Arequipa. Lo que aún no se ve es 
la apertura de locales de comida o bares o 
discotecas “como para gente de plata” o de 
mediano o gran poder adquisitivo. Es de su-
poner que dichas personas durante el verano 
visiten las playas y seguro ya hay gente en 
La Punta que se esté orientando a este nuevo 
tipo de clientes. De otro lado, sabemos que 
se construirá un tramo de ferrocarril desde 
la mina hacia Mollendo por la quebrada de 
Guerreros, seguro que generará muchos em-
pleos y quienes se opongan o no al final tra-
tarán de adecuarse a estos empleos eventua-
les, y lo digo no porque seamos defensores de 
la mina o estemos en contra de la agricultura 
sino porque la apertura del trabajo minero es 
demasiado tentador para que el Estado, aún si 
se demuestra impacto en la agricultura, escu-
che primero a los agricultores que, después 
de todo, no le generan ingreso alguno.

Hay 4 burdeles clandestinos que funcionan 
de día y de noche sin que la municipalidad ni 
la policía hagan nada. Ha habido un fallecido 
por sida, ¿cuándo tomarán cartas en el asunto 
las autoridades? Hay 18 restaurantes de 50 o 
60 comensales diarios cada uno. El de la Sra. 
Lupe Ruelas en las proximidades de la plaza 
San Francisco da una excelente atención, tie-
ne estacionamiento, lo que lo favorece.

No está funcionando la Municipalidad de 
Cocachacra. Todos los días por radio Satélite 
dos sujetos que fungen de periodistas llenan 

de insultos al alcalde Helar Valencia a quien 
le gritan “pallapado”, amedrentándolo sin que 
este atine a entablarles una querella. Del mi-
smo modo, la Sra. Juana Moreno, propietaria 
de esta emisora radial, amenaza con ir a La 
Punta a traer un burro para sacarlo tal como 
lo pusieron. Valencia está muy cerca a dar un 
paso al costado. Justo Paredes Torres, que es 
tesorero de la Junta de Usuarios en cuya con-
dición pagó 500 soles a los espartambos para 
que viajen a Arequipa y que era miembro del 
Concejo de Cocachacra a quien el JNE vacó 
como teniente alcalde, lo ha repuesto.

VALLE ARRIBA Y EL TURISMO
Si seguimos la proyección de estas ade-

cuaciones es interesante saber que en el sector 
de Valle Arriba se están adquiriendo terrenos 
con miras a construir restaurantes campestres 
y alojamientos tipo Resort - vaya uno a sa-
ber que harán con los mosquitos – para que 
quienes estén hartos de la ciudad y el trajín 
diario ya sea en Islay o Arequipa se den una 
vuelta por esa especie de Lunahuaná dormi-
da. Obviamente esto va a tardar pero como la 
carretera ya ha sido mejorada y se cuenta con 
luz eléctrica basta que alguien emprendedor 
se anime a organizar paseos a caballo, alquilar 
bicicletas montañeras, competencias de cano-
taje en verano y, en fin, todas las actividades 
que posibilita la geografía privilegiada del 
lugar. A partir de allí, quizá no hablemos de 
muchos años en adelante, se podrá pensar en 
un circuito turístico integrado en el valle de 
Tambo y la provincia de Islay.
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REFERENCIAS HISTÓRICAS DE MARIO ARENAS:
La actividad agrícola en este valle durante el siglo XVII 

fue exigua, estaba restringida a pequeños cultivos de caña 
de azúcar, ají, maíz y papas. En las lomas, la agricultura era 
más pequeña, estaba reducida a pequeñas estancias dedica-
das al cultivo de olivares, frutales y papas, pero con una ac-
tividad pecuaria mayor que estaba dedicada al engorde de 
ganado vacuno y a la crianza de ganado equino. 

Los olivares de Challascapa habrían sido sembrados por 
Sebastián Monteagudo, padre de Sor Ana de los Ángeles de 
Monteagudo (Martínez, 1933: 8). Barriga (1952 IV: 64). Ubica oli-
vares en Lucmillo, Arantas, Matarani, Islay, Tintayani, Catarindo, 
Majuelos, Challascapa, Villalobos, Arando, Boquerón has-
ta Tambo. Años después fueron sembrados en La Ensenada, El 
Chilcal, Chucarapi, Los Sauces, etc. (Barriga, 1952 IV: 77). 

El viajero Vásquez de Espinosa (1969: 339) ofició una misa 
en un cerro del olivar de las lomas de Islay, al cual llamó Monte 
Carmelo, en conmemoración a Nuestra Señora del Carmen. 

El olivar de Challascapa fue de doña Inés de Monteagudo, 
hermana de la reverenda Madre, Sor Ana. Otro olivar contiguo 
fue de su sobrino don Juan de Pastrana, que sus hermanos lo 
vendieron en 1655 (Martínez, 1933: 8).

La crianza de mulas en las lomas se incrementó, la importan-
cia que se daba a la cría de estos animales y al cultivo de olivos 
en las lomas figuran en la siguiente cita de principios del siglo 
XVII, alrededor de 1617  (Vásquez de Espinosa, 1969: 344.): 

“Del río Tambo se caminan cinco leguas a Los Sauces donde don 
Pedro de  Peralta, vecino de Arequipa, tiene junto al mar una gran 
cría de mulas en aquellas lomas y hierra cada año más de 200 mulas. 
Cerca de esta hacienda hay otras lomas en las cuales hay muy buenos 
olivares con molinos en que se hace mucho aceite, los mejores son los 
olivares de Jesús y más adelante, el de Amoquinto, sin otros nichos 
que hay en toda aquella costa, en sus lomas, hasta el valle de Hilo,(Sic) 
donde hay muchos olivares, higuerales y viñas [...]”.1

LA OLIVICULTURA EN EL VALLE 
DE TAMBO

Para 
acercanos al 

tema hemos recurrido al 
Ing. Mario Arenas Figueroa, autor 

del libro Historia General del Valle 
de Tambo; y al Ing. Percy Puértolas 

Salazar, presidente de la Asociación 
de Olivicultores de la provincia de 

Islay, quien nos dice que esta ha 
tenido momentos de auge, pero 

también de retroceso.

LA OLIVICULTURA EN EL VALLE 
DE TAMBO

LA PALABRA DE PERCY PUÉRTOLAS
 
La provincia de Islay, nos dice Puértolas ha tenido una vocación 
olivícola. Llegó a tener cerca de mil hectáreas de producción de 
olivos en la década del 70. Debido a distintos factores decreció a 
menos de  la mitad y hoy se encuentra en franco proceso de recu-
peración. Se estima que en la actualidad existen 468 hectáreas de 
olivos en la irrigación Mollendo, Mejía, La Ensenada, Cocachacra, 
Valle Arriba y La Punta de Bombón.

En 1956 el Ministerio de Agricultura estableció el primer vivero 
olivícola del Perú ubicado en La Ensenada y estuvo a cargo del Sr. 
Alberto Puértolas Flores, su padre, hasta su jubilación en el año 1982.

El establecimiento de este vivero a la par con el laboratorio entomo-
lógico en la localidad de La Curva que era el segundo en importancia 
en el país, propició el impulso del desarrollo olivícola de todo el sur del 
Perú. El Estado cumplió un rol protagónico en el que promocionaba el 
cultivo del olivo por las condiciones agroclimáticas y morigerado de 

Percy Puértolas experimentando cultivos 
alternativos en su fundo de La Ensenada.



57

nuestros suelos. Durante el gobierno militar en 
los años 70 se instala una planta de extracción 
de aceite de oliva en Mejía donde el Ministerio 
de Agricultura tenía un staff de especialistas 
y profesionales en sanidad vegetal y animal 
con dinámica de charlas y capacitaciones. El 
Estado con los programas Plan Costa y SIPA 
fortaleció el fomento olivícola, las variedades 
que ingresaban al país eran evaluadas e inves-
tigadas antes de ser ofrecidas a los oliviculto-
res, la investigación fue un arma estratégica 
en el éxito de los programas, la presencia de 
investigadores de la Universidad Agraria de 
La Molina e igualmente con sus pares nortea-
mericanas que venían a estudiar los avances 
logrados en estos cultivos. Por el año 1971 se 
logra propagar por injerto la variedad Ascolana 
Tenera, años más tarde la Gordal Sevillana, 
algunas otras variedades de doble propósito 
como la Manzanillo, Empeltre; algunas varie-
dades polinizantes, propagadoras de portain-
jertos como la Mauriño, Pendolino; variedades 
aceiteras como Frantoio, Liguria; algunas con 
menor éxito como Cirignola. Hay que indicar 
que se generó una confusión con algunas va-
riedades que llegaron de Chile conociéndolas 
con otros nombres. La variedad más difundida 
en el Perú es la Sevillana, que además es la más 
comercial; algunos la denominan criolla. Se 
procesa en verde y en negra. Ostenta muy bue-
nas características en aceite, en sabor y aromas, 
aunque no tiene buen rendimiento en aceite.

Estos cultivos madres pasaron a formar 
parte del banco de germoplasma en la propa-
gación de las nuevas plantas; lastimosamen-
te al año del retiro de su padre por sus años 
de servicios; se terminaron los presupuestos, 
muy a pesar que se autofinanciaba con las 
ventas de aceitunas y plantones. No pudo so-
brevivir y pasó a ser el principal propagador 
de plagas por el abandono y parte responsable 
no solo del gobierno de ese entonces, si no 
de los mismos agricultores por su indiferen-
cia. El banco de germoplasma se convirtió en 
olivos secos por las plagas y falta de agua y 
luego fueron cortados y hechos carbón.

Las aceitunas del valle de Tambo son de 
características extraordinarias, por su textura 
firme, por fijar bien su color, por su forma y 
el buen calibre del fruto, de muy buenas ca-
racterísticas organolépticas. En esos años de 
bonanza se dio un lugar en la preferencia de 
los paladares más exigentes del mercado de 
la capital siendo una de las más cotizadas. El 
reconocimiento y prestigio de la calidad de 
la aceituna del valle de Tambo fue desapare-
ciendo por la falta de oferta y presencia en el 
mercado y van ganado espacios las de otros 
valles como Yauca, Caraveli y Tacna.

El retiro de los programas asistenciales 
y la llegada de nuevas plagas motivó que el 
olivicultor no pueda contrarrestarlas, frente 
a esta incertidumbre migró a otros cultivos 
supuestamente más rentables e inestables 
como al cultivo del ajo, cebolla, arroz y 

papa. Se intensificó la ganadería lechera. 
En estos nuevos tiempos se revierte la situa-
ción a  la aceituna, pues es el producto con 
el mejor perfil agroindustrial de la provincia,  
porque con mínima inversión pasamos a ser 
agroindustriales, generando valor agregado 
y alargando la vida útil del producto.

La plaga que no logramos superar es la 
del individualismo, la falta de asociatividad, 
y de voluntad. Dejamos pasar grandes opor-
tunidades y la más cercana será la vía costa-
nera que debe convertirse en nuestra vitrina 
comercial.

Mientras otros valles como Yauca, Bella 
Unión, Caraveli, Ilo y Tacna, muy a pesar 
de la limitación hídrica, comienzan a am-
pliar y promocionar el cultivo de los olivos.

Los gobiernos locales y regionales pro-
pician capacitaciones, talleres de campo, pa-
santías en el exterior, ferias empresariales, 
festivales, ruedas de negocios, etc. La diná-
mica comercial de la frontera sur direcciona 
programas de financiamiento a asociaciones y 
grupos empresariales como PROCOMPITE, 
AGROIDEAS y FINCYT. Ninguno a la fe-
cha tiene asiento en la provincia de Islay. La 
concentración de comerciantes del mercado 
interno y externo en los valles indicados hace 
más sostenida la actividad olivícola, con lí-
neas de financiamiento para mantenimiento y 
ampliación de cultivo, mientras que el valle 
de Tambo no cuenta con ningún plan.

En los programas de mi riego del MINAGRI, 
fondos del tesoro público para financiar los pre-
dios con sistema de riego tecnificado no está 
comprendida nuestra provincia, aspectos que 
permitirían reducir sustancialmente el costo del 
mantenimiento del cultivo de olivos.

Más del 80% de olivicultores de la pro-
vincia de Islay tienen menos de una hectárea, 
sin capacitación ni conocimientos en control 
de plagas, fertilización, labores culturales, 
procesamiento de aceitunas, sin información 

comercial, sin apoyo logístico, sin organiza-
ción. En estas condiciones están en desven-
taja de conseguir un precio más justo por sus 
cosechas, vendiendo con una tasación visual 
que el olivicultor no conoce, o venta en rama 
retrasando sus cosechas hasta que maduren 
completamente la aceitunas y provocando la 
alternancia productiva. Si bien los precios de 
la aceitunas estuvieron en alza estos últimos 
años, esto no se refleja en la economía del 
olivicultor.

La exigencia del mercado nacional es otro 
factor de análisis por preferencias, fijación de 
color y calibres mayores en este caso extra y pri-
mera. Mientras que el mercado externo requiere 
aceitunas verdes tipo española y la ventaja que 
se exporta diversidad de calibres extra, primera, 
segunda, tercera y en volúmenes importantes en 
una forma que no podemos atender

Frente a esta problemática ¿Cuál es la 
estrategia que deberían seguir los olivicul-
tores de la provincia de Islay?

Agruparse. Ya se formó la Asociación de 
Olivicultores de la Provincia de Islay para 
fortalecer, capacitar y hacer más competitivo 
al olivicultor con la instalación de centros de 
acopio y procesamiento, apoyo logístico, con 
la creación del área de inteligencia comercial, 
la contratación de un staff de profesionales y 
técnicos, el monitoreo de campo y asistencia 
técnica, auditorías de campo para garantizar 
la inocuidad de los productos a comercializar, 
las oficinas de enlace comercial en las loca-
lidades estratégicas, centro de información y 
difusión, páginas web, convenios con univer-
sidades en área de investigación y marketing 
empresarial ,administración financiera, etc. 
Dentro de la línea de valores que nos guían 
son: la transparencia, solidaridad, compro-
miso, ética, nuestra misión será cultivar al 
hombre del campo. Solo unidos podrán lograr 
desarrollo socioeconómico y bienestar de sus 
familias.

El Ing. Percy Puértolas Salazar es agri-
cultor empadronado como usuario de agua. 
Actualmente viene conduciendo la empresa fa-
miliar Agroindustrias Unidas del Perú. S.A.C. 
Su planta industrial está localizada en el anexo 
La Ensenada, distrito de Deán Valdivia en el 
valle de Tambo. Ahí se procesa la aceituna ver-
de tipo española, negra y diversidad de presen-
taciones, se produce aceite de oliva extra virgen 
y se viene innovando la producción agrícola 
con investigación sobre cultivos alternativos, 
con el objeto de encontrar las variedades de 
plantas que mejor se adapten a nuestro clima, 
agua y suelo: plátanos, vid, papayas, paltos, 
plantas ornamentales, aromáticas, para de esta 
forma ofrecer una alta rentabilidad al agricultor 
del Valle de Tambo. Organiza con frecuencia 
paneles de degustación en distintas ferias a tra-
vés del país para que el público consumidor se 
acerque y conozca los frutos agrícolas de nues-
tra provincia y la región sur. 

El gestor de la Asociación de 
olivicultores de la provincia de Islay
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La experiencia de 
la familia Guillén 
Velásquez

El Ing. Carlos Guillén Carrera, 
egresado de la Universidad 
Nacional Agraria de La Molina, 
fue un visionario y un mártir 
de la ecología en el Perú. En 
los 70 realizó con empeño una 
plantación de 40 hás de olivos 
en la zona de Quialaque, en sus 
fundos “El Huerto de Mejía” y 

DON ALBERTO PUÉRTOLAS Y EL PRIMER VÍVERO OLIVÍCOLA DEL PERÚ
Alberto Presentación Puértolas Flores, nació en el Cuzco el 21 de noviembre de 1931. Estudió en el colegio Salesiano del Cuzco 

en la especialidad de Fruticultura. Tenía como instructores en el área técnica a padres Salesianos de orígen alemán, italiano, polaco, y 
español en las actividades de viticultura, fruticultura y crianza de animales menores. Su Padre fue Don José Puértolas un prominente 
comerciante español afincado en el Cuzco y casado con Mercedes Flores.

Alberto Puértolas queda huérfano de padre a los 8 años de edad y pasó internado desde de los 8 años hasta terminar sus estudios secundarios. Pedro 
P. Díaz comerciante arequipeño de cueros y calzado solicita al Colegio Salesiano a dos de sus mejores alumnos. A la edad de 17 años, el joven Alberto 
llega Arequipa y se hace cargo de los huertos frutícolas que tenía el prominente empresario del cuero. Luego de un año es tentado para conducir el 
fundo frutícola del Sr. Oviedo en el Valle de Majes. Los ingenieros del Ministerio de Agricultura 
tomaron conocimiento de la habilidad y conocimiento de Puértolas en propagación de plantas 
e injertos en frutales y le proponen un puesto como servidor público, que en esos años era bien 
considerado. Tenían reservado un plan que haría historia en la olivicultura nacional al crearse el 
primer vivero olivícola en la irrigación de La Ensenada en 1954. 

Al llegar a La Ensenada le encargan formar personal y propagar olivos injertados en todo el 
sur del país. En eso años se avizoraba que la zona sur del país debería tener una orientación oliví-
cola por las condiciones del clima, suelo y agua. Sería el cultivo más próspero. Por eso se instau-
raron programas como PLAN COSTA, SIPA (Servicio de Investigación y Promoción Agraria). 

El vivero olivícola de La Ensenada era el primer centro de investigación y concen-
tración de ingenieros agrónomos e investigadores nacionales y extranjeros. Venían de 
pasantía estudiantes de Holanda y Estados Unidos. Se trajeron diversas variedades de 
olivos. En los años 70 logran producir por primera vez la variedad Ascolana Tenera por 
injerto, muy admirada por el tamaño del fruto.

Alberto Puértolas deja el vivero de olivos al haber cumplido 30 años de servicios al Estado. Al 
año de su retiro, el vivero queda en abandono, sin presupuesto ni recursos y pasa a ser el primer 
propagador de plagas por la falta de atención. Junto al vivero fenece el laboratorio entomológico, 
el segundo en importancia para el país. En más de 25 años fue promesa de candidatos reflotarlos y 
aún siguen igual de abandonados. El vivero olivícola en su tiempo se autofinanciaba con las ventas 
de plantones de olivos injertados y las cosechas de aceitunas que producía cada año.

ÁREAS DE CULTIVO DE OLIVOS 
EN LA PROVINCIA DE ISLAY

Distrito  Área Nº Olivos
Cocachacra  45.74 5330
Deán Valdivia  48.74 7126
Punta de Bombón 42.51 4017
Mejía   44.20 5696
Mollendo  31.70 6070
TOTAL  212.89 28239

La experiencia de 
la familia Puértolas 
Salazar

Don Alberto Puértolas Flores 
y su esposa María Santos Salazar 
Salazar tuvieron nueve hijos: José, 
Danny, Percy, Jesús y Sonia que son 
mellizos, Eliana, Ángel, Wilberth y 
Gladys. Entre todos tienen 48 hec-
táreas de las cuales 23 dedican al 
cultivo de olivos, los predios fueron 
adquiridos en forma individual por 
cada hijo mientras trabajaba en sus 
actividades profesionales, la activi-
dad olivícola y experiencia básica 
de formación la adquieren del padre, 
parte de los hermanos se dedican a 
actividades comerciales de servicios.

Uno de ellos, Percy, ha asumi-
do la responsabilidad de conducir 
la empresa familiar Agroindustrias 
Unidas del Perú. S.A.C.

PRINCIPALES PRODUCTORES
En Cocachacra (sector de Santa María) Luis Carrera que tiene un fundo con 6 hás 

y 1300 olivos. En Deán Valdivia están el Fundo “José Domingo” de Percy Puértolas 
Salaza con 9 hás y 1800 olivos, el de María Salazar Vda. de Puértolas con 5 hás y 800 
plantas de olivo, y Bautista Loraico Quispe con 6 hás y 800 olivos. En Mejía, Jaime 
Guillén Velásquez cuenta con 10 hás y 1300 árboles y Hugo Lazo Agramonte quien 
tiene 1500 olivos en 10 hás. En La Punta de Bombón Ricardo Cáceres Muñoz que tiene 
8 hás con 1000 olivos y Fernando Portugal Tejada con 7 hás y 700 plantas de olivo. En 
Mollendo se encuentra la plantación de olivos más extensa del valle que es la de Carlos 
Guillén Velásquez con 22 hás y 2860 árboles.

Carlos padre, Carlos hijo y Jaime Guillén

“San Antonio” e instaló una planta 
procesadora y bodega en La Punta 
de Bombón. Por encima de su em-
prendimiento personal, fue un líder 
que siempre veló por los intereses 
de los agricultores y en defensa 
del medio ambiente, acusando a 
la minera Southern de emisión de 
anhídrido sulfúrico que provoca 
la lluvia ácida que depredaba los 
cultivos y disminuía drásticamente 
la producción. Solía decir: “quiero 
cultivar al hombre y al campo, pero 
con aires, agua y suelos limpios, 
sin contaminación”.

El fruto producido en sus fun-
dos cumplía con los estándares de 
calidad exigidos por el mercado 
internacional. Mereció importantes 
reconocimientos por la calidad de 
sus productos y el éxito en el control 
de plagas y enfermedades del olivo.

En la actualidad la Compañía 
Agroindustrial Punta del Sur, per-
teneciente a la familia Guillén 
Velásquez ha continuado los es-
fuerzos de Carlos Guillén y Juana 
Velásquez de Guillén y está inte-
grada por sus hijos: María Eugenia, 
Sandra, Carlos y Jaime. En este mo-
mento Carlos se dedica a la expor-
tación de aceitunas al Brasil, radica 
en Tacna, y tiene un fundo en Los 
Palos. Jaime tiene una planta proce-
sadora en Pachacamac, en el valle 
de Lurín y un fundo olivícola en 
Bella Unión, provincia de Caravelí, 
departamento de Arequipa.

Don Alberto, patriarca de la olivicultura 
en la provincia de Islay
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “LA PUNTA” EN 
LA CASA MUSEO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

El 2 de marzo de 2015, en una ceremonia 
especial, se presentó el Nº 46 de la revista 
“La Punta” y se reconoció su trascendencia 
en el periodismo de la provincia de Islay y 
el valle de Tambo.

El evento se llevó a cabo en la Casa Museo 
José  Carlos Mariátegui, que está ubicada en 
el Jr. Washinghton Nº 1846 y fue organizado 
por el Ministerio de Cultura, representado por 
la Directora de la Casa Museo, Sra. Roxana 
Chirinos Laso, y contó con la participación 
del Dr. César Coloma Porcari, Presidente 
del Instituto Latinoamericano de Cultura y 
Desarrollo y del destacado periodista y es-
critor  Luis Eduardo Podestá Núñez, past 
Presidente de la Federación de Periodista del 
Perú. Al final de la ceremonia, el Dr. Miguel 
Edilberto Vásquez Torres, Director de la re-
vista, agradeció a la Directora de la Casa 
Museo por haber organizado el evento, y a los 
presentes, por haber asistido al mismo.

El Dr. Coloma es autor de varios libros y 
actualmente viene publicando los documentos 
del archivo de su familia, referentes a la Macro 
Región Sur del Perú. Señaló que la revista La 
Punta se ha hecho digna de un espacio desde 
su creación el año 1968. Recopila la memoria 
histórica de la Punta de Bombón, y el valle de 
Tambo, y se debe al enorme esfuerzo y dedica-
ción de su editor, el Dr. Vásquez Torres.

Por su parte, el Sr. Podestá manifestó que 
la revista “La Punta” recopila el pensamien-
to de los punteños, tambeños, mollendinos 
y arequipeños y peruanos en general, que 

buscan el bienestar de los suyos, de su tierra 
natal, por la vía del desarrollo, la concordia, 
la solidaridad y la tolerancia por las opinio-
nes que no sean necesariamente nuestras.

Recordó que el Dr. Vásquez Torres le con-
taba que su maestro de primeras letras, quien 
le enseñó a leer en una escuelita de La Punta 
cuando tenía cinco años de edad, fue el re-
cordado maestro Everardo Zapata Santillana, 
el creador de aquel inolvidable “Coquito”, el 
libro de las primeras letras que desde sus co-
mienzos, traspasó las fronteras de su distrito, de 
su provincia y su país, para pasearse por otras 
sociedades donde, como allí, enseñó a leer a 
miles y millones de seres humanos.

También cuenta el Dr. Podestá que el 
Director trató de buscar financiación para el 
proyecto de lanzar a la calle una publicación 
que fuera un nexo con el pueblo donde había 
nacido y que sirviera, asimismo, para destruir 
la incomunicación en que –como suele ocu-
rrir cuando la gente se va hacia las grandes 
ciudades en busca del futuro– se encuentran 
las personas, desligadas de lo que aman y des-
conectadas de aquella forma de vida que los 
moldeó en su niñez y juventud.

Se encontró, felizmente, con un punteño 
generoso que había amasado su fortuna aquí 
en la gran capital de hace medio siglo y que 
sin mezquindades le ofreció el apoyo que ne-
cesitaba para su proyecto editorial. Fue el señor 
Elard Carbajal quien sufragó, sin indecisiones 
ni desconfianzas, los tres mil soles que costó la 
primera edición, hecha en Lima, en la imprenta 

“Luxor” en la que trabajaba otro coterráneo, ex-
perto en artes gráficas, el señor Héctor Carrera 
Rodríguez.

Concluyó su disertación, el presentador, 
contando que el Director, Dr. Vásquez Torres, 
le manifestó que “mientras en Tambo nos pe-
leamos como perro y gato por la viabilidad 
del proyecto Tía María, Moquegua avanza y 
en contra de los intereses del valle de Tambo, 
proyecta la imagen de una región consolidada 
y apta para recibir más inversiones, que segu-
ramente 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 con-
fianza? ¿Hasta privar a La Punta de Bombón 
de mejorar el servicio de agua potable al re-
chazar en sesión de Concejo el convenio fir-
mado 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?”.

Cabe señalar que a la ceremonia asistie-
ron destacados personajes de La Punta de 
Bombón, como el señor Guillermo Torres 
Bustamante, autor de El “Encanto de las 
Marisqueras”, obra que contiene once relatos 
de sucesos locales; así como el Ing. Alejandro 
Pino, presidente del Club Departamental 
Arequipa. Además, se rindió homenaje a 
quienes ayudaron a crear la revista, como el 
señor Elard Carbajal, que apoyó financiando 
las primeras ediciones de La Punta y al pro-
fesor Everardo Zapata Santillana.
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RESEÑA DE FUNDOS, HACIENDAS 
Y PUEBLOS EN LOS ORÍGENES 
DEL DISTRITO DE DEÁN VALDIVIA

Las tierras de cultivo desde la ac-
tual Santa María hacia La Curva, el 
Boquerón y La Ensenada fueron des-
de el siglo XVIII (1700) haciendas y 
chacras de pequeños agricultores; ac-
tualmente toda esta zona pertenece al 
distrito de Deán Valdivia, que el 23 de 
octubre celebró un año más de crea-
ción política. Esta circunstancia es 
propicia para dar a conocer algo de la 
historia agraria de este lugar.

EL ARENAL 
La hacienda El Arenal se consti-

tuyó en 1915 por Benito Núñez, hijo 
de Juan Martín Núñez quien empezó 
a comprar varias propiedades por la 
zona. Llegó a tener 700 topos, una 
planta eléctrica para su hacienda y el 
caserío que se formó a la vera de la 
casa hacienda, que hoy es el pueblo 
de El Arenal; además tenía una fábrica de Chancaca, de alcohol, 
hielo y una desmontadora de algodón.

SAN FRANCISCO DE PAULA 
Fue una hacienda de caña, ahora convertida en un fundo agrí-

cola, de 234 topos. Los primeros dueños de esta hacienda fueron 
los esposos Felipe de Olazával y Francisca Abril, en 1845; esta 
hacienda la heredaron sus hijos en 1898. Luego la compró Juan 
Martin Núñez en 1904, el que al fallecer la dejó como herencia 
a sus hijos, uno de ellos Benito Núñez y Álvarez, quien luego 
formó la hacienda El Arenal.

EL GENERAL
Fue otra hacienda de caña de 369 topos. El primer dueño fue el 

general Manuel Diez Canseco a cuyo fallecimiento la heredaron sus 
siete hijos. Luego Enrique Meier compra esta hacienda a los herederos 
en 1907; posteriormente Enrique Meier vendió esta hacienda en 1913 
a Juan de Dios Sardón que al morir la dejó como herencia a sus hijos 
en 1925. Ellos la vendieron a Tomas Siles Béjar en 1962. Esta hacienda 
se dividió en dos fundos: El Frisco y El Milagro.

GUARDIOLA
Las tierras de Guardiola pertenecieron en un primer momen-

to a Juan Gualberto de la Cuesta, a cuyo fallecimiento las dejó 
como herencia a sus cinco hijos en 1885, quienes luego las ven-
dieron a varios agricultores fragmentándola.

La inauguración del ferrocarril de Arequipa a la costa en 1871 
trajo esperanzas al valle de Tambo y en particular a las hacien-
das que por entonces existían. En aquellos años, los productos 
de hacendados y pequeños agricultores, los llevaban por medio 
de acémilas hasta las estaciones que el ferrocarril había instala-
do cerca al valle, en las lomas, para luego llevarlos a la ciudad 

de Arequipa, al sur del Perú, hasta 
Bolivia; estas estaciones fueron: La 
Ensenada, Tambo y Cachendo. 

Esta situación cambió cuando 
Víctor Felipe Lira Goycochea due-
ño de la hacienda Pampa Blanca, 
construyó una línea de ferrocarril 
de trocha angosta entre su hacien-
da y la estación de La Ensenada en 
1906. Esta pequeña línea partía de 
Pampa Blanca hacia Cocachacra y 
luego hacia el cerro de Guardiola 
por donde subía hacia la estación de 
La Ensenada.

Esta línea de trocha angosta era 
utilizada no solo por Víctor Lira, sino 
que acondicionó a la pequeña loco-
motora, un vagón para pasajeros que 
los recogía de su hacienda, de Coca-
chacra y el resto del valle que acudían 
a esperar este trencito a Guardiola, 

principalmente los viajeros de Punta de Bombón, quienes cruzaban 
el rio Tambo a la altura de la actual plaza de La Curva.

Desde entonces Guardiola se convirtió en un punto de con-
vergencia de viajeros del valle de Tambo. En este lugar empeza-
ron a instalarse tiendas y picanterías, formando un pintoresco 
paraje que se reafirmó cuando empezó a construirse la carrete-
ra de Cocachacra a Mollendo alrededor de 1930. El pueblo de 
La Curva, es una forma de esta carretera, que tuvo su origen en 
Guardiola.

LA ENSENADA
Fue una finca rústica y lomas de más de 439 topos cuyos lin-

deros eran por el norte con las lomas de Challascapa y las que-
bradas de Yarando y Cahuintala, por el sur una acequia regadora, 
por el este las pampas que atraviesan el camino al pueblo y por el 
oeste las pampas que se extienden hasta el mar.

Estas tierras las cultivó a inicios de 1700 el capitán español Juan 
de Dios Zavalaga de Mogrovego, quien en 1715 las donó en cape-
llanía al Colegio de la Compañía de Jesús. No se conocen más datos 
de esta propiedad hasta 1814 cuando José Delgado las adquiere por 
subasta pública del monasterio de Santa Rosa de Arequipa; quien al 
fallecer las deja en herencia a sus dos hijos de quienes las compra el 
comerciante mollendino Justo Ponce en 1892.

En este lugar se instaló la estación del ferrocarril de Arequipa 
a la costa, dando lugar a la formación de un pequeño pueblo hoy 
en ruinas.

LA IBERIA 
Fue una finca de 577 hectáreas ubicada en La Ensenada, su más 

antigua dueña fue Nicolasa Talavera de Valdivia, quien la vendió 
a los hermanos Francisco y Bartolomé García Zamudio en 1920. 
Luego esta propiedad pasó en 1922 a ser parte de la firma Duncan 

PERCY EGUILUZ 
MENÉNDEZ

Benito Núñez, verdadero pionero del valle de Tambo. 
Fue propietario de la negociación agrícola El Arenal, que 
comprendió las siguientes haciendas: El Arenal, La Pas-
cana, El Boquerón y La Muestra. 
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Fox y Compañía, cuyo representante era Arturo Reids, comercian-
te mollendino; que luego la vendió a los ciudadanos chinos San-
tiago y Fabian Whu, Alberto Chang y Yi Hop Chong en 1941. ç

Últimamente con la intervención del plan REATIC se ha lo-
grado mejorar estas tierras y el estado las ha adjudicado a peque-
ños propietarios quienes se dedican principalmente al cultivo del 
arroz.

EL BOQUERÓN 
Fue en un primer momento una finca de 210 topos de pro-

piedad de la familia Corrales - Melgar y Rivero, luego la compró 
Daniel Bertinatti quien la dejó en herencia a María Smart, que 
la vendió a Pedro Villegas Melgar en 1915, que posteriormente 
la transfirió a Benito Núñez en 1925 que la anexó a su hacienda 
El Arenal.

MONTEGRANDE 
En 1713 fue de propiedad de Luis Valdivia y Reinoso. En 1796 

fue una hacienda de propiedad de Luis Feijoo dedicada a la pro-
ducción de caña de azúcar. Limitaba “por la cabecera con tierras 
de la hacienda Chucarapi, por el pie con el mar, por un costado 
con el río y por el otro, las tierras de la hacienda de Bombón, con 
excepción de un pedazo de tierras ubicadas en el medio y perte-
necientes a la parroquia de Tambo.

El pueblo de Montegrande estuvo ubicado en la margen de-
recha del río Tambo en un punto equidistante en el triángulo 
formado por La Curva, El Arenal y La Pampilla, que fue arrasa-
do por las aguas del río Tambo en la década de los 50 del siglo 
pasado.

LA MUESTRA 
Fue un fundo de 54 hectáreas de 

los cuales 39 hás eran terrenos de 
cultivo y 14 hás eriazos destinados a 
una población; cuyos linderos eran 
por el norte el cerro y carretera a 
Mollendo; por el sur el océano Pa-
cifico; por el este el fundo La Mansi-
lla; y por el oeste el fundo La Iberia. 
Estas tierras en un primer momen-
to fueron estériles hasta que Benito 
Núñez las habilitó para su hacienda.

EL DISTRITO 
Cuando se creó el distrito de Co-

cachacra el 03 de enero de 1879 tam-
bién se crearon bajo la misma ley, 
los distritos de Mollendo y Punta de 

Bombón; esta dice para 
el caso de Cocachacra: 
“se compondrá del pago 
de Cocotea, caseríos y 
haciendas limitadas al 
norte por el rio Tambo 
y del pueblo de Mejía…”, 
es decir que todos los lu-
gares mencionados per-
tenecieron al distrito de 
Cocachacra.

Sin embargo en 1929 
el ingeniero Ramos 
Murga realizó un Plano 
Catastral del Valle de 
Tambo por encargo del 
desaparecido Ministe-
rio de Fomento. En este 
Plano se hace referencia 
a la Ley 469 del Congre-
so Regional del Sur pro-
mulgada por el Ejecutivo en agosto de 1921 en la que se hace 
una nueva delimitación territorial entre Cocachacra y Punta de 
Bombón. Ramos describe a esta de la siguiente manera: “su lí-
nea divisoria (entre Cocachacra y Punta de Bombón) pasa por 
la hacienda Santa María en la Vera Cruz; a Cocachacra le co-
rresponderían 36 poblaciones de las principales son Cocachacra, 
Veracruz, Ayanquera, El Toro y las haciendas de Santa María, El 
Canto, El Medio, San Francisco, Santo Domingo, Pampa Blan-
ca, Chucarapi, Haciendita, Checa y Buena Vista. Para el segundo 
(Punta de Bombón) le corresponden unas 12 poblaciones siendo 
sus principales la Punta de Bombón, Catas, Bombón, la Pampi-
lla, Boquerón, Guardiola y el Arenal. 

Esta situación motivó inconformidad a los pobladores por la 
distancia y las dificultades para pasar el rio para realizar gestio-
nes en la municipalidad de Punta de Bombón, por lo que toma-
ron la iniciativa de gestionar la creación de un nuevo distrito, lo 
que se hizo realidad el 23 de octubre de 1952 con la promulga-
ción de la ley Nº 11870, durante el gobierno de Manuel A Odría.

El Boquerón

Justo Ponce, el hombre 
fuerte de La Ensenada.

Casa hacienda de Benito Núñez en El Arenal.
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A propósito del trabajo de Percy Eguiluz que publicamos en esta edición

EL TRANSPORTE Y LA INVERSIÓN EN EL VALLE DE 
TAMBO A INICIOS DEL SIGLO XX Y LOS APORTES 
DEL PLAN REHATIC EN SU DESARROLLO

La inversión en transporte motorizado a lo 
largo del valle desde las haciendas de Pampa 
Blanca y Chucarapi hasta La Ensenada (esta-
ción privada donde el Ferrocarril del Sur del 
Perú hacía escala al aproximarse a Tambo, en su 
trazo de penetración hacia las principales ciu-
dades de la sierra entre ellas Arequipa, Cusco, 
Puno y La Paz) se implementó para sacar la 
producción de las mencionadas haciendas azu-

careras mediante vías férreas de trocha angosta. 
De esta forma se atendía también el movimien-
to de carga intermedia y pasajeros. Esto ocurría 
a inicios del siglo veinte, cuando la agricultura 
del valle solo se desenvolvía como medio de 
subsistencia y de empleo para la mano de obra 
familiar, desconectada de los mercados de con-
sumo por falta de vías y medios de transporte. 
Una gran inversión en infraestructura regional 
fue la construcción del FFCC del Sur a cargo 
de los ingleses. Atrajo el interés de los hacenda-
dos que ampliaron la extensión de sus campos 
y crearon empresa en busca de una mayor pro-
ducción para ingresar a una economía de mayor 
escala. Se multiplicaron los ingenios y con ellos 
las inversiones en infraestructura agroindustrial 
y tecnologías modernas a lo largo del valle para 
la producción de azúcar, melasas, alcohol, pro-
cesamiento de arroz, desmotadoras de algodón, 
aceite de oliva, entre otras que hicieron con su 
denominación de origen un emblema del valle 
de Tambo.

El articulo de Eguiluz es un aporte de da-
tos interesantes para reconstruir nuestro acervo 
histórico y nuestra identidad cultural en peligro 
inminente de extinciòn. Un gráfico ayudaría a 
comprenderlo mejor. El contexto testimonial 
que nos acerca a la realidad de entonces sería 
muy importante ya que ésta casi siempre que-
da a cargo de sociólogos y politólogos que la 
interpretan a tono con el color de su tendencia 
ideológica. Aun quedan fuentes vivas donde 
recurrir.

Respecto a las tierras de La Iberia, refirién-
dome a los campos que se extienden desde la 
antigua estación La Ensenada del Ferrocarril 
del Sur hasta el borde costero en direcciòn sur 
y desde el anexo de Boquerón hasta la playa El 
Conto, en la dirección este-oeste, estas fueron 
tierras dedicadas a la explotación agrìcola hasta 
1946, cuando entra en operación la irrigación 
Ensenada-Mejía-Mollendo que se desarrolla 

en las colinas que bordean por 
el norte con la pampa de Iberia, 
situada en un nivel inferior. Esta 
irrigación afectó progresivamen-
te la productividad del suelo en 
La Iberia por salinidad y empan-
tanamiento a tal punto que sus 
propietarios terminan por aban-
donarla definitivamente.

Entre 1982 y 1986 el gobier-
no del Perú, con la cooperación 
técnica del gobierno de Holanda, 
invierte en el valle de Tambo seis 
millones de dólares para la eje-
cución de las obras del Proyecto 
de Riego y Drenaje Tambo, en el 

marco del Proyecto Especial de Rehabilitación 
de Tierras Costeras (PE-REHATIC), inversión 
pública quizás de la mayor envergadura y sig-
nificación socio-económica que se ha dado en 
el proceso del desarrollo agrícola del valle en 
toda su historia, lo que significó un cambio cua-
litativo y cuantitativo de la infraestructura de 
riego y drenaje que influye en la productividad 
de 8000 hás.,dentro de las que se encuentran 
cerca de 1500 hás. de tierras improductivas o 
con baja productividad por problemas de sali-
nidad y empantanamiento que se rehabilitaron 
para la explotación agrícola en Iberia y Punta 
de Bombón. El proyecto no pudo ejecutarse en 
su totalidad como se programó, interrumpién-
dose al finalizar la etapa contructiva por falta de 
financiamiento. Al producirse el ajuste econò-
mico del gobierno de 
García, se dejó de lado 
actividades programa-
das dentro de las etapas 
de desarrollo agrícola 
como: asentamiento 
rural, extensión y pro-
moción agrícola, segui-
miento y evaluación, 
incluidas la transferen-
cia de maquinarias y 
equipos, la elaboraciòn 
de los manuales de ope-
ración y mantenimiento 
de obras y equipos, la 
adjudicación de tierras 

recuperadas en Punta de Bombón y posterior-
mente invadidas por supuestos campesinos sin 
tierras, la gestión del crédito agrícola para los 
nuevos adjudicatarios de Iberia, la supervisiòn 
del desarrollo parcelario, etc. 

Aquí es donde el agricultor, sin el apoyo fi-
nanciero y acompañamiento técnico que debe 
proporcionarse en estos proyectos, imagina y 
crea las soluciones apropiadas a su condicion 
económica y a la realidad material que se le 
presenta, echando a veces por tierra premisas o 
hipótesis básicas de un proyecto elaborado por 
académicos nacionales con la cooperación técni-
ca externa. Lo vemos en las tierras invadidas de 
Pampas Nuevas de Punta de Bombón y lo vemos 
en Iberia adaptando las obras a su realidad.

Las obras principales ejecutadas son:
En la margen derecha la bocatoma Hacendados 

para un caudal de 8.4 m3/seg, revestimiento en 
13.2 km del canal principal; revestimiento de 32.4 
km de canales laterales, drenes parcelarios entuba-
dos en 99.5 km, drenes sub-colectores 21.5 km, y 
15.6 km de drenes colectores.

En la margen izquierda la bocatoma Santa 
Ana de Quitiri para 4 m3/seg, revestimiento de 
11 km del canal principal, revestimiento de 320 
km de canales laterales, 74 km de drenes par-
celarios entubados, 6.6 km de drenes subcolec-
tores, y 4.6 km de drenes colectores. Estos dos 
sistemas de drenaje subterráneo bajan el nivel 
de la napa freática, casi superficial, antes del 
proyecto, para posibilitar la rehabilitaciòn de los 
suelos. Las aguas recolectadas por zanjas colec-
toras y principales se descargan por gravedad 
hacia el mar por sus respectivos emisores. Para 
los desinformados, los caudales que se evacúan 
por la irrigación Iberia permanentemente, y sin 
aprovecharse, bordean un metro cúbico por se-
gundo, es decir mil litros por segundo.

La antigua estación de La Ensenada.

Ubicación de las pampas de La 
Iberia en Deán Valdivia y Pampas 
Nuevas en La Punta de Bombón.

Ing. Fernando 
Pacheco Valdivia
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Saludamos a Mollendo en su 145° aniversario; a La Punta de Bombón en su fiesta patronal 
del Señor de los Desamparados; y a Cocachacra en su 137° aniversario de creación política

Platos a la carta a base de carnes y productos frescos del mar.
Atendemos compromisos.

De: Betsy Mariscal de Zavala
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

Tenemos más de 80 años de experiencia fabrican-
do los exquisitos alfajores de miel, manjar y pen-
cos con la tradicional receta de la familia Vildoso.

Calle Las Mercedes 121, La Curva
Tel. (054) 554027

Deán Valdivia – Islay – Arequipa
Blog: alfajoreriavildoso.blogspot.com

Orgullo de La Curva y el valle de Tambo.

Grifo 
Señor de los Milagros

De Clara Sánchez de Sosa

Venta de combustibles, 
lubricantes y afines

Atención las 24 horas
Av. Arequipa 420
Tel: (054) 557102

Matarani

Habitaciones confortables con agua caliente, tv cable, 
cochera, teléfono y sala-restaurante

De Alfonso Pastor Chávez y familia.

Calle Comercio 390, 
Mollendo

Tel: (054) 532321
RUC: 20454396155

Pollos y parrilladas 
EL RANCHO 

E.I.R.L.

Calle Comercio 632, Mollendo - Islay - Arequipa
VENTA DE ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS

Refrigeradoras, congeladoras, televisores, lavadoras, 
secadoras, cocinas, licuadoras, planchas, aspiradoras, etc.
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LAS REDES SOCIALES EN LA 
PROVINCIA DE ISLAY

A mediados de los 90 el 
Internet se volvió una de las 
herramientas de investigación 
y comunicación más comunes 
gracias a la adopción masiva del 
protocolo http o de transferen-
cia de hipertexto. Esto permitió 
a cualquier usuario crear una 
página web, donde podía colo-
car la información multimedia 
(imagen, audio, video y texto) 
que quisiera y que podía ser vis-
ta desde cualquier otro usuario 
de la web en cualquier lugar 
del mundo, así como el e-mail 
o correo electrónico que no solo 
acortó distancias si no, y sobre 
todo, el tiempo de la comunica-
ción. Facilitando el contacto en-
tre personas de, por ejemplo di-
ferentes países, en tiempo real.

Una década después, duran-
te los primeros años del siglo 
XXI, cuando muchos recién nos 
comenzábamos a acostumbrar a 
las maravillas del Internet como 
por ejemplo la wikipedia, una 
enciclopedia creada, corregida 
y supervisada por sus lectores 
día tras día siendo hoy fuente 
de consulta en tantos idiomas 
que incluso tiene sus versiones 
en quechua, aymara y guaraní; 
o las redes P2P como Napster, 
entre tantas otras como kazaa, 
soulseek o emule que nos per-
miten bajar todo tipo de música 
que otros pares, como nosotros 
mismos, hubiesen compartido 
en la red; una nueva forma de 
utilizar el Internet aparecería 
para cautivar nuestras vidas: las 
redes sociales.

LAS REDES SOCIALES
Como muchas otras aplica-

ciones en Internet, las redes so-
ciales no son una cosa fácil de 
describir, pues hacen referencia 
a un entorno dinámico en el que 
muchos factores entran en jue-
go. Por un lado están las aplica-
ciones que hoy en día conoce-
mos como redes sociales y que 
sin mayor presentación o des-
cripción podemos mencionar 
como Facebook, que este año 

ha llegado al número de 1650 
millones de usuarios activos en 
todo el mundo, y Twitter con 
300 millones de usuarios, que 
recientemente ha sido superada 
por Instagram (400 millones), 
un red social para compartir fo-
tografías personales.

Suponemos que nuestros lec-
tores usan o al menos han usado 
alguna vez Facebook y saben de 
qué se trata, pero en caso alguno 
no; esta red social además de te-
ner una interfase amable y ser de 
uso intuitivo para el usuario, nos 
permite en primer lugar adminis-
trar un directorio de contactos: 
agregar a todas aquellas personas 
que conocemos o muchas veces 
no, a nuestra red de contactos. 
Para, en segundo lugar, compar-
tir con ellos la información que 
sea de nuestro gusto: una noti-

cia sobre nuestro equipo de fút-
bol favorito o sobre los últimos 
acontecimientos internacionales, 
un video de youtube de una tar-
de familiar en el parque o de una 
manifestación social, una foto 
familiar, del perrito, del almuer-
zo o de una injusticia que se esté 
cometiendo en nuestras narices.

A pesar que hay muchas redes 
sociales a las que uno se puede 
afiliar gratuitamente, en este ar-
tículo queremos centrarnos en 
Facebook porque es una herra-
mienta de comunicación muy 
utilizada y también mal utilizada 
en nuestra querida provincia. 

EL FACEBOOK EN LA 
PROVINCIA DE ISLAY

Reconocemos que las pobla-
ciones todavía inconscientes del 
valor de las tecnologías con las 
que cuentan hoy en día, hacen un 
uso frívolo de las mismas para 
publicar y comunicar cosas in-
trascendentes, domésticas que no 
aportan nada a la vida en común.

Pero también reconocemos 
que algunas instituciones no 
solo de gobierno, si no del inte-
rés público como los centros de 
atención médica y de las distin-
tas organizaciones sociales como 
las Juntas de Usuarios. De otra 
parte, hemos visto que debido al 
último conflicto sociale sucedido 
con motivo de la mina Tía María 
mucha de esta desazón con res-
pecto a las autoridades, la em-
presa Southern y contra la misma 

población también se ha regado a 
través de páginas como por ejem-
plo: Salvemos el valle Tambo 
(15.5 mil seguidores), Jóvenes 
por el valle de Tambo (5.5 mil se-
guidores) y Valle de Tambo (mil 
seguidores). También son segui-
das las páginas de las principales 
emisoras y conductores de pro-
gramas de radio como Crispín del 
Valle (De Arequipa con 100 se-
guidores) y Froilán Larico Vargas 
de Radio Star.

Queremos felicitar y va-
lorar el hecho de que las 
Municipalidades tengan sus pá-
ginas de FB actualizadas por 
sus encargados de prensa que 

suben y comparten las activi-
dades y proyectos en los que se 
ven involucrados los alcaldes. 
Es necesario que las poblaciones 
sepan qué hacen por ellos sus au-
toridades, qué decisiones toman, 
con quiénes se reúnen, cuáles y 
en qué estado se encuentran las 
obras en las que se está trabajan-
do, cuáles son los planes, etc.

Muchas de las páginas de 
Facebook han sido fuente de in-
formación de los medios impre-
sos, de la radio y hasta de la te-
levisión. El caso por ejemplo del 
asalto que sufrieron unos pasaje-
ros en la zona de El Boquerón, 
denunciado por una de las víc-
timas, la Sra. Dolores Zegarra 
Torres que subió a su cuenta fotos 
del preciso momento en que los 
maleantes asaltaban vehículos.

EL FACEBOOK UN 
PERMANENTE CABILDO 
ABIERTO

Lo ideal sería discrepar, expo-
ner los puntos de vista sin llegar 
al agravio. Si bien es cierto que 
Facebook es un permanente ca-
bildo abierto donde a veces se ha-
cen serias denuncias, es un abuso 
de esta herramienta la creación 
de falsas identidades, con nom-
bres y fotos falsas, como el caso 
de Evelyn Vásquez Torres, quien 
tomando mis apellidos se dedicó 
a lanzar calumnias e insultos al al-
calde José Ramos. Consideramos 
una cobardía esconderse en una 
identidad falsa para atacar.

Se creó también una página para 
atacar al Círculo Social La Punta y 
en particular al Ing. Edwin Llosa 
Carrera, gestor de la construcción 
de la piscina en el local institucio-
nal. Descalificamos ese tipo de 
conductas que en lugar de apreciar 
el trabajo serio, honesto y desintere-
sado de gente valiosa, se presten a 
comentarios injustos y temerarios. 
Por eso invitamos a los lectores y 
usuarios de esta red social que sean 
víctimas de este tipo de conductas 
a denunciar a estos malos usuarios 
para que el mismo facebook los sa-
quen de circulación.
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Un saludo a Mollendo en su 145º aniversario, a La Punta de Bombón en su 
fiesta patronal y a Cocachacra en su 137º aniversario de creación como distrito.

Helar Hugo Valencia Juárez
ALCALDE

También sería bueno que con cada cambio de  alcalde la cuen-
ta de Facebook pase a manos del Concejo entrante, para que esto 
sea una responsabilidad indesligable del alcalde de turno (o de su 
community manager) para que sus páginas no queden vacías o 
desactualizadas como les sucede a algunos municipios. Además 
es una forma cómo el pueblo puede participar directamente de la 
política como se solía hacer antiguamente en los foros o las plazas 
públicas, pues en la red todos tenemos una voz.

Sobre la Municipalidad de La Punta hemos observado que exis-
ten hasta tres cuentas: MunicipalidadDistritalDePuntaDeBombon 
con 1196 likes que fuese administrada por personal de la ges-
tión de Tito Concha y que en la actualidad sigue publicando. 
También está la cuenta https://www.facebook.com/Municipalidad-
Distrital-de-Punta-de-Bombón-130813423720274 con 1248 likes 
que dejo de publicar en el 2014. Y finalmente esta la cuenta ht-
tps://www.facebook.com/Municipalidad-Distrital-de-Punta-de-
Bombón-337394999794591/ con 876 likes que es la que admi-
nistra la actual gestión del alcalde José Ramos Carrera bajo la 
responsabilidad de Mario Alberto Cerpa Chavarria.

En la Municipalidad de Cocachacra tiene 2 páginas: https://
www.facebook.com/municipalidad.cocachacra/ que es de la gestión 
de Abel Suárez que cuenta con 2955 likes. Y también https://www.
facebook.com/MunicipalidadDistritalDeCocachacra/ con 379 que 
pertenece a la actual gestión pero de la que no podemos dar cuenta 
de mucha actividad. Otra cosa que lamentamos es que no nos lleguen 
notas de prensa de esta importante Municipalidad de la provincia.

La Municipalidad de Deán Valdivia https://www.facebook.com/
Municipalidad-Distrital-De-Dean-Valdivia-1510960452554320/ 
que sube regularmente notas sobre sus actividades con fotos, pero 
con poca acogida de su población, solo cuenta con 85 likes.

La Municipalidad de Islay Matarani es una de las más exito-
sas de la provincia https://www.facebook.com/municipalidaddis-
tritaldeislay.matarani/ tiene 5909 likes. El administrador de redes 
de la Municipalidad Distrital de Islay (Matarani) es el periodista 
Gianni Pantigoso y realiza una importante labor que felicitamos, 
todos los días llegan notas de prensa, hay días en los que incluso 
más de una acompañadas de fotos.

La Municipalidad de Mejía tiene una muy buena página web, 
incluso cuenta con música, pero lo que es una lástima es que no cuen-
te con un área de prensa ni de administración de redes o Facebook.

La Municipalidad Provincial de Islay cuenta con una web ac-
tualizada, en la que se suben notas de sus actividades. También cuen-
ta con redes sociales: Facebook con 285 likes, twitter y youtube.

Ahora bien acerca de nosotros, el fan page de la revista La Punta es 
visto diariamente por alrededor de cinco mil personas y ya cuenta con 2 
mil likes. Recoge y difunde información diaria de todos los distritos de 
la provincia de Islay a través de las oficinas de prensa de todas las muni-
cipalidades con noticias que son de interés de cada uno de los distritos y 
de la provincia. Deseamos generar una consciencia común, difundiendo 
los proyectos y las iniciativas de cada uno de nuestros pueblos.



66

EL JOVEN QUE EMPUÑA UN 
INSTRUMENTO MUSICAL 

JAMÁS EMPUÑA UN ARMA

EntrEvista al músico E informático luis ángEl callo

Hay seres humanos muy valiosos 
que son de permanente perfil 
bajo, que hasta se mimetizan 
con la comunidad en la que 
viven, pasando desapercibidos, 
y en la que sus aportes son 
considerables. Luis Ángel Callo, 
es uno de ellos. Lo buscamos 
para escudriñar su espíritu y 
conocer algo de su personalidad. 
Ha formado la banda de músicos 
del Víctor Manuel Torres Cáceres 
(VIMATOCA), en la que enseña 
a leer música a sus integrantes y 
que con pentagrama en mano les 
enseña a interpretar como marcha 
para los desfiles la célebre 
“Acuarela punteña” o el Himno 
de La Punta de Raúl Llosa y 
que prepara los videos turísticos 
que promocionan La Punta de 
Bombón, o la historia del Señor 
de los Desamparados, que hoy 
pueblan el Youtube.

¿Cuál es tu  experiencia laboral?
Tuve la oportunidad de enseñar dise-

ño (flash, gráfico, fotográfico, web) en el 
VIMATOCA y en la Municipalidad distrital 
de Punta de Bombón laboré como soporte 
técnico en la oficina de catastro e imagen 
institucional.

¿Cuál es el valor formativo de la 
música?

Elabore un libro de música básica y ahí 
explico que la música no se enseña para que 
algún día sean grandes músicos; sino para 
que sean más humanos, más sensibles, para 
que reconozcan la belleza, para que tengan 
donde aferrarse cuando tengan problemas, 
para que dejen de tener miedo al público, para 
que puedan expresar sus emociones, para que 

sean buenos matemáticos, para que sientan 
esa dimensión desconocida que todos buscan, 
donde todo es posible, para que sean más or-
denados, entre otros beneficios,

Hay colegios, como en el Max Hule de 
Arequipa, que los alumnos al terminar su 
formación básica, egresan dominando, ade-
más de sus cursos ordinarios, un idioma ex-
tranjero y un instrumento musical.

En otros países más desarrollados los pa-
dres ponen a los niños en clases de música 
siempre, no para que ejerzan de músicos, sino 
porque saben todos los beneficios que tiene la 
música para el aprendizaje académico y para 
la formación personal de los chicos, saben 
que gracias a estas prácticas tendrán más po-
sibilidades de ser grandes personas.

Para tocar una sola melodía necesitas 
sentir, hacer un alto a tu vida y crear un 
mundo propio de acuerdo a lo que quieres 
hacer, incluso está comprobado científica-
mente en estudios sobre la inteligencia mu-
sical, que una persona que escucha música 
hace funcionar el cerebro de manera más 
conectada y profunda, por eso cuando un 
niño toca música su cerebro se desarrolla 
de manera más intensa que una persona 
que nunca lo hace. En el caso de las ma-
temáticas, ejecutar música es un ejercicio 
matemático muy bueno porque necesitas la 
matemática de forma casi automática para 
tocar una serie de notas musicales.

Además, la práctica grupal de la música 
te vuelve automáticamente una persona más 
disciplinada. Una vez en Lima entendí que 
una empresa se parece mucho a un grupo 

de música porque cada miembro en ambos 
casos debe hacer su tarea correspondiente 
y debe hacerla bien en beneficio de todo el 
conjunto. Cuando estás tocando en una or-
questa y te equivocas, se te corrige de ma-
nera respetuosa, de esta forma debe tratar-
se a las personas. Cuando practicas música 
aprendes a tener más respeto por tus compa-
ñeros, a las personas en general. Fomenta el 
trabajo en equipo porque sabes que el triunfo 
de uno, el logro de una persona es de todos. 
Terminando la sesión musical, sabemos que 
los aplausos son para todos, nos abrazamos y 
compartimos nuestros éxitos. Por eso siem-
pre dicen que el verdadero músico con for-
mación es humilde, la música ayuda a for-
mar la humildad y el compañerismo.

Con la música también trabajas la disci-
plina y la constancia, porque para aprender 
a tocar y mejorar la manera de ejecutar el 
instrumento hay que ser perseverante, hay 
que ensayar repetidas veces hasta que lo-
grar la maestría.

Les hemos enseñado a los chicos a tocar 
música representativa de La Punta, como 
vals adaptados para la banda de música.

Como educador me he dado cuenta que 
no solo en el caso de la música, no sabemos 
apoyar a los chicos para que desarrollen su ta-
lento en algún arte o en una ciencia. En una 
oportunidad un profesor de arte desaprobó a 
un alumno suyo a pesar de que tocaba con ta-
lento en la banda. Es extraño que un chico que 
sobresale en un arte como la música, termine 
siendo desaprobado en el curso de educación 
artística. Esto nos muestra cómo muchas 

Banda de músicos del colegio Vimatoca, 
a cuyos integrantes enseña a leer música. 
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veces nos fijamos más en sus debilidades 
que en sus méritos y fortalezas, perjudicán-
dolos. Una vez escuché qué hubiera pasado 
si hubiesen intentado que Beethoven fuese un 
contador en vez de músico. No hubiese ser-
vido para ninguna de las dos cosas. Hubiese 
sido una persona frustrada. Se hubiera per-
dido a un genio. Eso pasa con la educación. 
Nos falta potenciar talentos. En vez de gastar 
tanto dinero en profesores para que superen 
sus debilidades, deberíamos gastar dinero en 
potenciar sus fortalezas y talentos.

En realidad no hay músicos profesiona-
les que hayan salido de La Punta, pero sí 
han habido chicos talentosos. He conocido 
chicos que gracias a la música han logra-
do vencer sus problemas, aferrándose a la 
práctica musical. Lamentablemente en el 
país no hay apoyo suficiente a los músicos 
para que pueda aumentar la cantidad de 
músicos profesionales. En este momento 
un talento que está brillando es Brian Jaño, 
que a pesar de su timidez inicial, ha logrado 
convertirse en un buen músico.

¿Qué se debe hacer para mejorar 
esta actividad en los colegios?

El gobierno debería implementar un cur-
so de música. En otros países los papás con-
tratan un maestro de música particular para 
sus hijos, no para que sean músicos, sino 
porque saben que el cerebro de un niño que 
toca un instrumento musical es superior al 
del niño que no lo hace.

Debería enseñarse música en todos los 
niveles de la educación en el Perú, desde 
el nivel inicial. Pero también debería ha-
cerse cursos para que los padres y también 
los maestros de otras materias aprendan lo 
que significa la música y su valor en la vida 
de las personas. Tengo en mente promover 
reuniones con los padres de familia para lo-
grar este objetivo.

Apoyan los padres de familia y la 
municipalidad a la enseñanza de la 
música.

Son casos raros que apoyen ya que pien-
san que es una pérdida de tiempo, por otro 
lado la municipalidad tengo entendido que 
tiene en proyecto un taller música en el dis-
trito ojalá lo ejecuten este año.

¿Cuál es tu aporte en computación 
e informática, diseño gráfico en La 
Punta?

Bueno como ya mencione enseñé en el 
VIMATOCA y luego dicté un curso para adul-
tos y la verdad no lo dicté para que los padres 
sean expertos en computación. La idea era que 
los padres puedan entender que la informática 
es un arma de doble filo para sus hijos y deter-
minar qué es más peligroso: dejar a un niño solo 
en una ciudad que no conoce a media noche o 
dejarlo solo en una computadora con internet 
sin límites. Mostramos casos reales y les en-
señamos que esos casos podrían pasar en cual-
quier momento en La Punta. Lamentablemente 
solo se dio una vez ese curso. 

Hay una frase famosa que dice: “Dime 
con quién andas y te diré quién eres”, pero 
ahora creo que podría actualizarse a: “Dime 
con quién chateas y te diré quién eres”.

Hay mucho que aprender y mucho que 
enseñar con respecto al tema de la informá-
tica, además de los peligros con depredado-
res que se pueden aprovechar de los chicos, 
debemos ayudar a los jóvenes a que no con-
fundan la realidad con lo virtual, evitar que 
se vuelvan adictos a aplicaciones como jue-
gos o tengan problemas con su entorno real.

Para eso es bueno el dictado de cursos 
para padres. Algunos me dicen: para qué 
voy a aprender si yo ya estoy viejo, pero yo 
les digo es que debes aprender para que en-
señes a tus hijos a usar de manera correcta 
el internet y las computadoras en general.

Pero para enseñar ya sea música, informá-
tica o cualquier otra rama del conocimiento 
es necesario utilizar modelos adecuados para 
la realidad de cada país, cada pueblo porque 
es una pérdida de tiempo importar modelos 
extranjeros si tenemos profesionales que 
trabajan acá y pueden aportar con sus ideas 
y experiencias para lograr construir buenos 
modelos, debería haber concursos para que 
nuestros profesionales elaboren proyectos 
para lograr estos objetivos.

Algo que desee agregar
Gracias por darme la oportunidad de po-

der compartir algo de lo que aprendemos a 
diario, ojalá se pueda fomentar el arte tan 
maravilloso que es la música y me despi-
do con la frase que escribo en las hojitas de 
notas que les doy a mis alumnos: “el joven 
que empuña un instrumento musical jamás 
empuñara un arma”.

Semblanza autobiográfica
Nací en La Punta de Bombón. Soy 

hijo de Julián y Estela. La primaria la 
estudié en el Everardo y la secundaria en 
el Vimatoca. La música la aprendí en el 
Vimatoca y en Arequipa con compañe-
ros de la Dunker Lavalle y la informáti-
ca y el diseño gráfico en Lima en el ISP 
ABACO y en Mollendo en el Instituto 
San Felipe. Mis hobbies y pasatiempos 
son revisar documentales, leer, usar el 
internet para investigar y aprender sobre 
temas que me interesan como transcribir 
partituras. Admiro a Sócrates, Héctor 
Lavoe, Beethoven y a mí madre. Mis 
principales competencias y habilidades 
están en la informática, el diseño (grafi-
co, fotográfico, y de video) y la música.

Luis Ángel es el alma del entretenimiento del 
pueblo. Entierro del Ño Carnavalón en la playa.

Una muestra de sus diseños.
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SE REQUIERE MÁS DINAMISMO Y MAYOR 
IMPACTO EN LAS INVERSIONES

Las organizaciones financieras internaciona-
les como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional en todas sus reuniones revelan la impor-
tancia que reviste la inversión como motor del desa-
rrollo y que es tema de las reuniones de alto nivel, sin 
embargo en nuestro país, que requiere de inversiones 
de calidad, eficientes y eficaces frente a la aún marca-
da brecha de servicios básicos, el ritmo de ejecución 
de la inversión pública en los tres niveles de gobier-
no: nacional, regional y local, en el ejercicio 2015 (al 
22 de diciembre) llega al 68.4% de un Presupuesto 
Institucional Modificado de S/.38 021 208 270,00. 
El nivel nacional (ministerios) ha alcanzado la mayor 
ejecución con el 77.3%, versus los gobiernos regio-
nales que son los que menos han ejecutado llegando 
a un avance del 59.1%, mientras que los gobiernos 
locales se encuentran en un punto intermedio con una 
ejecución en promedio del 69.1%.

Gobierno Regional de Arequipa
En Arequipa, el Gobierno Regional se encuentra 

a nivel nacional, entre los 5 pliegos con más baja 
ejecución en inversiones, no superando el 57%, así 
el pliego de Arequipa, ha ejecutado el 56.8% de 
su presupuesto total que asciende para el ejercicio 
2015 a S/.426 954 926,00. Por su parte, los 109 
gobiernos locales han ejecutado, 
a la fecha, en promedio el 47.0%, 
encontrándose en el grupo de 4 
regiones cuyos gobiernos locales 
en promedio, no llegan al 50% de 
ejecución.

En la Provincia de Islay, los 
gobiernos locales, tienen un mejor 
comportamiento que el promedio 
departamental alcanzando su ni-
vel de inversión ejecutado el 58%, 
superando con amplio margen, al 
promedio de los gobiernos loca-
les de las provincias de Camaná, 
Castilla y Arequipa y con menor 
margen a Condesuyos. Sin embargo, el comporta-
miento de las inversiones al interior de la provincia 
es muy heterogéneo, mientras que la Municipalidad 
Provincial de Islay y la Municipalidad de Deán 
Valdivia han superado el 71.5% de ejecución pre-
supuestal, las municipalidades de Punta de Bombón 
y Cocachacra no han superado la valla del 30.5% 
de ejecución.

Provincial de Islay
La Municipalidad Provincial de Islay, ha ejecutado 

el 71.4% de sus recursos para inversiones que ascendie-
ron a S/.26 229 280,00 anotando que en tal avance está 
considerado los S/. 12 550 028,00 que corresponden a 
recursos por operaciones oficiales de crédito con los 
cuales se ha pagado los CIPRL, certificados de recono-
cimiento por el monto invertido por la empresa privada 
en la modalidad de ejecución de obras por impuestos 
en tres proyectos, ejecutados en la gestión anterior. En 
esta gestión se ha priorizado los proyectos de vías ur-
banas en los sectores de Alto Bella Vista, Mirador al 
Pacífico, Los Pinos, César Vallejo y Alto Inclán cuya 
inversión ha ascendido a S/.12 560 028,00 seguida de 

la inversión en la construcción de estadios por S/.2 542 
063,00 entre otros proyectos ejecutados.

Cocachacra
La municipalidad de Cocachacra es la que me-

nor ejecución presenta no solamente en la provincia 
sino a nivel nacional, logrando solo una ejecución 
del 28% de los S/.7 235 496 que tiene como presu-
puesto para inversiones, el mismo que en su mayor 
proporción lo compone las transferencias por ren-
tas de aduana, seguido de canon minero. Los cinco 
principales proyectos ejecutados suman S/.1 436 
088,00 como resultado de inversiones pequeñas y 
fraccionadas en centros educativos, agua potable, 
vías urbanas, losas deportivas y parques.

Deán Valdivia
La municipalidad de Deán Valdivia, a pesar del 

cambio de autoridad que pudo haber llevado a un 
quiebre en la gestión municipal, es la municipalidad 
con mayor ejecución del gasto de inversiones en la 
provincia con un 76.2% respecto a los S/.4, 706,552 
de presupuesto institucional. Las inversiones prioriza-
das se orientaron al mejoramiento de vías urbanas con 
una inversión, a la fecha de S/.2,203,715 , a defensas 
ribereñas y trochas carrozables, entre otros proyectos. 

Islay-Matarani
La municipalidad distrital de Islay, cuenta con 

un presupuesto para inversiones de S/.7, 165,902 de 
los cuales ha logrado una ejecución del 67.1% y ha 
orientado sus prioridades, por la mayor asignación 
de recursos, a los proyectos de agua potable y des-
agüe con una inversión de S/.1, 864,869, seguido de 
construcción de parques y vías urbanas,

Mejía
La municipalidad de Mejía, ha alcanzado una 

ejecución presupuestal del 54.0% respecto al total 
de presupuesto para inversiones que asciende a la 
suma de S/.6, 825,326 habiendo realizado la mayor 
inversión en el mejoramiento de los servicios mu-
nicipales (local municipal) por un total de S/.946, 
856, en la IE José Abelardo Quiñones y en el mejo-
ramiento de las calles del pueblo tradicional y en la 
construcción de una alameda peatonal.

La Punta de Bombón
La municipalidad de La Punta de Bombón, cuenta 

con un presupuesto significativo para inversiones que es 
del orden de S/.9, 194,611, de los cuales efectivamente 
ha ejecutado al cierre del presente documento la suma 
de S/.2, 771,892 que representa el 30.1% de ejecución. 
Los proyectos de mayor inversión son el de reconstruc-
ción de vías urbanas con un gasto de S/.1.017,457; el de 
fortalecimiento institucional (local municipal) con una 
inversión de S/.468,326; el de mejoramiento de pistas 
y veredas de los asentamientos humanos Belaúnde y 
Costanera Sur y el proyecto de mejoramiento de drena-
je pluvial con inversiones de S/.337,226 y S/. 388,988, 
respectivamente. Un proyecto significativo que merece 
anotación especial es el mejoramiento de los servicios 
de la IE Víctor M. Torres Cáceres, que si bien se le 
asignó un presupuesto de S/.433,613 los mismos que 
recibieron certificación presupuestal, vale decir que la 
municipalidad tomó la decisión de destinar este crédito 
presupuestario disponible, no tuvo ejecución alguna, 
permaneciendo “sin ejecución”.

Es importante señalar que la Municipalidad 
Provincial de Islay y las distritales de Deán Valdivia, 
Cocachacra y Punta de Bombón fueron intervenidas 
por la Contraloría General de la República ante la 
presunción del uso indebido de recursos públicos con-

gelando sus cuentas de inversiones 
en la provincial por 60 días y en las 
distritales por 30 días, lo cual de he-
cho ha influido en los niveles de eje-
cución resultantes debiendo afrontar 
condiciones atípicas a diferencia de 
otras municipalidades.

En revisión de lo avanzado en 
términos de cantidad de recursos 
invertidos y de tipología de obras 
ejecutadas, se puede concluir que 
quedan tareas pendientes: acelerar 
la inversión pública para atender la 
creciente demanda de servicios que 
la población espera; mejorar la ca-

lidad del gasto y priorizar las inversiones en obras de 
envergadura orientadas al desarrollo humano porque 
los porcentajes de avance de ejecución no nos dicen 
de la calidad del gasto, sino de la cantidad de recursos 
gastados; gestionar más recursos ante el ejecutivo, ante 
fondos concursables como FONIPREL con mayor 
número de propuestas ya que en este año se presenta-
ron solamente 5 propuestas por la provincia y a través 
del cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal ya 
que solamente se ha recibido como total provincial 
S/.719,683 pudiendo haber sido mucho más si logra-
ban cumplir todas las metas y bonos adicionales que 
otras municipalidades sí lo han hecho. 

La tarea es ardua, no cabe duda, pero es el reto 
de nuestras autoridades locales; se puede decir que ya 
terminó el primer año de inducción para los nuevos 
alcaldes, queda ahora avanzar hacia inversiones en 
infraestructura con impacto para el crecimiento eco-
nómico, con un enfoque hacia el desarrollo humano 
y pensar en el bienestar común y el valor púbico que 
debe generar cada sol invertido; sólo así las autorida-
des podrán sentir la satisfacción por la labor cumplida. 

Eco. Nury López Tejada

finanzas municipalEs
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El 2 de julio de 2015 hubiera cumplido 100 años Lino Benavente 
Lazo (LIBELAZO), un maestro singular de dilatada trayectoria que 
fue distinguido el 6 de julio de 1984 por el Ministerio de Educación 
con las Palmas Magisteriales con el grado de Maestro. 

En su recuerdo, homenaje y gratitud por su valioso aporte a esta 
revista publicamos este perfil.

Se desempeñó en la Escuela Pre Vocacional Rural 963, dirigida 
por el Prof. Ernesto de Olazával Llosa, donde fue profesor de su hijo 
Lino, quien comparte con nosotros el siguiente testimonio:  “A mis 
once años de edad tuve la suerte de ser su alumno  en  5° año de pri-
maria, circunstancia que me permitió comprobar, que Libelazo fue 
un maestro de enseñanza singular, que iba más allá de los objetivos y 
contenidos del programa oficial. Los 40 o 45 estudiantes aprendimos 
a soñar, a dar rienda suelta a nuestra imaginación ante los cuentos de 
infancia del escritor argentino Álvaro Yunque (El huevo en la sopa, 
recuerdo sublime) y los relatos de tristeza y alegría del niño Marco en 
busca de su madre de Edmundo de Amicis (Corazón) que mi padre 
nos relataba con su voz pausada y enérgica. Cómo olvidar la clase 
de historia “La batalla de Ayacucho” en la que, a modo de despe-
dida escolar de fin de año, nos explicaba los desplazamientos tanto 
del Ejército Real como del Ejército Libertador en la pampa de La 
Quinua. Tenía la paciencia de levantarse muy temprano con destino 
a la Escuela Pre-Vocacional 963 a fin de graficar a todo lo largo y 
ancho de la pizarra negra, con tizas de colores, las ubicaciones de los 
generales Miller, Córdova y La Mar (los que recuerdo), todos mon-
tados a caballo, al lado de la infantería bien 
delineada con sus fusiles en ristre; y, des-
de luego, las ubicaciones de las huestes del 
Ejército Real. Cuando los 40 o 45 estudian-
tes ingresábamos al aula, quedábamos todos 
sorprendidos y encandilados ante el “fres-
co” bien dibujado y detallado que teníamos 
ante nuestros ojos. Mi padre, apelando a sus 
conocimientos aprendidos en su juventud 
en la Escuela del Ejército (Chorrillos), nos 
relataba los pormenores de la batalla, sin 
olvidar las arengas que los generales del 
Ejército Libertador pronunciaban ante sus 
tropas. ¡Cómo no recordar y relievar estas 
vivencias únicas que endulzaron nuestra ni-
ñez! Por último, rebasando el sílabo de ese 
entonces, Libelazo se atrevió también a en-
señarnos cómo calcular el área de varias fi-
guras geométricas (regulares e irregulares). 
No sólo eso, nos enseñó también a reprodu-
cir en escala planos o mapas, que particular-
mente me sirvió de mucho para asistir a mi 
padre en su oficio de agrimensor.”

Asimismo fue director de la Escuela 9638, que hoy se denomina 
41049 Everardo Zapata Santillana, en gratitud a este otro egregio 
maestro autor del célebre libro “Coquito”, que naciera en sus aulas.

Resulta difícil describir su trayectoria, pues además de ejercer la 
docencia fue líder, promotor social, escritor, periodista y ensayista. 
Integró el Comité de Construcción del Puente Freyre sobre el río 
Tambo, bajo la batuta del entonces Alcalde Salomón Misad. 

Escribió numerosos artículos acerca del valle y de su amado pue-
blo de La Punta de Bombón, en los diarios arequipeños “El Deber”, 
“Noticias”, “El Pueblo” y “Correo”, así como memoriales dirigidos 
a las autoridades locales, regionales 

De igual modo, fue un colaborador diligente de la otrora presti-
giosa revista de la provincia “Mollendo” en la que publicó la prime-
ra monografía que se conoce del distrito de La Punta de Bombón.

Colaboró en la revista La Punta que publicaba el Centro Católico 
de Caballeros de La Punta dirigida por el Dr. Manuel V. Valdivia, 
la que dirigió en su último número que se publicó el 1 de enero de 
1943.

Fue un importante colaborador de la actual revista “La Punta”, 
con monografías, perfiles históricos y artículos de actualidad. 

Como autor de textos escolares, creó y publicó las enciclopedias 
“Crisol” y “Fanal”, de cobertura y prestigio nacionales.

Su amor a la buena lectura y consciente de que el aula escolar 
no era suficiente  para enseñar y transmitir cultura, Libelazo vio la 
necesidad de incursionar en el mundo del teatro, a fin de que su pue-
blo, su amado pueblo, acceda a ella mediante obras de dimensión 
universal puestas en escena, cuyos guiones adaptaba previamente. 
Él, como iniciador y director del elenco teatral forjado de forma 
espontánea, al lado de personajes muy conocidos de nuestra tie-
rra como María Tejada, Úrsula Benavente, Carmen Bisbal, Sabino 
Vásquez, José Alberto Carrera, Esther Ampuero, entre otros, hicie-
ron teatro en varias temporadas de verano, recurriendo tan solo a sus 
dotes histriónicas innatas. ¡Y vaya, que lo hicieron bien! Salvo error 
u omisión, después de esos tiempos memorables (poco más de 60 
años) esta iniciativa saludable y constructiva no ha vuelto a suceder.

De otro lado, tuvo una activa participación en la adquisición  del 
terreno donde actualmente está edificado el Colegio Secundario 
Víctor Manuel Torres Cáceres, actuando como Secretario del 
Comité que se formó para ese efecto. Es más, el nombre del Colegio 

fue sugerido por él, en reconocimiento  al  
joven sacerdote punteño que  llegó a ser 
Director del Colegio Nacional de Huacho, 
pero no  solo por eso sino además por ser 
descendiente de familias emblemáticas que 
mucho tienen que ver con las raíces histó-
ricas primigenias del hoy distrito Punta de 
Bombón, cuyo aniversario se celebra el  5 
de diciembre, gracias a su propuesta al al-
calde Salomón Misad.

La escuela “Lino  Rojo”, como solía de-
nominarla el pueblo punteño -por el color de 
sus paredes de ladrillo caravista- ha dado lu-
gar a la existencia de la I.E.I. “Virgen Medalla 
Milagrosa”, cuya existencia sin lugar a dudas. 
fue un verdadero “milagro” de Libelazo. Esta 
escuela tiene una historia que pocos cono-
cen, nos dice Lino hijo “El terreno donde está 
construida la escuela fue una donación que mi 
padre hizo al Ministerio de Educación para su 
posterior construcción. El terreno surgió como 
una modalidad de pago que el Sr. Augusto 

Cáceres convino con mi padre, por los servicios prestados en materia de 
medición y levantamiento de planos catastrales de varios terrenos agríco-
las que dicho señor poseía en La Punta. No está demás señalar que por 
muchos años hasta su jubilación como docente, Libelazo hizo la función 
de director y profesor de esta escuela  que posteriormente por necesidades 
del servicio hoy es de nivel inicial.”

Sobre todo es recordado como arquitecto del alma, constructor 
de sueños y esperanzas, sin olvidarnos desde luego su entrega vigo-
rosa al disfrute de la vida. En honor a la verdad, antes y ahora, son 
pocos, muy pocos, los docentes que muestran esta vocación, entrega 
y cariño en la educación de los  niños.

Creemos que es de justicia que las autoridades municipales ges-
tionen que la Institución Educativa de Nivel Inicial Virgen Medalla 
Milagrosa, en lo sucesivo lleve por nombre el de este paradigmático 
maestro.

EL CENTENARIO DE LIBELAZO
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CAJÓN DE SASTRE
MURALES

Con el lema “La tierra no es del hombre, 
el hombre es de la tierra”, el día sábado 29 
de agosto una caravana de artistas arequi-
peños visitaron el valle de Tambo con el 
propósito de pintar murales como muestra 
de identificación con la lucha de sus pobla-
dores por la defensa de sus tierras.

A esta campaña la han denominado 
Caravana Cultural por el Valle de Tambo. La 
convocatoria la hicieron a través de las redes 
sociales y se unieron unos quince artistas jó-
venes que se han sentido identificados y con-
movidos por los problemas que les toca vivir 
a la población tambeña. Esta jornada artística 
la desarrollaron en el distrito de La Punta de 
Bombón, llamando la atención de los lugare-
ños, quienes además de manifestar su gratitud 
por el aporte de estos artistas, se acercaron a 
ellos para solicitarles que puedan realizar 
también murales en otros distritos del valle de 
Tambo, como Cocachacra y Deán Valdivia.

Los artistas desarrollaron esta campaña 
los días 29 y 30 de agosto.

ALUMNAS DEL VIMATOCA 
PARTICIPARON EN LIMA EN 
FERIA NACIONAL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA EUREKA 2015

Johana Callo y Yeny Portugal; alumnas 
del colegio Víctor Manuel Torres Cáceres 
de La Punta de Bombón (VIMATOCA) 
han sido ganadoras en la Feria de Ciencia y 
Tecnología con un proyecto que ha ido esca-
lando primero a nivel local, provincial hasta 
ocupar el primer lugar a nivel de la región 
Arequipa sobre control de colesterol en la 
sangre llamado “El asesino silencioso”.

Como ganadores a nivel regional han 
sido invitados a concursar en la ciudad 
de Lima en la Feria Nacional de Ciencia 
y Tecnología Eureka 2015 que se llevó a 
cabo entre el 12 y el 17 de noviembre en 
el Centro de Convenciones de Plaza Lima 
Norte, organizada por CONCYTEC. 

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y 
Tecnología EUREKA promueve el uso de 
la metodología científica en las ciencias 
naturales y sociales, así como las capacida-
des y habilidades científicas y tecnológicas 
tanto en docentes como en estudiantes de 
educación básica regular.

La educación en ciencia y tecnología es 
importante para el desarrollo del país, para 
obtener respuestas apropiadas y solucio-
nes prácticas a los problemas de nuestro 
entorno.

ORLANDO 
JIMÉNEZ 
(CHAMO) 
FALLECIÓ 
DEBIDO A LA 
PICADURA DE 
UNA ARAÑA

Causó  gran conmoción en la comunidad 
punteña el fallecimiento en Arequipa de 
Orlando Jiménez, mejor conocido como el 
Chamo. Este trágico desenlace se produjo 
luego de 36 días de lucha, después de haber 
sido mordido por una araña el 26 de setiem-
bre aproximadamente, en el local del cole-
gio Ernesto de Olazával Llosa (EDOL), al 
que asistía como alumno libre.

Chamo era un joven especial de 31 años, 
de nacionalidad venezolana que llegaba to-
dos los veranos a La Punta a visitar a su 
abuelo el legendario Mike Jiménez, quien 
fue un reconocido jinete. Hace unos 4 años 
su madre Maruja Jiménez se vino a residir 
en La Punta, en la calle Sucre. Chamo será 
recordado por tener una personalidad úni-
ca, se llevaba bien con todo el mundo, era 
amiguero, bailarín y con una chispa que se-
gún dicen heredó de su abuelo.

Sus restos fueron trasladados a La 
Punta, recibidos con banda de música en 
El Crucero y fueron velados en la Casa del 
Maestro. Su entierro fue el 5 de noviem-
bre. Este accidente motivó cadenas de soli-
daridad por parte de gente de La Punta de 
Bombón y de Cocachacra, con cuyos apor-
tes se logró sobrellevar los días de atención 
en el Hospital General de Arequipa por ca-
recer de seguro. Este hecho motivó la aten-
ción de la gran prensa regional y nacional 
(América y Frecuencia Latina) que informó 
sobre el devenir de los acontecimientos. 

Merece una mención especial el apoyo 
que se recibió de parte de Mauricio Chang, 
Consejero Regional por Islay y Yamila 
Osorio Gobernadora del Gobierno Regional, 
así como a Los Cañitas, Eliana Ortiz y Elder 
Carrera que organizaron una colecta.

MOQUEGUA CUENTA CON WI-
FI GRATUITO

El sueño de que Moquegua sea una 
Ciudad Digital empieza a hacerse realidad. 
El alcalde provincial de Mariscal Nieto 
Hugo Quispe Mamani anunció que en la 
Plaza de Armas se puede acceder a una red 
Wi-Fi gratuita.

Indicó que se han hecho las últimas prue-
bas y ahora todos los vecinos pueden acce-
der al usuario MUNIMOQUEGUAPLAZA 
libremente desde sus computadoras portáti-
les o smartphones.

“Queremos que la juventud moquegua-
na se dedique a la investigación en vez de 
a otras cosas y aproveche el tiempo en par-
ques y plazas”, expresó el burgomaestre.

Especificó que la señal proveída por un 
operador comercial tiene una velocidad de 
5 megas, por lo que no se saturará.

Además dijo que es una primera etapa 
del proyecto, que a posterior se aplicará 
en los parques de la Juventud y Andrés 
Avelino Cáceres (ex Alameda). ¿No será 
posible armar un proyecto análogo en los 
distritos de la provincia de Islay?

ORGANIZAN TALLERES DE 
SENSIBILIZACION EN LAS 
JUNTAS DE USUARIOS DEL 
VALLE DE TAMBO

Se ha desarrollado en las tres Juntas de 
Usuarios del valle de Tambo el “Taller de 
sensibilización en gestión integral de agua 
para riego”.

Esta capacitación se desarrolla con el 
objetivo de dar a conocer los lineamien-
tos generales de la Ley y Reglamento de 
Organizaciones de Usuarios de Agua, ade-
más de promover los lineamientos genera-
les de la Resolución Jefatural N°265-2015 
y la adecuación de estatutos y normas simi-
lares en las comisiones y juntas de usuarios 
del valle de Tambo.

Estas jornadas de capacitación se 
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vienen coordinando con los directivos de 
las diferentes comisiones de usuarios, su 
temática se enmarca dentro de las políti-
cas del Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), a fin de promover la difusión, 
divulgación y sociabilización de normas 
para la modernización de gestión de recur-
sos hídricos en las organizaciones agrarias.

Se desarrollaron los siguientes temas:
Marco normativo: “Ley y reglamento de 

organizaciones de usuarios de agua”
Reglamento de operadores de infraestructura 

menor para organizaciones de usuarios de agua.
Propuesta de estatutos para comisiones 

y Juntas de usuarios de agua.
La metodología fue eminentemente dia-

lógica e interactiva con participación de 
los asistentes, las exposiciones estuvieron 
a cargo de los profesionales especialistas 
en recursos hídricos de la Administración 
Local de Agua Tambo.

La organización entregó materiales y 
certificados a los participantes.

FINANCIACIÓN DE LA 
FIESTA DEL SEÑOR DE LOS 
DESAMPARADOS 

El Comité de Mayordomos “Señor de 
los Desamparados 2016” solicitó el apoyo 
de devotos y feligreses con alguna dona-
ción o apoyo económico para solventar los 
gastos que demanda la festividad. El deta-
lle de las donaciones que podrían ofrecer al 
Señor en su festividad es el siguiente:
• Misas de novena
• Misa centrales (misa de vísperas, misa de 
fiesta, misa de devotos)
• Castillos – Desde S/. 1,500.00
• Portada chica– S/. 550.00
• Portada grande – S/. 680.00
• Fuegos artificiales para la octava – S/. 65.00
• Catarata en la plaza – S/. 200.00
• Catarata en el cerro de La Punta – S/. 
500.00
• 1 Bombarda de 3 golpes – S/. 100.00
• Bombardas misileras de 28 tiros – S/. 240.00
• 1 Docena de arranques – S/. 35.00
• 1 Docena de arranques a color – S/. 38.00
• Troya de entronización y bajada de la 
imagen del Señor – S/. 370.00
• Troya de inicio de novena – S/. 535.00
• Troya de entrada de ccapo y saludo al 
Señor – S/. 581.50

• Troyas para la entrada de cirios – S/. 3,264.00
• Troya de año nuevo y saludo al Señor – S/. 567.00
• Troya de alba – S/. 781.00
• Troya de misa de Fiesta – S/. 2,261.00
• Troya para la salida y el ingreso de la pro-
cesión del 1 de Enero – S/. 693.00
• Troya misa de devotos – S/. 1,660.00
• Troya para la salida y el ingreso de la pro-
cesión del 2 de enero – S/. 917.00
• Troya misa de octava – S/. 884.00
• Troya para la salida y el ingreso de la pro-
cesión de la octava – S/. 693.00
• Espectáculos de bombardas, juegos de pa-
rís – S/. 3,500.00
• Pago de equipos y luces para recibimiento 
del Señor
• Afiches de publicidad de festividad – S/. 390.
• Programas de la festividad patronal – S/. 720.00
• Estampas recordatorias – S/. 450.00
• 2 Caja de velas para repartir en el proce-
sión – S/. 360.00
• Cajas de velas para repartir en la entrada 
de cirios – S/. 180.00
• Banda de músicos para los 3 días de la 
fiesta - S/. 7,000.00 (Solo Honorarios)
• Arreglo del altar de fiesta del Señor 
(Telas) – S/. 2,500.00 (No Incluye Flores)
• Arreglos florales para el anda del Señor - 
S/. 1,200.00
• Arreglos florales para todo el interior de la 

iglesia y altar del Señor – S/. 1,640.00
• Arreglos florales para el recibimiento del 
Señor en la plaza principal – S/. 1,050.00
• Flores para novena – S/. 800.00
• Flores para Octava – S/. 500.00
• Coro religioso para la misa de fiesta – S/. 2,000.00
• Bambalinas especiales para el Señor – 
C/U - S/. 150.00
• Donación de banners de publicidad para 
adornar las calles – C/U S/. 25.00
• Donación de llaveros
• Presentación de mariachis
• Presentación de grupo criollo
• Donación de chocolatada y bizcochos 
para navidad
• Donación de apoyo económico para sol-
ventar los gastos de hospedaje, alimenta-
ción, movilidad de banda de músicos, her-
mandades y asociaciones invitadas, coros 
religiosos, pago de servicios a terceros, etc.

REINA DEL CARNAVAL 2015
El domingo 15 de febrero se realizó el 

Corso de Carnavales por las calles de La 
Punta de Bombón. Impresionó y deleitó a 
los espectadores de toda la provincia la reina 
del carnaval Yomira Rodríguez Ascuña de 
17 años, que ha concluido la secundaria en 
el colegio San Vicente de Paúl en Mollendo 
y cuyos padres son Robert Rodríguez Torres 
y Jessica Ascuña Salas de Rodríguez.

EL VIMATOCA 
Con el presupuesto participativo de 

la MDPB del 2015 se van a construir 
un laboratorio de física y un centro de 
información (impresa y digital). La 
obra está presupuestada por cerca de 
400 mil soles y debe ser ejecutada en 
90 días. No ha habido ceremonia de 
primera piedra y están construyendo 
contra el tiempo, pues la obra comenzó 
los primeros días de diciembre y debe 
concluir en febrero de 2016. De no ter-
minarla en esas fechas los estudiantes 
se verán afectados. Se ha presentado la 
dificultad de sacar el desagüe hacia la 
calle y de ese modo cerrar el silo exis-
tente. Desconocemos quién le dio vela 
en este entierro a Juan Rojas, cuñado 
del alcalde, quien sostiene que el expe-
diente técnico dejado por Tito Concha 
adolece de serias deficiencias.

Sobre el proyecto de 
MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO 
EN LA I.E. VIMATOCA, la 
inversión correrá a cargo del 
MINEDU, que la ejecutará con 
un presupuesto de cerca de 10 
millones de soles lo cual incluye 
auditorio, área administrativa, la-
boratorios, cancha de futbol, etc.
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SUCESOS Lima
Anal Fairlie Altez (23 marzo), Enrique 

Rivera Lazo (25 mayo), Ubert Torres Ascuña 
(10 julio), Carlos Benavente Zegarra (15 ju-
lio), Daniel “Coco” Cáceres Carbajal (19 ju-
lio), Luis Lazo Rodríguez (4 agosto), Eliana 
Sánchez Jofré esposa de Juan Prado Mantilla 
(12 agosto), Alfredo Casapía Moscoso (16 
de agosto), Yolanda Tejada de Corrales (26 
agosto), Luis Tejada Portugal (26 agosto), 
Óscar Pacheco Vásquez (29 agosto), Teófila 
Rivera de Ascuña (12 setiembre), Nelly 
Tejada Herrera y Janet Rojas Torres (22 se-
tiembre), Dominga Sota Nadal (15 Octubre), 
Teodoro Valdoceda Castillo (17 de octubre, 
esposo de Irma Carrera Alvarado), Artemia 
Eguiluz Vda. de Tejada (25 de noviem-
bre), Darío Pinto Velarde (5 de diciembre), 
Agustín Eguiluz Zavalaga (6 de diciembre), 
Ernesto Rivera Chávez( 9 de diciembre), 
Jorge Gonzalez Espinoza (diciembre), 

Arequipa
Frida Zambrano Muñoz de Rocha (6 

de enero), Julissa Ascuña Vásquez (8 
de enero), David Torres Guillén (ene-
ro), Zaida Perea Tejada (1 de marzo), 
Carmen Prado Lazo De Chirinos (6 de 
marzo), Maurilia Ascuña de Tejada (18 
de junio), Esther Ampuero Torres (27 
de julio), Fortunata Montenegro Núñez 
de Postigo (20 de setiembre), Guillermo 
Llosa Rospigliosi (13 de noviembre).

Mollendo
Edith Rivera Cano (25 de mayo), Adolfo 

Azana Torres (2 de setiembre), Rubén 
Fuentes Valdivia (26 de enero), Antonio 
Liu Soisar (29 de agosto), Enrique Calienes 
Talavera (10 de setiembre), Mariano 
Villamar Vizcarra (17 de Octubre).

La Punta
Irma Valdivia de Almonte (18 de ene-

ro), Manuela Vélez Aguirre (enero), Ángel 
Emilio Zegarra Zegarra (1 de febrero), 
Natalia Celerina Núñez Infantas (24 de 
febrero), Inés Antonieta Pinto Torres de 
Tejada (12 de marzo), Darío Grover Paredes 
Herrera (25 de marzo), Belford Pinto Torres 
(marzo), Manuel Dimas Torres Rivera (16 
de abril), Clemencia Angélica Gutiérrez 
Casapía (30 de mayo), Rolando Valcárcel 
Pinto (27 de junio), María Guillermina 
Benavides de Ojeda (24 de agosto), 
Uberlinda Rivera Rondón de Torres (23 
de setiembre), Artemia Haydee Carbajal 
Nájar (24 de octubre), Orlando Andrés 
Jiménez Jiménez (también conocido como 
el Chamo, 3 de noviembre) e Irma Salas de 
Pacheco (18 de diciembre, a los 104 años).

Ilo
René Carbajal Banda (marzo de 

2014), Teresa Jiménez de Ramos (17 
de enero), Margarita Prado Mantilla de 
Hurtado (23 de setiembre).

OBITUARIO

El día 29jun2015, en el distrito de Deán Valdivia, jurisdiccion de la comisaria PNP La 
Curva, se llevó a cabo por primera vez una pequeña ceremonia pero de alto significado ins-
titucional y personal. Se trató del pase a retiro luego de 31 años de servicios en la Policia 
Nacional del Perú de César Samanez Retamozo. En la ceremonia, que contó con la participa-
ción de la Gobernadora, Señora Estefanía Huacho Cahuana, del señor CAP. PNP Juan Ruiz 
Ríos, su esposa, hijos, familiares y amistades, se dio lectura de una pequeña reseña de las 
labores desempeñadas por el servidor policial, de la resolución N° 5969-2015, se entonó el 
himno nacional, se dio  la despedida de la bandera de Guerra por parte del homenajeado y 
finalmente tuvo lugar el desfile cívico policial.

CEREMONIA DE PASE A RETIRO DEL 
SOS PNP CÉSAR FABIO SAMANEZ RETAMOZO

Los integrantes de la promoción que egresó en 1962 de las aulas de la “Gran Unidad Escolar Mariano 
Melgar” de Arequipa, que en 2015 cumplió sus bodas de oro y que está integrada por destacados profe-
sionales, como acto celebratorio en marzo visitaron las playas de La Punta de Bombón con un programa 
de actividades, que comprendió el 21 de marzo a horas 6.00 p.m. la celebración de una misa por la salud 
de los visitantes en la Parroquia Señor de Los Desamparados, por el párroco padre José Bautista, que 
resultó también ser ex melgariano. Por la noche en el restaurant “Manos Morenas” de la Av. San Martín, 
disfrutaron de una cena a base de frutos del mar, del rico camote punteño y de un buen vino tinto.

Aprovecharon al máximo los días en La Punta gozando de las maravillas que ofrece nuestras 
exquisitas playas, prometiendo volver con sus familias.

PROMOCIÓN BODAS DE ORO DE LA GUE MARIANO MELGAR
 VISITÓ LAS PLAYAS DE LA PUNTA

Dr. Octavio Salinas Gutiérrez, Dr. Luís Eusebio Vargas Chávez, Dr. Víctor E. Valdivia Mu-
rillo, Dr. César E. Ruiz Arias, Lic. José Alfredo Guevara Starke, Lic. Rufino Alberto Rondón 
Rojas, Lic. Manuel Augusto Tejada Vargas, Abog. Adrián Huaco Torres, CPC. Héctor Felipe 

Salcedo Velasco, Prof. Juan Edgar Torres Cabrera y Ec. José Edilberto Cáceres Guillén.
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MATRIMONIOS

Con motivo de los 93 años de Don Emilio Arenas Rospigliosi, 
el 9 de febrero, sus hijos lo agasajaron con una reunión familiar en 
su casa de La Punta de Bombón, en la que le mostraron su cariño 
y admiración por todo lo que recibieron de este excelente padre 
y ejemplar ciudadano. Don Emilio sobrevive a su inolvidable es-
posa Doña Guillermina Tejada Nájar de Arenas, con quien tuvo 4 
hijos: Emilio, que es Coronel retirado de la PNP y Carlos quienes 
viven en Moquegua; Luisa, que es ciudadana americana y que vive 
desde hace más de 25 años en Estados Unidos de donde son origi-
nales sus nietos y bisnietos; y Jorge 
Arenas Tejada que radica en Tacna.

Don Emilio vivió hasta los 17 años 
en Bombón, en el hogar paterno for-
mado por Don Emilio Arenas Villamar 
y Martina Rospigliosi Zegarra, con 
sus hermanos Héctor, Jorge, Rolando 
y Yolanda Arenas Rospigliosi, que 
vivieron en Chorrillos, Lima, donde 
fallecieron y a quienes recuerda con 
entrañable afecto. Como buen decla-
mador suele recitar:

Triste flor que mal naciste
Y al primer paso que diste
Te encontraste con la muerte
El dejarte es cosa triste 
Y el llevarte es cosa fuerte
El dejarte con la vida
Es dejarte con la muerte

LOS 93 AÑOS DE 
EMILIO ARENAS ROSPIGLIOSI

QUINCE AÑOS
El 3 de agosto Yeny Patricia Portugal 

Villanueva cumplió 15 años. Para ce-
lebrar el acontecimiento sus padres 
Arsenio Portugal Torres y Patricia 
Villanueva de Portugal ofrecieron una 
recepción en el Local del Circulo Social 
La Punta, a la que asistieron familiares 
y amigos.

Fue una noche inolvidable en la 
que compartió con sus padrinos Edwin 
Urday Morán y Diana Ochoa de Urday 
a quienes les dedicó también su fiesta 
por estar de aniversario de bodas.

El 3 de febrero los padres de Karla Sofía Gobel, Thomas Gobel 
y Denci Herrera Eguiluz, ofrecieron una fiesta de neón en las insta-
laciones del Círculo Social La Punta en la que los niños invitados 
gozaron de piscina, globos, matracas, guirnaldas, sombreritos, caras 
pintadas y se divirtieron a lo grande celebrando los 14 años de Karla.

FIESTA TEMÁTICA

SALAS – CARMONA
El 7 de noviem-

bre Luis Emilio Salas 
Rivera, hijo de Juan 
Salas Vásquez y 
María Teresa Rivera, 
y Vanessa Carmona 
Yataco, contrajeron 
matrimonio en Casa 
Club Pachacamac. 

CASAS – PEÑA
El día 10 de oc-

tubre Benjamin Casas 
Salvador y Jhuliana Peña 
Salas, hija de Maggie 
Salas Vásquez y Walter 
Peña Farfán, contraje-
ron matrimonio en los 
jardines de la casa de 
la familia Montoya en 
Pachacamac.

El 17 de diciembre fue condecorado con El Gorrión de la Paz, medalla de 
oro, diploma de honor y una estatuilla, por su aporte profesional y personal a 
favor de la educación a nivel nacional e internacional como autor de más de 
25 ponencias desarrollando el talento de nuestros niños y por la contribución  
a la paz y al desarrollo de los pueblos.

Esta es una condecoración que se entrega anualmente. Fue creada por la 
poetisa Martha Morán Salazar.

Además el 3 de julio fue condecorado como educador por excelencia por 
el Centro Global de Investigación para la Capacitación (CEGICAP) y el 6 
de julio recibió un merecido homenaje al maestro en reconocimiento a su fe-
cunda vida al servicio de la educación en nuestro país, otorgado por la Gran 
Logia de Antiguos, Libres y Aceptados Masones de la República del Perú.

El Gorrión de la Paz, no solo entrega condecoraciones, también contri-
buye a la difusión de todos los aportes humanos, culturales, científicos que 
sirvan de modelo a la sociedad mediante conferencias, foros, seminarios, 
presentación de libros, etc.

Entre los condecorados y miembros de la Orden de “El Gorrión de la 
Paz” figuran el Dr. Mario Capecchi, premio Nóbel en Medicina (2007); el Sr. 
Evo Morales Aynma, Presidente Constitucional de la República de Bolivia; 
Mijaíl Troyanskky, Embajador de Rusia; Gao Zhhengyue, Embajador de 
China; Drusila Zileri de la revista Caretas; el Dr. Modesto Montoya, físico 
nuclear del IPEN; entre otras ilustres personalidades.

Conceden premio Gorrión de la Paz 
al Dr. Manuel Rodríguez
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VÍCTOR M. RIVERA RIVERA
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Av. Mariscal Castilla 294, Mollendo
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Abogado

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

E. J. & J.

Calle Los Cedros Nº 140. Urb. Orrantia-Arequipa
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
Decano

Colegio de Notarios de Arequipa

Dr. Pedro G. Zapana Chalco
Cirujano Dentista COP: 8854
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Noé Carpio Toranzo
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Mail: nocarto@yahoo.com
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Fijo: 767141 Claro: 974753516 Movistar: 959650610     RPM *238346
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Dr. Óscar Misad Núñez
Consultor en patología CMP4896

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

Tel: 3720902

DR. DAVID ALFREDO NEIRA SALOMÓN
ABOGADO NOTARIO

Calle San Isidro s/n Mz.  T1 Lt.  19
Punta de Bombón -  Islay -  Arequipa
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Dr. Miguel E. Vásquez Torres
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Calle Holbein 190 – 102 San Borja, Lima
Telefax: (01) 2218694 RPM: #999343899

mevasq@yahoo.com

GUÍA PROFESIONAL

El laureado escritor pe-
ruano, Premio Nóbel de 
Litaratura 2010 y Premio 
Príncipe de Asturias de las 
Letras 1986, siendo candi-
dato a la presidencia de la 
república por el Fredemo 
en 1990, visitó La Punta 
de Bombón y fue recibido 
por el alcalde de entonces 
don Jorge Rivera Torres, 
quien lo declaró huesped 
ilustre de nuestro pueb-
lo, tal como lo acredita 
la carta de agradecimien-
to dirigida por el celebre 
escritor a nuestro querido 
“Pecoso”.

VARGAS LLOSA FUE DECLARADO HUÉSPED ILUSTRE DE LA PUNTA DE BOMBÓN
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ
DESIGNAN A NUEVO JEFE DE 
ALA TAMBO – ALTO TAMBO

Según la Resolución 
Jefatural Nº 263-
2015 de la Autoridad 
Nacional del Agua 
(ANA), finaliza su ges-
tión José Luis Gastelo 
Rojas y en su reempla-
zo se ha designado al 
Ing. Wenceslao Cieza 
Horna que viene de tra-

bajar en la Autoridad Local de Agua Chinchipe 
– Chamaya. El Ing. Cieza nació en Cajamarca y 
tiene experiencia en formulación de Proyectos 
de Inversión. A su llegada al valle de Tambo, 
tendrá como tareas culminar el sistema de for-
malización de usuarios y conducir las labores 
multisectoriales para prevenir los efectos del 
fenómeno del Niño.

EN LUGAR DE LAS MINIVAN 
CIRCULARÁN BUSES M3 DE 35 
PASAJEROS

Las autorizaciones para el servicio de trans-
porte interprovincial de diez empresas de mi-
nivan caducaron en los últimos meses. Pese a 
ello continúan dando servicio hacia Mollendo 
y el valle de Tambo en la provincia de Islay, 
Camaná, Caylloma y otras provincias. 

De otro lado, El Tribunal Constitucional 
(TC) declaró inconstitucional la Ordenanza 
Regional 153-2011 del Gobierno Regional 
de Arequipa que autorizaba a los vehículos 
de categoría M2 clase III, comúnmente lla-
mados ‘minivanes’, a prestar servicio inter-
provincial de pasajeros.

La sentencia establece la nulidad de los 
artículos referidos a cómo conseguir licen-
cia, condiciones, plazos, peso, requisitos, 
etc., que debían tener los vehículos para 
circular, así como la vigencia y publicación.

El Gerente Regional de Transportes José 
Gamarra Vásquez detalló que a partir de la 
publicación del fallo éste se cumplirá fiel-
mente y por no ser retroactivo dejará que las 
unidades concluyan con su año de permiso. 
Dijo que en 2016 vencen los últimos permisos

Rechazo de empresas
Los empresarios, conductores y familias 

completas que viven del transporte recha-
zaron la sentencia. Javier Chara Merma, 
presidente de la asociación de empresarios 
de transporte de minivanes dijo que el TC 
los está dejando sin trabajo, a pesar que 
muchos aún tienen deudas bancarias por la 
compra de los vehículos.

“Son casi 25 millones de dólares que 
hemos invertido en el sector, tenemos casi 
600 unidades y transportamos a 10 mil pa-
sajeros al día. Ahora los grandes empresa-
rios subirán los pasajes y el más perjudica-
do será el pasajero.”

Según el MTC la solución es adquirir 
buses M-3 de 35 pasajeros. El TC exhortó 
al Gobierno Regional de Arequpa a que en 
un plazo razonable desarrolle y materiali-
ce un plan de ajuste del transporte público 
en la región Arequipa, que se adecúe a las 
reglas relativas y a las condiciones técni-
cas de los vehículos de transporte público 
de personas previstas en la ley Nº 27181 
Ley General de Transporte y normativa 
correspondiente.

GRAN FESTIVAL DEL 
CAMARÓN 

La Municipalidad Distrital de Cocachacra 
organizó un festival del camarón el domingo 
18 de octubre, en el puente Santa Rosa en El 
Fiscal, que fue todo un éxito

Se usaron alrededor de 350 kilos del 
crustáceo para elaborar diferentes platos 
típicos, precisó la gerente de Promoción 
Social de la Municipalidad de Cocachacra, 
Milagros Vilca.

Se degustó en este festival potajes como: 
chupe de camarones, celador, picante, tor-
tilla y chicharrón. También concursaron 
platos de rocoto relleno de camarón, causa 
y tamal. Con estos platos participaron las 
bases de la Asociación de Pescadores de 
Camarones como de El Fiscal, Ayanquera, 
Cocachacra y San José del Toro, así como 
los restaurantes “Donde el Tío Manuel”, 
“Flavia Gurmet”, “Quelgua”, “El mirador 
Tambeño” y “Tradición Tambeña”. Cada 

uno de ellos presentó dos platos típicos. 
En su mayoría coincidían con el chupe de 
camarones. El jurado evaluó las buenas 
prácticas de manufactura, descripción de la 
preparación del plato, sabor, antigüedad del 
plato y el uso de insumos regionales. Cada 
potaje fue ofertado desde S/. 15.00.

Hubo, además de la degustación de es-
tos manjares, demostración de marinera y 
cabalgata de caballos de paso.

APROBARON DESCARGA DE 
AGUA PARA EL VALLE DE 
TAMBO

El día 13 de octubre sostuvieron una 
reunión en la ciudad de Moquegua, los 
representantes del Proyecto Especial 
Pasto Grande, Ing. Juan Carlos Sánchez 
Barahona gerente ejecutivo del Proyecto 
Especial Pasto Grande, representantes de 
las administraciones locales de agua de 
Moquegua, Tambo Alto-Tambo y de la au-
toridad administrativa del agua I Caplina 
Ocoña quienes suscribieron un acta de 
acuerdos donde se aprueba la descarga de 
8.2 hectómetros cúbicos del 4 al 22 de no-
viembre de 2015; en cumplimiento de la 
Resolución Directoral Nº 006-2012-ANA-
DEPHM de la Dirección de Estudios de 
Proyectos Hidráulicos Multisectoriales de 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que 
resuelve aprobar el Plan de Descarga del 
Embalse Pasto Grande para el año 2012, 
donde precisa que la entrega del recurso 
hídrico asignado al valle de Tambo, de-
berá realizarse previa coordinación entre 
los usuarios, la Administración Local de 
Agua Tambo Alto Tambo, Administración 
Local de Agua Moquegua y del Proyecto 
Regional Pasto Grande.

CONVERSATORIO SOBRE LA 
PETROQUÍMICA

Con la finalidad de brindar e inter-
cambiar información especializada en el 
tema de petroquímica, la Municipalidad 
Distrital de Islay organizó el conversatorio: 
Petroquímica, oportunidades y hojade ruta 
a seguir, el 26 de noviembre en el complejo 
deportivo Violeta Correa de Belaunde.

Este importante evento buscó hacer 
conocer los alcances, tendencias y pers-
pectivas del desarrollo de la industria pe-
troquímica en la actualidad, identificando 
oportunidades, elaborando a su vez una 
hoja de ruta para trabajar el mejor aprove-
chamiento de las oportunidades y contra-
rrestar los riesgos que puede traer consigo 
la instalación de la petroquímica en el refe-
rido distrito.
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Se organizaron dos mesas redondas. La 
primera orientada a establecer, mediante 
un panel de especialistas, los efectos en 
lo urbano, económico, social y ambiental 
en la jurisdicción de Islay-Matarani y los 
aspectos que debiéramos tomar en cuenta 
para el mejor desarrollo y bienestar de la 
población del distrito y la región Arequipa.

La segunda mesa, con la presencia del 
Ing. Carlos Herrera Descalzi, ex Ministro 
de Energía y Minas y Decano Nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú y un panel 
de expertos, buscó explicar el significado 
que tiene la petroquímica para el país y la 
región, así como el actual contexto interna-
cional en el cual se desarrollaría.

Finalmente, se hizo una lectura pública 
de las conclusiones a manera de una hoja 
de ruta a seguir en el proceso de concreción 
de la Petroquímica.

PROVINCIA DE ISLAY 
CONTARÁ CON RED DORSAL 
NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA

Nuestra provincia será beneficiada con 
la Red Dorsal de Fibra Óptica (RDFO) que 
dotará de Internet de alta velocidad y per-
mitirá el acceso de servicios como la tele-
salud y la teleducación, lo que a no dudar 
mejorará la calidad de vida de la población, 
especialmente de zonas alejadas.

La Gobernadora Regional de Arequipa, 
Yamila Osorio Delgado y los alcaldes de 
las 8 provincias se reunieron con la empre-
sa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C, que 
se encargará de construir, instalar, operar y 
mantener el servicio.

La RDFO tendrá una extensión aproxi-
mada de 13,500 Km. de fibra óptica e inter-
conectará a 22 capitales regionales, 180 ca-
pitales de provincia y 136 localidades. Con 
tal fin se construirán 328 estaciones para 
conexión de la Red Dorsal, de las cuales 
10 estarán instaladas en Arequipa (Aplao, 
Arequipa, Camaná, Caravelí, Chivay, 
Chuquibamba, Cotahuasi, Alto de Majes, 
Horacio Zeballos y Mollendo)

El proyecto adjudicado por el Gobierno 
Nacional a través de PROINVERSIÓN a 
la empresa Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C., tiene un financiamiento de la red 
a 20 años que asciende a US$ 333 millo-
nes. El inicio de los trabajos de despliegue 
de la red a nivel nacional se inició el 18 de 
diciembre de 2014 y su culminación está 
prevista para junio de 2016.

CONSTRUCCIÓN DE LA 
VÍA DE EVITAMIENTO EN 
COCACHACRA

Impulsar la Vía de Evitamiento para 
descongestionar el tráfico de vehículos pe-
sados por el centro de la ciudad es uno de 
los retos del alcalde distrital de Cocachacra, 
Helar Valencia Juárez, quien dijo que bus-
cará dialogar con la empresa azucarera 
Chucarapi, propietaria del terreno destina-

do a esta obra. 
“Vamos a nego-
ciar los costos. 
Ellos tienen una 
deuda con el 
municipio, lo 
que nos facili-
tará el asunto”, 
indicó.

Por la calle 
principal pasan 
a diario decenas 
de camiones 
bolivianos que 
ingresan y salen 

del puerto de Matarani, lo que es un peligro 
para la población. “La Vía de Evitamiento 
puede solucionar este problema”, aseguró.

PerFil

IRMA SALAS DE 
PACHECO, UNA 
MATRONA DE LA PUNTA 
DE BOMBÓN

No sé si a sus 104 años de vida, Irma 
Salas de Pacheco, con la anuencia del 
Señor de los Desamparados, tuvo la virtud 
de detener el tiempo o de prolongarlo hasta 
la eternidad. En mi fuero interno, creo que 
supo conjugar los dos tiempos.

Por un lado, supo criar y educar a sus hi-
jos con la diligencia de una madre amorosa, 
supo transitar por un largo camino de dolor 
ante la pérdida de su esposo y de sus dos hi-
jos, sin que su estado de ánimo decayera y 
la postrara en la desesperación. Su sonrisa 
a flor de labios, el canturreo permanente de 
melodías de antaño y su memoria prodigio-
sa para trasladar al presente añoranzas ju-
veniles que solía relatar como una excelen-
te narradora de cuentos e ilusiones, fueron 
su elixir mágico ora para paliar el dolor, ora 
para fortalecer sus ganas de seguir viviendo 
en su rol de madre y padre que su hogar 
demandaba. Los años a cuestas y el sufri-
miento por la pérdida de seres queridos 
no fueron capaces de borrar la alegría y el 
canturreo de yaravíes perdidos en el tiempo 
que afloraban espontáneamente de lo más 

recóndito de su ser. ¿Esto no es una forma 
sublime de detener el tiempo? ¡Siempre op-
timista, siempre alegre, siempre Irma Salas 
de Pacheco! 

Por el otro, su larga vida transitada forjó 
una madre estoica, una madre que no sólo 
supo llorar a sus muertos, sino además re-
crear una fortaleza espartana que su hogar 
requería aún de su gobierno. Ver la vida por 

el lado positivo, siempre con su sonrisa a 
flor de labios, fue su credo que nunca re-
nunció. Esta incomparable disposición de 
ánimo la seguiremos disfrutando a través de 
sus hijos, que por fortuna, todos cultivan la 
belleza de la vida, pinceladas con alegría y 
acordes musicales bien armonizados. Estos 

valores no tienen tiempo, son intemporales, 
son valores morales que la especie humana 
debe alimentar sin la obsesión del tiempo. 

Siempre quedará impregnada en mi me-
moria la imagen de la señora Irma. Sentada, 
en silencio, acurrucada en su habitual silla, 
con su cabecita blanca apoyada en uno de 
sus brazos, parecía implorar descanso a sus 
huesos, parecía apagarse lentamente después 
de tantos años de brindar amor y duro traba-
jo. Sus canturreos y relatos de antaño ya no 
tenían volumen para ser escuchados… como 
antes. ¡Vaya Dios a saber, en qué remotos re-
cuerdos y añoranzas transitaba su mente!

Sin temor a equivocarme, la Señora Irma, 
no sólo por su longeva vida, casi eterna, sino 
además por su filosofía de vida y hacer de su 
hogar un convento de armonía, paz y amor, sin 
que ella se lo proponga, también es madre espi-
ritual de todos los punteños, matrona que tuvo la 
virtud de hacernos ver que la vida tiene sus co-
sas bellas que merecen disfrutarlas, vivirlas con 
intensidad como ella supo hacerlo por encima 
de la adversidad. Así lo pienso y siento, como 
seguramente muchos de los punteños.

Mis condolencias sentidas a Oscar, 
Frida, Irma, Iris y Alida, y desde luego, a 
sus nietos y bisnietos que tuvieron la suer-
te de compartir tiempos de felicidad y do-
lor con ella, con su esposo Ismael y con 
Rolando y Elizabeth que adelantaron su 
partida. (Lino Benavente Butrón)
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PERFIL DE UN ZAMARROPEPE JULIO
Sin lugar a dudas, durante al 2015, 

uno de los personajes que concitó la 
atención de la opinión pública local, 
regional y nacional, lamentablemen-
te desde una conducta cuestionable, 
fue Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, el 
principal dirigente del Frente Amplio 
de Defensa del Valle de Tambo.

Orígenes Incendiarios
Estudió secundaria en el Colegio 

Nacional Independencia Americana 
durante las décadas 60 y 70 del si-
glo pasado, ahí tomó contacto y re-
cibió influencia combinada de las 
células apristas (ARE) y comunistas 
(Patria Roja-FER) provenientes de la 
Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa que competían por el 
control del movimiento estudiantil 
secundario siendo ese centro de estu-
dios el más importante de la ciudad, 
participó en varias huelgas e intervi-
no activamente en la Federación de 
Estudiantes Secundarios de Arequipa.

Rebeldía, altruísmo y lucha 
antidictatorial

Estudió Contabilidad en la 
Universidad Católica Santa María 
donde se afilió a Patria Roja-FER 
a través del denominado grupo de 
arte popular “Aurora proletaria” 
que realizaba actuaciones y presen-
taciones gratuitas en asentamientos 
humanos, comunidades campesi-
nas y organizaciones sindicales, y 
que entre sus integrantes también 
tenía estudiantes de la UNSA. Ese 
grupo artístico cultivaba la poe-
sía, la declamación, la música, el 
teatro, el mimo, etc. y formó parte 
de una constelación de grupos que 
aparecieron como hongos patroci-
nados desde el SUTE Arequipa y 
que convirtieron el local sindical 
de la calle Tristán (entre las calles 
Ejercicios y La Merced) en su cen-
tro de operaciones. 

Desempeño profesional 
apolítico

Egresó de la universidad en la dé-
cada 80 y se desligó de las actividades 
culturales-políticas desapareciendo 
del escenario, dedicándose a desem-
peñar labores netamente profesionales 
como egresado de contabilidad, olvi-
dándose de sus experiencias juveniles. 
Apareció en la provincia de Islay en 
1994 cuando era alcalde el Prof. Pastor 
Céspedes Rodríguez quien lo contrató 
para que realizara la revisión del mane-
jo económico-contable-administrativo 

del hostal turístico que estaba a cargo 
de la municipalidad. Permaneció hasta 
inicios de 1996 y luego se retiró has-
ta la década 2000 cuando reapareció 
en Punta de Bombón donde trabajó 
en la gestión de Óscar Llosa Palacios 
(1999-2002) y luego en Cocachacra 
en la gestión de Jorge Luis Llosa 
Palacios (2003-2006). En el interín 
laboró en varias entidades públicas y 
privadas entre ellas la Municipalidad 
Distrital de Yura de Arequipa.

Actividad dirigencial y políti-
ca en la Provincia de Islay

Después que Southern anunciara 
su intención de ejecutar el proyec-
to Tía María-La Tapada en los años 
2004-2005 paulatinamente se fue ge-
nerando una corriente de resistencia 
y desaprobación en el seno del movi-
miento social y popular que empezó 
en Mollendo y se extendió al valle de 
Tambo y a Islay-Matarani. Es en esta 
coyuntura que Pepe Julio organiza 
el Frente de Defensa del 
Medio Ambiente de 
Cocachacra, pe-
queño grupo de 
ciudadanos 
que compe-
tía con el 
Frente de 
Defensa 
Distrital 
que en-
c a b e z a 
O d ó n 
B a r r i g a 
G a m a r r a . 
A la par 
Gutiérrez incur-
siona en la radio 
difundiendo un pro-
grama musical que luego convirtió 
en espacio noticioso y de análisis y 
comentarios. Simultáneamente in-
cursiona en política al postular como 
candidato a la alcaldía por la orga-
nización izquierdista Fuerza Social 
siendo frenadas sus aspiraciones al 
ser tachado por tener sentencia penal 
vigente. El 2012 oficializa su mili-
tancia en la organización izquierdista 
Tierra y Libertad (que en el 2014 se 
convirtió en el Frente Amplio), luego 
de excluír a otras organizaciones de 
izquierda realmente existentes en Islay 
como el MAS, Patria Roja, el Partido 
Comunista Peruano, los Fonavistas, 
etc. en el 2014 postula como candi-
dato a Consejero Regional siendo 
derrotado.

Participación en la 
Coordinadora Provincial de 
Lucha Contra la Agresión 
Minera

El 2007 se conforma la 
Coordinadora Provincial de Lucha 
Contra la Agresión Minera presidi-
da por el ex alcalde de Cocachacra 
Juan Guillén López y Gutiérrez se 
suma con su frente ambiental sien-
do uno de los más activos actores 
en las diversas actividades princi-
palmente en la Consulta Popular 
del 2009 presidiendo el Comité 
Electoral Distrital.

Gutiérrez fue el principal críti-
co y opositor de Guillén López a 
quien acusaba de ser inconsecuente, 
conciliador y falto de decisión bus-
cando defenestrarlo para él asumir 
la conducción. Al no conseguirlo el 
2010 se retiró de la Coordinadora y 
fundó el Frente Amplio de Defensa 
del Valle de Tambo con algunos 
Frentes y Comités de Lucha. Tras las 
elecciones regionales-municipales 

la Coordinadora se debilitó 
y finalmente desapareció 

ocupando el escenario 
el Frente liderado por 
Gutiérrez.

Tercera huelga 
contra Southern 
y el proyecto 
Tía María

Consiguió el 
máximo de protago-

nismo en el 2011 du-
rante la tercera huelga 

contra Tía María en cuyo 
desenlace viajó a Lima y se 

reunió con el entonces presiden-
te del consejo de ministros, ministros 
de energía y minas, del ambiente, y 
del Interior. La huelga triunfó al hacer 
retroceder al gobierno de Alan García 
quien no tuvo otra salida que desa-
probar el expediente de Southern y 
disponer su retiro del valle de Tambo. 
Gutiérrez se convirtió en el principal 
dirigente popular opuesto a la inver-
sión minera copando todo el escena-
rio y catapultándose a nivel nacional 
e internacional.

Cuarta huelga del valle de 
Tambo y los “pepeaudios”

En el 2015 se produjo la cuarta 
huelga contra Southern y el proyec-
to Tía María y le cupo a Pepe Julio 
reasumir la dirección oficiosamente 
dado que de manera “oficial” era 

“el pueblo” a través de “asambleas 
populares” quien conducía la me-
dida huelguística. Todo indica que 
mientras se desarrollaba la huelga, 
tras bambalinas, Gutiérrez busca-
ba obtener beneficios personales 
jugando en pared con el abogado 
Jesús Gómez Urquizo quien tam-
bién fungió como “ambientalista” 
y “luchador social” durante años y 
finalmente se acomodó terminan-
do como “asesor” y operador de 
Southern. Algún día se sabrá qué 
fue lo que originó el rompimiento 
de esa sociedad y llevó a Gómez a 
revelar los famosos “pepeaudios” 
que desnudaron el lado oscuro de 
Gutiérrez. Finalmente fueron esas 
grabaciones las que cayeron como 
anillo al dedo al Ministerio Público 
y al Poder Judicial que lo denunció 
por la comisión de serios y graves 
delitos y justificaron la prisión pre-
ventiva dictada contra él. 

Recién luego de estos hechos se 
pudo entender porqué Gutiérrez se 
negó de plano a la unificación del 
movimiento social y popular de 
toda la provincia de Islay que du-
rante las últimas décadas tuvo dife-
rentes expresiones como el FEDIP, 
el Comité Cívico, el FADDIP, la 
Coordinadora de Lucha Contra la 
Minería, etc. Indudablemente no 
le convenía a sus manejos bajo la 
mesa y a que sólo él fuera el único 
interlocutor (y negociador).

Tierra y Libertad, a través de 
su principal dirigente Marco Arana 
Zegarra, al difundirse los “pepeau-
dios” primero salió en defensa 
de Gutiérrez, pero al revelarse la 
gravedad de lo sucedido optó por 
suspender su militancia, no quedán-
dole otro recurso que disponer su 
expulsión al ser propalados íntegra-
mente las grabaciones.  

Una verdadera joyita
Un rápido recuento de los he-

chos más saltantes que han sido 
publicados por diversos medios y 
que grafican el comportamiento 
nada santo de Pepe Julio Gutiérrez 
Zeballos es el siguiente:

* Fue sentenciado por la 
Primera Sala Penal Liquidadora 
Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa  el 30 de 
enero de 2010 con la sentencia 
N° 006-2010/PSPLP (expediente 
02509-2003-0-0401-JR-PE-06). 
Entre los procesados, además de 
Pepe Julio Gutiérrez Zeballos, se 
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encontraban el ex alcalde de Yura, 
Ángel Luis Butrón Núñez, la em-
presa Premium EIRL (cuyo gerente 
era Gutiérrez), Marco Antonio Visa 
Véliz y Ricardo Pascual Muñoz, 
entre otros. Los delitos cometidos 
fueron: concusión, colusión ilegal, 
peculado, falsificación de firmas 
y otros, en agravio del Estado y la 
Municipalidad Distrital de Yura.

* El 27 de agosto de 2010 fue 
declarada fundada la tacha por 
el Jurado Electoral Especial de 
Arequipa por la razón anterior por 
cuanto candidateó a la Alcaldía 
Distrital de Cocachacra por el 
Partido Descentralista Fuerza 
Social de Susana Villarán al estar 
inhabilitado por tres años. 

* Fue sentenciado por Elder 
Campano Espejo, Juez Penal 
Unipersonal de Islay, a un año de 
pena suspendida de libertad y pago 
de dos mil nuevos soles por el delito 
de difamación por medio de prensa 
contra la empresa Southern Peru 
Cooper Corporation a la que por me-
dios escritos y radiales acusó de ser 
responsable del incendio de su auto, 
imponiéndosele 120 días multa y el 
pago adicional de 750 nuevos soles.

* Fue denunciado por la crea-
ción sospechosa de una “empresa 
municipal” en Cocachacra el 22 
de enero de 2004 cuando inscribió 
en Registros Públicos de Mollendo 
en la partida N° 12001253 a la 
“Empresa Municipal de Fabricación 
y Comercialización de Bloques 
de Concreto y demás Productos 
de Construcción Civil, Sociedad 
Anónima Cerrada EMFAMACO 
SAC”. En la escritura pública se 
dijo que el objeto era la fabricación 
de bloques de concreto de todo tipo, 
insumos, materiales y demás pro-
ductos fabricados y/o manufactu-
rados destinados a la construcción 
civil. De acuerdo a expertos en de-
recho municipal la Ley Orgánica 
de Municipalidades no regulaba la 
creación de “empresas municipa-
les” hasta ese año 2004. La partida 
registral no contempla en ninguno 
de sus artículos cómo se benefi-
ciaría la comuna con las utilidades 
generadas por EMFAMACO y sólo 
precisa que el capital social era de 
10 mil nuevos soles.

Todo indica que la empresa 
“municipal” en realidad era una 
empresa particular, que en forma 
misteriosa consignó que funciona-
ba en la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra.

Fueron tres los integrantes del 
“directorio” de esta empresa: el 
entonces Alcalde Jorge Luis Llosa 
Palacios (Presidente), Pepe Julio 
Gutierrez Zeballos (Director) y 
Juan Santillana Aguedo (Director). 
Juan Santillana asumió después 
el cargo de Gerente General de 

EMFAMACO SAC cuyo RUC era 
20498553975 y la SUNAT autori-
zó la impresión de mil facturas de 
las cuales ni Gutiérrez ni Santillana 
supieron explicar su destino. La em-
presa nunca tuvo utilidades y como 
no funcionó en forma efectiva fue 
cerrada en el año 2008. No se hizo 
ninguna venta ni negocio pese a que 
su creación fue consecuencia de la 
donación de unos equipos por parte 
de SENCICO para la fabricación de 
materiales de concreto, equipos de 
los que tampoco nadie supo explicar 
su paradero.

Para el especialista en Derecho 
Municipal, Juan Carlos Rebaza, re-
sulta sospechosa la creación de una 
empresa de esta naturaleza, y propuso 
al ex Alcalde Juan Guillén López que 
se realice una investigación exhaus-
tiva al interior de la Municipalidad 
de Cocachacra, porque existirían in-
dicios de la comisión del Delito de 
Peculado por parte de los entonces 
funcionarios que crearon esta empre-
sa. Al mismo tiempo se trataba del 
uso de infraestructura de una institu-
ción pública a favor de una empresa 
privada. Más aún cuando los nego-
cios realizados, la documentación gi-
rada y los procedimientos tributarios 
que hubieran efectuado a nombre 
de la Municipalidad de Cocachacra 
fueron para beneficios económicos 
particulares.

* Fue denunciado por la gestión 
municipal de Cocachacra que presi-
dió el ex Alcalde Abel Suárez Ramos 
por malos manejos que habrían cau-
sado perjuicio por S/.400 mil nue-
vos soles en contra de la comuna 
donde se desempeñó como 
Gerente Municipal del 2003 
al 2005. Un informe de au-
ditoría externa dio como re-
sultado el presunto perjuicio 
económico y el responsa-
ble directo sería Pepe Julio 
Gutiérrez Zevallos quien 
habría incurrido en pecula-
do y otras irregularidades. 
El asesor externo, Ángel 
Justo Justo, dijo que una vez 
conocido el contenido del 
informe, se procedió a dar 
parte al Ministerio Público 
mediante un voluminoso 
expediente en el que obra-
ban pruebas documentarias 
contundentes en tres files 
que demostraron la ejecu-
ción de adquisiciones direc-
tas sin sujetarse a la Ley de 
Contrataciones del Estado, 
ejecución de otros gastos 
sin rendir cuentas sobre di-
ferentes montos, y malver-
sación de fondos retirando 
recursos estatales del Banco 
de la Nación para deposi-
tarlos en la Caja Municipal 

Arequipa obteniendo con dicho mo-
vimiento beneficio personal hecho 
tipificado como peculado de uso.

Se hizo un estudio previo de toda 
la documentación presentando la de-
manda a nombre de la Municipalidad 
Distrital, también se evaluó las prue-
bas para certificar su veracidad. Se 
trataba de 3,900 folios, y de la re-
visión de los mismos, el Ministerio 
Público pudo encontrar que Pepe 
Julio Gutiérrez Zeballos podría ser 
denunciado por hasta nueve delitos. 
Del conjunto de actos irregulares, 
el movimiento bancario de 400 mil 
soles desde el Banco de la Nación 
a la Caja Municipal Arequipa, sería 
el de mayor gravedad porque quedó 
demostrado que para ejecutar dicha 
transferencia, Pepe Julio Gutiérrez 
no tuvo autorización del Concejo 
Municipal.

* Está probado que en las muni-
cipalidades de Punta de Bombón y 
de Cocachacra Gutiérrez fue el prin-
cipal impulsor para que se crearan 
sendas “bibliotecas virtuales” para 
que la juventud estudiantil tuviera 
acceso a los avances de la ciencia 
y tecnología. Sin embargo fue la 
empresa de su hijo Edgar Gutiérrez 
la que vendió a ambas municipali-
dades los equipos (computadoras, 
CPUs, teclados, monitores, mue-
bles, etc.) como si fueran de prime-
ra mano cuando en realidad fueron 
de segunda, tercera y hasta cuarto 
uso. El resultado fue que las “bi-
bliotecas virtuales” no duraron ni 
dos años y al final tuvieron que ser 
cerradas pues los equipos informá-
ticos no servían para nada. Hoy de 

ellas no queda ni el recuerdo y los 
equipos se encuentran arrumados 
en los almacenes totalmente oxida-
dos e inútiles. Y ambas municipali-
dades fueron perjudicadas en dece-
nas de miles de soles. La empresa 
de su hijo también fue la que se en-
cargaba de dar “mantenimiento” al 
resto de equipos informáticos de las 
oficinas de ambas municipalidades. 
Un ejemplo evidente de nepotismo.

Epílogo
El 15 de mayo Pepe Julio 

Gutiérrez Zeballos es detenido por 
la policía en Puente Pampa Blanca 
de Cocachacra por mandato de 
Juez de Investigación Preparatoria 
de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, Jaime Coaguila Valdivia, 
quien dispone detención prelimi-
nar por 24 horas. Posteriormente 
se dictó detención preventiva al 
formularse acusación de extorsión 
agravada en grado de tentativa en 
contra del Estado y de Southern, 
lavado de activos, asociación ilícita 
para delinquir, alteración de orden 
público, bloqueo de vías y pistas, 
contra medios de transporte y co-
municación, etc. Cargos a los que 
incluso se han agregado los que 
fueron formulados en la tercera 
huelga del 2011 y cuyo proceso aún 
no culmina. A pesar que su defensa 
ha solicitado varias veces el cambio 
de detención preventiva por manda-
to de comparecencia sucesivamente 
el Poder Judicial ha denegado la 
petición permaneciendo en calidad 
de preso en el penal de Socabaya de 
Arequipa.

“Estimado profesor: él tiene que aprender que no todos los hombres son 
justos, que no todos son verdaderos, pero por favor decirle que para cada 
villano hay un héroe, que para cada egoísta, también hay un líder dedicado.

Enséñele que para cada enemigo, allí también habrá un amigo. Enséñele que es 
mejor obtener una moneda ganada con el sudor de su frente que una moneda robada.

Enséñele a perder, pero también a disfrutar de la victoria, háblele de la 
envidia y sáquelo de ella, dele a conocer la profunda alegría de la sonrisa si-
lenciosa y a maravillarse con los libros, pero deje que él también aprenda con 
el cielo, las flores en el campo, las montañas y los valles.

En las bromas con amigos, explíquele que más vale una derrota honrosa 
que una victoria vergonzosa.

Enséñele a creer en sí mismo, incluso si está solo frente a todo el mundo. 
Enséñele a ser suave con los gentiles y a ser duro con los duros. Enséñele a 
nunca entrar en un tren solo porque otros entraron.

Enséñele a escuchar a todos, pero en la hora de la verdad, decidir solo. Enséñele 
a reír cuando esté triste y explíquele que a veces los hombres también lloran.

Enséñele a ignorar las multitudes que claman sangre y a luchar solo contra 
todo el mundo, si piensa que es justo.

Trátelo bien, pero no lo mime, ya que sólo en la prueba de fuego se sabe que el 
acero es real. Déjelo tener el coraje de ser impaciente y a tener coraje con paciencia.

Transmítale una fe sublime al creador y fe también en sí mismo, porque 
sólo entonces podrá tener fe en los hombres.

Sé que pido mucho, pero vea lo que puede hacer, querido profesor”.
Abraham Lincoln, 1830

CARTA DE ABRAHAM LINCOLN AL 
PROFESOR DE SU HIJO
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Es lamentable que por el he-
cho de que algunos conductores 
de restaurantes en la playa, ocu-
pan los espacios de terrenos del 
Estado por varios años, se sientan 
investidos de algún derecho, que 
impide a la autoridad municipal, 
poner orden y hasta 
lograr su desalojo, 
si incumplen las 
leyes o los acuerdos 
contractuales.

A estos señores 
se les ha notificado 
en tres oportunida-
des a través de juez 
de paz, hace más 
de dos meses y la 
última a través de 
una carta notarial 
y lamentablemente 
no hicieron caso. 
Nunca solicita-
ron una reunión 
para dialogar en la 
municipalidad.

El dueño de La 
Posada, Sr. Carlos 
Segura, cuenta con 
más de 600m2 y 
paga al igual que el 
que posee un local 
de 250m2 y, para 
colmo, todos deben 
el alquiler del verano pasado.

Todavía se ha hecho un va-
ciado en el piso en el lugar que 
ocupa, sin autorización. No po-
demos dejar hacer lo que dese-
an como si fuesen propietarios. 
Lamentablemente un alcalde 
otorgó certificado de posesión y 
en otro caso, otro equivocó los 
procedimientos, y fue obligado 
retrotraer los hechos hasta antes 
de la violación del supuesto de-
recho constitucional al debido 
proceso, que había sido violado.

Otro alcalde, hace algunos 
años, sin tener capacidad legal 
para hacerlo, vendió un terreno, 
que ha sido nuevamente vendi-
do y en el que ha funcionado una 
playa de estacionamiento particu-
lar, el verano pasado. 

Las playas son de todos los 
punteños. Ese temperamento 

PONIENDO ORDEN EN LA PLAYA
El punto de vista del Alcalde

Restaurantes en la primera playa, un espectáculo 
antiestético y deprimente que debe corregirse.

a fines de marzo, todos los pro-
pietarios de los negocios deberán 
entregar el espacio ocupado total-
mente limpio y en blanco a la mu-
nicipalidad. Caso contrario esta 
va a retirar todos sus materiales y 
los internará en su depósito. 

EN LAS REDES
 
Anneliesse Laureano. Tiene 
razón el alcalde. La Posada no 
es el único, no respetaban el or-
denamiento, no dejaba el espacio 
para los corredores de evacuación 
y se creían dueños absolutos. Es 
loable empezar a hacer respetar el 
principio de autoridad.

Charlie Najar. Excelente medida 
en pos del orden que necesita el 
distrito. Nada de amiguismos y 
tonterías que ocasionan tugurio, 
suciedad, e informalidad y una 
vista antiestética en las playas. Ya 
era hora de que alguien ponga or-
den, muy bien que se ordene y se 
haga respetar la reglamentación y 
la ley.

Sabino Jesús Ampuero Najarro. 
Me parece muy bien, pero tam-
bién hay locales como el de la 
Sra. Vargas que porque le puso 
un piso ya se siente dueña. Hasta 
donde yo sé el único dueño de las 
playas desde la orilla hasta los 50 

metros de la 
línea de baja es 
el Estado, área 
en la que en su 
representación 
ejerce autoridad 
la Marina de 
Guerra, a través 
de la Dirección 
de Capitanías y 
Guardacostas. 
¡Sin miedo Sr. 
Alcalde, a todos 
por igual! Haga 
de La Punta un 
ejemplo de bue-
na administra-
ción y un lugar 
donde se respe-
ta la Ley.

haremos respetar. Los intereses 
personales deben someterse a 
los de la colectividad. Nosotros 
somos de la idea que los terrenos 
donde se instalan puestos y re-
staurantes deben ser adjudicados, 
previo concurso, en forma rotati-

va para los que lo soliciten.
Cuando se dieron cuenta que 

el desalojo se iba a dar de todos 
modos, recién se acercaron a pe-
dir diálogo a la municipalidad. 
Fuimos al terreno que ocupan y 
llegamos a los siguientes acuer-
dos, que constan en documento 
firmado por los propietarios de 
los restaurantes de la primera 
playa:

1.- Para seguir otorgándoles 
el terreno en cesión de uso tie-
nen que, en primer lugar, poner-
se al día en la deuda atrasada y 
pagar por adelantado el presente 
verano.

2.- Retirar sus negocios diez 
metros. 

3.- Modernizar las fachadas 
viejas por nuevas 

4.- Respetar las zonas de 
evacuación. 

5.- Terminado el verano, o sea 

Nadie discute la importancia que tiene la playa para La Punta. En el verano de  los últimos años se ha observado 
que mueve la economía local. Sin embargo, se dan muchas deficiencias que es necesario remediar. Una de las 
más graves es   el desorden de los restaurantes y el comercio ambulatorio de alimentos y bebidas. Al respecto el 
alcalde Ramos Carrera  ha expuesto su punto de vista en las redes sociales:

Yomira Rodríguez Ascuña
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CLUB SOCIAL PUNTA DE BOMBÓN
El 26 de noviembre nuestro Club cumplió 71 años con una ceremonia que se realizó el domingo 29 
con asistencia de socios y amigos. En esa oportunidad el presidente Ing. Fernando Llosa Tejada dio 
cuenta de las principales acciones realizadas en el año 2015 de las que damos cuenta a continuación:

AGENDA 2015
Jueves, 1ero de enero. Organizamos homenaje al 

Señor de los Desamparados, patrono de La Punta, con-
sistente en una misa, procesión y un almuerzo bailable.

Domingo, 17 de mayo. Celebramos el Día de la Madre. 
La madre homenajeada fue la Sra. Ermela Núñez Rodríguez. 
Hubo actuación literario-musical y almuerzo bailable. 

Lunes, 29 de junio. celebración del día de San Pedro 
de Catas con pelea de gallos.

Domingo, 12 de julio. Se realizó pelea de gallos.
Domingo, 19 de julio. Homenaje a la Virgen del 

Carmen de La Pampilla por la familia Vizcarra Portales.
Sábado, 15 de agosto. Se celebró el Día de Arequipa. 

Almuerzo y pelea de gallos.
Domingo, 27 de setiembre. Se celebró el Día de la 

Primavera con pelea de gallos.
Domingo, 25 de octubre. Lid de gallos pro fiesta 

Señor de Los Desamparados en Lima.
Domingo, 29 de noviembre. Se celebró el 71 Aniversario de la 

Institución, con una actuación literario-musical y almuerzo bailable. 
Domingo, 06 de diciembre. Se realizó la Asamblea 

Anual de Socios en la que se aprobó la memoria anual 
del presidente, el balance (ingreso: S/.45,402 y egreso 
S/.43,877) y el presupuesto para el 2016 (ingreso: S/.45,000 
y egreso: S/.44,500). Concluida la ceremonia se sirvió un 
locro típico sin costo a los socios asistentes y se celebró el 
aniversario de La Punta de Bombón con pelea de gallos.

CONSEJO DIRECTIVO 2015-2016
Presidente: Fernando Oswaldo Llosa Tejada
Vicepresidente: Víctor Humberto Angulo Salas
Secretario: Héctor Carpio Perea
Tesorero: Rodolfo L. Rivera Almonte
Fiscal: Jesús Flores López
Vocal de asuntos culturales  artísticos, comunicación e 
imagen institucional: Juan Tapia Toledo
Vocal de asuntos deportivos y recreacionales: Carlos F. Siles Quitanilla
Vocal de asuntos sociales y relaciones interinstitucionales: Milward Viscarra Portales
Vocal de asuntos interinstitucionales: Héctor Carpio Eguiluz

Homenaje en Lima al Señor de los Desamparados

Asistentes a la celebración del día de la madre
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OBRAS
La gestión del año 2015 se considera aceptable, sin embargo 

sigue siendo una preocupación la falta de renovación genera-
cional. La gestión económica ha sido positiva, quedando aún 
cuentas por pagar que se vienen manejando. A continuación un 
resumen de lo realizado:

1) Pintado de fachada y de interiores del 1er y 2do piso. Mantenimiento 
de servicios higiénicos, lavado de cortinas, manteles, etc.

2) Mantenimiento del jardín: remoción de tierra, abono, 
siembra de pasto, etc.

3) Se brindó local a los vecinos 
del club, para celebración de fiesta 
del Divino Niño.

4) Se brindó el local a la 
Guardia Civil de Carmen de La 
Legua en dos oportunidades, para 
sus actividades.

5) Se participó y envió aparatos 
florales a los paisanos fallecidos.

6) Se brindó el local para uso 
como velatorio para vecinos y 
paisanos.

7) Editamos trimestralmente el boletín informativo del Club, 
con el importante apoyo del directivo Juan Tapia Toledo.

8) Estamos al día en los pagos de teléfono, luz, agua, cable, 
arbitrios e impuesto predial.

9) Se realizó mantenimiento de coliseo de gallos: pintado y coloca-
ción de alfombra al ruedo.

10) Se cambió los tableros de 12 mesas.
11) Se implementó con luces de emergencia el 1er y 2do piso y está en 

marcha el cambio de cables por disposición de Defensa Civil.
12) Se instaló un extinguidor en el 1er piso.
13) Está en trámite el permiso ante el área de Medio 

Ambiente de la Municipalidad por ruidos molestos. Se levantó 
denuncia del Hotel Manhattan.

RESEÑA DE LA MADRE PUNTEÑA 2015
Ermela Núñez Rodríguez nació en La Punta de Bombón. 

Estudió en la escuela primaria Nº 964 y la secundaria en el co-
legio Micaela Bastidas de Arequipa. Sus estudios superiores 
los realizó en la Universidad Católica Santa María de Arequipa 
de la que egresó como Licenciada en Servicio Social en el año 

1975. Contrajo matrimonio con el 
Ing. Alberto Torres Flores con quien 
tuvo tres hijas. Desde el año 1979 
labora en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas de Lima 
en el que realiza una importante y 
abnegada labor altruista en favor 
de quien sufre. Es una persona jo-
vial, muy responsable y plenamente 
identificada con su profesión que es 
el de servir a la humanidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
DÍA DE LA MADRE

El domingo 17 de mayo tuvo lugar la ceremonia lite-
rario musical en homenaje a la madre punteña residente 
en Lima. El programa fue muy ameno y contó con una 
buena concurrencia. Ermela Núñez Rodríguez, represen-
tó a la madre punteña. Intervinieron en la parte artística 
José Luis Pinto Huertas, Luis Alberto Benavente Butrón, 
Manuel Adriazola Eguiluz, Carlos Román Rodríguez y la 
tuna de la universidad Agraria de La Molina. 

El presidente de la institución Ing. Fernando Llosa Tejada 
tuvo a su cargo el discurso 
de orden en el que subrayó 
la importantísima labor de 
las madres en la formación 
de la familia como célula de 
la sociedad. Hizo referencia 
también a la sacrificada la-
bor que viene realizando el 
Consejo Directivo que pre-
side en la conducción de la 
institución.

En los prolegómenos de la actuación se presentó a la se-
ñora Theresa Freyre, hija del general Augusto Freyre, quien 
lideró la construcción del puente que lleva su nombre.

Concluida la ceremonia se sirvió un riquísimo picante punte-
ño en el comedor de nuestro local que fue amenizado con músi-
ca de nuestra época, por la orquesta Sabor Y Canela que dirige 
nuestro amigo Abelardo Moscoso.

Los asistentes recibieron el boletín institucional Nº 046 
que corresponde a mayo de 2015 dirigido por Fernando 
Llosa Tejada, Víctor Angulo Salas y Juan Tapia Toledo, 
que resume la vida institucional y en el que se rinde un 
merecido homenaje al Ing. Carlos Guillén Carrera, defen-
sor del medio ambiente en el valle de Tambo.

ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
El domingo 29 de noviembre celebramos el 71º Ani-
versario de Fundación de la Institución con una actua-
ción literario y musical en la que intervinieron Luis 
Alberto Benavente, Manuel Adriazola Eguiluz, José 
Pinto Huertas y Carlos Román Rodríguez, a los que 
la institución les renueva su gratitud. Se recordó a los 
fundadores, a los directivos y a los socios que dieron 
su esfuerzo y dedicación como los Sres. Luis Tejada 
Portugal y Enrique Rivera Lazo, recientemente falle-
cidos, a los que se les tributó un minuto de silencio. 
Después de las presentaciones estelares y el breve re-
cuerdo, llegó el almuerzo de confraternidad que con-
sistió en un exquisito picante punteño, acompañado 
de alfajores y cochas. El evento finalizó con el baile 
que fue amenizado por la Orq. Sabor y Canela.

¡Síganos en Facebook!

Sra. Theresa Freyre, hija del Gral. 
Augusto Freyre visitó la institución.



82

Asociación de Cesantes y 
Jubilados del Ministerio 

de Salud – Arequipa

Calle Lorenzo Ballón 107 – La Perla
Tel: 232 408       Cel: 994 621 614

Mail: eu.flores@hotmail.com

Eusebio Flores Tejada
Presidente

FERRETERIA “ALVIS”
Víctor Alvis Madueño

Gerente
Calle Arequipa Nº 564 
Teléfono 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

286

Distribuidor al por mayor y 
menor de vidrio y aluminio, 
dry wall y melamine.

Calle Arequipa 188 – 192 Telefax (054) 533160
Mails: henrymogrovejo@hotmail.com 

angi_144_44@hotmail.com
anarosa42-99@hotmail.com

Mollendo - Perú

• Habitaciones con baño propio
• Agua caliente las 24h
• Servicio de comedor
• Lavandería
• TV Cable
• Wi-fi
• Estamos en pleno centro de Mollendo

Saludamos a Mollendo en su 145° aniversario; a La Punta de Bombón en su fiesta patronal 
del Señor de los Desamparados; y a Cocachacra en su 137° aniversario de creación política

Tecnología de la información

Av. Mariscal Castilla
845 Mollendo t.533157
Cel. 959603361
*0166844
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IN MEMORIAM
DR. JUAN MISAD 
NÚÑEZ

El Dr. Juan Misad Núñez falleció 
el 25 de agosto de 2015 a los 93 años. 
Durante mucho tiempo residió en 
los EE.UU. Nació en Mollendo, sien-
do el segundo de nueve hermanos. 
Estudió la primaria en el centro es-
colar 963 de Punta de Bombón, que 
dirigía el gran educador don Ernesto 
de Olazával Llosa y la secundaria en 
el Colegio Nacional Deán Valdivia 

de Mollendo.
Concluida su formación escolar, durante 3 años estuvo dedi-

cado al comercio trabajando con su padre don José Misad Bader.
Su vocación por la medicina siempre estuvo presente e hizo que 

abandonara su trabajo en La Punta para ingresar en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en el 
año 1943. Luego de dos años de estudios tuvo que trasladarse a Lima 
para continuar en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, que era la única que existía en aquel entonces. 
Concluidos sus estudios profesionales, obtuvo una beca de Standard Oil 
Company para hacer su residencia en el hospital de Talara, de donde 
posteriormente viajó a los EE.UU. revalidando su título para ejercer 
como médico cirujano, primero en el Hospital de New Rochelle y luego 
en el Good Samaritan Hospital de Nueva York, donde se jubiló como 
jefe de cirujanos de emergencia.

Durante sus años de estudiante, al volver en sus vacaciones a La 
Punta, atendía los casos que requerían ayuda médica, ya que no había 
allí entonces un profesional médico.

Volvía frecuentemente al país para visitar a su familia y amigos. 
Nunca olvidó la tierra donde vivió sus primeros años, la cual vis-
itó muchas veces, expresando constantemente su nostalgia por el 
terruño que lo vio nacer y del cual el destino lo alejó siendo muy 
joven. Le sobreviven su esposa Marian, sus hijas Nancy y Valerie, 
quienes residen en los EE.UU., sus hermanos Óscar, Antonieta y 
Blanca y numerosos sobrinos y familiares.

LUIS TEJADA PORTUGAL 
En esta vida, algún día partiremos y 

aunque no sabemos cuándo, ni cómo ni 
dónde nos alejaremos es ese inespera-
do viaje sin retorno. Y Lucho inició ese 
viaje el 26 de agosto para reencontrarse 
con su esposa Vilma Meza. 

Nació en La Punta de Bombón el 27 de 
octubre de 1926 en el hogar que formaron 
sus padres don Daniel Tejada Chávez y 
doña Grimanesa Portugal de Tejada.

Le sobreviven sus hijos Luis, Juan 
Carlos, Nancy y Vilma. Y sus hermanos 
Héctor, Carlos y Gustavo.

Lucho siempre mostró una gran re-
sponsabilidad en su trabajo en la Agencia de Aduanas Urbina. 

Fue un entusiasta socio y dirigente de su querido Club Social 
de la Punta en Lima y formó parte del grupo que lideró don Elard 

Carbajal para reactivar la institución y dotarla de local propio en 
la calle Francisco Sarmiento de Gamboa 102, Urb. La Colonial, 
donde le gustaba reunirse con amigos y paisanos hasta que su sa-
lud se vio afectada. (G.T.B.)

ANTONIO LIU SOISAR
13-06-1927 - 29-08-2015

Fue un hombre humilde, sencillo y traba-
jador. Tenía una enorme alegría, poseía buen 
humor y una energía incansable que trans-
mitía a todos los que lo rodeaban y trabaja-
ban con él. Era un personaje muy carismáti-
co, con una lógica muy simple pero efectiva.

En 1995 postuló con enormes sueños, 
proyectos y grandes expectativas en 
caso de asumir la alcaldía con el partido 
Cambio 90 Nueva Mayoría liderado por 
Fujimori como candidato a la alcaldía pro-
vincial de Islay y ganó pasando a desem-
peñar su gestión entre los años 1996 y 1998. Este triunfo se debió 
a sus propuestas como traer importantes inversiones a la provincia 
y solucionar problemas antiguos como el agua, vías de comuni-
cación, mejor educación, salud, etc. Sin embargo, tras su triunfo 
electoral y pasados algunos años sería el primero en desengañarse, 
constatar que existían y existen muchos factores que impiden el 
gran salto que la provincia espera y necesita hace décadas.

Lo que más destacó en él fue su honradez, su honestidad a prueba 
de balas, pues nunca aceptó ninguna coima, ninguna comisión, ninguna 
prebenda, jamás utilizó el alto cargo al que llegó para beneficio propio, 
más bien innumerables veces se metió la mano al bolsillo para ayudar 
a personas necesitadas que desde mucho antes que ocupara la alcaldía 
lo buscaban en su Chifa, de niños y niñas a las que les sufragó sus 
estudios no sólo básicos (primaria y secundaria) sino incluso superi-
ores (técnicos o universitarios) y a quienes proporcionó alimentación 
gratuita durante decenas de años. Fue un filántropo en todo el sentido 
de la palabra. 

El 29 de agosto falleció este gran personaje ligado a Mollendo 
y los pueblos del valle de Tambo causando gran pesar.  (M.M.D.)

RUBÉN FUENTES 
VALDIVIA

El 28 de enero se extinguió la vida 
de Rubén Fuentes Valdivia, recono-
cido músico y guitarrista afincado en 
Mollendo desde 1967 y que alegró el 
espíritu de quienes buscaron momen-
tos de esparcimiento y diversión en 
Arequipa, Mollendo y los pueblos del 
valle de Tambo. Antes de radicarse en 
Mollendo, trabajó en la mina Tintaya 
en Espinar, Cusco. Acompañó a varios reconocidos artistas como el 
cholo Berrocal y Luis Abanto Morales.

Desde los 17 años sintió vocación por la música. A esa tempra-
na edad formó el dúo “Los Barones” con Julio Escalante y fue de-
sarrollando ese talento hasta convertirse en un reconocido arreg-
lista y compositor. En Mollendo formó el trío América integrado 

“Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río” 
Facundo Cabral
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por él, Alberto Vizcarra también conocido como “Charol” y Blanca 
Valdivia, su esposa; con quien tuvo dos hijos: Anahí y Rubén.

DR. ANAL FAIRLIE 
ALTEZ

El 23 de marzo de 2015 falleció el 
Dr. Anal Luzbel Fairlie Altez, un dis-
tinguido intelectual mollendino que 
dedicó su vida a las causas nobles, por 
lo que trascenderá en los tiempos. 

Fue Psicólogo de profesión y 
profesor principal, a dedicación ex-
clusiva, durante 45 años, en la cua-
tricentenaria Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima.

Integró la promoción 1953 de la GUE Deán Valdivia de Mol-
lendo en la que destacó por su capacidad intelectual y por su dis-
posición para hacer amigos y reunirlos. En tal virtud organizó el 
viaje de retorno a Mollendo y el reencuentro con sus compañeros 
de la vida escolar con motivo de la bodas de rubí de la promoción 
los días 2 al 6 de julio de 1993, que comprendió un city tour por los 
principales atractivos de Mollendo, una visita al valle de Tambo, un 
paseo en lancha por el litoral de Matarani y un sinfín de aventuras 
que quedaron para la posteridad en una hermosa crónica de viaje es-
crita por Salvador Quintana, el autor del célebre vals Puerto Bravo.

En la tarde del sábado 9 de mayo un grupo de ellos integrado por 
Alfredo Quiroz, Moisés Castro, Pacífico Rivera, Germán Rivera, Óscar 
Palma, Alberto Murillo, Alejandro Pastor, Emilio Díaz, Gonzalo Muñoz, 
Carlos, Arnaldo y Raúl Villanueva, Juan Delgado, Humberto Sarmiento, 
Félix Campos, Carlos Vaccaro, Edgar Chávez, Raúl Valdivia, Humberto 
Zúñiga a iniciativa de Juan Claros se reunieron en el local del Club Mol-
lendo para tributar un hermoso homenaje póstumo al hermano, amigo, 
paisano, compañero de promoción al que con gusto nos sumamos.

Anal fue un hombre generoso, sencillo, cordial y humano. Un maestro 
sin presunción ni egoísmo, desprendido en el saber logrado con sacrificio, 
amigo de sus discípulos a quienes nunca escatimó el aliento entusiasta. 
Un profesional serio y dedicado a descubrir los vericuetos del alma hu-
mana, con una profunda vocación social destinado al logro de la justicia; 
versado hombre de izquierda y agnóstico; sin embargo reconocemos en 
él a la persona que supo sustraerse al poder político y económico.

ESTHER AMPUERO 
TORRES

A los 97 años nos abandonó Es-
ther, quien fuera un digno ejemplo de 
lo que debe ser una educadora.

Estudió la primaria en La Punta, la 
secundaria en un internado en Arequipa 
y los estudios superiores en la Escuela 
Normal de Tacna en la especialidad de 
Educación Inicial. Destacó rápidamente 
y llegó a ser Directora de un colegio del 
estado, tanto para niños en horario diurno; 
como para adultos en horario nocturno.

Vivió su vida dedicada a servir al 
prójimo. Su máxima realización era saber que contaba con una famil-
ia unida. Estuvo dispuesta siempre a brindar ayuda sin dudar ni pensar 
en recompensas que no fuese la satisfacción de dar lo mejor de sí.

Siendo joven participó activamente en el movimiento cultural de La 
Punta, actuó en veladas, en los corsos de carnaval y en cuanta actividad 
se le requirió. En sus años de madurez propició la formación del Comité 
del Señor de la Caña hace 29 años, en el que hizo una gran labor. 

Su familia y amigos la recordarán siempre por su vibrante alegría, inag-
otable energía, enorme bondad, humildad y sencillez, su gusto por cantar y 
bailar, y sobre todo por su vehemencia por vivir una vida simplemente feliz.

Nació el 27 de junio de 1918 en La Punta. Sus padres fueron, Bern-
abé Ampuero y Jesús Torres, y fue hermana de Angélica, Jaime, 
Eithel, Hugo, Lucho y Clemencia. 

ADOLFO AZANA TORRES
El 2 setiembre falleció a la edad de 68 

años Adolfo Azana Torres, quien tuvo acti-
va participación en los movimientos socia-
les y políticos de la provincia de Islay. Fue 
secretario general del sindicato de pesca-
dores industriales en diferentes periodos y 
regidor por Izquierda Unida en varias opor-
tunidades en la década del 80 y nuevamente 
regidor por el movimiento independiente que 
encabezó Mariluzmila Marroquín León por 
el partido Fonavista.

Fue militante de izquierda, fundador y 
secretario pronvincial del Partido Socialista Revolucionario y tam-
bién del Partido Nacionalista Peruano.

Asumió un permanente compromiso con la problemática de la 
provincia de Islay, motivo por el cual el pueblo de Mollendo lo 
acompañó masivamente en sus funerales.

Adolfo Azana nació en Quilca, distrito de la provincia de 
Camaná, pero vivió y desarrolló su actividad laboral y política en la 
provincia de Islay y Mollendo, en particular.

ENRIQUE CALIENES 
TALAVERA

El 10 de setiembre a dos meses de cum-
plir 100 años, falleció don Enrique Calienes, 
uno de los mecánicos más antiguos y más 
prestigiosos de la provincia de Islay.

La factoría Calienes ubicada en la prolon-
gación Mariscal Castilla fue una verdadera escuela 
de los mecánicos de Mollendo y de los pueblos del 
valle de Tambo. Muchos de ellos lo recuerdan con 
cariño, por ser quien les forjó una profesión o una 
afición por los fierros.

Durante 80 años se dedicó a esta actividad con seriedad y re-
sponsabilidad, lo que le permitió conocer a todos los choferes y 
autoridades de la provincia, ganándose muy buenas amistades y 
amigos para toda la vida.

Los que alguna vez requerimos de sus servicios no podemos si no re-
cordar con cariño y gratitud a quien con generosidad y sapiencia nos atendió.

Don Enrique fue casado con la Sra. Atala Mercedes Alemán Bernal 
y fue padre de Esther, Gustavo, Walter, Ricardo, Sonia, Juan, Doris, En-
rique y Julio.

WILLY LLOSA 
ROSPIGLIOSI

Se nos fue nuestro querido Willy, ami-
go entrañable con el que compartimos 
hermosos momentos de nuestra juventud 
en La Punta y en Arequipa en su casa  de 
San Antonio, Arequipa, en la que recibi-
mos el afecto de sus padres y hermanos.

Siempre lo recordaremos con 
mucho cariño por su caballerosidad, 
solidaridad, elegancia, carisma, y su 
elevado concepto de la amistad. Tam-
bién por su inmenso amor a la música, 
el baile, la diversión sana, a nuestra querida tierra común La Punta de 
Bombón y a su patrón el Señor de los Desamparados.

¡Descansa en Paz hermano!
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Lejos de ti
Buscando estuve, en el lago de mis recuerdos,
la forma sutil de amarte a la distancia
y solo encontré quebrojos con delirios de nostalgia,
en el lago aquel de mi triste cavilar.

He querido embelezarme
con la paz de tu silencio.
He tenido anhelos de ti,
pero sin distancias que nos objete,
y... bueno, te he sentido dialogar con mis penas
y llamarme al compás sollozante de tus quimeras.

Lejos de ti...
Mi mundo es ajeno y vacío
y jamás me ha sido grata la palabra adiós...
porque esta no solo es temerosa,
sino que también es triste,
triste como tú... como yo... en mi partida.

Una buena integración(1)

Con esta grata visita,
se inicia la integración...
de um Brasil que ya palpita
y um Perú que es tradición;
en una y otra nacion
se vislumbran otros dias,
con el empalme de vias
que al comércio moverán,
con dos pueblos que estaran
Acre y Mollendo, avanzando como guias.

PÁGINA LITERARIA
¡Para ti madre que trabajas!
En casa, la oficina, en la escuela
en el campo, la fábrica, el mercado
Recibe mi saludo emocionado...
¡Toda la dicha que mi pecho anhela!

Yo te he visto pasar la noche entera...
¡Angustiada! cuidando al ser amado.
Te he visto reír cuando mejora o sana
con esa risa infantil de hadita buena

En las horas aciagas, en los días felices
estás siempre presente con tus consejos sabios
La ternura que pones en todo lo que dices
¡es almíbar precioso que brota de tus labios!

Guillermo Torres Bustamante

Sabrás que hoy, estando lejos de ti
te he buscado en cada rostro de mujer,
y... cansado de mis furtivas errancias,
tuve que amarte en silencio
y con ansias de tenerte.

Lejos de ti...
he pensado concluyente que...
siempre es doloroso recordar lo que se ama
pero es más doloros aún,
solo amar tu recuerdo.
¡Ah! días que pasan voraces
y noshes que se detienen,
será esta tarde, aunque me abrume su tedio,
la última lejos de ti...

Ya no habrá alborado u ocaso,
que nos acoja por distintas rutas,
muy pronto me veré en tus ojos,
y nuestras manos... se tomarán en silencio.

Luiz Enrique Hurtado Lazo

Mollendo vive
Se han poblado de suncho
nuestras lomas,
se han vestido de amancaes,
han floreado nuestras ansias
de progreso...

Mollendo vive...
En los hijos que brotan del mar abierto
exponiéndole al mundo de su grandeza,
en las rocas que esculpen genios diversos
y que encarnan los líderes de nuestro pueblo.

Se avecina el despertar
del movimiento portuário
en Matarani
que será como un rosário
de productos para exportar.

Por esso quiero expressar
en este y otro momiento
lo que és nuestro pensamento:
trabajar intenso y duro
por un brilhante futuro
siempre juntos a triunfar.

Noézinho Carpio Toranzo

Mollendo vive...
En la unión de su gente
que como arenas,
van formando montañas
de resistencia,
en la gota continua
que hasta la piedra
le ha arrancado su fruto
en dulce entrega.

Mollendo vive...
En la mansa realeza
de hermosas plazas,
en el gentil abanico
de sus caletas;
en la pesca, en la estiba,
en su valle, en su credo,
en la mutua pujanza
extendiendo los brazos
hacia un claro mañana
MOLLENDO VIVE...

Sonia Ampuero Pastor

(1) Con ocasión del 
izamiento de la bandera 
de Brasil y Perú en 
el estado de Acre, el 
1-12-91, simbólico 
acto que vislumbra la 
integración binacional 
(Acre-Mollendo)



86

DEPORTES EN ISLAY 2015
Solamente el fútbol funciona con sus 

ligas bien organizadas a nivel distrital: 
Mollendo con Ismael Vargas Neira, Islay 
Matarani con Víctor Lipe, Mejía con Pastor 
Valdivia Delgado, Deán Valdivia con José 
Torres Linares, Punta de Bombón con 
Gerver Nájar Portugal, Cocachacra con 
Rubén Flores Laura y la liga Provincial 
de fútbol de Islay, con su presidente Juan 
Huamachuco Cayapalo.

Durante el año 2015, no funcionaron las 
ligas de Cocachacra ni la de Deán Valdivia, 
por los problemas de Tía María. En La Punta 
de Bombón no participaron en la etapa pro-
vincial de la Copa Perú “Ramón Cáceres” 
y “Colón”, porque no se autorizó el uso de 
su estadio , por lo que jugaron solamente 
en Matarani. “Atlético Mollendo”, “Inclán 
Sport Club”, “Chacarita” de Mejía y “Los 
Amigos de Matarani”. Clasificaron a la de-
partamental “Atlético” y “Los Amigos”. 
Quedaron  eliminados en la primera fase.

El estadio Municipal de Mollendo se 
encuentra totalmente reconstruido y equi-
pado, durante la gestión de Miguel Román 
Valdivia y de Richard Ale Cruz en su etapa 
final. Es ahora el mejor de la provincia de 
Islay, pasando a segundo lugar el “Benigno 
Pérez Málaga”, de Cocachacra obra también 
de Miguel Román Valdivia. 

El campo de juego tiene grass sintético, 
buenas tribunas como servicios higiénicos, 
camarines, cerco perimétrico, fachada con 
buena vista a la avenida Mariscal Castilla, 
butacas sencillas en la tribuna principal que 
deben cuidarse, excelente pista de atletismo 
con solo cinco carriles y una capacidad para 
5000 espectadores bien instalados, cuenta 
con instalación interna de alumbrado eléctri-
co. Felicitaciones a los dos alcaldes: Miguel 
Román Valdivia y Richard Ale Cruz.

Los torneos deportivos interescolares con 
su calendario nacional, se cumplen en la pro-
vincia de Islay en diferentes disciplinas, a car-
go del especialista en Educación Física de la 
Ugel Islay, Prof. Gino Félix García Tejada. Los 
colegios participan en dos series: Mollendo e 
Islay-Matarani en una y en la otra Mejía, Deán 
Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón. 
Faltan materiales de trabajo y más apoyo de 
los municipios en cada distrito, agregando algo 
de suma importancia: el día que los colegios 
secundarios –que son en promedio unos 20– 
tengan verdaderas selecciones en fútbol, vóley 
y básquet, estos torneos serán muy interesan-
tes, a base de buena promoción y asistencia 
de público en todos los escenarios, pero tienen 
que trabajar todos los profesores de Educación 
Física, con el apoyo efectivo de las municipali-
dades distritales, con fechas y días adecuados.

Dos academias de fúbol funcionan en 
Mollendo y la provincia de Islay: La que 
corresponde a Cristal ya por varios años, a 
cargo del profesor Alberto Borja Bancof, 
con apoyo del club celeste de la capital y la 
que corresponde a Tisur S.A. con el profesor 
Tarcilo Gamio Larenas, para menores desde 
6 años hasta los 14, con filiales en todos los 
distritos, acompañados de un grupo de pro-
fesores de educación física, esperando algu-
nas promesas con futuro.

Aunque sin clubes organizados funcio-
na en Mollendo la Liga de levantamiento 
de potencia, a cargo de Manuel Arismendi, 
conductor del gimnasio Libertad, el que  con 
mucho esfuerzo participó en eventos regio-
nales, nacionales, como internacionales en 
el 2014 en Argentina y el 2015 en Brasil, 
destacando con luz propia Gloria Ponce, 
como campeona en 2015 en su categoría 
Master 50, Elvis Alcázar Salazar  en 100 
kilos OPEN y Fernando Vera. El presidente  
reclama más apoyo y jóvenes que quieran 
dedicarse a este deporte.

La asociación de Centros Laborales de 
Mollendo, funciona con notable éxito desde  
el año 1980, utilizando para sus torneos de 
fútbol, el campo llamado del Azteca, antigua 
barraca de madera, con 14 equipos que repre-
sentan a las diferentes actividades de trabajo, 
como el “Barrio Islay”, el último campeón, 
“Construcción civil”,  “Extractores”, “Yates 
del Sur”, “Bolo Star”, “Danubio”, “Defensor 
Mollendo”, “Abogados Asociados”, “Unión 
Salaverry”, “Watashi”, “Somos barrio”, 
“Amigos del Volante”, “Agencias Unidas” y 
“Alianza Naval”. El Presidente de la insti-
tución es Augusto Torres Mendoza de muy 
buen desempeño, por lo que ha sido reelecto.

La liga de vóley de Mollendo, a cargo 
del profesor Eduardo Valdivia Pérez, realiza 
algunas actividades en el coliseo Mollendo, 
pero sin lograr adecuarse al calendario na-
cional en las diferentes categorías, por falta 
de dirigentes y suficiente número de clubes. 
Se hace un llamado para que esta disciplina 
pueda funcionar como corresponde, pero la 
respuesta es desalentadora. Seguiremos ha-
ciendo algo, nos dice el profesor.

Los días 7 y 8 de noviembre, el Club 
Internacional de Arequipa, llevó a cabo la 
clásica prueba ciclística Arequipa, Mollendo, 
Juliaca, Tacna, Arica, con muy buenos re-
sultados y premiaciones en la ciudad de 
Arequipa, para las diferentes categorías. 
Buena organización del club internacional.

ERIK ÁLVAREZ OBTUVO HONROSO 4TO 
PUESTO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES NACIONALES 2015

El 10 de noviembre Erik Álvarez Mendoza de 9 años de 
edad, alumno  de la IE Everardo Zapata Santillana de La Punta 
de Bombón representando a la Macrorregión Sur, participó en 
la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 
2015 en su especialidad de lanzamiento de pelota; habiendo 
obtenido el 4to puesto en la clasificación general.

El haber llegado a una final nacional es un gran méri-
to que todos aplaudimos y alentamos porque enorgullece 
nuestro sentimiento de identidad local y hacemos votos 
porque Erik no se desanime con este resultado y siga entre-
nando para mañana cosechar medallas en su carrera atlética.

Noé Carpio 
Toranzo
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Junta de Usuarios de 
La Punta de Bombón

Saluda a los agricultores de La Punta de Bombón y a toda la población del valle de Tambo 
y la provincia de Islay con motivo de la fiesta del Señor de los Desamparados y les expresa 
sus mejores deseos y parabienes en el año nuevo 2016.

La Punta, 1 de enero de 2016 La Junta Directiva

Bodas de Diamante

60
AÑOS

40

Tel: (054) 553045
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Congreso Internacional de 
Educación Encinas 2016

 LA AGENDA DE LA EDUCACIÓN PERUANA EN DEBATE

Informes e Inscripciones:
Teléfonos: (01) 2190200, anexo 1316 y 1753
Lima: Gregorio Escobedo 598, Jesús María / Provincias: Oficinas Desconcentradas
Online: vía portal www.derrama.org.pe

OBJETIVO:
Poner en debate los aspectos resaltantes de la agenda edu-
cativa actual, evaluando de manera objetiva y crítica la po-
lítica educativa del MINEDU, teniendo como marco el pro-
ceso electoral nacional en curso, así como la cercanía del 
Bicentenario.

EJES TEMÁTICOS: 
1. El debate curricular: Marco Curricular Nacional y  DCN 

vigente.
2. El presupuesto asignado para el sector educación. 
3. La descentralización educativa y desarrollo sustentable: 

avances y perspectivas.
4. Cambios socio económicos y culturales en la composición 

docente y carrera pública  magisterial: Evaluación del 
desempeño, incremento de salarios, otros.

PAISES PARTICIPANTES:
Argentina, Colombia, Ecuador, México, Cuba y Perú.

METODOLOGÍA:
Conferencias, Mesas Redondas, Conversatorios, Ponencias y 
Actividades Culturales.

22 al 25
FEBRERO

www.derrama.org.pe

Bases y fecha para las presentaciones de mociones: basesencinas2016@derrama.org.pe


