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EDITORIAL
Si no hay agua no hay agricultura, y sin agricultura no hay alimentos para 
la población. El cambio climático y la escasez crónica de agua amenazan 
seriamente nuestro valle y no se vislumbran soluciones a corto plazo a esta 
grave problemática.
El tema de la represa es de nunca acabar básicamente por problemas políti-
cos. Lamentablemente la demarcación política del país no se hizo siguiendo 
el curso de las aguas como hubiera sido lo sensato, por ello tenemos que la 
cuenca del Tambo pertenece a tres regiones políticas Arequipa. Moquegua 
y Puno con necesidades e intereses muchas veces contrapuestos y que en 
definitiva hablan idiomas distintos y lo que es más grave ponen en jaque el 
ordenamiento legal, el estado de derecho y el principio de autoridad. Cada 
quien tratando de llevar agua para su molino. Moquegua resistiéndose a 
abrir las compuertas de Pasto Grande, a pesar del mandato de la ley y la au-
toridad, y Puno con su medida cautelar alegando un problema de límites con 
Moquegua, en el que la provincia de Islay no tiene nada que hacer.
Para morigerar esta grave situación se vienen construyendo dos pozos 
tubulares en La Punta de Bombón que quedarán en forma permanente y se 
utilizarán especialmente en épocas de escasez de agua los meses de setiem-
bre, octubre y noviembre. En el proyecto ha tenido protagonismo su Junta 
de Usuarios, que viene celebrando sus bodas de plata institucionales con 
evidentes logros que mostrar y que aplaudimos. Pero esto no es suficiente. 
Se debe pensar seriamente en destinar una parte de las tarifas de agua que 
pagan los usuarios de este valioso recurso para financiar proyectos de siem-
bra y cosecha de lluvias en la cabecera de nuestra cuenca.
Queremos finalmente expresar nuestra preocupación por la situación ir-
regular como se conduce la MDPB que en el 2016-como nunca antes ha 
tenido un presupuesto superior a los DIEZ MILLONES DE SOLES- que 
se han gastado sin fiscalización de ningún tipo-excepto la de dos regidores 
que han intentado sin  lograrlo- los tres restantes han mostrado una “ceg-
uera voluntaria” lo que puede conducir técnicamente hacia una forma de 
dolo o de comisión por omisión y así generarse una responsabilidad penal.
Esperamos,sinceramente, que esta situación de resuelva por el bien de la 
moral pública.
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El 2016 tuvo características singulares 
que lo distinguen de los anteriores. En la 
primera mitad concluyó sin pena ni gloria 
el gobierno de la dupla Ollanta Humala-
Nadine Heredia que traicionó sus promesas 
de construcción del hospital del MINSA, 
de la represa para el Valle de Tambo y, so-
bre todo, de defender el agro y no permitir 
la inversión minera. Y en la segunda mi-
tad del año inició su gobierno Pedro Pablo 
Kuscinsky controlando el Poder Ejecutivo, 
mientras es contraatacado por el fujimonte-
sinismo desde el Poder Legislativo.

Se abre una etapa caracterizada por la 
extremada debilidad del partido de gobierno 
que, en el caso de la provincia de Islay, exis-
te sólo en el papel ya que no cuenta con ba-
ses organizadas ni realiza actividad alguna.

DESTRABE DE PROYECTOS 
MINEROS: FUENTE DE 
CONFLICTIVIDAD

Tanto el discurso presidencial de toma de 
mando como el mensaje del nuevo Premier 
reconocieron que la economía nacional nece-
sita reactivarse y anunciaron varias medidas, 
una de las cuales es el destrabe 
de los proyectos mineros que se 
encuentran en cartera y que han 
tenido dificultades en su ejecu-
ción, entre ellos el proyecto mi-
nero Tía María-La Tapada.

Islay en la primera vuelta 
votó mayoritariamente por la 
opción de Verónika Mendoza 
con una definida posición con-
traria a la inversión minera. En 
la segunda vuelta la población 
respaldó a PPK porque así lo 
pidió Mendoza para cerrarle el 
paso al retorno del fujimonte-
sinismo, pero no porque estu-
viera de acuerdo con esa pro-
clividad a favor de los proyectos 
mineros.

Sin embargo bastaron algunas semanas de 
inicio del nuevo régimen gubernamental para 
que diversos voceros del ejecutivo se pronun-
ciaran a favor de retomar la ejecución del pro-
yecto Tía María-La Tapada, empezando por 
el nuevo sub prefecto provincial, seguido por 
la gobernadora regional de Arequipa, el pre-
sidente de la cámara de comercio de Arequipa 
y finalmente el propio presidente de la repú-
blica que anunció visita a la provincia en el 
2017 para persuadir acerca de las bondades 
de las inversiones mineras.

Tras cada declaración se han manifestado 

Por: Máximo Miranda Delgado

en total desacuerdo voceros sociales (orga-
nizaciones populares, juntas de usuarios y 
hasta movimientos y partidos políticos). Sin 
contar las diversas movilizaciones y mar-
chas que se realizaron durante todo el año 
2016 en el Valle de Tambo.

Así planteadas las cosas el curso de los 
acontecimientos en el 2017 marchan en una 
trayectoria de enfrentamiento, de colisión, 
contra la irreductible posición del Valle de 
Tambo y la provincia ratificada innumera-
bles veces y expresada en muchas formas 
y escenarios. El 2017 se anuncia como otro 
año de conflicto con las consecuencias que 
todos conocemos y hemos sufrido durante 
los años 2011 y 2015. 

SOUTHERN DURANTE EL 2016: 
ARAR EN EL DESIERTO

El denominado “plan de socialización, 
reencuentro y reconciliación” iniciado en el 
2015 prosiguió durante el 2016 sin que en 
ningún momento aparecieron los 100 millo-
nes de soles ofertados con bombos y plati-
llos, pero sí con diversos programas asisten-
ciales, de prebendas, regalos y obsequios, 

que han sido recibidos por algunos sectores 
de la población sin mayor entusiasmo y que 
no han modificado la esencia de la correla-
ción de fuerzas. Los resultados electorales 
2014 y 2016 permanecen alineados con las 
movilizaciones y acciones directas de los 
años 2011 y 2015. En vano se ilusiona la 
transnacional en obtener la licencia social 
tantas veces negada. Y es que hay tres va-
riables que se mantienen: primera, los pé-
simos antecedentes del Grupo México que 
no respeta el medio ambiente ni el ordena-
miento legal ni siquiera en su país de ori-
gen (México); segunda, la torpeza con que 

iniciaron el proyecto entre el 2009 y 2010 
que persiste hasta la actualidad; y tercera, la 
elaboración de EIAs que han sido elaboradas 
formalmente y cuestionadas hasta por en-
tidades internacionales (UNOPS) a las que 
jamás podrá tildárselas de anti-sistema, an-
ti-mineras o anti-inversión, con el agravante 
que las decenas de observaciones técnicas 
nunca fueron levantadas ni esclarecidas ante 
la opinión pública. Todo hace preveer que en 
el 2017 no habrá mayor modificación de este 
estado de cosas salvo que nuevamente el go-
bierno central pretenda imponer a sangre y 
fuego la ejecución del proyecto, cediendo 
a la presión combinada de la CONFIEP, la 
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, 
las Cámaras de Comeercio y los grandes 
medios de comunicación.

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO
Desde inicios del 2016 los efectos del 

cambio climático causaron estragos en la 
provincia así como en el sur y otras regio-
nes del país. El calentamiento global le está 
pasando factura al planeta y sus consecuen-
cias hace años están modificando los climas 

y ecosistemas. Por ello la presencia 
del deshielo de montañas y cordi-
lleras, la alteración de los ciclos 
de lluvias, y las sequías cada vez 
más constantes y extensas. En ese 
cuadro de conjunto la provincia ha 
vivido uno de los años más secos y 
áridos de los últimos tiempos y la 
perspectiva es a que este escenario 
se agrave y empeore. 

No sólo en el período de estia-
je ha habido carencia de recurso 
hídrico sino también en los prime-
ros meses del año en que incluso 
se llegaron a realizar procesiones 
implorando se produzcan lluvias y 
cuando éstas llegaron lo hicieron 

con tal abundancia que las proce-
siones volvieron a producirse pero esta vez 
rogando que no haya tanta agua. 

Esta es la madre del cordero del reavi-
vamiento del conflicto entre la provincia de 
Islay y la Región Moquegua por el manejo 
del recurso hídrico almacenado en la repre-
sa de Pasto Grande que, por disposición de 
sendas resoluciones, debe proveer no menos 
de 8.2 millones de metros cúbicos al Valle 
de Tambo entre setiembre y diciembre pero 
que, por haber descendido la masa acuífera 
(de 200 a 45 MMC), ha puesto en un calle-
jón sin salida a autoridades, organizaciones 
agrarias y sociedad civil de ambas regiones. 

BALANCE DEL
AÑO SIGNADO POR LA INDEFINICIÓN 

Y EL DESCONCIERTO

Apoyo de Southern con tanques de agua 
a los pobladores de valle de Tambo.
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La intransigencia de las partes no va a llevar 
a buen destino si es que no prima una salida 
concertada y que se proyecte a mediano y 
largo plazo.

REPRESA DE PALTUTURE: 
MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

El 2016 fue el año en que el proyecto de 
construcción de esta represa fue inclemen-
temente vapuleado. Sobre la construcción 
de una represa para el Valle de Tambo se 
viene hablando desde la década 80 del siglo 
pasado. Han transcurrido casi cuatro déca-
das y su concreción se sigue postergando. 
Primero fue la represa de Tolapalca, después 
Paltiture, finalmente Paltuture, todas en te-
rritorio moqueguano, en el intermedio se 
trató incluso de construir una represa en te-
rritorio arequipeño, tales los casos de Peñas 
Negras y Piedras Gordas pero que técnica-

mente son inaplicables por el corto lapso de 
vida útil dado el alto grado de colmatación 
que sufriría un embalse en la parte baja de 
la cuenca.

Lo avanzado en el 2015 y que aparentaba 
se iba a culminar en el 2016 se vino abajo 
por las marchas y contramarchas en el pro-
ceso de otorgamiento de buena pro por parte 
del comité designado por el Ministerio de 
Agricultura-PSI y fundamentalmente por la 
acción combinada de las regiones Moquegua 
y Puno, la primera por condicionar su cons-
trucción siempre y cuando también los be-
neficie y la segunda por presionar para ser 
considerada en su ejecución. En este tema 
no queda otra alternativa que buscar una sa-
lida negociada, concertada y consensuada 
para destrabarlo y posibilitar su concreción.

En la provincia durante el año fue notoria  
la falta de unidad de las autoridades munici-
pales pues por un lado marcharon el alcalde 
provincial y los distritales de Cocachacra, 
Dean Valdivia y Punta de Bombón, y por otro 
estuvieron las alcaldesas de Islay-Matarani 

y Mejía junto al Consejero Regional y el 
flamante congresista Miguel Román (todos 
del mismo partido político). Como siempre 
la provincia mantiene este flanco débil, la 
carencia de un sólido bloque de autoridades 
municipales unido a las regionales y parla-
mentarias que, aliado a las organizaciones 
sociales, populares y de base, contrapesen y 
neutralicen el accionar conjunto de su con-
traparte moqueguana.

PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y 
DESAGUE

Después de muchos años por fin en el 
2016 se dieron los primeros pasos para con-
vertir en realidad una necesidad apremiante 
de la provincia de Islay luego que arribara a 
Mollendo un equipo de investigación Social 
de la ONG Proyfe con la finalidad de cono-
cer las diferentes percepciones y opiniones 
respecto al servicio de agua potable y des-
agüe en la provincia de Islay. Efectuaron re-
uniones de acercamiento con todas las muni-
cipalidades y dirigentes de la sociedad civil 
para indagar la problemática social referente 
a los temas planteados de agua y desagüe. 

La ONG Proyfe trabaja para el Ministerio 
de Vivienda con el área de saneamiento, cul-
minó la fase de acopio de información a fines 
de noviembre procediendo a sistematizarla 
para  ser considerada en el diseño y en las 
propuestas técnicas del proyecto.

Su labor se ejecutó en  tres etapas: socia-
lización con las autoridades, representan-
tes y líderes de las localidades a través de 
talleres participativos; difusión por medios 
de comunicación para llegar a los diferentes 
actores de la comunidad; y finalmente   ela-
boración del informe elevado al Ministerio 
de Vivienda.

El estudio abarca los 6 distritos de la 
provincia, mediante la construcción de cap-
taciones, reservorios, redes de agua, de al-
cantarillado y de plantas potabilizadoras y de 
tratamiento de aguas residuales, para benefi-
ciar a más de 80 mil habitantes con proyec-
ción a futuro de 120 mil.

En la ejecución del proyecto el Ministerio 
de Vivienda cubrirá los estudios de preinver-
sión y se espera que SEDAPAR disponga 
una contrapartida económica.

El costo total de la obra es de 450 mi-
llones de soles de los que 10 millones serán 
para  los estudios que se elaborarán entre 6 
a 8 meses.

El distrito de Cocachacra será uno de 
los primeros en los que se ejecutarán obras 

físicas, debido a que su expediente técnico 
está avanzado con una inversión de 94 mi-
llones de soles.  Se contempla que a través 
de una sola planta de tratamiento de agua po-
table se pueda  distribuir el líquido por gra-
vedad por intermedio de 10 reservorios de 4 
mil m3 cada uno. La planta tendrá capacidad 
de producción de 400 litros por segundo.  Ya 
se cuenta con redes de distribución y reco-
lección de agua y cuatro plantas de trata-
miento de aguas residuales.

EL GASODUCTO SUR PERUANO Y 
LA PETROQUIMICA

En este rubro el 2016 fue un año negro. Y 
es que los vaivenes, las idas y venidas, fue-
ron de nunca acabar. Concluyó su mandato 
la dupla Humala-Heredia y fue incapaz de 
sacar adelante este proyecto que es conside-
rado una de las inversiones más importantes 
en la provincia, el sur y el país. El proceso 
de financiamiento se cayó varias veces y 
ahora queda a consideración del gobierno de 
PPK quien manifestó en Arequipa en agos-
to que el gasoducto empezó mal. Tengamos 
en cuenta que el Gasoducto Sur Peruano es 
un proyecto cuyo inicio de operación está 
previsto para el 2018, en el que se trans-
portará gas natural desde Las Malvinas 
(Quillabamba-Cusco) cruzando los andes 
hasta la costa en Arequipa con un total de 
1,000 kilómetros con un costo total de 7,328 
millones de dólares. El gasoducto se inicia 
en Las Malvinas, llega hasta Urcos, de ahí se 
dirige a Mollendo y por último a Ilo.

Hay factores internos y externos. Entre 
los primeros están los cambios de opinión 
del Ministerio de Energía y Minas que, en 
el 2014, propuso construir una petroquími-
ca del metano (fertilizantes y explosivos) en 
las Lomas de Tarpuy, distrito y provincia de 
Islay-Arequipa, sin embargo en el 2015 este 
proyecto cayó en el olvido sin ninguna enti-
dad que lo gestione, Pro Inversión indicó que 
no tenía el encargo y el Minem declaró que 
no hay ningún proyecto de metano definido 
en Arequipa. Aquí está la madre del cordero 
del porqué el tramo a Matarani fue borrado 
del mapa. Y entre los factores externos está 
el escándalo Lava Jato de Brasil que ha sa-
cudido a la empresa brasileña Odebrecht ac-
cionista mayoritaria del Consorio Gasoducto 
Sur Peruano asociada a la española Enagas 
y la peruana Latinvest (del grupo Graña y 
Montero), al extremo que Odebrecht ha ofre-
cido su accionariado habiendo fracasado en 
varios intentos de compra venta.

En el 2017 se espera que el gobierno de 
PPK a través del Minem defina claramente 
cuál será su posición siempre y cuando se 
superen los graves momentos que se vive en 
el consorcio encargado del proyecto. Pero 
sobretodo dependerá del grado de presión 
que el movimiento social y popular de la 
provincia ejerza para que se concrete y haga 
realidad.

FRACASO DE LAS REVOCATORIAS 
DE ALCALDES

Pretender que el cambio climático no es 
real, no hará que desaparezca.

Leonardo Di Caprio

Chicos de la ONG Proyfe, 
levantando información para el 
proyecto de agua y desagüe



4

El año empezó con la adquisición de 
kits de revocatoria para los alcaldes pro-
vincial, y distritales de Punta de Bombón, 
Deán Valdivia y Cocachacra. El entusiasmo 
y optimismo iniciales se fueron diluyendo 
conforme pasaron los meses y los plazos se 
acortaron. Los procesos se desarrollaron de 
manera diferenciada ya que mientras en el 
caso del provincial se notó mayor actividad 
de los acopiadores de firmasm en los distri-
tales fue casi imperceptible o con extremada 
reserva. Al cierre del plazo de presentación 
de firmas al parecer ningún comité de revo-
catoria cumplió su objetivo. El del alcalde 
provincial anunció en conferencia de prensa 
que no lograron reunir el mínimo requerido 
y reconoció pública e hidalgamente su fra-
caso. Los distritales no dijeron esta boca es 
mía.

Esta ha sido la tercera vez que se inten-
ta sin éxito promover la revocatoria del al-
calde provincial, la primera fue en el 2000 
en los inicios de los sucesivos períodos de 
Miguel Román, la segunda en el 2014 tam-
bién contra Román, y la tercera este año 
contra Richard Ale. Se confirma la premisa 
que es muy complicado por no decir difícil 
y hasta casi imposible llevar a buen térmi-
no una iniciativa de este tipo en una juris-
dicción provincial. Desde que se empezó a 
aplicar la Ley 26300, Ley de los Derechos 
de Participación y Control Ciudadanos, no 
ha habido un solo caso a nivel nacional de 
autoridad municipal provincial que hayan 
sido revocado. La totalidad están referidos a 
autoridades distritales. Y es que resulta rela-
tivamente sencillo hacerlo en un distrito lo 
que no sucede en una provincia. 

JUNTAS DE USUARIOS Y LEY 
ZAMUDIO

Cuando el año 2014 se promulgó la Ley 
30157 denominada “ley Zamudio” por el 
congresista Tomás Zamudio Briceño que la 

promovió, nadie imagi-
nó  las consecuencias que 
traería en el sector agro-
pecuario y particularmen-
te en el Valle de Tambo.

La modificación prin-
cipal descansa en la elec-
ción de autoridades ya no 
por el sistema de delega-
dos sino por voto univer-
sal en las 118 Juntas de 
Usuarios, su supervisión 
por ONPE y la elección 
conjunta de las directivas 
de las citadas Comisiones 
y Presidentes de Juntas, 
según Zamudio, las for-
talecerán, estableciendo 
una relación de carácter 
más profesional para me-
jorar la gestión de recur-
sos hídricos y responder 
al desafío del cambio 
climático.

Sin embargo no fueron 
pocos los cuestionamien-

tos formulados a esta disposición legal. 
Eso explica porqué más de 80 juntas de 

usuarios a nivel nacional, entre ellas las de 
Ensenada-Mejía-Mollendo y de Tambo, no 
acataron el Decreto Supremo N° 019-2016 
emitido por el Ministerio de Agricultura y 
Riego, que dispuso instalar comités elec-
torales para el proceso de elecciones de 
nuevos directivos hasta el 10 de noviem-
bre del 2016. Ese día se debatió en el pleno 
del Congreso la modificación de la Ley de 
Organizaciones de Usuarios N° 30157 en 
base a un proyecto aprobado por la mayoría 
de integrantes de la Comisión Agraria, a tra-
vés del Proyecto de Ley N° 274/2016- CR, 
presentado por el grupo parlamentario fuji-
montesinista Fuerza Popular a iniciativa del 
congresista Elard Melgar Valdez.

LIMITES ENTRE ISLAY Y CAMANA. 
LAS CALETAS EN DISPUTA

2016 fue un año en el que se intensifica-
ron y agudizaron las contradicciones y en-
frentamientos entre las provincias de Islay 
y Camaná y más específicamente entre las 
municipalidades provinciales y distritales de 
Islay-Matarani y Quilca.

El problema de los límites entre provin-
cias y distritos es un tema no solucionado 
desde hace varias décadas. Recordemos sino 
los problemas que enfrentaron y enfrentan 
aún a La Joya y Cocachacra por la irrigación 
San Camilo, entre Mejía y Deán Valdivia 
por la playa El Conto, hasta Punta de 
Bombón con Ilo en Quebrada Honda, en las 
proximidades de Amoquinto y Alpechín. Y 
es que la Oficina de Demarcación Territorial 
existente en la Presidencia del Consejo de 
Ministros está literalmente pintada en la 
pared y no tuvo mejor idea que trasladar su 
responsabilidad a los Gobiernos Regionales 
en los que igualmente se han creado oficinas 
de demarcación territorial que tampoco han 

enfrentado este problema.
Entre el 2011 y el 2014 se planteó este 

tema en sesiones de consejo regional tal 
como lo comprueban sendas actas, sin em-
bargo se optó por la política de oídos sor-
dos y ojos ciegos. Veamos un solo botón de 
muestra: el acta del 07 de febrero del 2014 
bajo la conducción en los debates de Yamila 
Osorio Delgado presidenta del consejo re-
gional, el consejero por Islay Hernan Ignacio 
Gutiérrez denunció que se venía realizando 
movimiento de tierras con maquinaria pe-
sada en las caletas La Huata, La Francesa, 
Acumpita, San José, Quebrada Honda, La 
Condenada, etc. y solicitó que el gobierno 
regional defina en qué condición estaban: en 
concesión, en venta o si se habían tomado 
por asalto las caletas de la provincia de Islay.  
El potencial turístico que encierran estas ca-
letas es enorme y aquí radica la madre del 
cordero.

En el 2016 han llegado a producirse en-
frentamientos verbales y hasta físicos entre 
el alcalde provincial de Camaná y la alcal-
desa distrital de Islay-Matarani precisamente 
en Quebranda Honda, lugar en el que se han 
colocado rieles con cadenas que impiden el 
libre acceso con la actitud indulgente y cóm-
plice del gobierno local camanejo.

La provincia de Islay tiene en contra que la 
máxima autoridad regional, la Gobernadora 
es la misma que en el 2014 se hizo de la vista 
gorda. El 2017 con toda seguridad será otro 
año en el que la confrontación se mantendrá 
ojalá sin que la sangre llegue al río.

MANTENCION DE LA DISPERSION 
EN EL MOVIMIENTO SOCIAL Y 
POPULAR

En el 2015 hicimos votos porque se su-
pere la dispersión y atomización del mo-
vimiento social y popular. En el 2016 muy 
poco es lo que se ha avanzado, si exceptua-
mos AUPI que realizó su Congreso y renovó 
sus cuadros dirigenciales encabezados por 
el profesor Aquiles Chirinos Sullayme, las 
otras organizaciones han profundizado su 
debilitamiento tal como la CGTP que hace 
rato tocó fondo en lo que a capacidad de or-
ganización, convocatoria y movilización se 
refiere, excepto Construcción Civil que man-
tiene su vigencia, ni qué decir del SUTEP y 
otros entes gremiales.

Lo más grave es que el movimiento po-
pular de Mollendo se mantiene desvinculado 
con el de Islay-Matarani y con el del Valle 
de Tambo, marchando cada uno por su pro-
pio camino sin que se unifiquen y centralicen 
para dar pie a uno de carácter provincial.

En el Valle de Tambo casi ha desapare-
cido el Frente Amplio de Defensa del Valle 
de Tambo al igual que los frentes de defensa 
distritales, sin embargo se mantiene la com-
batividad y carácter contestatario y rebelde 
de su población, pese a la dura represión des-
atrada durante la tercera (2011) y la cuarta 
huelga (2015) contra el proyecto minero Tía 
María-La Tapada, y que ha sido ratificada in-
numerables veces con las sucesivas marchas 
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y movilizaciones realizadas durante el 2016.
Sólo una sociedad civil organizada, com-

pacta, sólida, será capaz de doblar la mano 
de cuanto gobierno se niegue a atender sus 
demandas: represa de compensación y po-
tenciamiento, gasoducto sur peruano con 
ramal a Islay-matarani, polo petroquímico, 
proyecto especial Tambo, aceleración de la 
carretera costanera, carretera interoceánica, 
etc. De frenar el expansionismo de Camaná 
en lo que a caletas y franja costera se refie-
re. De parar en seco el incesante avance de 
Moquegua en la cuenca del Tambo con la 
construcción de más represas y el trasvase 
de mayores afluentes del río Tambo al río 
Moquegua. Y de quebrar el espinazo a cual-
quier pretensión de imponer autoritariamen-
te algún proyecto que colisione y afecte la 
vocación y estructura productiva basada en 
la agricultura, la pesquería, el turismo y los 
servicios. 

QUE HACER
1. Reiteramos lo planteado en las edicio-

nes anteriores de LA PUNTA: Insistimos 
en la impostergable tarea de materializar 
la UNIDAD PROVINCIAL, de autorida-
des, organizaciones agrarias, entidades so-
ciales, populares y de base, a la que deben 

incorporarse personalidades profesiona-
les, técnicas y representativas de todos los 
círculos, ámbitos, matices, posiciones y 
orientaciones.

2. Sólo la UNIDAD PROVINCIAL se 
convertirá en la clave para que Islay se en-
samble con la región Arequipa, sus auto-
ridades, movimiento social y, sobre todo, 
representación parlamentaria la cual debe 
entender que la región no se circunscribe a 
la provincia capital sino que incluye a sus 8 
provincias.

3. Unicamente la UNIDAD 
PROVINCIAL permitirá que la provincia 
adquiera no sólo presencia y peso propios 
sino que la convertirá ya no en espectadora 
sino en actora principal en el escenario re-
gional, nacional e internacional.

4. Después de muchos años la provincia 
tiene un representante directo en el Congreso 
de la República, hay que aprovechar esta 
ventaja comparativa que en anteriores pe-
ríodos no poseía, también en la vinculación 
con el parlamento se requiere la UNIDAD 
PROVINCIAL.

5. Es imprescindible sistematizar las 
experiencias anteriores de construcción 
de organizaciones que abarcaron toda la 

provincia, al respecto son aleccionadores 
los casos del FEDIP, el Comité Cívico por 
el Desarrollo (COCIDE), el FADDIP, la 
Coordinadora Provincial de Lucha Contra 
la Agresión Minera, el Frente Cívico, el 
Comando Unitario de Lucha, etc. Tomar en 
cuenta que hay que realizar todos los esfuer-
zos porque la nueva organización provincial 
que se construya supere el inmediatismo, la 
estrechez de miras, adquiera visión de con-
junto, a mediano y largo plazo y, especial-
mente, sea un organismo de Frente Unico en 
el que estén integradas no sólo todas las or-
ganizaciones sino todas las posiciones ideo-
lógicas, políticas, religiosas, de género, etc.

6. La nueva organización provincial debe 
contar con un programa de acción que consi-
dere todas las formas de lucha, una platafor-
ma que incluya la problemática de conjunto 
pero también de todos los distritos, centros 
poblados y anexos, y un núcleo de dirección 
y conducción elegido democráticamente, 
que incorpore cuadros jóvenes, intermedios 
y de experiencia, capaz de llevar a la prácti-
ca el programa y la plataforma, y que tenga 
principios éticos y morales ajenos a las pre-
bendas, las lentejas y los enjuagues a espal-
das de la población y ciudadanía.

HOJA 
DE 
RUTA

ENERO
19 Autoridades de Islay acuerdan soli-

citar construcción de represa de Paltuture 
con 100% de agua para Islay, no per-
mitir trasvase de ningún otro afluente 
de cuenca del Tambo para beneficio de 
Moquegua, destinar porcentaje de Fondo 
de Emergencia para enfrentar fenómeno 
de El Niño, y que PCM declare en emer-
gencia valle de Tambo.

FEBRERO
22 Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) otorgó autorización para estudiar 
viabilidad de puerto de Corío.

MARZO
26 Autoridades de Islay, se dirigen 

al ejecutivo reiterando se mantenga di-
seño original de trazo en Gasoducto Sur 
Peruano. 

ABRIL
12 Ministerio de Agricultura a través 

de PSI inicia elaboración de mejoramien-
to y ampliación de frontera agrícola para 
las regiones Moquegua-Arequipa con 
Represa de Paltuture.

MAYO
08 Autoridades exigen a Ministerio de 

Energía y Minas respeto a trazo original 
de gasoducto sur peruano que incluye a 
distrito de Islay-Matarani.

JUNIO
13 En local de PSI en Lima se efectúa 

entrega de Propuesta Técnica de Proyecto 
de  represa de Paltuture.

JULIO
05 Se realiza en Arequipa reunión de 

autoridades de gobierno para acordar otor-
gar 2,700 hectáreas en Pampa Cantera 
de distrito de Punta de Bombón. 1,000 
para agricultores de Arequipa. 1,000 para 
Moquegua y 700 para comuneros de zona 
de influencia; y exigir que 84 millones de 
metros cúbicos de capacidad de represa 
sean para expansión agrícola.

06 Presidenta de Junta de Usuarios 
Ensenada-Mejía-Mollendo denuncia que 
Región Moquegua presentó tres fichas a 
ser financiadas con Fondo Mi Riego que 
afectarán cuenca del Tambo: 1. Represa 
de Humalso que se llamaría Coline, 2. 
Represa de Coalaque y 3. Represa de 
Paltiture (diferente a Paltuture) que bene-
ficiará a Pampas La Clemesí (Moquegua).

AGOSTO
10 Consejo Regional de Arequipa de-

clara en emergencia a valle de Tambo 
por déficit hídrico, incluyendo distritos 
de Cocachacra, Deán Valdivia, La Punta, 
Mejía y Mollendo.

SETIEMBRE
06 Poder Judicial de Puno dispone sus-

pensión de proceso de adjudicación de 
menor cuantía N° 001-2016- MINAGRI-
PSI, segunda convocatoria, derivada de li-
citación pública N° 002-2015-MINAGRI-
PSI, el cual trata de proyecto Represa de 
Paltuture, a pedido de  Procuraduria de 
Municipalidad Provincial de Puno.

OCTUBRE
20 En Municipalidad Distrital de 

Ichuña provincia de Sánchez Cerro Región 
Moquegua reunión de autoridades regiona-
les y municipales de regiones Moquegua, 
Puno y Arequipa, dirigentes agrarios, perso-
nal técnico y ejecutivo de ANA y ALA y de 
PSI y tratan sobre conformación de Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca de Tambo.

NOVIEMBRE
10 Ministra de Ambiente declara que 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  aproba-
do sobre proyecto Tía María debe ser revisado 
para  que Servicio Nacional de Certificaciones 
para Inversiones Sostenibles (Senace) pueda 
explicar a población cómo se llevará explota-
ción de cobre, oro y si tendrá impacto negativo 
en ecosistema de valle de Tambo.

DICIEMBRE
24 Richard Ale Cruz entrega títulos de pro-

piedad a pobladores de La Punta, Belaúnde, 
La Pampilla y AVIS 14 de setiembre.
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Junta de Usuarios de La Punta de Bombón

VEINTICINCO AÑOS 
DE REALIZACIONES

La JUPB tiene el compromiso de imple-
mentar, operar y mantener la infraestructu-
ra para brindar un buen servicio a los agri-
cultores de La Punta de Bombón, gracias 
a que los directivos de cada periodo com-
prometieron su desinteresado trabajo con 
gran virtud y capacidad para el diálogo y 
la negociación con las diversas autoridades 
locales, regionales y nacionales que les per-
mitió conseguir obras de gran envergadura.

También ha habido muchos sinsabores. 
Pero gracias a la unidad entre directivos y 
usuarios se han podido sortear dificultades 
y solucionar problemas, como el sismo del 
2001 que dañó en gran parte los canales de 
riego en las cuatro comisiones de regantes, 
así como también los considerables daños 
de nuestra bocatoma Santa Ana de Quitiri.

Pendientes de la problemática hídrica 
del valle de Tambo por la permanente ca-
rencia de agua que vivimos, los directivos 
de todas las gestiones se han involucrado 
de manera activa y persistente.

EL SUEÑO DEL LOCAL 
INSTITUCIONAL

Otro sueño en el que se comprometió 
y se hizo realidad fue la construcción de 
su local institucional que a la fecha cuen-
ta con 952m2. La iniciativa fue de Carlos 
Guillén y de su directiva que en el año 
1998 adquirió 500m2. Posteriormente se 
hizo otra compra de un área de 452 m2 en 
el 2004. La construcción se inicia en el 
2006 colocándose la primera piedra en la 
gestión de Rene Apaza Apaza. Directivos 

La Junta de Usuarios de Punta de Bombón (JUPB) hace 25 años, a iniciativa de don 
Guillermo Núñez Velarde, se desprendió de la Junta de Usuarios de Tambo que tiene su sede 
en Cocachacra, que era la única que existía en nuestro valle. Desde entonces su historia ha 

estado marcada por la acción solidaria de sus dirigentes y usuarios.

y agricultores y deja-
ron construido todo 
el cerco perimétri-
co y paredes (ges-
tión 2004 – 2006). 
Los usuarios dieron 
muestra de identifi-
cación con la institu-
ción al asistir a abrir 
zanjas, donar cemen-
to, y laborar con al-
garabía, paso a paso 
en la implementa-

ción de la obra comu-
nitaria. En la gestión de Cosme Zapata 
Ponce (2007-2009), se techó el local y se 
atendió en los aniversarios a más de 300 
agricultores que gozaron de su moderna 
infraestructura.

En el año 2003 se hizo el encimado del 
canal Santa Ana de Quitiri en unos 2100m 
lineales beneficiando a las comisiones de 
Santa Ana de Quitiri y Pampas Nuevas, te-
niendo como gestores a los señores: Hugo 
Riega Espinoza presidente de la comisión 
Santa Ana de Quitiri y Gustavo Núñez 
Prado presidente de la comisión de regan-
tes Pampas Nuevas, que hicieron esta obra 
en convenio con PREDES.

Ese mismo año por nuestra eficiencia 
en la recaudación de la tarifa de agua fui-
mos seleccionados por el PSI para la ad-
judicación de un correntómetro, que a la 
fecha lo utilizamos para el monitoreo de 
caudales en el río y canales para una dis-
tribución equitativa del recurso hídrico.

Ángel Eguiluz Vizcarra, presidente de la 
comisión de regantes San Juan de Catas por 
tres periodos consecutivos desde el 2002 al 
2009 implementó la infraestructura hidráulica 
y vial de su sector con puentes y compuertas, 
trabajando de la mano con sus usuarios que 
aportaron para viabilizar las obras, mejorar 
accesos e instalar de compuertas y puentes.

CANAL SAN JUAN DE CATAS
Cada directiva que ha pasado por la 

Junta de Usuarios hizo aportes invalorables, 
continuaron con la posta del progreso y el 

entusiasmo por seguir avanzando en gestión, 
con elaboración de importantes expedientes 
que a futuro serían obras hechas realidad. 

El inicio lo marcó Fernando Herrera 
Guzmán el año 2000, en cuya gestión se 
elaboraron los expedientes técnicos del ca-
nal San Juan de Catas. En el 2008 se ejecuta 
la 1ra etapa revistiendo con concreto el ca-
nal madre: 1er tramo de la bocatoma hasta 
el puente Lazo; 2do tramo: puente Lazo 
hasta chorro de Las Álvarez, 3er tramo: co-
rral de burros hasta El Huarango.

MACHONES
La Comisión de Regantes Machones 

durante las gestiones de los Presidentes 
Felix Quispe Condori, luego Gabriel 
Bravo y Victor Chalco Villegas de la mano 
de la Junta de Usuarios Punta de Bombón 
ejecutaron trabajos de enrocado de dique 
en la margen izquierda del río Tambo.

EL BARRAJE
En el año 2009 se inician los trabajos 

de rehabilitación del barraje, que tuvo por 
objeto garantizar el recurso hídrico, dismi-
nución de costos de reposición de agua en 
época de estiaje. Una obra valorizada en 
S/335.365.00 soles financiada en convenio 
con el PSI (65%) y la Junta de Usuarios 
(35%) para poder llevar a cabo esta obra 
se tuvo que contar con el apoyo de la 
Municipalidad Provincial de Islay a través 
de Miguel Román Valdivia, quien siempre 
se mostró muy identificado con la agricul-
tura de nuestra zona y el aporte de cuotas 
extraordinarias de los agricultores.

Desde el año 2005 se tiene el expedien-
te técnico elaborado para el proyecto del 
desarenador para la bocatoma de Santa 
Ana de Quitiri y a la fecha ya está en las 
oficinas del Gobierno Regional Arequipa 
para su pronta ejecución.

La Junta de Usuarios está haciendo los 
trabajos previos de un semidesarenador 
que tiene como finalidad evitar la colma-
tación y arenamiento con sedimentos en 
los canales principales.

La Junta de Usuarios ha venido desde 

Local de la Junta de Usuarios.
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hace muchos años elaborando planes de con-
tingencia por sequía, es por ello que se cuenta 
con varios proyectos para mitigar la escasez 
de agua los que han sido presentados a las au-
toridades correspondientes a fin de gestionar 
su financiamiento: mejoramiento del canal 
Granados (2014), mejoramiento del canal 
Machones (2014), mejoramiento del tramo 
crítico Santa Ana de Quitiri (2012), dique en-
rocado otros tramos (permanentes actualiza-
ciones), limpieza de cauce para prevención de 
desastres, mejoramiento del lateral Catas tra-
mo crítico km 0 + 000 al km  0 +550 (2012).

DEFENSAS RIBEREÑAS
Es una preocupación constante las de-

fensas ribereñas. Cabe indicar que el área 
de influencia de la Junta de Usuarios en el 
río Tambo es de 8.5 km y a la fecha ya se 
han protegido 4.50 km. Para ejecutar esta 
obra de protección de las áreas de cultivo 
aledañas al río Tambo, se consiguió finan-
ciamiento en las gestiones de René Apaza 
Apaza y Cosme Zapata Ponce.

Anualmente se hace mantenimiento de 
los canales principales San Juan de Catas 
7.5 km, Santa Ana de Quitiri 10.50 km y 
drenes en una extensión de 15 km en cum-
plimiento del plan de trabajo.

LOS POZOS TUBULARES
La obra en ejecución más importante a 

la fecha son los pozos tubulares que están 
valorizados en un millón 400 mil soles se-
gún reporte del GRA. El proyecto se inició 
en el 2015 con la elaboración del expedien-
te técnico durante la gestión de Gustavo 
Núñez Prado, junto con su directiva, que no 
dudaron en invertir en gestión y coordina-
ciones para el financiamiento ante diversas 
entidades. El propósito es morigerar el dé-
ficit de agua en época de estiaje, por lo que 
se ha propuesto la construcción de 7 pozos 
cuyo caudal promedio es de 40 lts x seg, de 
los cuales 2 están en plena ejecución. 

Esta propuesta debe manejarse justa y 
equitativamente para cada sector canal San 
Juan de Catas que deriva al canal Machones 
y canal Santa Ana de Quitiri que deriva al 
canal Pampas Nuevas, beneficiando a las 
2300 hás de terreno de cultivo.

La viabilización de este proyecto ha cos-
tado dos años de permanentes gestiones, in-
terminables reuniones y tocar muchas puertas 
para conseguir las autorizaciones respectivas 
y cumplir con las disposiciones del ANA, 
como la delimitación de la faja marginal con 
la que a la fecha ya contamos en pleno proce-
dimiento administrativo, además del estudio 
de impacto ambiental que se elaboró dando fe 
que no generará ningún tipo de inconveniente 
por encontrarnos en “la culata” o parte final 
de la margen izquierda del rio Tambo. Por esa 
misma razón, la distribución de agua que se 
hace a nivel del valle nos perjudica.

CONTINUIDAD Y UNIDAD 
INSTITUCIONAL

En estos 25 años cada gestión en su pe-
riodo cedió la posta, dejando de lado ape-
titos personales. De esta forma se ha podi-
do avanzar en obras de gran envergadura, 
implementación de infraestructura a nivel 
de comisiones y junta; tener nuestro propio 
local, los vehículos motorizados del perso-
nal de campo, la mini retroexcavadora, un 
tractor agrícola, las oficinas de las diversas 
áreas de gerencia técnica, tarifas y secreta-
ría bien implementadas para brindar un ser-
vicio eficiente y oportuno a los agricultores 
de La Punta de Bombón,

CURSOS DE EXTENSIÓN
Una importante preocupación son las 

tareas de extensión a través de cursos y ta-
lleres para capacitar a nuestros usuarios, en 
la salud con campañas médicas, prestando 
nuestras instalaciones para diversas activi-
dades de las asociaciones y clubs de nues-
tra localidad.

Aquí todos se ponen la camiseta del 
trabajo, del esfuerzo y de la ayuda desinte-
resada. No hay nombres, hay hombres con 
mucha identidad y compromiso de trabajo 
y esfuerzo, todos son la Junta de Usuarios 

de La Punta de Bombón. Todos son uno 
para lograr sus sueños compartidos.

HOMENAJE PÓSTUMO
Hay muchos directivos que han par-

tido, pero dejaron huella, mereciendo 
nuestro eterno reconocimiento. Tales 
como Guillermo Núñez Velarde gestor 
de la independización de nuestra Junta 
de Usuarios, Jorge Herrera Zambrano, 
Enrique Villanueva, Andrés Rivera, Samuel 
Calderón, Rody del Carpio (ex presidente), 
Hugo Riega, a quienes tributamos un ho-
menaje póstumo.

SITUACIÓN ACTUAL
Por renuncia de Gustavo Núñez Prado, 

la presidencia la ha ocupado Cosme Zapata 
Ponce hasta las próximas elecciones.

En momentos que atravesamos nuevos 
desafíos como el cambio climático, la vo-
luntad y la unidad se someten a prueba. 
Ello para cumplir con nuestro gran propó-
sito, que es dotar de alimento a la pobla-
ción, para lo cual deben cuidar y optimizar 
el uso del recurso hídrico, que como sabe-
mos es valioso y escaso.

La responsabilidad con las genera-
ciones que seguirán les impone respon-
sabilidad y desprendimiento, visión y 
compromiso.

Directiva que Gustavo Núñez ha dejado 
encabezada por Cosme Zapata.

Porfirio Guillen, directivo de San Juan de Catas; Angel Eguiluz Vizcarra, ex presidente Junta de 
Usuarios y presidente de la Comisíon San Juan de Catas; Gustavo Nuñez, Cosme Zapata Ponce, 
actual presidente ante la renuncia de Gustavo Nuñez, Rene Apaza Apaza, ex presidente Junta de 
Usuarios y Raúl Chambi, directivo.

PRESIDENTES QUE HAN DIRIGI-
DO LA JUNTA EN SUS 25 AÑOS DE 
EXISTENCIA

Elvis Lazo Fernández (1991), Angel 
Eguiluz Vizcarra (1992), Carlos Guillen 
Pinto (1994), Fernando Herrera Guzman 
(2000), Cosme Zapata Ponce (2001-2003), 
Rene Apaza Apaza (2004-2006), Cosme 
Zapata Ponce (2007-2013), Gustavo 
Nuñez Prado (2014-2016). A la fecha 
Cosme Zapata Ponce ha asumido el cargo 
por renuncia de Gustavo Nuñez.
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LA COSTANERA
El tramo Matarani-Mollendo hasta la 

zona del aeropuerto será de cuatro carriles. 
Se construirán óvalos en la zona del mirador 
del Pacífico, frente al aeropuerto, al ingreso 
de Mejía y otro a la altura de la motobomba. 
Todo está pendiente.

Este año se ha venido trabajando la zona 
de Mejía hasta el El Boquerón con la carpe-
ta asfáltica. Los avances llegan a un 90% en 
este tramo.

Se viene trabajando en la liberación de 
terrenos y en el trabajo de topografía.

DIFICULTADES
La población del Boquerón al igual que 

los pobladores de Alto La Punta solicitan 
un by-pass o puente peatonal para poder 
tener acceso a sus viviendas sin enfrentar 
el peligro de una vía de alta velocidad. El 
alcalde provincial Richard Ale Cruz y alcal-
de distrital de Deán Valdivia Fredy Vilca, 
solicitaron que se envíe 
el pedido del pueblo a 
Provías Nacional para ser 
evaluado.

CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO PUENTE 
SOBRE EL RÍO 
TAMBO 

La construcción del 
nuevo puente sobre el 
río Tambo, en el distrito 
de Punta de Bombón, se 
encuentra en 50% de avan-
ce. A la fecha la edificación tiene 3 pilares 
terminados y en la parte izquierda de esta 
estructura se viene realizando el enrocado 
para el encauzamiento del río; este se en-
cuentra en un 85%.

Esta importante obra se inició en el mes 
de mayo de 2016 y debe ser entregado a 
med iados 
del mes ju-
lio de 2017. 
La estruc-
tura tendrá 
una longi-
tud de 192 
metros.

E s t a 
obra es 
considera-
da como 
uno de los 
p u e n t e s 
más moder-
nos del Perú e impulsará el desarrollo de los 
distritos de La Punta de Bombón y Deán 
Valdivia.

APRUEBAN VALORIZACIÓN DE 
TERRENOS AFECTADOS POR 
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA 
EN MEJÍA

La Resolución Ministerial Nº 765-2016 
MTC/01.02 ha resuelto:

Artículo 1.- 
Aprobar los valo-
res totales de las 
Tasaciones, que 
incluyen el incenti-
vo a la adquisición 
por el monto adi-
cional equivalente 
al 10% del valor 
comercial de cada 
una de las áreas 
de los dos (02) 
inmuebles afec-
tados por la obra 
“ C o n s t r u c c i ó n 
y Mejoramiento 
de la Carretera 
Camaná – Dv. 
Quilca – Matarani 
– Ilo – Tacna, Sub 
Tramo 1: Matarani 

– El Arenal; Sub Tramo 2: El Arenal – 
Punta de Bombón”, así como los pagos 

correspondientes, conforme se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la pre-
sente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto 
Especial de 
Infraestructura 
de Transporte 
Nacional - 
P R O V I A S 
N A C I O N A L , 
dentro del plazo 
máximo de vein-
te días hábiles de 
emitida la presente 
resolución, gestio-
ne la suscripción 
de los instrumen-

tos de transferen-
cia a favor del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y realice los pagos de los 
valores totales de las Tasaciones a que se re-
fiere el artículo 1 de la presente resolución, 
previa verificación del levantamiento de 
cargas y gravámenes, de existir.

Artículo 3.- Disponer que, una vez rea-
lizados los pagos aprobados en el artícu-
lo 1 de la presente resolución, los Sujetos 
Pasivos desocupen y entreguen las áreas de 
los inmuebles afectados por la Obra, en el 
plazo máximo de veinte días hábiles, bajo 
apercibimiento del inicio del procedimiento 
de ejecución coactiva, previo requerimien-
to establecido en el literal f. del numeral 
20.4 del artículo 20 de la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y 
dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1192.

En las fotos se puede apreciar el estado 
actual de la construcción del puente sobre 
el río Tambo.
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(*) Todos los crédito están sujetos a evaluación crediticia según boleta de pago.
Ejemplos: Maestro Activo: Si solicitas S/ 50,000 pagarás 72 cuotas de S/ 1,328.40 (cuota referencial) incluyendo Fondo de Protección de Desgravamen de 0.028% TCEA 27.32%. Maestro 
Cesante: si solicitas S/ 25,000 pagarás 72 cuotas de S/ 660.99 (cuota referencial) incluyendo Fondo de Protección de Desgravamen de 0.019% TCEA 27.06%. Maestro Contratado: Si solicitas 
S/ 3,000 pagarás 12 cuotas de S/ 307.34 ( cuota referencial) incluyendo Fondo de Protección de Desgravamen de 0.0280% TCEA: 48.14%. Recuerda: Nuestros servicios brindados son 
gratuitos por lo que no están sujetos a ningún tipo de comisión. Mas información en cualquiera de nuestras 64 o�cinas a nivel nacional, escríbenos a créditos@derrama.org.pe o visítanos 
en www.derrama.org.pe
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MUNICIPALIDADES DE ISLAY: 
INGRESOS VERSUS GASTOS

Eco. Nury López Tejada

Los primeros meses del año 2016 estuvieron rodeados de in-
certidumbre por el nuevo gobierno que asumiría la conducción del 
país, por las promesas que cada candidato ofrecía a los ciudadanos 
y entre otras cosas porque el crecimiento de la economía del país 
que venía en alza, no podía bajar el ritmo logrado en los últimos 
años liderando el crecimiento de la región. 

Pedro Pablo Kuczynski al asumir la presidencia, asume tam-
bién el compromiso de una “Revolución social” en el país, a fin de 
lograr en cinco años un país moderno, justo, equitativo y solidario. 
En tal sentido, ha asumido grandes retos y compromisos, entre 
otros, ir mejorando el ingreso de los más pobres y emparejando el 
acceso a los servicios, que hoy son escasos e ineficientes. Asume 
que su Plan de Gobierno, se ajusta a las metas de desarrollo soste-
nible de las Naciones Unidas para el año 2030.

Para ello, el crecimiento del país, 
demanda de una mejor orientación 
de políticas públicas y de mayores 
esfuerzos de inversión, sean públi-
cas o privadas; en los últimos años, 
el comportamiento de las primeras, 
frente a una retracción de la inver-
sión privada al haberse trabado 
grandes inversiones, dependía de 
las transferencias del nivel central 
y de la capacidad de respuesta de 
las entidades. En este escenario, las 
inversiones de los gobiernos subna-
cionales merecieron especial aten-
ción por los recursos transferidos y 
por la oportunidad y eficiencia de los 
mismas, es así que el  Ministerio de Economía y Finanzas priorizó 
el seguimiento a las inversiones en todos los  niveles de gobierno. 

¿Los resultados al término del año fueron los esperados?  
Demos una mirada al comportamiento de las inversiones públicas 
en la provincia de Islay, en la premisa que la oportunidad y la 
calidad de las mismas tiene una correlación directa con el acceso 
a ciertos umbrales de bienestar y sobre todo porque, en un crite-
rio de prioridad, ha debido permitir cerrar brechas de inequidad 
del desarrollo social, en primer orden, hacia una mayor igualdad 
en materia de acceso a servicios básicos como educación, salud, 
saneamiento, pobreza e igualdad y en un segundo plano brechas 
económicas que permitan elevar los niveles de productividad.

Según  la página de Transparencia Económica del Ministerio 
de Economía y Finanzas -MEF- al 13 de diciembre de 2016, la 
provincia de Islay ha recibido un total de S/. 32, 452,233.64 so-
les, entre recursos ordinarios y determinados, distribuidos de la 
siguiente manera:

Del total de recursos recibidos S/. 16,974,761.22, que alcanza 
el 52%, corresponden a Rentas de Aduanas, siendo el rubro más 
importante para las gestiones ediles; en tanto que S/. 8,221,297.38 
que representa el 25%  del total de recursos, corresponde a canon 
minero, regalías mineras, canon pesquero e hidroenergético. Al in-
terior de este grupo, las regalías mineras  son las más significativas 
con el 85% de participación que significa S/. 7,033,833.89 frente a 
los escasos S/. 444,664.56 que se ha recibido por canon minero para 
toda la provincia, como resultado de la estrepitosa caída de este ru-
bro durante los últimos cuatro años y de manera muy marcada en el 
presente ejercicio, lo cual determina de manera negativa en la retrac-
ción de la inversión en servicios básicos y posterga en consecuencia 
la igualdad de oportunidades y derechos  de la población. 

Otro rubro significativo pero que generalmente sirve para finan-
ciar los gastos operativos de 

las municipalidades son los 
S/ 4,808,469.08 que han 
recibido por concepto del 
Fondo de Compensación 
Municipal -FONCOMUN- 
y una especial mención a 
las municipalidades que re-
cibieron transferencias por 
el cumplimiento de metas 
del Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal 
como Deán Valdivia que 
recibió S/. 505,069.00, 

la distrital de Islay con S/. 
491,879.00 y la provincial de Islay con S/. 206,574.00 lo cual ha 
permitido inyectar mayores recursos financieros a estas gestiones 
ediles, para atender los objetivos del Plan como mejorar la provi-
sión de servicios públicos, disminuir la desnutrición infantil, me-
jorar los niveles de recaudación y gestión de tributos, entre otros. 

Lo que traducen las cifras antes enunciadas es que los recursos 
que disponen las municipalidades para atender la demanda de ser-
vicios básicos son insuficientes, sin embrago el reto de las autori-
dades locales es administrar de la mejor manera estos recursos en 
inversiones de primer orden y de calidad.

Revisando las inversiones realizadas al 13 de diciembre según 
el portal del MEF, las municipalidades de la provincia de Islay han 
administrado en el presente ejercicio fiscal , según el Presupuesto 
Institucional Modificado -PIM- la suma de S/.  46, 735,343 pro-
ducto de las transferencias señaladas y saldos de balance de ejer-
cicios anteriores, con un avance del gasto del 58.1% en promedio. 
Según  tabla inferior se detalla el avance por cada municipalidad 
frente a los recursos que han administrado exclusivamente para 
inversiones, siendo la municipalidad de Mejía la que a la fecha de 
análisis sería la que menos recursos ha invertido, frente a la muni-
cipalidad de Deán Valdivia que registra un 68% pero con un PIM 
que no corresponde según otros datos contrastados. 

Municipalidades        Provincial de Islay     Cocachacra      Deán Valdivia          Islay             Mejía         Punta de Bombón 
PIM               11,708,149    8,600,971         3,316,749         6,288,243      6,483,069         10,338,162
Avance        62.7%        54.1%             68.0%                61.4%           48.3%              57.4%

Provincial de Islay        Cocachacra  Deán Valdivia      
  10,100,912.83           5,897,202.70   4,750,501.56 

       Islay            Mejía              Punta de Bombón
4,920,457.03         2,240,023.95            4,543,135.57

Distrito de Islay, mejoramiento de pistas y veredas.
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En el caso de La Punta de Bombón, que merece anotación 
especial, los registros oficiales indican que se ha dispuesto para 
inversiones S/. 10, 338,162, tal vez uno de los montos más al-
tos en los últimos años, de los cuales se tiene un avance de eje-
cución financiera del 57.4%. Las inversiones más significativas 
son la “Reconstrucción de Vías Urbana” con un presupuesto de S/ 
863,021 y ejecutado a la fecha el 98.6%, “Construcción de la Casa 
del Adulto Mayor” con un presupuesto de S/. 768,684 y gastado a 
la fecha el 95.3%, “Mejoramiento del Sistema de Riego” con una 
asignación de S/. 791,571 y ejecución del 70.2%, “Construcción 
de Parques” con S/. 600,099 presupuestados y 99.2% ejecutados 
y “Ampliación de Centros Educativos” con un presupuesto de S/ 
501,547 y ejecución del 32.3% además de la intervención en la 
“IE Víctor Manuel Torres Cáceres” con un gasto a la fecha de S/. 
453,003, entre otros proyectos. Sin embargo en el “Mejoramiento 
del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague” se ha 
presupuestado S/.444,582 y se ha ejecutado el 53.4%. 

La información oficial también consigna que se ha destina-
do importante presupuesto para los proyectos “Construcción de 
Veredas en los AAHH Belaúnde y Costanera Sur” S/. 1,261,663 
y para la “Construcción de Mercado Municipal en El Crucero” 
S/.1,156,765, pero el grado de ejecución es mínimo 4.6% y 1,5%, 
respectivamente, frente a lo cual debe existir una razonable ex-
plicación ya que ambos proyectos no cuentan ni siquiera con 
Compromiso Anual, lo que significa que a la fecha no se ha cele-
brado contrato alguno para su ejecución. 

Se ha constituido en un mito señalar que el atraso de las in-
versiones se debe al  ex Sistema Nacional de Inversión Pública 
-SNIP- pero cabe recordar que no todas las obras se ejecutan bajo 

este sistema, en el caso de La Punta, la mayoría de las inversiones 
se ha realizado como inversión genérica, con expediente técnico, 
razón por la cual la inversión pudo haber sido más ágil y debió 
estar acorde con las prioridades de desarrollo. 

El Decreto Legislativo 1252 “Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones” -Invierte.pe- que reemplaza al 
SNIP tiene ese propósito; a través de la programación multianual 
de inversiones se pondrá énfasis en el cierre de brechas de infraes-
tructura alineado a nivel macro con el marco macroeconómico mul-
tianual y a nivel micro con los objetivos de desarrollo  del plan de 
desarrollo concertado, a través de metas e indicadores de resultado 
en un horizonte de tres años, con lo cual se deberá programar exclu-
sivamente inversiones que cierren brechas sociales y económicas 
y sólo éstas podrán ser ejecutadas, caso contrario requerirán de un 
decreto supremo de autorización. Con ello se ratifica la necesidad de 
“priorizar inversiones” acompañado de una simplificación de pro-
cesos y procedimientos, mediante la elaboración de una ficha técni-
ca, ahora formulándose y evaluándose el proyecto en una sola fase, 
pero fortaleciéndose el seguimiento y control físico y financiero de 
las inversiones; seguro que ya muchas autoridades se han pregunta-
do ¿El nuevo sistema restará discrecionalidad? 

Lo que es cierto es que con este nuevo sistema, debe mejorar 
la eficiencia de las inversiones. No deberá haber excusa para el 
atraso de las inversiones y no habrá espacio para inversiones que 

no estén directamente relacionadas con el bienestar a largo plazo 
de las familias y la igualdad de oportunidades. Caben dos palabras, 
que deberán calar en las autoridades y sus gestiones municipales, 
con el nuevo sistema “Invierte.pe”: programación y seguimiento. 
Ahora, ¿qué dirán nuestras autoridades?

TESTIMONIO DE PARTE

“Lo cierto es que no se puede echar la culpa al ex 
SNIP por el atraso de las inversiones, en primer lugar 
porque se descentralizó desde el año 2007 las viabili-

dades y cada gobierno sub nacional formula y evalúa sus 
proyectos, no lo hace el MEF.

Podríamos decir que son muchos factores los que 
influyen la baja calidad de los proyectos y que el MEF 
ha descuidado su función primigenia que era velar por 

la calidad de la inversión, por distraerse en una suerte de 
procedimientos que se han ido complicado en el tiempo, 
pero también es cierto que la ejecución va por el lado de 
la incapacidad y/o poca gestión de los gobiernos locales, 
al querer ejecutar sus obras por administración directa 
cuando no son constructores, no tienen la capacidad 

técnica ni operativa para ello, además que compiten con 
el privado cuando su función es promover el desarrollo 

económico local, entre otros.”

Casa del adulto mayor que se construyó en La Punta 
con una inversión de 768 684 soles.

Nuevo local de la comisaría de Mejía

Remodelación de pistas y veredas en Villa Lourdes, Mollendo.
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TIC TAC
SITUACIÒN INCIERTA EN LA 

COOPERATIVA AGRARIA DE LA 
PUNTA DE BOMBÓN

Se ha formado una directiva provisional presidida por Rodolfo 
Núñez Portugal e integrada por Mario Gamarra, Fernando Portugal 
Gómez y Félix Chávez con el ánimo de reactivar la cooperativa. 
Ha trascendido que buscan inscribirse en Registros Públicos, a fin 
de lograr la reactivación de la persona jurídica y la vigencia de 
poderes de los directivos y luego poder aplicar sus planes de re-
flotamiento, así como la recuperación de los alquileres pagados y 
dejados de pagar por la empresa exportadora de ají páprika Efada 
Export, que por años ocupó su local como centro de acopio.

El último presidente del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Agraria de Servicios La Punta de Bombón Nº 96, 
desde 1977 hasta su fallecimiento el 14 de octubre de 2011 fue 
Guillermo Pacheco Valdivia. Bernabé Contreras quedó como 
Gerente.

La cooperativa tuvo 201 socios que pagaban una cuota de 5 
soles mensuales y dispone de un patrimonio en activos fijos supe-
rior a los trescien-
tos cincuenta mil 
dólares, su local 
propio tiene 1728 
metros cuadra-
dos de área y va 
desde la avenida 
Olazával hasta la 
San Martín, que 
corre grave riesgo 
si no se toman me-
didas urgentes.

PRO VÍAS HACE 
TRABAJOS DE REPARACIÓN 

DEL PUENTE FREYRE
El puente Freyre se encuentra en un franco proceso de 

deterioro debido al incremento de vehículos de carga pesa-
da que circulan por la carretera Costanera. Como se sabe, 
este puente solo puede soportar el paso de vehículos de 10 
toneladas; sin embargo, suelen pasar camiones de hasta 40 
toneladas por lo que la Municipalidad de Punta de Bombón 
ha visto conveniente habilitar un acceso provisional alterno 
al puente por las riberas del río Tambo.

También se ha podido comprobar que el puente presen-
ta algunas fisuras en su asfaltado.

Ante esta situación Provías Nacional ha intervenido para 
repararlo y darle mantenimiento. Las viejas estructuras del 
puente Freyre, que antes sirvieron en Chaviña pueden co-
lapsar en cualquier momento ante el infatigable trajín de 
vehículos pesados que van hacia Ilo y Tacna y ante la falta 
de honradez del personal que pone la Municipalidad para 
restringir el paso de vehículos pesados pero que se dejan 
sobornar para permitirles el paso.

DIRECTIVA COMITÉ DE 
MAYORDOMOS AÑO 2016-2017
La festividad del Señor de los Desamparados que se 

celebra el 1 de enero de 2017 ha sido organizada por 
el Comité de Mayordomos integrado por: presidenta 
Xiomara Vargas Cornejo (958141051 hade_24_2005@

hotmail.com), vice-presidenta Sandra Mamani de Ramos 
(995649696), tesorera Lidia Condori Peñaloza (959860654) y sec-
retaria Jacqueline Calderón Paycán (949568277).

SE CONSTRUYE CASA DEL 
ADULTO MAYOR EN LA PUNTA
El 20 de octubre el alcalde de La Punta de Bombón José 

Ramos Carrera inauguró el local Casa del Adulto Mayor 
en la Av. La Punta. Esta busca brindar a los adultos may-
ores un espacio integrado donde puedan disfrutar de pro-
gramas de recreación, cuidados de salud y participar en 
eventos culturales y sociales.

El local cuenta con: salón de usos múltiples, cocina, 
despensa, servicios higiénicos, oficina de administración y 
un tópico. Además se le ha implementado una mesa circu-
lar de plástico, un televisor led de 50”, una cocina indus-
trial de acero inoxidable y material de primeros auxilios y 
chequeo médico.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROBLEMA 
LIMÍTROFE ENTRE PUNO Y 

MOQUEGUA QUE HA PARALIZADO LA 
LICITACIÓN DE PALTUTURE?

El problema de límites entre los dos departamentos se remonta a 
la época en que Moquegua, Tacna y Puno formaron la región José 
Carlos Mariátegui (1988-1992). En esas circunstancias, mediante 
la ley Nº 25361 se crea la provincia de El Collao que tiene como 
capital Ilave. El consejo regional estaba integrado en su mayoría 
por puneños, que en materia de límites evidentemente jalaron agua 
para su molino.

En junio de 2013, el Gobierno Regional de Moquegua sustentó 
ante la Dirección Nacional de Demarcación Territorial la propuesta 
de límites con la región Puno, pero solo en lo que corresponde a los 
dos primeros tramos: que comprenden los límites de los distritos de 
Ichuña, Ubinas y Chojata, en la provincia de Sánchez Cerro.

Sin embargo, el tramo que más controversia desata es el tercero, 
el que implica el territorio de Pasto Grande.

El diálogo empezó en 2009, luego que los puneños protestaran recl-
amando Pasto Grande como parte de sus dominios. ¿Y qué vela tiene el 
valle de Tambo en este entierro? Oportunismo político, que le llaman.
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POWERTRONIC
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Sistemas de Luz de Emergencia
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FERRORESONANTES - NÚCLEO SATURADO.

100% SOLIDO con Microcontrolador RISC.

TRIFÄSICOS Y MONOFÁSICOS 500 VA-1MVA.
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pwt@powertronic.usa.com
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472-1832
CENTRAL HUNTINGCENTRAL HUNTING

Saluda a La Punta de Bombón con motivo de la Fiesta del Señor de los Desamparados y desea un 
feliz año 2017 a todos los pobladores del valle de Tambo y la provincia de Islay.

Arequipa, 1 de enero de 2017
Ing. Henrry Rivera Paulet

Gerente General
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LA HISTORIA SOBRE LA 
DEMANDA DE AGUA EN EL 
VALLE DE TAMBO

A pesar que cada año se agudiza la 
oferta de agua en muchas cuencas del 
país, consecuencia del cambio climático 
o a la presentación de fenómenos natu-
rales, no ha sido posible implementar 
sistemas regulados en las partes altas, o 
plantear tecnologías capaces de lograr 
los más altos índices de eficiencia en el 
uso de agua para riego.

El valle de Tambo sufre esta escasez 
desde hace más de 40 años, y recién en 
el año 1978, el Ministerio de Agricultura 
y Alimentación, elabora un estudio de 
afianzamiento en las zonas altas  con la 
regulación de tres represas: Tolapalca, 
Ichuña y Titire. Ahí quedaron los estudios.

En el año de 1985 se elaboró el 
“Estudio de Factibilidad del Proyecto 
La Clemesí”, de iniciativa privada, pero 
fue un fiasco por su magnitud y falta de 
financiamiento. Consideraba un embalse 
de 300 MMC en Tolapalca e irrigar la 
pampa de la Clemesí.

En el año 1989, el Instituto Nacional 
Desarrollo, INADE, empezó la cons-
trucción del embalse Pasto Grande, para 
almacenar 200 MMC, tomando el agua 
del río Vizcachas, perteneciente a la 
cuenca alta del río Tambo. 

En el año 1995, por encargo de 
PRONA-MACHCS, la Consultora 
Corporación Andina de Ingeniería, elabo-
ró el “Estudio Definitivo del Sistema de 
Regulación de la Cuenca del río Tambo”, 
para una estructura de regulación con un 
volumen útil de 180 MMC.

En el año 2003, se inicia un grave 
conflicto social por el uso de las aguas 
del embalse Pasto Grande. El tema no 
solo es por el daño a las plantaciones, 
sino a los problemas de calidad y canti-
dad de agua existentes en el valle luego 
de la operación del embalse.

Con la intervención del Ministerio 
de Agricultura, y de mutuo acuerdo 
entre Arequipa y Moquegua, se culmi-
na el conflicto, con dos convenios: a) 
el Gobierno Regional de Moquegua, 
se compromete a otorgar un volumen 
máximo de 8,2 MMC del embalse Pasto 
Grande al valle de Tambo, b) el MINAG 
asume el compromiso de construir una 
represa de compensación. 

Con posterioridad a este convenio 
se expide el Decreto Supremo Nº 002-
2008-AG que ratifica la dotación de has-
ta 8.2 MMC para el valle de Tambo en la 
época de estiaje, setiembre a diciembre, 
a solicitud de los agricultores.

En los años 2004-2005, el INRENA 
elabora los estudios de Pre-inversión a 
nivel de Perfil y factibilidad del proyec-
to “Afianzamiento Hídrico del Valle de 
Tambo”, con código SNIP Nº 11336. 
Consideraba la construcción del em-
balse en el Río Paltuture, muy cerca a 
la confluencia de los ríos Tincopalca y 
Tolapalca, en la comunidad de Tolapalca, 
distrito de Ichuña, provincia General 
Cerro, departamento de Moquegua. 

Luego se convocó al respectivo pro-
ceso de licitación, identificándose  la 
empresa constructora así como la super-
visora, los que lamentablemente fueron 
expulsados del área, por varias razones, 
entre ellas consideramos la falta de tino 
del PSI-MINAG, por intervenir en un 
territorio sin considerar la idiosincrasia 
y costumbres de los comuneros, y sin un 
plan de compensación a comunidades de 
Puno, inundadas por el embalse. 

Se realizaron algunos gestos para reto-
mar este proyecto, sin éxito alguno, por lo 
que se tuvo que abandonar.

En abril del 2011 el PERPG elaboró el 
Perfil del Proyecto de Inversión Pública 
de código SNIP 183189: “Afianzamiento 
hídrico de los valles del Alto Tambo-
Presa Paltuture, distrito de Ichuña, pro-
vincia Sánchez Cerro, región Moquegua”

En el 2013, la consultora Consorcio 
Incofi III realiza el estudio de factibili-
dad titulado “Estudio de pre inversión 
afianzamiento hídrico de la cuenca del 
río Tambo para el mejoramiento y am-
pliación de la frontera agrícola, regiones 
Moquegua - Arequipa”.

Luego en agosto del 2015 se convoca 
a la licitación que incluye la elaboración 
del expediente técnico y la ejecución de 
obra. Luego se produjo más de 6 poster-
gaciones de la mencionada convocato-
ria, por razones técnicas, observaciones 
de la OSCE, incapacidad de absolver las 
observaciones, modificación de crono-
grama, ausencia de postores por monto 

referencial muy bajo, modificación de compo-
nentes, etc. 

DE LA MEDIDA CAUTELAR Y DE LA 
ACCIÓN DE AMPARO

El juez del Tercer Juzgado Especializado 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, Guido Chevarría Tisnado, admitió la me-
dida cautelar que interpuso la procuraduría de 
la Municipalidad Provincial de Puno para sus-
pender el proceso de licitación de la represa 
Paltuture.

Luego el Gobierno Regional de Puno inter-
puso una acción de amparo que fue admitida 
por un juez de Puno paralizando el proceso de 
licitación

El juez considera que “… el proyecto no res-
ponde a la realidad en cuanto a su ubicación 
geográfica y ámbito de influencia, pues, el em-
balse de la presa Paltuture se encuentra ubica-
da en el Centro Poblado Tolapalca, anexo del 
distrito de Mañazo, provincia y departamento 
de Puno, …”

En anterior proyecto de SNIP 11336 registra-
do en el año 2004 el proyecto de represa estaba 
ubicado en el límite Puno-Moquegua, e inunda-
ba la comunidad de Tolapalca. En el nuevo SNIP 
183189, del 2011, el reservorio se ubicó aguas 
abajo del centro poblado Tolapalca, a 15 km en 
el cauce del río Paltuture; y después de 5 años, 
Puno reclama que también ese es su territorio.

En el gráfico 1 se presenta la ubicación de 
la presa muy cerca a la comunidad de ese mis-
mo nombre. El Instituto Geográfico Nacional, 
considera esa área como territorio de la región 
Moquegua.

Puno insiste que esa área forma parte del 
conflicto que mantiene con la región Moquegua 
hace varias décadas, e insiste que no cederá 
hasta que no arreglen los limites fronterizos. 
Algunos consideran que es impostergable es-
perar algún tipo de presión a la PCM, para que 
culmine este entuerto, que perjudica al valle de 
Tambo.

Pero hace algunos días autoridades de Puno, 
han sacado un argumento, que lo consideramos 
el principal… queremos para Puno un plan de 
compensación para permitir la construcción 
de Paltuture... Muy similar a otro argumento,  
que indicaban el cobro por concepto de “canon 
hídrico”, trasgrediendo toda la normatividad so-
bre el uso del agua en el país.

Ing. Huber Valdivia Pinto
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DE LOS COMPROMISOS DE MOQUEGUA
Otro problema que agrava la escasez de agua en el valle es la actitud irra-

cional de Pasto Grande de no respetar lo dispuesto por el Decreto Supremo 
Nº 002-2008-AG, que fija una dotación de hasta 8.2 MMC para las épocas de 
estiaje.

Es cierto que en el país se presenta un estrés hídrico, que también perjudica 
a Moquegua,  pero este no es un argumento para que Pasto Grande no entregue 
agua al valle. Recordemos que el agua que embalsan es del Río Vizcachas, per-
tenecientes a Tambo, son recursos que han discurrido por el río durante varias 
centurias, y que fueron desviados a Pasto Grande.  

Al 27 de noviembre, el agua embalsada en Pasto Grande era de 50.88 MMC, 
y el ente técnico, la Autoridad Nacional de Agua, considerando la crisis actual, 
determinó que se haga este trasvase al valle, un volumen de 2.6 MMC, cantidad 
de mediana significancia para el valle de Moquegua, pero muy importante para 
el valle de Tambo.

Este volumen definido por el ANA de 2.6 MMC, significa un caudal de 1 
m3/seg., durante todo el mes de diciembre. Si la descarga actual del río Tambo 
es de 4 m3/seg., con este adicional se incrementa en más del 25% de caudal que 
tendría el valle. 

Argumentos que la represa tiene sedimentos por más de 20 MMC, son cifras 
discutibles. La ANA considera que estos sedimentos no superan los 6 MMC.

En la última semana el Consejo Regional de Moquegua ha decidido solicitar 
que el 50% del agua de Paltuture sea para Moquegua y que se desarrollen 1,000 
hás en la zona de Quinistaquillas. Esta decisión obliga a replantar la factibili-
dad, donde es evidente que el proyecto pasa a la calificación de INVIABLE.

¿QUÉ HACER MIENTRAS ESPERAMOS LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA REPRESA…?

1. Continuar con los alegatos para continuar con la ejecución 
del Proyecto Paltuture, mediante la contrademanda del PSI-
MINAGRI y el Gobierno Regional de Arequipa.

2. En el mejor de los escenarios, en 5 años tendríamos una 
represa para el valle de Tambo, pero debemos iniciar un Plan de 
Integral de Desarrollo, con los componentes:

a) Mejoramiento de la infraestructura menor de riego 
b) Mejorar la cédula de cultivo, buscando plantaciones de 

mejor colocación en el mercado regional y exterior.
c) Con los nuevos cultivos, crear Centros de Acopio y 

Transformación para darles mayor valor agregado a los produc-
tos agropecuarios.

d) Fortalecer la asociatividad.
e) En general mejorar la tecnología en el manejo de los cultivos 

y del manejo de agua.

ENFOQUE PARA UN PLAN INTEGRAL 
DE DESARROLLO EN EL VALLE DE TAMBO

PLAN DE CONTINGENCIA
En el escenario que no prospere la ejecución del 

Proyecto Paltuture, el Gobierno Regional de Arequipa ha 
conseguido el compromiso del MINAGRI de financiar los 
estudios y la ejecución de un proyecto ubicado en la región 
Arequipa. 

Se ha considerado el estudio de tres alternativas:
• Alternativa 1: represa de Peña Negra
• Alternativa 2: represa en la zona de Chinchín
• Alternativa 3. sistema de captación y derivación, y al-

macenamiento “Quebrada Honda”
En el gráfico 3 se muestra la ubicación de las tres 

alternativas

Gráfico 1

Gráfico 2
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
DE LAS ALTERNATIVAS

PROYECTO PEÑA NEGRA
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO AREQUIPA - PROVINCIA 
DE ISLAY - DISTRITO DE COCACHACRA
ELEVACION: 502 m.s.n.m 
COORDENADAS: Latitud: 17°00´16´´S y Longitud: 71°25´12´´O
EMBALSE: Máximo 101.86 MMC (a definir de acuerdo a la de-
manda calculada)
BENEFICIOS: Mejoramiento de riego y ampliación de nuevas 
áreas en el valle de Tambo

PROYECTO CHINCHIN (UBICADO EN LA 
FRONTERA AREQUIPA - MOQUEGUA)
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO MOQUEGUA - PROVINCIA 
DE MARISCAL NIETO - DISTRITO DE MOQUEGUA 
ELEVACION: 793 m.s.n.m 
COORDENADAS: Latitud: 16º93´08´´S y Longitud: 71º24´89´´O
EMBALSE: Más de 100 MMC, (a definir de acuerdo a la deman-
da calculada)
BENEFICIOS: Mejoramiento de riego y ampliación de nuevas 
áreas en el valle de Tambo

PROYECTO QUEBRADA HONDA
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO AREQUIPA - PROVINCIA 
DE ISLAY - DISTRITO DE COCACHACRA 
ELEVACION: 793 m.s.n.m 
COORDENADA: Latitud: -16.9308      Longitud: -71.2489
EMBALSE: Captación ubicada en la frontera departamen-
tal. Canal de Derivación 18 Km. Túnel de trasvase 13.5 km. 
Represa de 70 MMC. Canal de conducción 15 km
BENEFICIOS: Mejoramiento parcial de área de riego en el 
valle de Tambo. Ampliación de 7,000 nuevas hás.

Gráfico 3
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realizadas a Nemecio Víctor Coila Coila, 
Magda Benavente Gutiérrez, Montajes 
y Servicios SAC, Representaciones y 
Negocios SRL, Berana Confecciones EIRL, 
Constructora Esquivel SAC, Andrés Martín 
Gamero Huaco, Edy Celso Quispe Cornejo, 
Hermenegildo Torres Rojas, Bernardo Darío 
Rojas Oporto, Salas Aguirre Antonio Ismael, 
Delgado Arenas, Benavente Gutiérrez, Petro 
Trading, Max Petrol SAC, Bejarano Salas, 
Socorro Guillen Oporto de Alfaro, Terceros 
y Servicios SAC.

Freddy Velásquez Aranas, contador ge-
neral de Churacapi Pampa Blanca, dijo que 
Julio Guillen y Luis Felipe Noriega nunca 
le permitieron ejercer la contraloría necesa-
ria, pues ellos tenían el control directo de las 
compras, ventas y movimientos en caja, apo-
yados por José Soto. También narró cómo 
ellos disponían la realización de operaciones 
irreales y las autorizaban con sus vistos, ha-
ciendo caso omiso a sus advertencias.

Después de 6 
años, aproximada-
mente, el Segundo 
Colegiado Penal 
Supraprovincial de 
la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, 
integrado por los 
magistrados Yeni 
Magallanes, Percy 
Chalco y Juan Pablo 
Heredia, impuso a 
Julio Elerd Guillén 
Oporto una pena de 

6 años y 3 meses de 
cárcel y a Salvador Edilberto Medina Prada, 
5 años y 9 meses de prisión, así como inha-
bilitación de 6 meses para ejercer sus cargos 
y una multa de 10 mil 220 soles, al encon-
trarlos responsables de haber obtenido ile-
galmente S/ 510,241 en crédito fiscal para el 
beneficio de los accionistas mayoritarios, y 
absolvieron a Luis Felipe Noriega Cornejo, 
argumentando que cuando se cometió el ilí-
cito no laboraba en la empresa.

Ninguno de los acusados estuvo pre-
sente en la audiencia de lectura de senten-
cia por lo que inmediatamente los magis-
trados dictaron orden de captura para su 
encarcelamiento.

Al igual que Sixto Mamani y 4 de sus 
compañeros, Julio Guillén y Salvador 
Medina están en la clandestinidad, no son 
habidos, mientras sus abogados realizan las 
diligencias para revocar la sentencia, habien-
do interpuesto sendos recursos de nulidad.

La Central Azucarera Chucarapi Pampa 
Blanca tiene como principales accionistas a 
LFB Trading SA con el 24.99 %, Kemagro 
Industriales Inc con el 18.16 %, Constantino 
Chirinos Chirinos con el 15.67 %, Comfe 
Investment Inc con el 15.67 %, Julio Guillén 
Oporto con el 1.50 %, Scion SA con el 1.40 
%, Erica Management con el 0.94 % e Ibero 
Management con el 0.46 %. Las dos prime-
ras empresas son controladas por el empre-
sario arequipeño Michael Michell. (Máximo 
Miranda Delgado)

DISPUTA JUDICIAL
El año 2016 fue uno en que el anexo de 

Chucarapi, distrito de Cocachacra, vivió 
momentos de inusitada tensión y atrajo la 
mirada no sólo de medios de prensa locales, 
provinciales y regionales, sino incluso na-
cionales y hasta internacionales.

LA SINGULAR SENTENCIA CONTRA 
SIXTO MAMANI SUMARI Y SIETE 
DIRIGENTES DE LOS ACCIONISTAS 
MINORITARIOS

El 13 de enero del 2016 fue notificada 
una resolución de la Corte Suprema que ra-
tificó en casi todos sus extremos la sentencia 
emitida por la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa el 31 de enero de 2013, que decla-
ró culpables del delito de usurpación agra-
vada a Sixto Emilio Mamani Sumari, Juan 
Sabino Carpio Gonzáles, Santiago Suaquita 
Mamani, Lázaro Viviano Vilca Huayta, 
Tiburcio Carmelo Chino Callata, Valeriano 
Leoncio Quispe Quispe, Juan José Apaza 
Ccari, Pablo Zapana 
Valero y al aboga-
do Wilfredo Chero 
Villegas, que les 
impuso dos años de 
pena privativa de 
libertad suspendida 
y al pago de repara-
ción civil de 5 mil 
nuevos soles. 

La resolución de 
la Corte Suprema 
varió la senten-
cia por 4 años de 
prisión efectiva y 
dispuso la captura inmediata para su encar-
celamiento. El fallo fue emitido por los ma-
gistrados supremos Javier Villa Stein, Josué 
Pariona Pastrana, Elvia Barrios Alvarado, 
José Neyra Flores y Baltazar Morales 
Parraguez.

Lo singular del caso es que dicho dic-
tamen fue emitido en abril del 2014 pero 
fue notificado casi dos años después el 6 de 
enero del 2016 con el agregado que recién 
llegó a manos de los afectados el 13 de ene-
ro. Según el abogado Félix Chero Medina, 
hermano de Wilfredo Chero, es evidente lo 
irregular que resulta la consignación de fe-
chas en la sentencia, que lesiona toda posi-
bilidad de creer que hubo problemas para la 
notificación en el término de las distancias.

Para redondear la figura es hartamente 
conocida la proclividad del vocal Villa Stein 
hacia el fujimontesinismo y no es casualidad 
que la empresa azucarera Chucarapi haya 
sido privatizada durante el régimen que 
presidió Fujimori en la década 90 del siglo 
pasado en un proceso que ha sido cuestiona-
do y que favoreció al Grupo Mitchell al que 
pertenecen los accionistas mayoritarios.

De los 8 accionistas minoritarios 3 
se encuentran internados en el penal de 
Socabaya-Arequipa y 5 están en la clan-
destinidad encabezados por Sixto Mamani 
Sumari quienes vienen batallando legalmen-
te para lograr la nulidad de esta sentencia.

LA SENTENCIA CONTRA LOS 
ACCIONISTAS MAYORITARIOS

El 29 de setiembre del 2016 la opinión 
pública de Islay y de Arequipa fue sacudida 
por otra noticia judicial. Esta vez tocó el tur-
no a los accionistas mayoritarios Julio Elerd 
Guillén Oporto y Salvador Edilberto Medina 
Prada, funcionarios de Central Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca S.A., el primero 
presidente de directorio y presidente ejecu-
tivo desde el 2009 (antes fue gerente general 
entre el 2001 y 2005) y el segundo gerente 
general entre el 2005 y 2006.

La acusación que formulara el Fiscal 
Penal Provincial de Islay, Alvaro F. Torres 
Ramos, comprendía también a José Edgardo 
Soto Hartley y Luis Felipe Noriega Cornejo, 
directivos de la empresa, por haber ob-
tenido ilegalmente S/. 510,241 en crédi-
to fiscal y estuvo basada en los Informes 
por delito de Defraudación Tributaria 
N° 618-2010-SUNAT/2J0200 y N° 

625-2010-SUNAT/2J0200.
José Soto fue 

Superintendente de admi-
nistración de Chucarapi 
Pampa Blanca entre 1999 
y 2005 y Salvador Medina 
fue gerente general de la 
azucarera entre el 2005 y 
2006.

Fue el año 2008 cuan-
do la SUNAT inició la 
investigación a la empre-
sa Industrial Chucarapi 
Pampa Blanca SA, sub-

sidiaria de la Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca, y descubrió crédi-
to fiscal indebido por comprobantes de pago 
no reales de Industrial Chucarapi Pampa 
Blanca entre los años 2004 y 2010.

El abogado de Julio Guillén, Paul Alonso 
Díaz Gonzales, realizó un pedido de nulidad 
pero fue declarado infundado el 16 de febre-
ro del 2012.

La acusación fiscal incluyó la declaración 
de José María Zimmerman Arduz, Santos 
Reyes Tolendino y Freddy Velásquez Arana.

José María Zimmerman Arduz, jefe de 
mantenimiento de Industrial Chucarapi, de-
claró  desconocer a Proveedores Montajes 
y Servicios SAC, Constructora Esquivel, 
Carlos Bellina Carpio y Servicios Generales, 
a quienes Chucarapi supuestamente les ha-
bía contratado para servicios que no se reali-
zaron. Afirmó que nunca tuvo conocimiento 
de los servicios brindados y que las facturas 
de dicho mantenimiento nunca contaron con 
su rúbrica.

Santos Reyes Tolendino, Superintendente 
de fábrica de Industrial Chucarapi en-
tre los años 2002 y 2010, indicó sobre las 
compras realizadas a Petro Trading y Max 
Petrol, que Chucarapi sólo compraba pe-
tróleo Bunquer 6 para calderos y esporá-
dicamente solicitaban al almacén central, 
que cuando excepcionalmente requerían 
petróleo, lo compraban en Mollendo. Reyes 
desconoció las contrataciones de servicios 

CHUCARAPI

Sixto MamaniJulio Guillén
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NOTAS DE PRENSA
Noe Carpio Toranzo

EL AGUA: ETERNO PROBLEMA
El eterno problema del recurso hídrico en la provincia de Islay, que ne-

cesita con suma urgencia soluciones efectivas, para atender todas sus ne-
cesidades y con la represa de Paltuture. Considerando, también a Puno y 
Moquegua, que reclaman participación con porcentajes de este embalse.

Es necesario solucionar este problema con diálogo y acuerdos formales, 
con las autoridades del Gobierno Central. De lo contrario instalar embalses 
más pequeños en territorio de la región Arequipa.

Hasta el momento de enviar esta información -mediados del mes de di-
ciembre -Pasto Grande se mantiene firme en no dar una gota de agua para la 
provincia de Islay aduciendo que tiene poco embalse, con peligro de que se 
pierdan los sembríos de arroz, que los agricultores seguían trabajando, sobre 
todo en Cocachacra. Se está recurriendo a los pozos tubulares y bombeo de 
agua, de los drenes a los canales de regadío. Ojala que se haya logrado en 
algo aliviar la situación.

MEDIDAS SANITARIAS
Estamos en pleno verano, 

con masiva asistencia a las 
playas de toda la provincia 
de Islay, por lo que a nom-
bre del Ministerio de salud y 
municipalidades, invocamos 
a cumplir con las siguientes 
recomendaciones para evitar el cólera y otras enfermedades: lavarnos las manos antes de 
consumir los alimentos y después de usar los servicios higiénicos. Tener limpia la casa, 
comedor y cocina, para evitar la presencia y proliferación de moscas y hormigas, cau-
santes de muchas enfermedades. Consumir el agua hervida y protegida en depósitos con 

tapa. Tener mucho cuidado con el consumo de alimentos en la vía pública, recomendando 
a los vendedores ofrecer productos frescos. Colaborar con la limpieza pública, como la de 
todas las playas, depositando la basura y desperdicios en los lugares adecuados. 

CENTRO FEDERADO DE 
PERIODISTAS CUMPLIÓ BODAS DE 
ORO

El Centro Federado de Periodistas de 
Islay-Mollendo, base de la Federación de 
Periodistas del Perú cumplió el 1 de octu-
bre, 50 años de vida institucional con un 
sencillo programa. La celebración se realizó 
en el restaurante Alejo se entregó diplomas 
de honor de las municipalidades distritales 
de Islay-Matarani, Mejía y Deán Valdivia, 
como también un valioso apoyo de Tisur 
S.A. Se han programado para enero y fe-
brero de este año, conferencias magistra-
les de periodismo, a cargo de Miguel E. 
Vásquez Torres de la revista “La Punta”, 
Juan Salas Ocharan Ex decano del Colegio 
Departamental de Periodistas de Arequipa y 
de Bernandino Rodríguez Carpio, tres veces 
Presidente de la FPP, Ex decano Nacional y 
fundador del CDP de Arequipa.

INVOCACIÓN
Ahora que se ha iniciado un nuevo 

año, invocamos a nuestros alcaldes y di-
rigentes responsables de bases, reunirse 
a la brevedad para analizar, evaluar y 
tomar acuerdos de gestión efectiva, en 
los problemas coyunturales de la pro-
vincia de Islay: 1) Represa de Paltuture 
para la provincia, con  otras alternativas 
de solución. 2) El plan maestro de agua 
potable y desagüe, que tiene larga data, 
sin lograr nada concreto. 3) Solucionar 
los problemas que tiene el importante 
tramo de la Costanera entre Mollendo y 
Punta de Bombón con los agricultores 
y dueños de terrenos, considerados en 
el trazo, para completar esta importante 
obra. 4) Gestionar el avance efectivo del 
Proyecto Especial Tambo que ya tiene 
presupuesto para ejecutar importantes 
obras en todo el Valle. 5) No descui-
dar las gestiones de la Petroquímica en 
Matarani, una vez superados los proble-
mas del Gasoducto Sur Peruano, etc.

CUESTIÓN DE FECHAS Y 
CELEBRACIONES

Todavía nos equivocamos con las fe-
chas de creación de distritos y pueblos 
en la Provincia de Islay que es necesario 
precisar: El distrito de Islay perteneció a la 
Provincia de Arequipa, desde el 2 de enero 
de 1857 hasta el 19 de diciembre de 1862 
en que nace la provincia de Islay con tres 
distritos: Islay, Quilca y Tambo.

El 3 de enero de 1879 se reformula po-
líticamente la provincia, pasando Quilca 
a formar parte de Camaná, y Mollendo, 
Punta de Bombón y Cocachacra a inte-
granr la nueva provincia de Islay. 

Se considera como la fecha de funda-
ción de Cocachacra el día de la erección 
de la parroquia de Tambo el 12 de noviem-
bre de 1740; el de La Punta de Bombón, 
el 5 de diciembre de 1842, día del bando 
que que mandó pregonar don José Vargas, 
gobernador del valle de aquel entonces; 
y Mollendo, el 6 de enero porque aquel 
día en 1871 se inaugura el ferrocarril del 
sur, evento al que asiste el Presidente de 
la Republica José Balta, con sus altos fun-
cionarios y cuerpo diplomático, lo que fue 
todo un acontecimiento. Esta fue la obra 
cumbre de Enrique Meiggs, fundador del 
puerto de Mollendo.

Sequía: grave problema.

1era prioridad: lavarse las manos.
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SEMÁFOROS EN MOLLENDO
Se han venido instalando semá-

foros en lugares estratégicos de la 
ciudad, para modernizar el movi-
miento vehicular, con responsabi-
lidad de los amigo choferes, como 
de la población local y veranean-
tes. “Esperamos se eviten los ac-
cidentes y podamos vivir con me-
jores condiciones de  seguridad,” 
señaló el Gerente de Transportes 
de la Municipalidad Provincial de 
Islay Víctor Mancilla Bernedo. 

¿Y EL TEMA HOSPITALARIO?
Y el problema hospitalario de la provincia de 

Islay ¿cuándo se soluciona?
Respuesta: Cuando tengamos dos hospita-

les en Mollendo: uno para Essalud que atienda 
a los asegurados, en lugar del actual que en po-
cos años ha cumplido su ciclo; y otro nuevo del 
Ministerio de salud, para atender a la población 
no asegurada –que es pueblo– y con las tarifas 
sociales del Minsa, mejorando el funcionamiento 
del SIS, ampliando y mejorando, con atención las 
24 horas del día, los centros estratégicos de salud 
de Alto Inclán, Cocachacra y Punta de Bombón.

INAUGURAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA PRIMERA PLAYA DE LA PUNTA
Con el pro-

pósito de me-
jorar el circuito 
de playas, re-
cientemente la 
MDPB culminó 
los trabajos que 
fueron: la cons-
trucción de 209 
metros de muro 
de concreto con 
acabados en 
piedra emboqui-
llada, veredas 
y graderías de 
acceso a la pla-
ya, además se 
han construido 
tres módulos 
turísticos en la 
primera playa 
y nuevos servi-
cios higiénicos 
con duchas. De 
esta manera los 
veraneantes ten-
drán mejores 
comodidades. 

Así se ve la playa de La Punta con las obras realizadas por la MDPB

ALCALDE FREDY VILCA SE ENTREVISTA CON 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El 6 de diciembre en el despacho presidencial del Palacio 
de Gobierno se reunió el alcalde de Deán Valdivia Fredy 
Vilca Mamamni, con el presidente de la República Pedro 
Pablo Kuczinsky. 

El encuentro se efectuó de forma circunstancial, indicó 
que no estaba previsto, “pero nos indicaron que se realizaría 
el martes en horas de la tarde, con tan solo dos horas de an-
ticipación, en el Palacio de Gobierno al que acudimos, luego 
de una espera algo prolongada la cita se efectuó, en el despa-
cho presidencial”.

Durante la conversación el alcalde le explicó la realidad que 
venimos atravesando, ante la negativa de la región Moquegua 
de entregarnos la dotación de agua por época de estiaje y los 
daños que nos está originando la no apertura de la represa de 
Pasto Grande, a pesar de existir normativa que nos respalda.

Asimismo detalló Vilca Mamani, que le recordó que ex-
istía una promesa electoral de visitar el valle de Tambo, a lo 

que Pedro Pablo Kuczynski, dijo que estaría por determinarse la 
fecha y la posibilidad se concretaría en el mes de enero.

Finalmente le presentó la cartera de proyectos que se están tra-
bajando para el distrito de Deán Valdivia y las gestiones realizadas 
en los distintos ministerios, expresó el porqué de tantos entram-
pamientos que imposibilitan su ejecución, a lo que el mandatario 
ofreció estudiarlos.
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Hace varios años fueron 
noticias, motivo de 

esperanzadores comentarios, 
los anuncios -hechos por 
funcionarios del sector 

público, como de analistas 
del sector privado- respecto a 
las grandes posibilidades de 
desarrollo de los proyectos 
que se iban a realizar en la 

provincia de Islay.

Obras de impacto nacional
Se habló de petroquímica; megapuerto 

de Corío; carretera Costanera; nodo ener-
gético y Tía María. Pero en qué estamos: 
la Petroquímica se ha diluído; en el mega-
puerto de Corío no se ha avanzado nada; 
la carretera Costanera, se han hecho los 
tramos: Camaná – Matarani y Punta de 
Bombón – Ilo, se está ejecutando el tramo 
Mollendo – Punta de Bombón, pero, en el 
tramo Matarani – Mollendo, no se tiene 
nada; en cuanto al nodo energético, se ha 
construido una central térmica; respecto al 
proyecto Tía María, no sale por la fuerte 
resistencia de importantes grupos del valle 
de Tambo.

Proyectos de alcance regional
Tenemos: Proyecto Especial Tambo con la 

perspectiva de ampliación de la frontera agrí-
cola; Represa para afianzamiento hídrico; hos-
pital; Colegio Nacional Deán Valdivia; agua 
potable; tratamiento de aguas residuales; atra-
panieblas en las lomas. Al respecto ¿qué hay? 
Solo se ha ejecutado la infraestructura edu-
cativa del Colegio Nacional Deán Valdivia, 
pero, por gestión voluntariosa de sus integran-
tes, especialmente de la auxiliar Magdalena 
Lajo Paredes, y no como parte de un Plan de 
Desarrollo Integral. En cuanto al Proyecto 
Especial Tambo, no está dando los frutos 
esperados. Respecto al sueño de la represa, 
primero nos hablaron de Tolapalca, luego de 
Huayrondo, después de Paltiture, a continua-
ción de Paltuture; pero, ninguno ha salido; 
ahora nos van a hablar de Peñas Negras. En 
relación al hospital, se está en los demorosos 

ISLAY DE PROMISORIO 
A LA INCERTIDUMBRE

y engorrosos trámites administrativos; sobre 
el agua potable y tratamiento de aguas resi-
duales, hace un año, hubo reuniones multins-
titucionales de la Municipalidad Provincial de 
Islay, municipalidades distritales, Gobierno 
Regional de Arequipa, SEDAPAR y Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
desconocemos sus avances. Los atrapanieblas, 
ha pasado al olvido, con ello se aleja el anhelo 
de recuperar el otrora verdor de las lomas de 
antaño.

¿Por qué esta situación de 
incertidumbre?

De anunciarse proyectos nacionales y regio-
nales, constituyéndonos en provincia promiso-
ria. Por qué no se hacen realidad, en qué estamos 
fallando, qué pecado hemos cometido; convir-
tiéndonos en la provincia de la incertidumbre. 

Por: Norberto “Beto” Lajo Paredes

Venzamos a la 
incertidumbre 
con la 
articulación, 
unidad y 
reconciliación.

La Costanera: tarea inconclusa en el tramo Matarani-Mollendo.
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¿No hay líderes? ¡sí hay líderes!
Alguien dirá: no hay líderes. A lo cual 

respondo sí hay líderes. Tenemos un Alcalde 
Provincial, cinco Alcaldes Distritales (dos al-
caldesas), nueve regidores provinciales, veinti-
cinco regidores distritales, un consejero regio-
nal, un Congresista de la República (después de 
mucho tiempo), un Parlamentario Andino; total 
cuarenta y tres autoridades elegidas por los ciu-
dadanos islayanos.

No nos olvidemos de los funcionarios
También contamos con representantes del 

Presidente de la República: un Subprefecto 
Provincial, cinco Subprefectos Distritales. Un 
Capitán de puerto, un Comandante de la Policía 
Nacional del Perú. Asimismo tenemos funcio-
narios designados por el Gobierno Regional: 
director de la UGEL, director de salud, direc-
tor de agencia agraria, los directores de insti-
tutos superiores: Jorge Basadre, SENATI, Del 
Valle de Tambo, una sección de la Universidad 
Nacional de San Agustín.

Otros líderes
Los tres presidentes de Juntas de Usuarios, 

Cámara de Comercio, APIAMO, AUPI, Sutep, 
APAFAS, Sindicato de Choferes y de los gre-
mios laborales como de asociaciones diversas, 
medios de comunicación masivo 
radial, escrito y TV. No dejemos 
de lado a los profesionales mo-
llendinos y tambeños.

Es decir, sí contamos con lí-
deres, entonces, sí estamos pro-
vistos de buen capital humano, 
social, intelectual, técnico e insti-
tucional, entonces, ¿por qué esta-
mos en incertidumbre? 

Articulación a todo nivel
Falta dar el paso de la ar-

ticulación en tres dimensio-
nes. Articulación Municipal 
(gestión coordinada de la 
Municipalidad Provincial con 
las Municipalidades Distritales). Articulación 
Multisectorial de los Gobiernos Locales con las 
demás entidades públicas del Poder Ejecutivo y 
del Gobierno Regional, afincadas en la provin-
cia, con participación de los gremios agrarios, 
empresariales, laborales, sociales y profesiona-
les. Articulación Intergubernamental (conformar 
grupos de trabajo las municipalidades, Gobierno 
Regional y Gobierno Nacional). En este espacio 
de concertación, se tratarían las obras de impacto 
nacional y regional a proyectarse y ejecutarse en 
la provincia de Islay.

Plan Sesquicentenario
Es indispensable elaborar el Plan de 

Desarrollo Integral con Justicia Social de la 
Provincia de Islay 2015 – 2021, el cual se deno-
minaría PLAN SESQUICENTENARIO, en ra-
zón a que en el Año 2021, Mollendo –capital de 
la provincia de Islay- cumple 150 años de vida 
al servicio del Perú. Entonces, con líderes, es-
pacios de articulación y concertación, y un Plan 
de Desarrollo; tendríamos los tres elementos in-
dispensables para sacar a nuestra provincia del 
estancamiento en que está, y enrumbarla hacia 
el progreso y bienestar totales. 

Equipo promotor de la articulación
¿Quiénes deben promover las acciones de 

articulación? El alcalde provincial conjunta-
mente con los alcaldes distritales, incluyendo 
al Consejero Regional, al Congresista de la 
República y al Parlamentario Andino. Sería 
muy bueno y asazmente auspiciador, que este 
equipo promotor de la articulación, tenga su 
primera reunión de coordinación, el 06 de enero 
de 2017, aniversario de Mollendo, capital de la 
provincia de Islay.

LÍDERES, ARTICULACIÓN Y 
PLAN DE DESARROLLO

Ésta es la tríada para impulsar el desarrollo 
en democracia, con concertación y planifican-
do el futuro; nuestra provincia de Islay cuenta 
con líderes, el paso siguiente es crear el espacio 
de encuentro de los líderes para concertar, para 
luego elaborar el plan de desarrollo que sea la 
brújula inteligente, que nos guíe hacia la con-
secución de una provincia de Islay del primer 
mundo, haciendo valer nuestra evidente e irre-
futable condición de provincia estratégica, cali-
dad que se nos quiere arrebatar, por descuido de 
las autoridades y por acciones externas de otras 
provincias que anhelan lo mismo.

Cuando Islay elegía a su propio 
Diputado

La última vez que Islay eligió un Diputado 
al Congreso de la República, fue el año 1950. 
En esa oportunidad, se le ungió padre de la 
patria a Juan Köster Vargas, para el período 
1950 – 1956. Ello fue posible porque hasta el 
año de 1950, la elección de representantes a 
la Cámara de Diputados, se hacía por provin-
cias. Es a partir de las Elecciones Generales de 
1956, en que nuestro país adoptó la elección de 
Diputados por Departamentos, ya no por pro-
vincias, lo que favoreció a las ciudades capita-
les de departamento.

Dos parlamentarios de la provincia de Islay
Después de sesenta y seis (66) años, 

Mollendo y el Valle de Tambo cuentan con 
un Congresista de la provincia (2016 – 2021), 
al haber sido elegido el CPC Miguel Román 
Valdivia (ex alcalde de Cocachacra –un perío-
do- y ex alcalde de Mollendo –cuatro perío-
dos-), quién durante diecinueve (19) años se ha 
desempeñado como burgomaestre -desde 1996 
hasta el 2014-, por lo tanto, conoce la realidad 
de la provincia, los proyectos gestionados a 

favor de la provincia, ante las diversas entida-
des públicas. Siendo muy necesario aprovechar 
–dejando de lado prejuicios y resquemores- el 
hecho de contar con un congresista de la pro-
vincia de Islay.

Otro aspecto valioso para esta jurisdicción 
provincial, es que contamos con un parlamenta-
rio andino mollendino, el connotado economis-
ta Alan Fairlie Reinoso, docente-investigador, 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Director de la Maestría en Biocomercio 
y Desarrollo Sostenible de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Reunión de Autoridades-Líderes 
ISLAY 2021

En consecuencia, tenemos al alcalde provin-
cial, Richard Ale Cruz; a los alcaldes distritales: 
Juana Rosa Arenas Aspilcueta de Meza (Mejía); 
Regina Lavalle Sullasi (Islay-Matarani); Helar 
Hugo Valencia Juárez (Cocachacra); Fredy Samuel 
Vilca Mamani (Deán Valdivia); y José Miguel 
Ramos Carrera (Punta de Bombóm). Al consejero 
regional Mauricio Chang Obezo; al Congresista 
de la República Miguel Román Valdivia; y al 
Parlamentario Andino Alan Fairlie Reinoso.

Por lo que sugerimos al alcalde provincial 
de Islay-Mollendo, previo acuerdo de concejo, 
convocar a una reunión de autoridades de alto 

nivel, donde participen los antes men-
cionados, con la agenda plan de desa-
rrollo de la provincia de Islay.

Nuestros vecinos nos han saca-
do ventajas

Hasta la década del cuarenta del Siglo 
XX, cuando éramos el principal puerto 
del sur, Mollendo estaba a la vanguardia 
del progreso. Luego nuestro pueblo y pro-
vincia, empezó a decaer; en cambio las 
ciudades de Ilo, Camaná y Juliaca, em-
pezaron a crecer, por la minería (Ilo), por 
la producción de arroz (Camaná), y por 
el comercio (Juliaca). Desde los últimos 
veinte años, El Pedregal-Majes, por las 
obras de irrigación. Situación de ventaja 

fortalecida por haber contado con representantes 
propios en el Poder Legislativo; es más en la actua-
lidad la Gobernadora Regional de Arequipa Yamila 
Osorio Delgado es de Camaná; y de Moquegua es 
el Primer Vicepresidente de la República, Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra 
Cornejo; quiénes lógicamente, van a sacar cara por 
sus provincias, lo que no es malo. Lo malo sería, 
no aprovechar nuestras ventajas de representación 
parlamentaria en las personas de nuestros paisanos 
Miguel Román Valdivia y Alan Fairlie Reinoso. 

Islay nuevo modelo de desarrollo 
sostenible

Asumamos el reto de establecer en nuestra 
provincia un nuevo modelo de desarrollo sos-
tenible, en la que haya crecimiento económico 
(aprovechando todas las riquezas que tenemos), 
justicia social (respetando los derechos sociales 
y laborales) y sostenibilidad ambiental (cui-
dando nuestro valle, nuestro río, nuestro mar 
y nuestro aire, por ende la salud humana y de 
los demás seres vivos). En esta tarea nadie so-
bra, todos son necesarios. Este reto, nos obliga 
a unirnos y reconciliarnos, no a dividirnos ni 
enfrentarnos.

Petroquímica: en el limbo.
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JUNTAS DE 
USUARIOS,

CONFLICTO 
SOCIAL,

ELECCIONES
REPRESA

LAS

EL

LAS

Y LAEn el conflicto social ocurrido 
en el valle de Tambo, se notó 
la presencia de las Juntas de 

Usuarios de Agua, tomando partido en de-
fensa del agua (¿?) y en contra de la mina; 
lamentablemente, esta actitud permitió el 
aprovechamiento de los oportunistas que 
capitalizaron los errores de la Southern y 
del gobierno, politizando los justos dere-
chos de los agricultores y el aprovecha-
miento político y económico de algunos 
dirigentes agrarios (PP Audios).
¿Son las Juntas de Usuarios sindicatos 
o frentes de defensas para actuar de 
esta manera? 

Mariela Balbi dice en el diario El 
Comercio del 18 noviembre 2016: “Los 
violentistas están donde los partidos po-
líticos no llegan. Viven dispersos, solo se 
unen en paros, bloqueos y destrucción. Se 
enquistan en gobiernos regionales, muni-
cipios y juntas de usuarios de riego”.

 “Conocemos poquísimo sobre su pro-
ceder y su reglamentación (de las Juntas 
de Usuarios). La web es raquítica en in-
formación. Pero tienen poder político, 
como lo demuestra la participación de la 
Junta de Usuarios de Cocachacra en los 
desmanes vividos”

“¿Cuántas son?” “La Junta Nacional 
agrupa a 114. Marco Arana es muy astuto 
y se está introduciendo ahí”. 

“¿Cómo se eligen?” “Todos los mi-
nistros de Agricultura han querido poner 
un poco de orden. Ninguno ha podido. 
Son asociaciones civiles como el Club 
Regatas, con la diferencia de que si no es-
tás de acuerdo en cómo funciona, te vas 
del club. Acá no, porque te quedas sin 
agua. El agricultor tiene sí o sí que perte-
necer y agachar la cabeza”.

“¿Hay corrupción?” “Este (El di-
rigente de la Junta) no recibe pago, solo 
viáticos. Pero se matan por el cargo” (?) 

“¿Quién las fiscaliza?” “En la asam-
blea se presentan las cuentas. No hay 
auditoría externa, cada junta la hace. Si 

cuestionas las cuentas, la ANA no pinta, solo puedes quejarte al Poder Judicial”. 
(…y allí duerme el sueño de los justos y se abandona por cansancio).

“¿El agua es del Estado?” “Así es, pero las juntas manejan la infraestructura 
hidráulica, cobranza de las tarifas y administran el agua”, con este mecanismo se 
logra presionar a los usuarios de agua.

Renovación de los Consejos Directivos
El gobierno emite una serie de dispositivos legales como la Ley 30157, D.S. 

005-2015-MINAGRI, y D.S. 008-2016-MINAGRI y las R.J. 153 y 159-2016-
ANA, para que las Juntas adecúen su marco legal y convoquen a elecciones para la 
renovación de los Consejos Directivos, sin embargo, estas se resisten y se oponen 
a la renovación de los cargos, alegando los argumentos que con los nuevos dispo-
sitivos legales se pretende privatizar el agua y también los servicios de operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Nada más falso, ya que la Política de Estado N° 33 y la Ley de Recursos Hídricos, 
establece que el agua es patrimonio de la Nación.

¿Los servicios de agua se van a privatizar? tampoco es verdad ya que son las 
Juntas de Usuarios las que tienen a su cargo el control de la operación, manteni-
miento y servicios de entrega de agua a los usuarios.

En estas elecciones, mediante acto público, se realizarán el sorteo de los integrantes 
del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones, con la participación del ALA, 
los Consejos Directivos en ejercicio de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de 
Usuarios y participación de los representantes de la Defensoría del Pueblo, Ministerio 
de Agricultura, gobiernos locales y otras autoridades que estimen pertinente; es decir 

Por el Ing. Miguel Siu Vergara

Desde 1989, en que se puso en funcionamiento 
Pasto Grande bajaron los caudales del río Tambo.
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se garantiza la transparencia y participación democrática de todos 
los usuarios.

Lo que la ley y el gobierno pretenden, es el mejoramiento del 
funcionamiento y desempeño de las organizaciones de usuarios, 
introducir el proceso democrático y universal de elección, super-
visado por la ONPE (ampliamente reclamado por los usuarios de 
agua y acordado por la Junta Nacional), fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios de agua que permitan incrementar la 
eficiencia de los recursos hídricos, el sinceramiento de los montos 
de la tarifa de agua, la eficiencia de las Juntas de Usuarios, para 
lo cual la ANA va a apoyar con personal técnico y administrati-
vo. Es decir, que implícitamente se reconoce deficiencias en el 
funcionamiento y desempeño de las Juntas, y que es necesario la 
renovación de los Consejos Directivos mediante voto universal, 
debido a que las que se venían realizando eran indirectas y me-

diante representantes y delegados que permitían acuerdos bajo la 
mesa o por que existían elecciones dirigidas o manipuladas

Hasta la fecha, la elección de las Juntas de Usuarios fue in-
directa mediante representantes y delegados de las Comisiones 
de Usuarios y no por voto universal; y en cuanto a la eficiencia 
de las Juntas de Usuarios como Operadores de la Infraestructura 
Hidráulica, salvo contadas excepciones, dejan mucho que de-
sear, por cuanto con una recaudación de la tarifa manejada po-
líticamente no va a permitir implementarse adecuadamente con 
personal y equipo para brindar un buen servicio y mejorar la 
infraestructura.

Esta es la realidad de las Juntas de Usuarios, como organi-
zaciones poco eficientes en el manejo del recurso hídrico por 
la distorsión de sus reales objetivos debido al manejo políti-
co o aprovechamiento personal; y los ministros de agricultura 
continuarán infructuosamente su esfuerzo por ordenar en estas 
organizaciones, sacando norma tras norma sin poder aplicarlas 
en su oportunidad.

Preguntado Diga: ¿Es cierto que los directivos de las Juntas 
han manifestado reiteradamente que el cargo les significa pérdida 
de tiempo y abandono de sus parcelas y que por este “sacrificio” 
no reciben remuneración alguna (sueldo)?, si esto es cierto, por-
que se aferran al cargo sino viven de la Junta?; entonces diga, 
que razones existen para no convocar a elecciones democráticas y 
universales para la renovación de los Consejos Directivos?

El 15-11-2016 en el programa “Escaño 131”, en diálogo con 
los congresistas Elard Melgar (FP) y Marco Arana (FA), este 
último manifestó, con relación a las elecciones en las Juntas de 
Usuarios, que existen mafias que no desean la renovación de 

los Consejos Directivos de las Juntas de Usuarios. (¿será cierto?).
En el Diario de debates del Congreso: Wilbert Rozas Beltrán 

(FA) sostuvo que con la ley en vigencia ya se posibilita que las 
elecciones en las organizaciones de usuarios de agua sean de-
mocráticas y que ellas no dependan solo de un grupo minorita-
rio y “camarillas”, como las calificó Becerril Rodriguez (FP) “…
Anteriormente se elegían por delegados, de tal manera que había 
una cúpula… se rotaban los cargos. Ahí venia la corrupción…”

¿Y la Represa?
El rio Tambo se encuentra con sus caudales históricos más ba-

jos, debido al estrés hídrico por el fenómeno del niño y por este 
problema recurrente desde el año 1998; ahora, las autoridades de 
Arequipa y Moquegua nuevamente se ven enfrentadas, reavivan-
do los conflictos por el agua.

El 8 de noviembre la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), or-
denó a Moquegua que entregue 
agua para Tambo de acuerdo al 
D.S. 002-2008-AG, sin embargo, 
las autoridades moqueguanas, ha-
ciendo caso omiso al dispositivo 
legal y a la Autoridad Nacional 
del Agua (Diario Correo 12, 14 y 
15 nov.2016), se zurran en sus ór-
denes y no acatan su disposición, 
ocasionando que las autoridades de 
Arequipa, dirigentes y agricultores 
de Tambo protesten y amenacen 
con denunciar ante la Fiscalía por 
desacato, sancionar con multa y to-
mar medidas radicales.

Será que la Sra. Cristala 
Constantinidis tendría razón al 
manifestar, en la entrevista reali-
zada por el Sr. Máximo Miranda y 

publicada en el suplemento de la Revista La Punta del año 2006, 
y en declaraciones recientes a radio Americana (Moquegua), que 
a los de Tambo nunca les preocupo conseguir solucionar su pro-
blema hídrico porque se conforman con el agua que les otorga la 
represa de Pasto Grande?

Pareciera que fuera cierto, porque desde 1989 en que se puso 
en funcionamiento Pasto Grande y bajaron los caudales del rio 
Tambo e incrementaron su contaminación, hasta la fecha no se ha 
planteado una posición única en la ubicación y solución de la pre-
sa de compensación para Tambo, pues seguimos hablando de otras 
ubicaciones a la de Tolapalca como Paltiture, luego Peñas Negras, 
Huayrondo, por ultimo Paltuture. Parece que nuestras autoridades 
y dirigentes estuvieran buscando protagonismo cada vez que se 
presentan los periodos de estiaje o electorales y no soluciones o 
resultados al problema hídrico; y como decíamos ayer, mientras 
no nos pongamos de acuerdo en la ubicación de la represa con la 
participación de los técnicos, quienes hidrogeológicamente van a 
sugerir la mejor opción y no de quienes política o antojadizamen-
te pretenden imponer sus ideas, será muy difícil que tengamos a 
corto plazo una represa que solucione nuestro problema de agua 
en la provincia de Islay

A los bandazos de nuestras autoridades y dirigentes, ahora se 
suman los grupos que exigen que la represa no debe ser compar-
tida con Moquegua y otros que sí; además, surge un tercero en 
discordia (Puno) que exige ser tomado en cuenta con el cuento 
que las aguas no son para el valle de Tambo sino para la mina. Es 
decir, seguimos sumando problemas y no soluciones para que, de 
una vez por todas, Tambo y la provincia de Islay tengan resuelto 
su problema hídrico.

¿Las Juntas de Usuarios son sindicatos o frentes de defensa?
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CRONOLOGÍA
Por: Máximo Miranda Delgado

ENERO
01 Se realizan actividades por fiesta patronal de distrito de 

Punta de Bombón en homenaje a Señor de los Desamparados.
02 Distrito de Islay-Matarani efectúa actos centrales por 159° 

aniversario de creación política.
03 01.30 horas: Janella Luis Huamán 

Valdivia es elegida Señorita Mollendo 
2016 en concurso realizado en Mirador 
Turístico de Segunda Playa. 

03 Cocachacra lleva a cabo activida-
des celebratorias por 137° aniversario de 
creación política.

06 Se efectúan celebraciones por el 
145° aniversario de Mollendo (inaugura-
ción de ferrocarril Mollendo-Arequipa).

06 Poder Judicial de Lima sorpre-
sivamente modifica sentencia expedida el 16 de abril de 2014 
cambiando prisión suspendida por efectiva contra Sixto Mamani 
Sumari y 8 personas más integrantes de Frente de Defensa y 
de Accionistas Minoritarios de empresa azucarera Chucarapi – 
Pampa Blanca.

12 Se realiza en Mollendo marcha de 3 mil personas desde 
Obelisco de Av. Mariscal Castilla hasta Plaza Bolognesi que 
exige destitución de Gerente Municipal y cuestiona a alcalde 
provincial. Son recibidos por grupo en puerta de Municipalidad 
produciéndose enfrentamientos verbales que son controlados por 
efectivos policiales.

20 Milward Teddy Silva Ortiz juramenta para período de 
4 años como nuevo Alcalde de Centro Poblado San Camilo 
Asentamiento 7 en ceremonia en que participa alcalde distrital 
de Cocachacra.

21 Alcalde Distrital de Punta de Bombón asiste en Camaná a 
reunión de municipalidades de franja costera de Región Arequipa 
que elige a alcalde provincial de Caravelí como Presidente de 
Mancomunidad Municipal Turística “Playas Inka Sur”.

23 02.31 horas: provincia de Islay es despertada por prolon-
gado ruido y sacudida por sismo de 4.5 grados Richter con epi-
centro a 6 kilómetros a sureste de Quilca, provincia de Camaná, 
con profundidad de 45 kilómetros. 03.46 horas: nuevo sismo es 
percibido con magnitud de 4.4 grados con epicentro a 35 kilóme-
tros al este de distrito de Punta de Bombón con profundidad de 
76 kilómetros.

26 En Posta Médica ESSALUD de distrito de Islay-Matarani 
se realiza atención itinerante en especialidades de cirugía, trau-
matología, ginecología, medicina interna, pediatría, psicología, 
otorrinolaringología, despistaje de VIH-SIDA, hipertensión arte-
rial y diabetes mellitus. 

27 Distrito de Mejía realiza actos celebratorios por 96° aniver-
sario de elevación a distrito.

28 11.00 horas: Sindicato de Trabajadores de Construcción 
Civil de Provincia de Islay realiza marcha en distrito de Punta de 
Bombón solicitando cumplimiento irrestricto de normas de segu-
ridad y salud en el trabajo

28 Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa 
resuelve ampliar por 9 meses prisión preventiva de Pepe Julio 
Gutiérrez Zeballos.

FEBRERO
01 Presidente de Asociación de Comerciantes de Punta de 

Bombón, Pedro Adelmi Valcárcel Pinto, declara haber denunciado 

a alcalde distrital ante Fiscalía Provincial de Islay por no infor-
mar sobre gestión municipal, manejo de dinero, responsabilida-
des de almacén y logística y otros temas.

04 Tras visita de rector de UNSA a Mollendo se suscribe 
convenio con Municipalidad Provincial de Islay y Gobierno 
Regional de Arequipa para construcción de nuevo local universi-
tario y facilidades para dictado de clases en local provisional en 
colegio Centro.

06 Santuario Nacional Lagunas de Mejía celebra “El Día 
Mundial de los Humedales” con carnaval, pasacalles, función de 
títeres y actividades de educación ambiental.

06 Se realiza gran corso de carnavales en distrito de Punta de 
Bombón organizado por municipalidad distrital con participación 
de barrios tradicionales, asociaciones culturales, instituciones pú-
blicas y privadas.

10 Municipalidad Distrital de Islay-Matarani publica pro-
nunciamiento rechazando versiones sobre pertenencia de caleta 
Arantas a provincia de Camaná y reafirmando que límite por nor-
te es Quebrada Callahuani que comprende las caletas Arantas, 
San José, Honoratos, Quebranda Honda entre otras.

10 Gobierno Regional de Arequipa concluye trabajos de im-
plementación y equipamiento de Centro de Salud de Punta de 
Bombón con inversión de S/. 564,043.20 para área de consulto-
rios, salas de preparación y dilatación, atención de partos, recién 
nacidos, puerperio, observación, control de niño sano y sala de 
espera.

12 01.50 horas: sismo de regular intensidad es percibido en 
provincia de Islay, alcanza 4.6 grados Richter con epicentro a 21 
kilómetros al norte de Quilca en provincia de Camaná a profun-
didad de 99 kilómetros.

13 al 20  Se efectúa IV Edición de Festival Cultural 
“Explayarte” organizada por Ministerio de Cultura de Arequipa 
y Municipalidad Provincial de Islay en malecón Ratti, Estación 
Cultural, Plaza Grau y circuito de playas.

13 Luego de seis días de intensas lluvias en zonas altas de 
región Arequipa se inicia período de lluvias ligeras y moderadas.

13 Se produce en horas de la noche ingreso de gran canti-
dad de barro y lodo en río Tambo causando matanza masiva de 
camarones.

20 Se realizan actividades por 144° aniversario de fundación 
de balneario de Mejía.

20 Candidato presidencial Pedro Pablo Kuscinsky visita La 
Curva, Mollendo e Islay-Matarani. Sobre proyecto Tía María de-
clara que primero debe ser promovida la agricultura en Valle de 
Tambo.

25 al 29 Arriba a puerto 
de Matarani BAP “Eten” de 
Marina de Guerra de Perú en 
viaje de instrucción por litoral 
con 120 cadetes de primero y 
cuarto año y 16 alumnos de 
armada boliviana. Realizan 
diversas actividades en Islay-
Matarani y Mollendo.

29 Concejo municipal 
provincial de Islay aprueba remover a miembros de Consejo 
Consultivo de Patronato Cultural de Castillo Forga siendo ele-
gidos en su reemplazo Jorge Zuzunaga Valdivia y Víctor Jesús 
Rivera Alfaro.

MARZO
01 Embarcación pesquera “Javiercito” de 15 toneladas de ma-

trícula IO21439, proveniente de Ilo, que realizaba faenas de pes-
ca en desembocadura de río Tambo en distrito de Deán Valdivia, 
golpea contra rocas y se voltea muriendo ahogado pescador 
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ileño Santiago Nina Vargas (59), resultan heridos Eliazar Ramos 
Chirapo (49), Juan Edilberto Cantuta Chura (44), Avelino 
Melgarejo Leandro (24) y Kevin Vilca Leandro (20) siendo eva-
cuados a Hospital Essalud de Mollendo.

02 En conferencia de prensa alcaldesa distrital de Islay-
Matarani anuncia que denunciará penalmente a Municipalidad 
provincial de Camaná y distrital de Quilca por haber instalado 
edificaciones y materiales en caleta Arantas y haber otorgado au-
torizaciones a supuestos posesionarios.

03 Gobierno Regional de Arequipa publica comunicado en 
que exhorta a Municipalidades Distritales de Quilca y de Islay, y 
a Municipalidades Provinciales de Camaná y de Islay a no inter-
venir administrativa ni físicamente en caletas ubicadas en dichas 
jurisdicciones en tanto se inicie mesa de trabajo para tratamiento 
de límites interprovinciales.

05 Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, 
arriba a Arequipa y declara que Southern Perú mintió a población 
al afirmar que Tía María no iba a afectar agricultura y que va a 
demorar muchos años para que recobre confianza de población.

06 Se realiza limpieza de Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
a iniciativa de organización “Conservamos por Naturaleza” me-
diante Red Ambiental de Jóvenes Universitarios.

08 Trabajadores de consorcio Obrainsa-Odebrecht que laboran 
en carretera costanera Matarani-Punta de Bombón son obligados 
por agricultores a retirarse de zona en distrito de Mejía cerca de 
faja marginal de protección de canal 19 por no tener autorización 
de Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo.

14 Se realizan actos por 29° Aniversario de Centro Poblado 
Menor San Camilo Asentamiento 7 con presencia de representan-
tes de Municipalidad Distrital de Cocachacra.

15 Cuatro empresas nue-
vas inician operaciones en 
Terminal Terrestre de Mollendo: 
Transportes Moquegua, Oltursa 
y Tepsa en ruta Tacna-Mollendo-
Lima y Turismo Mollendo en 
ruta Mollendo-Arequipa. 

18 Jefe de Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía informa que debido a cambio climático ha des-
cendido número de aves migrantes, en 2005 fueron 100 mil, en 
2015 sólo 34 mil. 

22 Reunión de pobladores de El Boquerón con alcaldes pro-
vincial y distrital de Deán Valdivia, presidentes de juntas de 
usuarios y representantes de Consorcio Supervisor Vial Matarani 
acuerda suspender trabajos de construcción de carretera costane-
ra hasta que se rediseñe trazo que comprenda paso a desnivel, y 
que se pague justiprecio por terrenos agrícolas afectados. 

ABRIL
01 10.28 horas: es percibido levemente en provincia de Islay 

sismo de 4.3 grados Richter cuyo epicentro es localizado a 25 
kilómetros al este de distrito de Vítor, provincia de Arequipa, a 
profundidad de 28 kilómetros.

06 Se efectúan actos conmemorativos por 23° Aniversario de 
Red de Salud Islay de MINSA.

07 Municipalidad Provincial de Islay multa a candidato a con-
greso Miguel Román Valdivia por colocar publicidad electoral en 
inmueble ubicado en zona monumental de Mollendo, infringien-
do ordenanza municipal aprobada cuando era alcalde provincial.

07 Policía Anticorrupción de Arequipa interviene municipa-
lidad distrital de Punta de Bombón ante denuncia de empresario 
sobre supuesto soborno a cambio de ser favorecido en compra de 
motocargas.

12 Trabajadores de empresa azucarera Chucarapi – Pampa 
Blanca realizan plantón exigiendo pago de remuneraciones de 

febrero y marzo.
14 Tras reunión en distrito de Punta de Bombón de autori-

dades municipales, dirigentes de frente de defensa distrital, de 
asentamientos Costanera y Belaúnde, y de Provías y consorcio 
supervisor de carretera costanera acuerdan elaborar expediente 
para construcción de puente peatonal.  

14 Funcionarios de Provías a pedido de Municipalidad 
Provincial de Islay visitan Mollendo y analizan problema de ro-
tonda en sector Alto Santa Rosa, zona de Egasa y sector de El 
Conto en Mejía, problemática de El Boquerón en Dean Valdivia, 
y tramo Quilca-Matarani.

15 Sesión de concejo mu-
nicipal provincial de Islay 
aprueba conformación de co-
mité directivo de Patronato de 
Castillo Forga: Jorge Lira Torres 
(Presidente), Luis Pérez-Egaña 
Loli (Vicepresidente), Enrique 
Chávez Jara (secretario) y 
Roberto Castillo Laura (Vocal). 

MAYO
01 Óscar Gonzáles Rocha, Presidente Ejecutivo de Southern 

Copper, declara que insisten en obtener licencia de construcción 
para inmediato inicio de operaciones en proyecto minero Tía 
María.

02 Presidentes de Juntas de Usuarios de Tambo y de Ensenada-
Mejía-Mollendo califican como provocación afirmaciones de 
presidente ejecutivo de Southern.

03 Gobernadora Regional de Arequipa declara que no es apro-
piado que Southern insista con Tía María.

03 Se realiza mesa de diálogo en Gobierno Regional de 
Arequipa que trata sobre límites 
entre distritos de Cocachacra y 
de La Joya.

09 Municipalidad Distrital 
de Punta de Bombón informa 
que personal municipal y de 
Provías realizan trabajos de 
reparación de Puente Freyre, 
se prohibe tránsito vehicular 
de carga pesada y se dispone 
paso vehicular por un solo ca-
rril con apoyo de efectivos policiales y personal de serenazgo.

11 Vice Ministerio de Minas informa que otorgamiento de li-
cencia de construcción a proyecto Tía María se encuentra en sus-
penso tras haber sido denegada en primera instancia y tramitarse 
ante Consejo de Minería en segunda instancia.

11 Primer día de paro de 72 horas contra Tía María. Se reali-
zan movilizaciones y marchas en distritos de Punta de Bombón, 
Deán Valdivia y Cocachacra. 

12 Alcalde Distrital de Punta de Bombón solicita por escri-
to a Gobernadora Regional de Arequipa y Gerencia Regional de 
Salud información sobre participación de ONG Invertir en finan-
ciamiento de estudios de proyecto de construcción de hospitales 
estratégicos y si está vinculada a empresa Southern.

18 Municipalidad Distrital de Mejía inicia trabajos para cons-
trucción de nuevo local de Comisaría PNP con presupuesto de 
S/. 896,000.

18 En Estación Cultural de Mollendo se realiza con gran 
asistencia de público exposición sobre pautas para restaura-
ción de Castillo Forga a cargo de arquólogo Gonzalo Presbítero 
Rodríguez y de historiador Enrique Chávez Jara.

30 Crimen conmueve distrito de Punta de Bombón: Leoncio 
Genaro Ccollque Sencia (30) asesina de varias puñaladas a Julio 
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Jorge Valdivia Guillén (57) conocido como “ñato” y a Verónica 
Serrano Vásquez (32), natural de Huánuco, en interior de Pub “El 
Encuentro” en primera cuadra de Av. La Punta.

JUNIO
16 Se lleva a cabo marcha de sensibilización contra violencia e 

inseguridad en distrito de Punta de Bombón.
20 Carlos Zuloeta Mejía renuncia irrevocablemente a cargo de 

Gerente Municipal de Municipalidad Provincial de Islay.
21  Se inaugura ampliación 

de Puerto de Matarani con 
puesta en operación de nuevo 
sistema de trabajo para mine-
rales en Muelle F. 

JULIO
01 En auditorio municipal de distrito de Cocachacra se realiza 

I Encuentro Nacional de Juntas de Usuarios. Acuerdan solicitar 
derogatoria de Ley N° 30157 conocida como “ley Zamudio”.

01 Pobladores y agricultores de La 
Ayanquera, Desamparados y Puerto 
Viejo en Valle Arriba-Cocachacra se 
enfrentan a grupo de personas pro-
cedentes de Arequipa que pretenden 
posesionarse de área en ribera de río 
Tambo ganado por defensas ribereñas. 

08 Se inician actividades en Anexo La Pampilla de distrito de 
Punta de Bombón en homenaje a Virgen del Carmen organizadas 
por Comité Pro Fiesta con entrada de capo, quema de bombardas, 
fuegos artificiales y castillos.

09 al 11 Kim Hak Chol, Embajador de República Popular 
Democrática de Corea, arriba a provincia de Islay. Diserta en 
Estación Cultural sobre protección de medio ambiente y de agua, 
participa en ceremonia cívico patriótica en Plaza Bolognesi, en 
actividades por aniversario de IE Deán Valdivia y visita comedo-
res populares.

13 Oficina Regional de Arequipa de ONPE oficializa que en 
provincia de Islay se adquirieron cuatro kits para revocatoria de 
alcaldes: provincial de Islay y distritales de Deán Valdivia, Punta 
de Bombón y Cocachacra.

15 Daniel Angel Cárdenas Manzaneda, Sub Gerente de 
Logística de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, es de-
tenido por Policía Anti corrupción en Arequipa por orden de cap-
tura por presunto peculado.

17 Actividades en honor a Virgen del Carmen en La Pampilla: 
misa de fiesta a las 12 horas y procesión a las 15 horas. 

20 Es publicado en portal web de Ministerio de Educación resul-
tados de concurso para directores de UGEL de Región Arequipa. 
Juan Pedro Luque Chipana, director de I.E. Dean Valdivia, resulta 
ganador en UGEL Islay.

AGOSTO
01 En reunión interna de alcalde, regidores, funcionarios y tra-

bajadores de Municipalidad Provincial de Islay es presentado Ing. 
Pedro Calcina Huanca como nuevo Gerente Municipal.

05 Primera regidora de distrito de Punta de Bombón formula 
denuncia penal contra alcalde distrital con expediente 1483-2016 
ante Fiscalía Provincial Corporativa de Islay y otra ante Fiscalía 
Anticorrupción de Arequipa por supuesta malversación de fondos, 
abuso de autoridad y peculado.

07 Gobernadora Regional de Arequipa hace entrega a 
Presidenta Ejecutiva de Essalud de resolución que destina área 
de 17 mil metros cuadrados para construcción de nuevo Hospital 
Essalud en Mollendo. 

08 Municipalidad Provincial de Islay anuncia a través de 
Procurador que planteará nueva demanda contra familia Tohalino 
sobre titularidad de área donde se ubica ciudad de Mollendo.

08 Alcalde Distrital de Punta de Bombón es denunciado por 
Raúl Condori Condori esposo de trabajadora municipal Sabina 
Colque Saico, por presunta agresión física y daños a propiedad 
privada.

13 Ladrones roban dos 
transmisores de radio Rumba 
(Cocachacra) y radio Las Vegas 
(repetidora de Mollendo) en 
sector Alto La Punta donde se 
ubican gran cantidad de me-
dios de comunicación radial 
y televisiva. Denuncia es pre-
sentada  en  comisaría de Punta 
de Bombón a fin de esclarecer 
robo. 

14 Lucio Machaca Huarache (51) poblador de Cocachacra que 
se dedicaba a minería informal muere en socavón artesanal en te-
rreno de sector Cachuyo “Casa Blanca” que forma parte de conce-
sión de empresa minera Southern Copper.

15 Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de 
Cocachacra realiza marcha hacia municipalidad distrital donde 
dialogan con alcalde sobre modificación de obras por contrata a 
administración directa, bolsa de trabajo y capacitación a obreros.

19 04.49 horas: sismo de 5.2 grados Richter despierta a pobla-
ción de provincia de Islay, epicentro es localizado a 35 kilómetros 
a oeste de Mollendo con profundidad de 54 kilómetros.

28 Se producen lloviznas y fuertes vientos en provincia de Islay 
obligando a autoridad marítima a disponer cierre de puertos.

29 05.36 horas: sismo de 4.5 grados despierta a población de 
provincia de Islay con epicentro a 23 kilómetros a noreste de 
Camaná con profundidad de 86 kilómetros. 14.53 horas: casi im-
perceptiblemente se percibe en Mollendo nuevo sismo de 4.7 gra-
dos con epicentro a 18 kilómetros al este de Chala en provincia de 
Caravelí con profundidad de 47 kilómetros.

29  Autoridades municipales y funcionarios de Sedapar se re-
únen en Mollendo con representantes de empresa Proyfe encar-
gada de realizar estudios de factibilidad para construcción en 
Cocachacra de planta de agua potable y redes de desagüe que be-
neficiará a pobladores de provincia de Islay.

30 Anexo El Boquerón de distrito de Dean Valdivia festeja fies-
ta patronal en honor a Santa Rosa de Lima.

SETIEMBRE
06 Fuertes vientos se 

producen en provincia de 
Islay, arrancando techos 
de calamina y esteras, 
obligando a UGEL Islay 
a suspender dictado de 
labores en instituciones 
educativas. 

12 Dos regidores presentan documento solicitando suspensión 
de alcalde distrital de Punta de Bombón por incumplimiento de 
normas sobre recomendaciones de Contraloría y hechos ocurridos 
contra un vecino de la zona.

25 Se llevan a cabo actividades en La Curva, capital de distrito 
de Deán Valdivia, en homenaje a Virgen de las Mercedes.

26 Se realiza sesión extraordinaria de Concejo Municipal 
Distrital de Punta de Bombón con carácter de estricto privado y 
reserva en que se trata pedido de suspensión de alcalde distrital. 
Por mayoría de 3 votos contra 2 es rechazada moción. 
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OCTUBRE
07 Gustavo Buenaventura 

Rodríguez Tejada presenta ante 
Municipalidad Distrital de Punta 
de Bombón pedido de vacancia 
de regidora Aidé Quispe Viza por 
presunto nepotismo al haber la 
MDPB contratado a su cuñado Gregorio Condori Quispe hermano 
de esposo Rubén Julián Condori Quispe.

13 Distrito de Islay-Matarani celebra con programa de activi-
dades 36° Aniversario de Reivindicación Política. 

17 y 18 Provincia de Islay es sorprendida por intensa lluvia que 
ocasiona estragos en viviendas precarias, genera aniegos en diver-
sos distritos y obliga a varias instituciones educativas a suspender 
labores sobre todo de nivel inicial y primaria.

23 Se realizan en La Curva actividades por 64° aniversario de 
creación política de distrito de Deán Valdivia. En desfile llama 
atención participación de delegación de niños “espartambos”.

NOVIEMBRE
11 En auditorio de Municipalidad Distrital de Cocachacra 

se realiza presentación de libros “Señor Presidente, Quiero ser 
Presidente” y “Nuestra Señora Asunta” del profesor Milguard 
Meza Díaz.

11 a 14 Hospital Perú de Essalud arriba de Lima y atiende en 
hospital de Mollendo en especialidades de medicina interna, gine-
cología, neurología, oftalmología, otorrinolaringología y pediatría.

16 Centro Poblado Menor El Arenal de distrito de Deán 
Valdivia realiza actividades por 30° Aniversario de creación.

21 Municipalidad Distrital de Cocachacra aprueba Ordenanza 
Municipal N°404 que adecúa Municipalidad de Centro Poblado 
del Asentamiento 7 de San Camilo a Ley 27972  Orgánica de 
Municipalidades. Ordenanza incluye modificación presupuestal 
para destinar S/ 7,000 a favor de San Camilo.

23 En conferencia de prensa comité de revocatoria de Alcalde 
Provincial de Islay informa que por variadas razones y factores 
recolectaron poco más de 8 mil firmas sin alcanzar las 10,750 que 
requerían como mínimo.

24 En caleta Quebrada Honda se producen enfrentamientos ver-
bales entre autoridades municipales de distrito de Islay-Matarani y 
de provincia de Camaná encabezados por sus respectivos alcaldes 
ante existencia de tranqueras de fierro y cadenas de metal que im-
piden libre acceso a playas.

25 y 26 Se realiza prime-
ra etapa de I Curso Integral 
de Cultivo de Olivos en au-
ditorio de I.E. Abelardo 
Quiñonez organizado por 
Municipalidad Distrital de 
Mejía, Gobierno Regional 
de Arequipa, Asociación Los 
Olivares de Mejía y Asociación 
Agroindustrial de Olivicultores de provincia de Islay con auspicio 
de Municipalidad Distrital de Cocachacra. 

26 Se efectúa taller participativo en distrito de Deán Valdivia 
organizado por Grupo Proyfe para elaborar estudios de perfil, 
factibilidad y expediente técnico de “Proyecto de ampliación, re-
novación y mejoramiento de sistema de agua y desagüe para la 
provincia de Islay”.

29 Municipalidad Distrital de Cocachacra hace entrega a 
Colegio Rural de Formación en Alternancia de anexo de Caraquen 
– Valle Arriba de biodigestor para tratamiento de desechos, que 
consta de 5 partes: cámara de distribución de concreto, caja de 
captación, biodigestor de 3,000 litros suficiente para 70 personas 

que habitan en la actualidad,  caja de lodos y poza de percola-
ción. Inversión es de 24 mil soles con adicional de 3 mil soles 
para uso y funcionamiento.

30 Elwing Juan Manuel Cerpa Bedoya, ciudadano de Quilca, 
presenta denuncia penal contra alcaldesa distrital de Islay-
Matarani por presunta malversación de fondos al realizar obras 
de mejoramiento en caleta de Arantas sin contar con autorización 
municipal y desviar fondos a territorio ajeno.

30 En Gobierno Regional de Arequipa se reúnen autoridades 
municipales de provincias de Islay y Camaná. Tratan con Oficina 
de Demarcación Territorial controversias por acceso a caletas y 
límites entre ambas provincias. Se suscribe acta en que se acuer-
da: ratificar statu quo, solicitar a gobierno regional concluya 
obras de acceso, que Autoridad Regional de Medio Ambiente 
(ARMA) recomiende manejo de playas sostenibles y poner en 
conocimiento de municipalidad de Quilca partida registral de te-
rreno en posesión de ciudadano en Quebrada Honda. 

DICIEMBRE
01 Personal de Ministerio de Producción con apoyo de perso-

nal de Capitanía de Puerto, Policía Nacional y Serenazgo incau-
tan 47.5 kilos de macha en opera-
tivo realizado en zona costera de 
distrito de Punta de Bombón entre 
Bombón y El Dren. 

04 y 05 Se realizan actividades 
por 174° aniversario de fundación 
de La Punta: 

06 Se realiza ceremonia y 
desfile en Plaza Bolognesi de 
Mollendo conmemorando 28° ani-
versario de creación de Policía Nacional del Perú.

06 Trasciende que único comité promotor de revocatoria que 
cumplió requisito de recolección de firmas y presentación de so-
licitud en Lima es el de distrito de Cocachacra.

06 Sesión de concejo regional de Arequipa aprueba iniciar 
proceso de expropiación de lote 1 conocido como monasterio 
contiguo a Castillo Forga de Mollendo ante negativa de propie-
tarios de realizar venta.

7 a 11 Arriba de Lima unidad móvil itinerante de “Chequeos 
Essalud” con equipos de última tecnología que brinda despista-
jes de cancér mamario, de cuello uterino y de próstata y se instala 
en frontis de Hospital de Mollendo.

09 Municipalidad Provincial de Islay hace llegar a Oficina de 
Demarcación Territorial de Gobierno Regional de Arequipa dos 
folios con propuesta de plan de acciones para ser debatido en 
mesa técnica que incluye inventario documental y virtual de dis-
tritos de Islay y Quilca, visita técnica por vía marítima y terrestre 
y presentación de nuevos expedientes.

10 Municipalidad Provincial de Islay ejecuta proyecto 
“Mejoramiento de sistema de semaforización de principales ca-
lles de Mollendo” con inversión de S/. 698,952.51.

10 
Municipalidad 
Distrital de 
Cocachacra 
inicia construc-
ción de mercado 
de San Camilo 
Asentamiento 7 
con inversión de 
S/. 410,117.65.
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ELECCIONES 
POLÍTICAS EN ISLAY

El resultado de las elecciones políticas, presidenciales y parla-
mentarias, en la Provincia de Islay tanto en la primera como en la 
segunda vuelta confirmó la tendencia expresada en las presiden-
ciales del 2011 y en las municipales y regionales del 2014. Ya no 
es sólo un sentimiento sino una posición definidamente antisiste-
ma, que encierra un sello contrario al modelo primario exporta-
dor, productor de materias primas, que prioriza la extracción de 

minerales sin importarle la estructura y vocación productiva sus-
tentada en la agricultura, la pesquería, el turismo y los servicios; 
no sólo el electorado sino la población de la provincia de Islay 

busca otro sistema de acumulación de capital, otro sistema de de-
sarrollo diferente al neoliberal, que permita salir de la postración 

y retraso que nos envuelve en las últimas décadas.

10 DE ABRIL: PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL
En el distrito de Mollendo, 

capital provincial, se impuso la 
candidata del Frente Amplio, 
Verónika Mendoza con 5,030 
votos (34.84% votos válidos) 
seguida de PPK con 3,109 
(21.53%), tercera se ubicó Keiko 
Fujimori de Fuerza Popular con 
2,700 (18.70%), cuarto Alfredo 
Barrenechea con 1,869 (12.95%), 
quinto Alan García de Alianza 
Popular con 1,108 (7.67%), sexto 
Gregorio Santos de Democracia 
Directa con 221 (1.53%), sépti-
mo Fernando Olivera de Frente 
Esperanza con 202 (1.40%), oc-
tavo Alejandro Toledo de Perú 
Posible con 105 (0.73%), noveno 
Miguel Hilario de Progresando 
Perú con 58 (0.40%) y décimo 
Antero Flores de Partido Orden con 36 (0.25%).

En el distrito de Cocachacra también obtuvo la primera preferen-
cia Verónika Mendoza con 2,450 votos 
(45.22%), segundo Keiko Fujimori con 
844 (15.58%), tercero Gregorio Santos 
con 763 (14.08%), cuarto PPK con 598 
(11.04%), quinto Alfredo Barrenechea con 
519 (9.58%), sexto Alan García con 122 
(2.25%), séptimo Fernando Olivera con 
74 (1.37%), octavo Miguel Hilario con 
23 (0.42%), noveno Elejandro Toledo con 
18 (0.33%) y Décimo Antero Flores con 7 
(0.13%).  

En el distrito de Punta de Bombón 
igualmente ganó Verónika Mendoza con 
1,376 votos (35.31% votos válidos), se-
gundo Gregorio Santos con 820 (21.04%), 
tercero Keiko Fujimori con 556 (14.27%), 
cuarto Alfredo Barrenechea con 509 
(13.06%), quinto PPK con 497 (12,73%, 
sexto Alan García con 86 (2.26%), séptimo Fernando Olivera con 33 
(0.85%), octavo Alejandro Toledo con 9 (0.23%), noveno Miguel Hilario 
con 6 (0.15%) y décimo Antero Flores con 4 (0.10%).

En el distrito de Dean Valdivia primero Verónika Mendoza con 2,109 votos 
(53.84%), segundo Keiko Fujimori con 528 (13.45%), tercero Gregorio Santos 
con 502 (12,82%), cuarto PPK con 391 (9.98%), quinto Alfredo Barrenechea 

con 244 (6.23%), sexto Alan García con 71 (1.81%), séptimo Fernando Olivera 
con 39 (1.00%), octavo Miguel Hilario con 16 (0.41%), noveno Alejandro 
Toledo con 14 (0.356%) y décimo Antero Flores con 3 (0.08%).

Hasta en el distrito de Mejía Verónika Mendoza ocupó el primer lugar 
con 319 votos (30.61% votos válidos), segundo PPK con 250 (27.84%), ter-
cero Keiko Fujimori con 163 (18.15%), cuarto Alfredo Barrenechea con 96 
(10.69%), quinto Gregorio Santos con 23 (2.56%), sexto Alan García con 21 
(2.34%), séptimo Fernando Olivera con 13 (1.45%), octavo Alejandro Toledo 
con 5 (0.56%), noveno Antero Flores con 5 (0.56%) y décimo Miguel Hilario 
con 3 (0.33%).

El único distrito donde ganó Keiko Fujimori aunque por mínimo mar-
gen fue Islay-Matarani donde Fuerza Popular obtuvo 995 votos (38.30% 
votos válidos), segundo Verónika Mendoza con 837 (32.22%), tercero PPK 
con 304 (11.70%), cuarto Alfredo Barrenechea con 279 (10.74%), quinto 
Alan García con 96 (3.70%), sexto Gregorio Santos con 27 (1.04%), sép-
timo Fernando Olivera con 27 (1.04%), octavo Alejandro Toledo con 19 
(0.73%), noveno Miguel Hilario con 9 (0.29%) y décimo Antero Flores con 

5 (0.16%).
De todos los candidatos presi-

denciales que llegaron a Islay en 
la campaña electoral la única que 
planteó una posición definidamen-
te contraria al proyecto minero Tía 
María fue Verónika Mendoza.

En el consolidado provincial 
el primer lugar lo ocupó Mendoza 
con 12,121 votos (38.69%), se-
gundo Keiko Fujimori con 5,786 
(18.57%), tercero PPK con 
5,148 (16.52%), cuarto Alfredo 
Barrenechea con 3.516 (11.28%), 
quinto Gregorio Santos con 2,356 
(7.56%), sexto Alan García con 
1,506 (4.83%), sétpimo Fernando 
Olivera con 388 (1.24%), oc-
tavo Alejandro Toledo con 170 
(0.55%), noveno Miguel Hilario 

con 115 (0.37%) y décimo Antero Flores con 60 (0.19%). Veamos el si-
guiente cuadro que grafica la votación provincial:

N°
 LISTAS DE CANDIDATOS  TOTAL     VOTOS VALIDOS       VOTOS EMITIDOS
1 Frente Amplio - Verónika Mendoza 12,121  38.69  32.65
2 Frente Popular - Keiko Fujimori  5,786  18.57  15.59
3 PPK - Pedro Pablo Kuscinsky  5,148  16.52  13.87
4 Acción Popular - Alfredo Barrenechea 3,516  11.28  9.47
5 Democracia Directa - Gregorio Santos 2,356   7.56  6.35
6 Alianza Popular - Alan García  1,506   4.83  4.06
7 Frente Esperanza - Fernando Olivera 388   1.24  1.05
8 Perú Posible - Alejandro Toledo  170   0.55  0.46
9 Progresando Perú - Miguel Hilario 115   0.37  0.31
10 Partido Orden - Antero Flores  60   0.19  0.16
VOTOS VALIDOS   31,166                 100.00  83.96
VOTOS EN BLANCO   4,006  10.79
VOTOS NULOS    1,950    5.25
VOTOS EMITIDOS   37,122                 100.00

En cierta fase de la campaña electoral, entre los meses de enero 
y febrero, se planteó una posición aparentemente acertada prove-
niente del Valle de Tambo: el voto nulo o viciado ya que las pre-
ferencias según las encuestas y sondeos estaban acaparadas por 
candidaturas neoliberales o continuistas con el modelo impuesto 
desde 1990: Fujimori, Acuña, García, Toledo, etc. que en caso de 
salir elegidos hubieran ejecutado el proyecto minero Tía María.
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Pero entre marzo y abril sobre todo después que el JNE dis-
puso el retiro de las candidaturas de César Acuña (Alianza Para 
el Progreso) y Julio Guzmán (Todos Por el Perú), el panorama se 
modificó radicalmente ingresando con fuerza Verónika Mendoza 
(Frente Amplio) y Alfredo Barrenechea (Acción Popular) al extre-
mo que fue Mendoza quien disputó a PPK palmo a palmo el pase 
a segunda vuelta para medirse con Keiko Fujimori.

El planteamiento del voto nulo o viciado paulatinamente fue 
perdiendo fuerza y finalmente se redujo a los porcentajes que se 
observan en el cuadro anterior.

VOTACION PARA 
PARLAMENTARIOS POR 
AREQUIPA 

El 10 de abril el electorado 
también votó para elegir parla-
mentarios en cada región. En el 
caso de Arequipa resultaron elec-
tos Ana María Choquehuanca de 
Villanueva (27,289 votos prefe-
renciales) y Sergio Dávila Vizcarra 
(22,350) por el partido PPK; 
Horacio Zeballos Patrón (24,380) 
y Justiniano Apaza Ordóñez (19,569) por el Frente Amplio; 
Alejandra Aramayo Gaona (20,244) por Fuerza Popular; y Miguel 
Román Valdivia (26,805) por Acción Popular.

Cabe precisar que el volumen de votos por lista congresal fue 
el siguiente: 1. PPK 135,696 votos. 2. Frente Amplio 124,083. 3. 
Fuerza Popular 122,312. 4. Acción Popular 80,005.

Hay que destacar que Miguel Román Valdivia obtuvo la se-
gunda votación preferencial (26,805 votos) detrás de Ana María 
Choquehuanca de Villanueva (27,289).

Luego de muchos años la Provincia de Islay vuelve a tener un 
representante en el Parlamento Nacional después que en 1993 fue-
ra electo Miguel Ocharan Zegarra como integrante del Congreso 
Constituyente Democrático con más de 10 mil votos preferencia-
les de los cuales al menos 8 mil provinieron de la provincia de 
Islay. En este caso ha sido el electorado de Islay quien inclinó 
la balanza a favor de Miguel Román Valdivia pues antes que se 
conocieran los resultados de Islay el candidato virtualmente electo 
era Benigno Cornejo Valencia de Alianza Para el Progreso quien 
alcanzó 19.200 votos mayoritariamente de la provincia capital de 
Arequipa. En las mesas de votación de Islay el candidato parla-
mentario más votado fue de lejos Miguel Román Valdivia.

¿Qué pasarán en estos cinco años hasta el 2021? Es un enigma 
pues es harta conocida la posición a favor de las inversiones mine-
ras del parlamentario Román que colisiona con la posición contra-
ria a dichas inversiones que anida en la provincia sobre todo en el 
Valle de Tambo. Además del tema minero indudablemente Román 
tiene una oportunidad inmejorable para hacer lo que no hizo de 
alcalde: asumir el liderazgo y la conducción del movimiento so-
cial de la provincia en el abordaje y solución de los diferentes 
temas que configuran la problemática 
de Islay. 

ELECCIÓN DE 
PARLAMENTARIOS ANDINOS

El Parlamento Andino es un ór-
gano deliberante y de control de la 
Comunidad Andina de Naciones, 
creado el 25 de octubre de 1979 en 
La Paz - Bolivia, a través del Tratado 
Constitutivo suscrito por los cancille-
res de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Entró en vigencia 

PARTIDO O ALIANZA           VOTACIÓN        VÁLIDOS           EMITIDOS
- Fuerza Popular                       3’842,651            38.10                      20.49
- Frente Amplio                       1’559,027            15.46    8.31
- PPK                        1’505,118            14.92    8.03
- Alianza Para el Progreso               763,792              7.57    4.07

Los votos preferenciales que alcanzaron cada uno de los parla-
mentarios andinos electos fueron los siguientes:

Fuerza Popular  1. Víctor Sousa Huanambal 407,811
   2. Mario Zúñiga Martínez 290,559
Frente Amplio  3. Alan Fairlie Reinoso 206.978
Peruanos Por el Kambio 4. Cosme Gonzáles Fernández 190,338
Alianza Para el Progreso 5. César Acuña Núñez  191,045

en enero de 1984. Su primera sede fue en Lima pero después fue 
trasladada a Bogotá - Colombia. Representa a los 120 millones de 
habitantes de dicha Comunidad cuyos estados miembros actual-
mente son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Chile se incorporó 
el año 2015.

Su misión no es legislar sino representar a los pueblos y ciu-
dadanos en el proceso de integración, a través de recomendacio-
nes  a los gobiernos de los países  miembros dentro del Derecho 
internacional.

En la provincia de Islay también se votó el 10 de abril para 
elegir a los cinco parlamentarios que representan al Perú en el 
Parlamento Andino.

Esta votación fue por distrito electoral único en toda la repúbli-
ca. Veamos los partidos que colocaron parlamentarios andinos y su 
votación a nivel nacional:

La Provincia de Islay respaldó amplia y contundentemente al 
único candidato mollendino que postuló en las filas del Frente 
Amplio: Alan Fairlie Reinoso que recibió el apoyo de todos los 
distritos, partidos, movimientos y sectores sociales.

Alan Fairlie fue, detrás de Miguel Román, el candidato a parla-
mentario más votado en todas las mesas de la provincia.

Desde la creación del Parlamento Andino ésta es la primera vez 
que resulta elegido un mollendino, un habitante de la provincia de 
Islay. Por su calidad profesional y académica y los pergaminos que 
lo acompañan existe la seguridad que hará quedar bien no sólo al 
Perú, la región Arequipa sino a la provincia de Islay.

05 DE JUNIO: SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL
El domin-

go 05 de junio 
se realizó la 
segunda vuel-
ta en vista que 
ninguna de 
las listas que 
participaron 
en la primera 
obtuvo el 50 
% más uno de 
votos válidos.

Los fac-
tores nacio-
nales influ-
yeron en el 
comportamiento del electorado de la provincia de Islay como 
los dos debates que se realizaron entre Keiko Fujimori y Pedro 
Pablo Kuscinsky, la conformación de un vasto movimiento anti-
fujimorista a iniciativa de colectivos juveniles, los errores cometi-
dos por el fujimorismo en los casos de Joaquín Ramírez entonces 
Secretario General nacional de Fuerza Popular y de José Climper 
en la difusión de audios editados, y las denuncias de vincula-
ción con el narcotráfico. Pero sobre todo la decisión de Verónika 
Mendoza de llamar a voto crítico por PPK influyó en el sur del 
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país específicamente en la Región Arequipa y en sus provincias.
La posición de PPK frente al proyecto minero Tía María no fue 

clara ni definida pues capeó diplomáticamente el problema con ar-
gumentos como que primero había que atender a la agricultura. En 
ello no se diferenció con Keiko Fujimori pues ella sólo se limitó a 
criticar la manera cómo Southern había manejado el tema.

El asunto central en la segunda vuelta no fue el tema Tía María 
sino un aspecto que parece secundario, trivial o insignificante: las 
formas, las maneras, las actitudes cómo se mane-
ja el gobierno y el estado. Y ahí tuvo mucho que 
ver la experiencia de la década 90 cuando Alberto 
Fujimori y su grupo avasalladoramente copó todo 
el aparato estatal, con la consecuente instauración 
de una dictadura que no sólo abusó y maltrató a la 
población sino que llegó al robo y hurto escanda-
loso del erario nacional.

ORGANIZACIÓN POLITICA TOTAL VOTOS VALIDOS VOTOS EMITIDOS
Peruanos Por el Kambio  23,049          68.511          63.172
Fuerza Popular   10,594          31.489          29.036
TOTAL DE VOTOS VALIDOS 33,643        100.000          92.208
VOTOS EN BLANCO       236              0.647
VOTOS NULOS     2,607              7.145
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 36,486                           100.000

Rememorando el primer paro que una provincia hizo contra la 
dictadura fujimontesinista (diciembre de 1992) y el referéndum 
para aprobar la Constitución de 1993 que se convirtió en un revés 
pues la mayoría votó por el NO, en la segunda vuelta la provin-
cia de Islay votó aplastantemente no a favor de PPK sino EN 
CONTRA de Keiko Fujimori.

Los resultados hablan por sí mismos. Veamos el siguiente cua-
dro que grafica la votación provincial:

En el desagregado por distritos la tendencia es la misma. En Mollendo PPK obtuvo 11,232 votos (69.799% votos válidos) mientras 
Keiko Fujimori alcanzó 4,860 (30.201%). En Cocachacra PPK 3,938 (69.478%) y Keiko 1,730 (30.522%). En Punta de Bombón PPK 
3,026 (71.979%) y Keiko 1,178 (28.021%). En Deán Valdivia PPK 2,762 (70.585%) y Keiko 1,151 (29.415%). En Mejía PPK 707 
(72.587%) y Keiko 267 (27.413%). Sólo en Islay-Matarani Keiko volvió a imponerse por estrecha distancia con 1,408 votos (50.430% 
votos válidos) frente a PPK que obtuvo 1,384 (49.570%). (Máximo Miranda Delgado)

Jubilación Universal
Una solución solidaria, pacífica y sin AFP 
Por: Everardo Zapata Santillana

El paro nacional chileno del 05 de noviembre, tercero del año, 
con quema de dos ómnibus municipales y decenas de barricadas, 
contra el sistema privado de pensiones (AFP) instaurado por la dic-
tadura de Augusto Pinochet, y que luego de tres décadas no otorga 
el sueldo mínimo como pensión, lleva como lema NO + AFP.

Hace 25 años que el Perú copió este sistema, y en lo sucedido 
en Chile debemos ver su futuro inmediato, pues el descontento, 
si bien todavía no organizado como en el vecino sureño, está cre-
ciendo mientras se espera una respuesta concreta del Gobierno, 
que hasta ahora solo ha dicho 
-ante la idea de la presidenta 
de Chile, Michelle Bachelet 
de crear una AFP estatal-  a 
través del ministro Alfredo 
Thorne, en entrevista a un 
diario capitalino: “nuestra 
propuesta nos va a permitir 
el apoyo de la población y 
vamos a transitar a un me-
jor sistema de pensiones y 
un mejor sistema de protec-
ción social, pero yo no qui-
siera anticipar nada.” 

Nosotros sí anticipamos, como se demostró en el 2014 y 2015, 
que había una responsabilidad del Estado en el fracaso de las AFP, 
al discutirse la incorporación de los trabajadores independientes. 
Asimismo, reiterando que es una advertencia lo que está pasando 
en Chile, debemos considerar la inoperancia y pésimos resultados 
del sistema privado, manifiesto en varias notas del semanario “El 
Jubilado” en su edición 102.

Sin embargo, Thorne, ha dicho que el Gobierno mira de cerca 
la protección social, por lo que la comisión encargada de esta 
reforma alcanza al sistema privado y al nacional de pensiones, 
así como a EsSalud, confirmando que mantendrá a las AFP. Esta 
reforma  que se dará a conocer en el discurso presidencial del 

próximo año, está concebida bajo dos ideas centrales: formaliza-
ción y generar aumento en la productividad de la economía, “De 
forma que vaya de la mano con el crecimiento económico y la 
formalización.” 

En este contexto, de crecimiento y formalización, que signi-
fica ampliar la base tributaria, debe acompañarse con la respon-
sabilidad del Estado de cumplir con una pensión digna, a través 
de una Jubilación Universal que comprenda a todos los peruanos, 
en un solo sistema, anulando a las AFP para recuperar el valor de 

la solidaridad, perdida con el sistema 
injusto y engañoso de las AFP.

Como una muestra de solución 
urgente, a un problema social y que 
debe tener como base la solidari-
dad, es que planteamos nuevamente 
la Jubilación Universal destinando 
el 2% del Impuesto General a las 
Ventas (IGV), más la contribución 
del 6%, en lugar del 13% actual, 
que aporta el trabajador de su sa-
lario. Esto no afectaría la econo-
mía nacional, pues con la reforma 
planteada por el Gobierno, habrá 

aumentado considerablemente el número de los contribuyentes al 
haber mayor formalización y, antes, ya se consideró reducir hasta 
en tres puntos el IGV.

Además, esta Jubilación Universal tendría como pensión mí-
nima una Remuneración Mínima Vital y, las variantes pensiona-
rias estarían reguladas por el aporte del 6% de los salarios. Así, 
se cumpliría de inmediato con una pensión digna para todos, da-
ríamos una lección de solidaridad que resuelve problemas socia-
les, no se afectaría el presupuesto nacional y menos al trabajador. 
Aparte, eliminaría las enormes comisiones que ganan las AFP y 
el riesgo de la devaluación del dinero.
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DE 
AQUÍ 
Y DE 
ALLÁ

EMPRESARIOS FRANCESES INTERESADOS 
EN INVERTIR EN EL PUERTO DE CORÍO

El 22 de abril, una delegación de 
empresarios de Francia, acompaña-
dos del embajador de ese país en el 
Perú, Fabrice Mauriés, y represen-
tantes de la Agencia Francesa para 
el Desarrollo visitaron las oficinas 
del Gobierno Regional de Arequipa 
para hacer conocer su interés en in-
vertir en la región Arequipa.

La delegación se reunió con el 
vicegobernador regional, Víctor 
Raúl Cadenas Velásquez, en repre-
sentación de la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado; y con el gerente de Promoción 
de la Inversión Privada, Brunno Gambetta Paredes.

En la reunión se les hizo entrega del catálogo de la “Cartera de Proyectos” del Gobierno 
Regional de Arequipa, donde se han identificado los primeros 27 proyectos estratégicos que 
requieren inversión del sector privado para su ejecución, y de esta manera aumentar la com-
petitividad de la región.

Se hizo mención al puerto de Corío, las hidroeléctricas de Lluta y LLuclla, la construcción 
del nuevo Hospital Goyeneche, la autopista regional Yura - La Joya y la plataforma de acti-
vidad logística, entre otros.DESIGNAN NUEVO 

SUBPREFECTO 
PROVINCIAL

Fue designado Víctor Edward Arizábal 
Cosco como subprefecto de la provin-
cia de Islay, según resolución jefatural 
0494-2016-ONAGI-J de fecha 26 de 
octubre 2016 firmada por Gral. PNP (r) 
Roberto Orlando Villar Amiel.

Arizabal Cosco es un reconocido em-
presario vinculado al tema de la educa-
ción. En la actualidad es gerente de una de 
las instituciones educativas privadas más 
reconocidas en Mollendo, el Colegio de 
Ciencias Ítalo Peruano Enrico Fermi.

CONSTATACIÓN POLICIAL DE TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA EN CALETA ARANTAS 

Con la finalidad de cautelar los espacios públicos y que puedan ser utilizados de 
manera libre por la población, la Municipalidad Distrital de Islay participó en febre-
ro último de la constatación policial de los trabajos en albañilería, que bajo ninguna 
autorización ni licencia, se venían desarrollando en la caleta Arantas.

Se constató que seis personas estuvieron desarrollando el plantado de puntales 
de madera, así como la construcción de un módulo de concreto, al parecer, para 
servicios higiénicos; de igual manera, se verificó que se ha realizado, recientemente, 
movimiento de tierra con maquinaria pesada, así como acumulación de material 
para construcción, entre ellos arena, ladrillos y cascajo.

De acuerdo a la información otorgada por la procuradoría municipal, el encarga-
do de la obra no entregó licencia o autorización alguna que le permita desarrollar 
dichos trabajos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUÑA ORGANIZA ENCUENTRO 
INTER REGIONAL DE ALCALDES DISTRITALES Y PROVINCIALES 

DE LA CUENCA TAMBO – ALTO TAMBO
El jueves 20 de octubre en el auditórium de la Municipalidad Distrital de Ichuña se realizó el encuentro inter regional de Alcaldes 

de la cuenca Tambo-Alto Tambo.
En esa reunión se promovió la declaratoria de interés nacional de toda la cuenca del río Tambo y el sector Alto Tambo. Del mismo 

modo se conformó el consejo inter regional de la cuenca hídrica a fin de asegurar la cantidad y calidad del recurso. Se contó con la 
presencia del alcalde de Islay Richard Ale Cruz quien expuso sobre la necesidad y demanda del afianzamiento hídrico en el valle de 
Tambo; así como del alcalde distrital de San Antonio de Esquilache (Puno) Blas Acero Zapana, quien expuso sobre la necesidad de la 
integración de la cuenca Tambo - Alto Tambo.

Funcionarios de la ANA, el día miércoles 19 de octubre, visitaron el lugar donde se tiene proyectada la construcción de la represa 
Paltuture. El jueves 20 de octubre tras el desarrollo del encuentro se suscribió el acta de acuerdos.
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SE BLOQUEÓ LA COSTANERA PARA EXIGIR CONSTRUCCIÓN DE PALTUTURE
Los días 27 y 28 de setiembre se produjo un paro de todos los tra-

bajadores de Islay para exigir la construcción de la represa Paltuture.
En el segundo día del paro de 48 horas los pobladores realizaron un 

bloqueo humano en la carretera Costanera entre Matarani, Arequipa y 
Camaná, así como en la vía de ingreso al puerto de Matarani, Catarindo 
y a Mejía sin que haya vehículos varados porque en precaución los 
transportistas decidieron no circular por la provincia.

Portando una bandera blanca, donde se leía “unidos por el agua”, po-
bladores y agricultores se concentraron también en el obelisco y vías de 
ingreso a la ciudad de Mollendo, así como en plazas de los distritos de 
Cocachacra, Punta de Bombón entre otros, para salir en movilización.

Los mercados, centros comerciales, instituciones públicas y priva-
das estuvieron cerrados, no hubo labores escolares, se suspendió el ser-
vicio de transporte urbano e interprovincial.

Los pobladores exigieron la atención del gobierno para que se ejecute el proyecto de la represa de Paltuture a fin de solucionar 
la emergencia hídrica que afrontan.

TALLER ENTRE 
REPRESENTANTES 

DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA, SEDAPAR Y 
FUNCIONARIOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE 
COCACHACRA

Se realizó el Taller de sensibilización sobre 
los beneficios del proyecto de “Ampliación, 
renovación y mejoramiento del siste-
ma de agua potable y alcantarillado de 
Cocachacra”, en el cual participaron el con-
gresista Miguel Román, el alcalde Helar 
Valencia, funcionarios de la Municipalidad 
de Cocachacra y Deán Valdivia, representan-
tes de Sedapar, representantes del Ministerio 
de Vivienda y población en general. En 
este taller se informó los alcances y carac-
terísticas del proyecto y su importancia en 
el mejoramiento en la calidad de vida de la 
población.

VIZCARRA PROPONE INTERVENCIÓN 
AL CONSEJO DE CUENCA

Ante el bajo nivel que hay en el embalse de la 
represa Pasto Grande, el primer vicepresidente de 
la república, Martín Vizcarra Cornejo, se pronunció 
ante el posible conflicto por el agua que podría des-
atarse entre las regiones de Arequipa y Moquegua.

Propuso que el Consejo de Cuenca, en el que 
intervienen las regiones mencionadas más Puno, 
intervenga desde un punto de vista técnico para sa-
ber cómo actuar ante un año seco, que al parecer se 
repetirá eL 2017.

Desde su tierra natal, Vizcarra Cornejo indicó 
que Moquegua debe racionar el agua y hacer uso de 
sus reservas subterráneas.

“Así como tenemos una reserva superficial en 
Pasto Grande, también tenemos una gran reser-
va subterránea, aquí en el acuífero, en el valle de 
Moquegua”, señaló.

Además invocó a que Moquegua dialogue con Arequipa. “Somos parte de una 
cuenca que compartimos con Arequipa. La traemos de trasvase, porque nace en las 
alturas de Puno y llueve en gran parte en las alturas de Moquegua y fluye hacia el 
valle de Tambo”, mencionó.

Finalmente, dijo que pedirá al Ministerio de Agricultura iniciar acciones para 
atender un panorama de año seco en las regiones de Arequipa y Moquegua en 2017.

DESCUBRIMIENTO CULTURA ISLAY
De acuerdo a estudios realizados en la zona de la cuenca del río Tambo se ha lo-

grado documentar la existencia de una desconocida sociedad prehispánica que vivía 
en la zona antes de la llegada de los Tiahuanaco en los siglos III y VII d.C. 

El Prof. Józef Szykulski, director de la misión arqueológica en el Perú del Instituto 
de Arqueología de la Universidad de Wroclaw, Polonia, anunció el descubrimiento 
de una nueva cultura a la que ha denominado cultura “Islay” porque sus evidencias y 
vestigios se encontraron en la jurisdicción de la provincia de Islay. 
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ENTREVISTA AL CONGRESISTA MIGUEL ROMAN VALDIVIA

CREO EN LA 
INVERSIÓN PRIVADA 

RESPONSABLE
Después de 66 años, la provincia de Islay tiene un representante en el 

Congreso que logró la curul con 26,805 votos preferenciales, la segunda 
votación preferencial más importante en Arequipa después de Ana María 

Choquehuanca de Villanueva que obtuvo 27,289 por el partido PPK, 
gracias al apoyo recibido mayoritariamente por los ciudadanos de nues-
tra provincia. Román fue alcalde provincial de Islay del 1999 al 2015 en 

4 periodos y alcalde de Cocachacra en el periodo 1995-1998.
Es natural de Cocachacra y contador público de profesión. 

Además un profundo conocedor de la problemática del valle de Tambo y 
la provincia de Islay, población con la que a través de los años ha logra-

do establecer una fluida relación en base a una presencia constante.
A continuación nos da cuenta de sus principales acciones como miem-

bro de la bancada de Acción Popular.

Ha pasado medio año desde la instalación del congreso. ¿Es 
posible hacer un balance del trabajo realizado? ¿Por qué su 
alto nivel de desaprobación? ¿El fujimorismo puede poner en 
riesgo la gobernabilidad democrática?

Consideramos que el tiempo transcurrido es bastante corto 
para realizar un balance de la labor del Congreso, sin embargo 
hasta la fecha podemos señalar que se han debatido y aprobado 
el voto de confianza al gabinete, las facultades legislativas otor-
gadas al ejecutivo y la aprobación de las Leyes de Presupuesto, 
Endeudamiento y Equilibrio Financiero para el año 2017. El man-
tener la gobernabilidad democrática es tarea de todas las bancadas 
actuales del Congreso y no solo depende de una bancada, debien-
do sobre todo primar el diálogo y la búsqueda de consensos.

¿El conflicto entre el ejecutivo y el legislativo tiene visos de 
solución?

Claro que sí, el trabajo en conjunto es a lo que todos los líderes po-
líticos debemos apostar, comprometiéndonos a sacar adelante nuestro 
país y pensando menos en intereses partidarios o cálculos políticos. 
Con el diálogo iniciado entre el ejecutivo y los demás partidos políti-
cos podemos señalar que se ha abierto un camino hacia ese objetivo.

En el actual congreso en la representación por Arequipa 
hay dos congresistas de Peruanos por el Kambio, dos congre-
sistas del Frente Amplio, uno de Fuerza Popular y Ud. por 
Acción Popular. Cada grupo tiene una particular forma de ver 
las cosas ¿Hay algún nivel de coordinación, sobre los proble-
mas de la región y de la provincia?

Por supuesto que sí. No solo hemos constituido la Bancada 
Arequipeña, sino que coordinamos en algunos casos la presen-
tación de proyectos de ley en conjunto, así como reuniones que 
se han sostenido en las semanas de representación en la región 
Arequipa, donde de manera conjunta hemos recogido la proble-
mática de diversos sectores y expuesto los avances que se venían 
dando en el Congreso.

¿Ha tenido algún tipo de participación en el problema de 
Paltuture?

Sí, hemos participado en todas las reuniones que se llevaron 
a cabo entre el Ministerio de Agricultura, las autoridades de los 
Gobiernos Regionales de Arequipa, Moquegua y Puno, de los 
gobiernos locales de la provincia de Islay y del departamento de 
Puno; las cuales tenían por objeto encontrar una solución a la ne-
gativa de la región Puno; asimismo se ha venido solicitando al 
Ministerio de Agricultura dé inicio a la elaboración de los estu-
dios para una nueva alternativa de represamiento en la provincia 
de Islay en la zona de Peñas Negras, sin que ello implique dejar de 
lado la construcción de la represa de Paltuture. No descansaremos 
hasta lograr que el valle de Tambo tenga su propia represa que por 
derecho nos corresponde.

¿Por qué no se avanza lo suficiente en el proyecto integral de 
agua y desagüe para la provincia de Islay, si tenemos en cuenta 
que Camaná ya tiene en plena ejecución el suyo?

Actualmente están en elaboración los estudios del Proyecto 
Integral de Agua y Desagüe para nuestra provincia por parte de 
la empresa Prohife, contratada por el Ministerio de Vivienda. 
Nosotros en conjunto con las diferentes autoridades estaremos 
vigilantes que se cumpla de manera satisfactoria y en los plazos 
previstos esta etapa, para después hacer las gestiones necesarias 
para obtener el financiamiento para la ejecución de esta obra tan 
anhelada por todos.

Con el nuevo Sistema de Inversiones que se ha aprobado “Invierte.
pe”, en sustitución del SNIP, se pone énfasis en cerrar brechas y la 
primera prioridad la tiene precisamente la brecha en servicios de 

No descansaremos hasta lograr que el 
valle de Tambo tenga su propia represa 

que por derecho nos corresponde.
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saneamiento; esto nos permite ser muy optimistas en que una vez 
aprobado los reglamentos de Invierte.pe el Proyecto Integral de 
Agua y Desagüe para la Provincia de Islay fluya mucho más rápido 
y se le asignen los recursos que requiere sin mayor dificultad. 

Se observa una situación de incertidumbre en la provincia 
de Islay porque aparentemente ninguno de los grandes pro-
yectos de desarrollo de los que se venía hablando avanza, lo 
que crea desánimo en la población. ¿Qué tendríamos que ha-
cer? Hay quienes proponen una reunión de coordinación en-
tre alcaldes, congresistas, consejero regional y parlamentario 
andino. ¿Le parece viable esta reunión?

Considero que no hay porque desalentarse respecto a la eje-
cución de los proyectos de desarrollo que requiere la provincia, 
ya que si bien es importante convocar a ese tipo de reuniones , 
no debe perderse de vista que el responsable de la ejecución de 
estos proyectos es el Poder Ejecutivo; por lo que nuestra labor se 
encuentra avocada a que el gobierno nacional destrabe los diferen-
tes proyectos a favor de la provincia de Islay asignando recursos 
económicos suficientes para su ejecución. Por lo demás, siempre 
estoy abierto al diálogo en el convencimiento que esa es la forma 
democrática de encontrar soluciones viables a los diferentes pro-
blemas que aquejan a nuestra población.

El tema de Tía María sigue en el candelero. Hay quienes 
creen que su indefinición sobre este tema motivó su derrota 
frente a Ale Cruz. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

Mi posición, a diferencia de muchos otros, fue sumamente cla-
ra y nunca estuvo acomodada en función de las circunstancias. 
La inversión privada es importante para lograr el desarrollo eco-
nómico de cualquier población; sin embargo ésta debe realizarse 
con total responsabilidad, sin atentar contra el medio ambiente ni 
mucho menos poner en riesgo la salud de la población. 

Creo en la inversión privada responsable. No creo en la inversión 
privada a cualquier costo. Tampoco creo en la violencia como méto-
do de accionar político. Jamás he cambiado esta postura. 

¿En definitiva está a favor 
o en contra del proyecto? PPK 
ha ofrecido ir a Cocachacra en 
enero. ¿Ud. lo acompañaría?

Como lo he manifestado estoy 
a favor de la inversión privada 
con responsabilidad social y am-
biental. Considero que mientras 
no se logre obtener la licencia 
social este proyecto no es viable. 
Siempre expresé mi total recha-
zo a querer imponer por la fuer-
za este proyecto y busqué que 
a través del diálogo se pudiera 
llegar a un buen entendimiento, 
en ese orden de cosas, me pare-
ce muy positivo el ofrecimiento 
del Presidente de ir a Cocachacra y buscar por medio del diálogo 
y el convencimiento una solución definitiva a este problema. De 
convocarme estaría muy gustoso de asistir y contribuir a encontrar 
soluciones a los problemas de nuestra provincia. Espero que esta no 
sea una decepción más sino que el gobierno honre los compromisos 
que asumió con los pueblos de nuestra provincia. 

Y por el lado de la empresa, tiene que haber un cambio sustan-
cial en su dirección y en sus formas de relacionarse con el pueblo. 
Tienen que entender y asumir su parte de culpa en los conflictos 
que ha sufrido la población por la irresponsabilidad de querer im-
poner el proyecto por la fuerza.

De otro lado, ¿considera un error político de su parte ha-
ber candidateado por quinta vez para la alcaldía provincial 
de Islay?

No, el deseo de servir a nuestro pueblo nunca puede considerar-
se un error. Hoy los pueblos de nuestra provincia nos pusieron en 
el Congreso y desde aquí haremos nuestro mejor y mayor esfuerzo 
para servirlos de todo corazón. 

¿Cómo va el tema de las invasiones, de la indefinición de los 
límites interprovinciales, de la situación de la familia Tohalino, 
los conflictos con Quilca y Camaná por el tema de las caletas? 
¿Qué soluciones plantea?

En lo que respecta a la problemática de los terrenos de la Familia 
Tohalino, hemos sostenido reuniones con la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales para demandarles se avoquen en 
forma exclusiva al seguimiento de los procesos judiciales inter-
puestos, asimismo hemos solicitado a la Comisión de Vivienda a 
la cual pertenecemos pueda realizarse un seguimiento a este caso 
delicado. Asimismo venimos realizando un seguimiento continuo 
a los avances que se den respecto de este proyecto.

Ahora, en lo que respecta los límites interprovinciales, se re-
quiere una mayor asignación de recursos a los gobiernos regio-
nales para que puedan impulsar los procesos de demarcación; en 
cuanto a las invasiones consideramos que al existir una norma que 
prohíbe y sanciona a los invasores esta debe cumplirse.

Hace poco el Gobernador Regional de Moquegua Sr. Jaime 
Rodríguez se ha negado a dar agua al valle de Tambo, en un 
franco desacato a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
¿Qué hacer frente a esta situación?

Más que un desacato a la Autoridad Nacional del Agua, es el in-
cumplimiento de una norma legal expresa. El D. S. 002-2008-AG 
obliga al proyecto Pasto Grande a entregar anualmente un volu-
men total de hasta 8.2 millones de metros cúbicos de agua durante 
el período de setiembre a diciembre de cada año.

Como en cualquier situación en que se genera un conflicto, 
lo importante es el diálogo 
lo cual ya se ha iniciado, 
ahora es responsabilidad 
del Ejecutivo sentar prin-
cipio de autoridad a fin de 
hacer respetar las normas 
y mandatos que se dicten; 
nosotros estamos aten-
tos y vigilantes a que se 
cumpla el compromiso del 
Ejecutivo de acuerdo a lo 
manifestado en las reunio-
nes sostenidas. 

Ante el conflicto en-
tre Arequipa, Moquegua 
y Puno por el tema del 
agua, Martín Vizcarra 

propone la instalación del 
Consejo de Cuenca para tomar decisiones de carácter técnico. 
¿Cuál es su opinión sobre esto?

Considero importante la instalación del Consejo de Cuenca, 
ya que ello permitiría que las Regiones de Arequipa, Moquegua 
y Puno participen en la planificación, coordinación y concertación 
del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en el ám-
bito de sus regiones, tarea que por supuesto requiere de compro-
misos y recursos de todas las autoridades involucradas, y que de 
darse una buena gestión en el largo plazo, garantizarían un desa-
rrollo humano y sostenible.

Con el diálogo se ha abierto un camino para 
mantener la gobernabilidad democrática.
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PRINCIPALES ACCIONES DE LA UGEL ISLAY
La Unidad de Gestión Educativa 
Local de Islay-Mollendo (UGEL-
Islay) es una instancia de ejecución 
descentralizada que depende de la 
Dirección Regional de Educación de 
Arequipa (DRE-Arequipa), que coor-
dina labores y funciones con las en-
tidades educativas de la provincia de 
Islay y a las que proporciona apoyo 
pedagógico, institucional y adminis-
trativo para asegurar un servicio de 
calidad con equidad, en cooperación 
con los gobiernos 
locales.
La UGEL es la res-
ponsable de los lo-
gros de la educación. 
Garantiza la calidad 

¿Cuáles son las for-
talezas y debilidades 
de la educación en la 
provincia de Islay?

En lo que se refiere 
al uso pedagógico del 
tiempo en las aulas se 
ha avanzado en un 68% 
logre identificar que acti-
vidades no pedagógicas se desarrollan con la 
finalidad de reducirlas. 

Con respecto al uso de herramientas peda-
gógicas por los profesores durante las clases: 
el 71% sigue las rutas de aprendizaje durante 
la programación y ejecución de sus clases.

En relación al uso de materiales y recur-
sos educativos son usados por el 65% de 
docentes.

De otro lado, los directores tienen 
una capacitación permanente a través del 
MINEDU para monitorear y acompañar a 
docentes, además de contar con materiales 
actualizados y pertinentes, sin embargo care-
cemos de profesores especialistas en inglés, 
computación, educación física, arte, entre 
otras, así como de una adecuada infraes-
tructura en algunas instituciones educativas, 
particularmente el local en que funciona la 
UGEL que es dirigida por el Lic. Juen Pedro 
Luque Chipana.

Los actuales directores de las instituciones 
educativas han asumido el cargo por con-
curso de méritos. ¿En qué forma este 
hecho ha recuperado el principio de auto-
ridad y ha mejorado el estado de cosas de 
la educación?

Se observa que las cosas han mejorado. 
El logro de los aprendizajes de los estudian-
tes depende no sólo del trabajo que desarro-
lla el docente dentro del aula sino también 

INFORME

del liderazgo pedagógico del director. En las 
instituciones educativas donde se da esto se 
evidencian procesos de optimización de los 
aprendizajes.

Un líder pedagógico es alguien capaz de 
conducir a su equipo hacía objetivos y metas 
que permitan mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes. Un líder es alguien que proporcio-
na dirección y ejerce influencia en su equipo.

El liderazgo del director incide en el 
mejoramiento escolar, ello implica compro-
meterse y promover la motivación de los 
maestros y el desarrollo de las habilidades 
y capacidades de los docentes, así como el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo 
en las cuales realizan sus labores.

En qué forma la jornada escolar completa 
de 7:30 a 3:30 ha servido para reforzar los 
cursos de inglés, educación física y civis-
mo. ¿Se ha resuelto el tema del refrigerio?

El área de Inglés se fortaleció con la meto-
dología blended que consiste en la combina-
ción del trabajo presencial (en aula) y el tra-
bajo en línea (combinando Internet y medios 
digitales), para que el estudiante pueda elegir 
el lugar, momento y espacio de trabajo.

El área de Formación ciudadana y cívi-
ca: promueve la realización de Proyectos 
participativos con la finalidad de analizar 
un asunto público y  proponer alternativas 
de solución; es decir un involucramiento 
en problemas o conflictos que suceden en 

el contexto escolar, familiar y local. El 
área promueve la vivencia de principios 
democráticos y la puesta en práctica de 
la ciudadanía activa.

El refrigerio es de responsabilidad 
de los PP.FF. La I.E. de Jornada Escolar 
Completa determina el horario, lo que sí 
es una preocupación compartida con los 

directores y PP.FF. es que ninguna Institución 
Educativa cuenta con comedor. La mayoría 
utiliza las aulas, lo que provoca incomodidad; 
es necesario y urgente el apoyo de instituciones 
particulares.

¿Cuáles han sido las principales activi-
dades organizadas por la UGEL-Islay en 
el 2016?

Este año nos hemos enfocado en la capa-
citación de los docentes. Hemos organizado 
reuniones para el compartir de experiencias 
exitosas entre los docentes y directores de las 
I.E. que lograron niveles satisfactorios en sus 
evaluaciones. Se ha organizado a los docentes 
y directores por redes de interaprendizaje con 
ciclos: III (1ero y 2do), IV (3ero y 4to) y V (5to 
y 6to de primaria). Organizamos el I taller de 
fortalecimiento de capacidades de docentes del 
III ciclo. Se brindó acompañamiento pedagó-
gico a los docentes de las instituciones educati-
vas con nivel insatisfactorio. Continuamos con 
las jornadas y encuentros familiares mensua-
les, por secciones y grados. Realizamos cam-
pañas de sensibilización para los alumnos del 
III ciclo que alcanzaron las capacidades plani-
ficadas según los mapas de progreso y supe-
raron el porcentaje satisfactorio para este año.

En el área de Matemática, los docentes 
trabajaron estrategias vivenciales conforme 
al enfoque de resolución de problemas en 
diferentes escenarios cotidianos en nuestra 

de los servicios, supervisa, monitorea 
y evalúa el cumplimiento de las accio-
nes desarrolladas por las instituciones 
educativas de Mollendo, Matarani y 
el valle de Tambo.
Hay una reforma educativa en 
marcha. Se ha cambiado el mode-
lo de acceso a la carrera docente 
en favor del mérito y el concurso. 
Se ha intervenido igualmente en 
los modelos de gestión educati-
va, la dirección de los centros de 

enseñanza, la capacitación docente 
y la infraestructura. 
Hay una preocupación por el acom-
pañamiento escolar en el aula y la 
enseñanza del idioma inglés.
A continuación, a fin de contrastar es-
tas ideas, con lo que ocurre en nuestra 
provincia en materia de educación he-
mos recurrido a 
los especialistas: 
Margarita Alicia 
Dávila Salas, 

Magnol ia 
Julia Rivera 
Va l e n c i a 
y José 
Luis Soani 
Ochoa.

Alicia Dávila Salas

Deplorable estado del local en que 
funciona la UGEL en Mollendo.
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provincia. En Comprensión Lectora también 
conforme al enfoque comunicativo textual, 
en diferentes contextos. Organización de la 
biblioteca escolar, en cada aula. Reflexionar y 
establecer compromisos para mejorar la prác-
tica docente con el uso de estrategias didácti-
cas que consideren el proceso lector.

Y en cuanto se refiere a la gestión, se ha 
administrado el concurso para docentes con-
tratados, docentes especialistas, administra-
tivos, etc.; acompañamiento y monitoreo a 
los docentes y directores; se ha capacitado a 
estudiantes, docentes, administrativos y direc-
tores; se han organizado concursos dirigidos 
a estudiantes en las áreas de comunicación, 
CTA, Matemática, Juegos florales; el 21, 22 y 
23 de noviembre se llevó a cabo la evaluación 
ECE para las áreas de matemática, comunica-
ción e historia, geografía y economía.

¿Cuál es la situación de la infraestructura 
de los locales escolares en la provincia de 
Islay? 
El Ministerio de Educacion a través del 
Programa Anual de Mantenimiento de 
Infraestructura  y mobiliario  de Locales 
Escolares, ha trasferido presupuesto a 62 ins-
tituciones educativas públicas con un total de 
S/.495’320.40, (cuatrocientos noventa y cin-
co mil trescientos veinte con 40/100 nuevos 
soles), el que se ha ejecutado en su totalidad 
verificándose frutos inmediatos en beneficio, 
bienestar y confort de los educandos, con 
una infraestructura de calidad y más segura; 
el cual incentiva y motiva al educando en su 
ambiente pedagógico.

Así mismo en el presente año la mu-
nicipalidad distrital de Mejia implementó 
las modernas instalaciones del Inicial San 
Jose en el mes de junio y estamos a puer-
tas de la inauguración del Colegio Dean 
Valdivia de Mollendo, proyecto en ejecución 
por el PRONIED (Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa)

¿Cuál es la actitud de los padres de famil-
ia frente al proceso educativo? ¿Se los ha 
comprometido a participar en él?

Sí, a través de las jornadas escolares y en-
cuentros familiares en todas las I.E. de la pro-
vincia de Islay 

Hemos promovido y sostenemos la parti-
cipación democrática de los diversos actores 
de la institución educativa y la comunidad a 
favor de los aprendizajes, así como un clima 
escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la 
diversidad.

Promovemos la participación organizada 
de las familias y otras instancias de la comu-
nidad para el logro de las metas de aprendi-
zaje, sobre la base del reconocimiento de su 
capital cultural.

Son metas con respecto al trabajo con los 
padres de familia el conocer la realidad de los 
estudiantes y de sus familias para establecer 
relaciones democráticas con ellos, revalo-
rando su rol como agentes educadores de sus 
hijos y en la gestión de la escuela. Fomentar 

la participación organizada de las familias y 
la comunidad a través de los comités de aula, 
APAFA, CONEI u otros. Reconocer y valo-
rar el contexto sociocultural, así como los 
potenciales aliados (autoridades y actores 
de la comunidad) para establecer alianzas y 
convenios para la formación de los alumnos. 
Evaluar en forma participativa las alianzas y 
convenios establecidos en función de los lo-
gros de aprendizaje obtenidos y las necesida-
des de la escuela.

¿Cuáles son los avances más significativos 
en la gestión en los colegios de la provincia?

Los compromisos de gestión son prácticas 
que los líderes pedagógicos deben trabajar en 
las instituciones educativas para generar con-
diciones y lograr mejores aprendizajes. Se de-
ben desarrollar al interior de las instituciones 
educativas y apuntan a un progreso anual de 
los resultados de aprendizaje; con estudiantes 
que concluyan de manera oportuna y perma-
nezcan en el sistema educativo. Para ello es 
importante el cumplimiento de la calendari-
zación, el acompañamiento a la práctica pe-
dagógica, la gestión de la convivencia y una 
planificación anual (PAT) y estratégica (PEI). 

¿Existe un proyecto educativo provin-
cial, distrital y a nivel de instituciones 
educativas? 

La UGEL-Islay no cuenta con Proyecto 
Educativo Local, sin embargo es una preo-
cupación ya que éste permitirá construir una 
propuesta educativa para la provincia, con 
carácter democrático y participativo, en el 
que los actores de la educación sean los pro-
tagonistas; y a nivel de instituciones educa-
tivas cada una de ellas elabora su proyecto 
Educativo Institucional.

¿Qué resultados se han obtenido en la Feria 
de Ciencia y Tecnología Eureka 2016?

En la I etapa se logró la participación del 
100% de las I.E. polidocentes de los tres nive-
les inicial primaria y secundaria. 

La segunda etapa se desarrolló en la I.E. 
Víctor Manuel Torres Cáceres de La Punta 
participando 15 proyectos del nivel primario, 
30 Proyectos del nivel secundario y 4 proyec-
tos de Ciencias Sociales.

De ellos clasificaron 7 proyectos para 
la tercera etapa (regional) en la ciudad de 
Arequipa.

¿Qué resultados se consiguió en la 
Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 
(ONEM 2016)

Se logró la participación del 100% de ins-
tituciones educativas públicas y privadas del 
nivel secundario.

Se logró el 96% de participación de los 
estudiantes de las I.E. públicas y privadas de 
secundaria.

En la tercera etapa (Regional) participaron 
12 estudiantes clasificados de los cuales uno de 
ellos Eduardo Enrique Torres Gómez de la I.E. 
Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz clasificó 
a la etapa nacional en la ciudad de Lima.

¿Cuáles son los logros de la unidad de 
medición de la calidad educativa en la 
UGEL Islay?

PRIMERO: Según los reportes del Sistema 
de Consulta de Resultados de Evaluaciones 
(SICRECE) las II.EE. del nivel primario, 
que lograron el nivel satisfactorio en la pro-
vincia de Islay son: la I.E.P. Espíritu Santo 
de Islay con 78.6 en Comunicaciòn (C)
y 21.4 Matemàtica (M); el C.E.P. María 
Auxiliadora de Mollendo con 75.8 C y 42.4 
M; 40472 Carlos M. Febres de Mollendo 
88.1 C y 72.9 M; el I.E.P. San Vicente de 
Paul con 90.3 C y 80.6 M; I.E.P. Makkadesh 
de Mollendo con 83.3 C y 50 M; I.E.P. ABC 
Gregorio Mendel de Mollendo con 83.3 C y 33.3 
M; 41048 Cristo Rey de Cocachacra con 82.8 
C y 67.2 M; 40488 Ernesto de Olazával de La 
Punta de Bombón con 77.4 C y 77.4 M; 40490 
Señor de los Desamparados con 73.3 C y 40 
M; 41049 Everardo Zapata Santillana de La 
Punta con 76.9 C y 61.5 M y el 40504 Luisa 
Begazo de Del Carpio de Deán Valdivia con 
90 C y 90 M.

SEGUNDO: de un total de 1502 alum-
nos primarios en Islay 832 (55.39%) obtuvo 
satisfactorio, 556 (37.02%) está en proceso 
y 114 (7.59%) está en inicio.

Según los resultados emitidos por 
SICRECE existen 3 docentes del nivel secun-
dario en la provincia de Islay que alcanzaron 
el nivel satisfactorio en una o dos áreas del 
nivel secundario, son de Mollendo.

A continuación, la relación de directores y 
docentes con sus respectivas II.EE.:

La profesora María Frida Villena Oviedo 
de la I.E. SAN VICENTE DE PAUL cuya 
directora es Sor Carmen Myriam Torres 
Aguirre que obtuvo 40.7 en Matemàtica. La 
profesora Juliana Elena Quispe Contreras 
del I.E.P. MAKKADESH cuya directo-
ra es Patricia Esther Medina Loayza con 
40 en Comunicaciòn y la docente Fanny 
Erika Bernal Delgado del I.E.P. SAN 
FRANCISCO DE ASÍS cuyo director es 
Fray Manuel Robles Mendoza con 43.8 en 
Comunicación.

Del total de alumnos de nivel secundario 
es 1524, de los cuales estàn en un nivel sa-
tisfactorio 253 (16.6%), en proceso estàn 363 
(23.82%), en inicio 634 (41.6%) y en previos 
al inicio 274 (17.98%).

¿Qué alternativas u opciones propone la 
UGEL Islay como actividades extracur-
riculares fuera del horario escolar?

FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN FISICA

El Plan de Fortalecimiento de la Educación 
Física y el Deporte Escolar al 2021 fuera del 
horario escolar, es una estrategia de interven-
ción educativa y social que implementa las 
políticas 9 y 10 del Plan Estratégico Sectorial 
Multianual 2012 - 2016 del Ministerio de 
Educación, referidas a la promoción de la 
actividad física regular, la recreación y el de-
porte a nivel escolar, juvenil y adulto; y a la 
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promoción del deporte competitivo.
Para ello, el Plan establece líneas de ac-

ción o componentes transversales a todos los 
niveles: inicial, primaria y secundaria:

Incrementar las horas de Educación Física 
en las instituciones educativas públicas, tanto 
para inicial, primaria y secundaria.

- Fortalecer las capacidades de los profesores 
para garantizar el logro de los aprendizajes en los 
estudiantes e identificación del talento deportivo.

- Ampliar la cobertura de atención a través 
de la contratación de profesores de Educación 
Física.

- Optimizar el uso de la infraestructu-
ra deportiva existente en las instituciones 
educativas.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

1) PREMIO NACIONAL DE 
NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ 
MARÍA ARGUEDAS”

La organización estuvo a cargo del 
Ministerio de Educación en coordinación 
con la Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa y la UGEL Islay. Este concurso 
se realizó en nuestra provincia en el mes 
de agosto, siendo ganadores los siguientes 
estudiantes: 
Nivel: Primaria
CATEGORÍA: Fábula:
PRIMER PUESTO
Estudiante:
JOHE PAUL CORTEZ HUANCAHUIRE
de la I.E. 40494 “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”
Título de la fábula: Mi único amigo

Nivel: Secundaria
CATEGORÍA: Cuento 
PRIMER PUESTO
Estudiante:
DIANA SOFÍA YQUIRA MOSCOSO 
de la I.E. “María Auxiliadora”
Título del cuento: El jardín de las rosas

CATEGORÍA: Historieta
PRIMER PUESTO
Estudiante:
FLAVIA NINDEE ARENAS VALDIVIA 
de la I.E. “María Auxiliadora”

Título de la historieta: Arguedas, una autén-
tica cultura de vida y pedagogía

CATEGORÍA: Ensayo 
PRIMER PUESTO
Estudiante:
FÁTIMA EVANGELINA ZÚÑIGA 
BEGAZO 
de la I.E. “San Vicente de Paúl”
Título del ensayo ganador: Arguedas me 
transporta

2) IV CONCURSO REGIONAL 
DE ARGUMENTACIÓN Y 
DEBATE “AREQUIPA Y SUS 
RECURSOS TURÍSTICOS: ¿ES UNA 
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL?”
La organización estuvo a cargo de la 
Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa en coordinación con y la UGEL 
Islay, realizado en nuestra provincia en el 
mes de  noviembre.

PRIMER PUESTO a nivel Provincial:
Estudiante:
VALERIA CECILIA FUENTES 
VALDIVIA
de la I.E. “María Auxiliadora”

SEGUNDO PUESTO a nivel Provincial: 
Estudiante:
DANAE DE FÁTIMA HUMPIRI RIVERA
de la I.E. “Mariano Eduardo de Rivero y 
Ustáriz”

ÁREA DE MATEMÁTICA

3) ESTUDIANTES GANADORES 
DE LA ETAPA PROVINCIAL DE LA 
OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR 
DE MATEMÁTICA ONEM

CATEGORIA: ALFA
Nivel 1
ACO CÁCERES, EUGENIO FRANCO
de la I.E. CRFA Valle Arriba
TORRES GÓMEZ, EDUARDO 
ENRIQUE
de la I.E. MERU

Nivel 2
PARI HUAYHUARIMA, BRIGITH 
SHIRLEY
de la I.E. Miguel Grau
CORIMANYA HUAYAPA, VICTORIA 
GERALDINE
de la I.E. San Vicente de Paúl

Nivel 3
CASALLO CHANCO, FIORELLA
de la I.E. Miguel Grau
SALAZAR PUMA, CLIPSMAN 
ALONSO
de la I.E. Francisco López de Romaña

CATEGORIA: BETA
Nivel 1
PACORI ANCCASI, DIEGO IVAN
de la I.E. Enrico Fermi
YQUIRA MOSCOSO, DIANA SOFÍA
de la I.E. María Auxiliadora

Nivel 2
LUQUE SANABRIA, FELMAN
de la I.E. Enrico Fermi
CONDORI JANAMPA, LUCERITO 
CECILIA
de la I.E. Sir Isaac Newton

Nivel 3
TRELLES HUANACO, ERWIN SAUL
de la I.E. Ítalo Peruano “Bryce Mollendo”

- Equipar con materiales deportivos a las 
instituciones educativas para el logro de los 
aprendizajes en Educación Física.

- Promover la participación de los estu-
diantes en competencias deportivas que per-
mitan la identificación del talento deportivo. 

¿Se fomenta el espíritu emprendedor, la 
creatividad, la tolerancia al fracaso, la ori-
ginalidad, la inteligencia divergente en los 
alumnos de la provincia de Islay?

Para poder lograr una convivencia social 
armónica, debemos respetar las normas esta-
blecidas en la Institución Educativa y en todos 
los ámbitos donde nos desenvolvemos. En ellas 
se definen y determinan los derechos y deberes 
que permiten al individuo saber cómo actuar 

correctamente.
En MINEDU promueve una educación 

sobre la base del Enfoque por Competencias, 
en el cual ser competente supone compren-
der la situación a enfrentar y evaluar las 
posibilidades para resolverla. Esto significa 
identificar los conocimientos y habilidades 
que uno posee o que están disponibles en 
el entorno, analizar las combinaciones más 
pertinentes a la situación, para luego tomar 
decisiones. Asimismo, ser competente es 
movilizar también determinadas caracterís-
ticas personales, con habilidades socioemo-
cionales que hagan más eficaz su interacción 
con otros. 

PREMIACIÓN A ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS 2016
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IDEAS PARA ACELERAR LA REFORMA EDUCATIVA
A inicios de la década del 2000, el gobierno de turno declaró en emergencia el 
sector Educación. Se generaron consensos en grandes temas, los cuales fueron 
articulados en el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021. Desde su apro-
bación, dos gobiernos y cuatro ministros de Educación han emprendido una 
reforma con propósitos similares aunque bajo enfoques distintos. A pesar de un 
avance desigual y con baches, existe hoy una percepción de mejora. El apren-
dizaje promedio de los estudiantes ha avanzado: en el 2007, solo  el 16% de los 
estudiantes entendía lo que leía, mientras que en el 2015 aumentó a 50%. Los 
avances del gobierno de Humala son dignos de celebración, pero es urgente 
seguir avanzando y a mayor velocidad. Según la prueba internacional TERCE, 
solo una minoría de los estudiantes peruanos alcanza el nivel óptimo exigido. 
Algunas ideas para los próximos años:
1.  Aterrizar un PEN 2.0. Los actores políticos, técnicos y académicos relevantes 

deben lograr un alineamiento estratégico-táctico de lo que se tiene que hacer 
(y lo que no se tiene que hacer) en el siguiente lustro.

2.  Aumentar decididamente el presupuesto. Aumentar el gasto en 15% cada año 
para aproximarnos al deseable 6% del PBI en el 2021. Esto requiere que la 
política fiscal y la política educativa se diseñen en pared.

3.  Afrontar el reto de la inequidad. 
4.  Priorizar a la primera infancia. Siguiendo el ejemplo de la prioridad en secun-

daria (jornada escolar completa), ahora debemos invertir en inicial. 
5.  Revolucionar el aula. Una efectiva práctica docente en el aula y un estimu-

lante clima escolar son el corazón de toda reforma educativa. Con infraes-
tructura mejorada, ahora debemos construir escuelas que aprendan, con bue-
na gestión y sentido de comunidad.

6.  Desarrollar un chip de valores. La inseguridad y la corrupción tienen su ori-
gen estructural en los hogares y las escuelas. Una urgente propuesta pedagó-
gica en valores democráticos y ciudadanía debe ser prioridad.

7.  Crear puentes entre secundaria y superior. ¿Cómo escalamos iniciativas 
como Tecsup, Asociación Gutenberg o Fundación Pachacútec para formar 
más ciudadanos competentes y productivos?

8.  Armar un equipo descentralizado. Armar un buen equipo en la sede central 
del ministerio. Ahora es tiempo de atraer a los mejores a las más de 200 
UGEL y 25 DRE. 

9.  Innovar para atraer buenos maestros. La carrera pública magisterial y el au-
mento salarial a maestros es un logro que ha trascendido gobiernos. Ahora 
es tiempo de innovar con políticas nacionales de reclutamiento y desarrollo 
profesional docente. (H. Henzler)

FUENTES VALDIVIA, VALERIA 
CECILIA
de la I.E. María Auxiliadora

4) ESTUDIANTES GANADORES 
DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA 
XXV FERIA ESCOLAR NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
“EUREKA”

Nivel: PRIMARIA
CATEGORÍA “B”
I.E. “San Vicente de Paúl”
PROYECTO: Jugando con las ECE´S
ESTUDIANTES: Ana Flavia Solis Durand 
y Renato Eliot Carpio Tejada
I.E. “San Francisco de Asís”
PROYECTO: El poder anti anémico de la 
alfalfa
ESTUDIANTES: Javier Fabricio Melgar 
Carrasco y Edgard Salvador Huanca Ticona

Nivel: SECUNDARIA
CATEGORÍA “C” - Ciencias Básicas
I.E. “40476 Mercedes Manrique Fuentes”
PROYECTO: Calidad y efecto de los plás-
ticos en nuestra vida diaria
ESTUDIANTES: Nicole Carla Olescu 
Bernedo y Antoinette Gabriela Olescu 
Bernedo
I.E. “40476 Mercedes Manrique Fuentes”
PROYECTO: El efecto de teñirse el cabello
ESTUDIANTES:  Karlo Rodrigo Vera 
Quispe y Stéfani Terán Rodríguez

CATEGORÍA “C” - Ciencias Ambientales
I.E. “San Francisco de Asis” 
PROYECTO: Tratamiento de aguas resi-
duales para la creación de Ecoparques de 
Aventura
ESTUDIANTES: Diego Percy Tejada 
Torres y Rodrigo Eduardo Vera Pinto
I.E. “Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz”
PROYECTO: Salvemos el Ecosistema

ESTUDIANTES: Julio Cesar Valencia 
Tejada y Sheila Madeleine Aychasi Lazo

CATEGORÍA “C” – Tecnología e 
Ingeniería
I.E. “40479 Miguel Grau”
PROYECTO: El poder de la Quinua en la 
belleza y uso doméstico
ESTUDIANTES: Mary Yarleny Vilca 
Quispe y Tamara Salgado Silva
I.E. “Francisco López de Romaña”
PROYECTO: Purificador de agua de meta-
les pesados
ESTUDIANTES: Katy Cayllahua Apaza y 
Mariella Esther Flores Supo

CATEGORÍA “D” – Ciencias Sociales y 
Ciudadanía
I.E. “Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz”
PROYECTO: Valle de Tambo un lugar para 
visitar
ESTUDIANTES: Danae de Fátima 
Humpiri Rivera y Leny Vanessa Laura 
Rivera.
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PROVINCIA

LIBIA ERNESTINA HUILLCA SOTO

Y EL DESARROLLO DE LA 

DE ISLAY

Recuerdo cuando muy niño mi 
madre, teniéndome sentado a su 
lado y a mi hermana en brazos, 

mientras descansábamos mirando hacia 
donde se ocultaba el sol, al costado de la 
casa del señor Pablo Huanca Huancahuire, 
luego de arrastrar las bolsas de caparinas, 
sullos, y degolladeras desde el camal de 
Mollendo; nos repetía siempre que algún 
día seriamos mejores que ella, que mi 
hermana seria obstetra y yo sería aboga-
do. Nos repetía que su vida la dedicaría a 
luchar para que no nos falte comida, que 
cuando nos tocara ir al colegio deberíamos 
dedicarnos a estudiar duro y que de esa 
manera ya no sufriríamos tanto como ella. 
Es decir, nuestra madre identificó nuestra 
realidad de entonces, no se conformó y se 
atrevió a soñar, diseñó las estrategias para 
convertir su sueño en realidad, organizó a 
toda la familia, nos dio dirección y ejerció 
control para que los objetivos trazados se 
cumplieran. En suma, doña Libia Ernestina 
Huillca Soto tenía clara su concepción de 
desarrollo y sin saberlo 
desarrolló los cuatro 
pilares fundamentales 
de la administración 
moderna: planificó, 
organizó, dirigió y 
controló.

No obstante, esto 
que es moneda corrien-
te en casi todas las fa-
milias, preocupa que 
no lo sea en la adminis-
tración de las munici-
palidades de la provin-
cia de Islay, pese a que 
en todas ellas trabajan 
profesionales de la ad-
ministración, que la so-
lución a los problemas 
a ellos encargados es mucho más compleja 
y que la aplicación de lo arriba referido de-
biera ser más rigurosa y exigente.

De la revisión de las páginas web de las 
municipalidades de la provincia de Islay, 
de la práctica (actividades, proyectos y 
programas) de las mismas y del discurso 
de las autoridades que las lideran se evi-
dencia que la planificación de largo plazo 

(estratégica) y de mediano plazo (prome-
dio cuatro años) se encuentran cuasi au-
sentes y que reinan la improvisación y las 
buenas intenciones de corto plazo (un 
año). Es más, cada municipalidad deam-
bula sola. No existe una visión compartida 
de futuro al interior de cada municipalidad, 
al interior de cada distrito, entre los distri-
tos que integran la provincia, a nivel regio-
nal y menos a nivel nacional. No lo creen, 
preguntémosles a nuestros alcaldes y regi-
dores cual es la visión de desarrollo de su 
distrito y de la provincia; preguntémosles 
a los gerentes y demás funcionarios mu-
nicipales sobre lo mismo; preguntémosles 
a nuestros principales líderes sociales, am-
bientales, económicos, políticos, periodis-
tas y población en general.

Ahora bien, sin una idea clara e integral 
de lo que queremos para nuestros distritos 
y la provincia en el futuro: 

1. ¿Cómo establecemos nuestra línea de 
base en materia ambiental, social, econó-
mica e institucional? 

2. ¿Cómo establecemos metas anua-
les y para toda la gestión (cuatro años) en 
materia ambiental, social, económica e 
institucional? 

3. ¿Cómo establecemos indicadores 
para medir el avance de nuestras acciones?

4. ¿Cómo diseñamos las estrategias más 
adecuadas (actividades, proyectos y pro-
gramas) para transformar nuestra realidad 

actual en la realidad que queremos para 
nuestros distritos y provincia?

5. ¿Cómo optimizamos la organización 
de los obreros, empleados, funcionarios y 
autoridades de nuestras municipalidades? 

6. ¿Cómo determinamos las compe-
tencias que necesitamos desarrollar en el 
personal de planta de las municipalidades?

7. ¿Cómo determinamos si necesitamos 
contratar más personal y cuál debiera ser 
su perfil? 

8. ¿Cómo promovemos y dinamizamos 
la participación de la sociedad civil, em-
presariado, instituciones públicas y pobla-
ción en general? 

9. ¿Cómo priorizamos la asignación del 
presupuesto municipal?

10. ¿Cómo y hacia dónde dirigimos a 
nuestra gente? 

11. ¿Cómo monitoreamos y controla-
mos si no sabemos de qué línea de base 
estamos partiendo, a donde queremos lle-
gar y si no contamos con indicadores que 
nos permitan saber si estamos avanzando o  

no hacia donde quere-
mos llegar? 

Legalmente, lo 
arriba referido debie-
ra estar desarrollado 
en los diferentes ins-
trumentos de gestión  
de nuestras munici-
palidades y debieran 
ser de permanente 
consulta por quienes 
administran nuestras 
ciudades. En la prác-
tica, estos documen-
tos no existen y si 
existen no los toman 
en cuenta, solo ador-
nan sus anaqueles. 
En la práctica, son 

reemplazados por las buenas intenciones e 
improvisación. 

Ni que decir de los planes estratégicos 
sectoriales en materia agropecuaria, turísti-
ca, pesquera, urbana, educativa, salud, se-
guridad ciudadana, ambiental, entre otros. 
Así por ejemplo, la mayoría de las adminis-
traciones de las municipalidades abrazaron 
legítimamente la bandera del “agro sí, mina 

Por: Oswaldo Muñiz Huillca
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no”, sin embargo, no tienen su plan estra-
tégico en materia agropecuaria (excepción 
hecha de Mejía) y casi no invierten en pro-
gramas, proyectos y actividades orientados 
a fortalecer la actividad agropecuaria. De 
otro lado, las municipalidades que admi-
nistran playas no tienen plan de desarrollo 
turístico, pese a que parte importante de la 
economía de 
su gente gira 
en torno a 
la actividad 
turística de 
playas en 
el verano. 
En ese mis-
mo sentido, 
no cuentan 
con planes 
e s t r a t é g i -
cos actua-
lizados que 
les permita 
ordenar el 
crecimiento 
urbano de sus respectivos territorios. 

Ahora bien, conviene tener presente 
que todo lo bueno (satisfacciones) y lo 
malo (problemas) que acontece en nues-
tros pueblos fundamentalmente es conse-
cuencia de lo que habitualmente hace o 
deja de hacer la gente que vive en ellos. 
Por tanto, incrementar las satisfacciones y 

FORMA OBJETIVA 
DE EVALUAR A LAS 
MUNICIPALIDADES

Durante los últimos aňos todas las munici-
palidades del Perú han venido y vienen sien-
do evaluadas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través del cumplimiento de un 
conjunto de metas orientadas a la moderniza-
ción de las mismas. Dicha evaluación esta-
ba acompañada por millones adicionales de 
incentivo para los que cumplan las referidas 
metas. Así por ejemplo el año pasado varias 
municipalidades recibieron 23 millones adi-
cionales a su presupuesto para ejecutar obras. 
Preguntas, las municipalidades de la provin-
cia de Islay cumplieron o no las metas duran-
te los últimos aňos?

 Si cumplieron, cuánto dinero extra re-
cibieron por ello? Si no cumplieron, cuánto 
dinero dejaron de recibir y qué medidas se 
tomó al respecto? Sería bueno que informen.”

solucionar los problemas de nuestros pue-
blos también depende principalmente de 
sus ciudadanos: autoridades y población.

De todo lo anteriormente expuesto, queda 
clara la necesidad de iniciar el proceso de de-
sarrollo construyendo una visión realmente 
compartida para nuestros distritos y para la 
provincia, alineada a la visión regional y a 

los linea-
mientos de 
política na-
cional. No 
obs tan te , 
previamen-
te habrá 
que generar 
relaciones 
de con-
fianza sufi-
ciente entre 
todos los 
actores so-
ciales, eco-
nómicos , 
ambienta-

les y políticos de nuestras jurisdicciones. Si 
bien no es tarea fácil, avanzaremos bastante 
siendo capaces de mirarnos a la cara y so-
bre la base del respeto a nuestras diferentes 
maneras de pensar, sentir y hacer; empezar 
a entender que de la suerte de uno depende 
la suerte del otro. Empezar a entender que 
tenemos necesidad de volver a reescribir la 

Con fecha 28 de octubre 2015, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a través del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), 
celebra con el Gobierno Regional de 
Arequipa (GRA), las municipalidades de 
la provincia de Islay y SEDAPAR S.A., 
el convenio N° 1050-2015-VIVIENDA/
VMCS/PNSU de fecha 28 de octubre 
2015; para la formulación del proyecto de 
inversión pública “Ampliación, renova-
ción y mejoramiento del sistema de agua 
y desagüe en la provincia de Islay”.

Dicho convenio, tiene como finalidad 
la formulación de los estudios de prein-
versión y declaratoria de viabilidad del 
proyecto de inversión pública en mención.

Con fecha 29 de agosto 2016, la pre-
sidencia del directorio de Sedapar S.A., 
como empresa prestadora de servicios de 
saneamiento y después de 10 meses de ce-
lebrado el citado convenio, encarga a la 
empresa PROYFE, la realización de los 

estudios de prefactibilidad para el proyecto 
integral de agua y desagüe en toda la pro-
vincia de Islay. Dichos estudios, tendrán 
un plazo de 17 meses, desde la captación 
de agua, su potabilización, su paso por 
sistema de redes hasta el tratamiento de 
aguas residuales. Culminados los estudios, 
se procederá a la licitación de la obra, que 
podrá dotar de agua a toda la provincia de 
Islay las 24 horas del día.

El convenio 1050-2015, ha sido rati-
ficado por la Resolución Ministerial Nº 
146-2016-VIVIENDA con fecha 20 de 
junio 2016, que declara la prioridad de 
su ejecución, autorizando al Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano a formu-
lar los estudios de preinversión y elabora-
ción del expediente técnico.

El representante del GRA ante Sedapar 
Dr. Roberto Rosado, manifestó que 
Sedapar ya había licitado la formulación 
de los estudios de viabilidad, encargando 
a PROYFE la realización de dicho trabajo. 

Con fecha 28 de noviembre, traté el asun-
to en la municipalidad de La Punta de 
Bombón con el Arq. del área de desarro-
llo urbano y con el gerente municipal Ing. 
Henry Zenteno, quienes me indicaron que 
los representantes de PROYFE hicieron 
conocer que se encontraban trabajando en 
el proyecto. 

Debemos exigir a los alcaldes de los 
distritos, encabezados por el alcalde pro-
vincial, se presione a Sedapar (empresa 
prestadora de servicios de saneamiento, 
integrada en su directorio por la junta de 
accionistas, que son alcaldes de la prov. de 
Arequipa, que poco les interesa este pro-
yecto y que pareciera que lo están politi-
zando) a que se cumplan los plazos para 
los estudios de viabilidad, para que se 
elabore el expediente técnico y con ello 
conseguir el financiamiento para que se 
ejecute esta importante y necesaria obra de 
agua y desagüe para nuestro distrito. (José 
Cáceres Guillén)

historia de nuestra provincia, sobre la base 
de los que ahora somos y no sobre lo que 
alguna vez fuimos; eliminando las barreras 
de la discriminación y atreviéndonos a pro-
yectarnos hacia el futuro dejando el pasado 
en el pasado.  

Agradeciendo esta tribuna, aprovecho 
para darles un fuerte abrazo por navidad y 
año nuevo a nombre mío y el de mi familia.

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “AMPLIACIÓN, 
RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA Y DESAGUE EN LA PROVINCIA DE ISLAY”
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LA PUNTA

CORSO DE CARNAVALES
El sábado 6 de febrero se rea-

lizó el gran corso de carnavales 
2016 en La Punta de Bombón.

Participaron los barrios tra-
dicionales, asociaciones cultu-
rales, anexos, instituciones pú-
blicas y privadas del distrito. Se 
premió al mejor carro alegórico, 
la mejor danza, el mejor disfraz, 
al mejor barrio, para lo cual se 
tuvo en cuenta en la calificación 
la puntualidad, alegoría y creati-
vidad, coreografía, armonía y colorido.

El 2016 ha sido un año signado por las actividades 
turísticas organizadas por las municipalidades de la 
provincia de Islay, tal como hemos visto que se han 
promocionado y difundido por las redes sociales. 

Este tipo de iniciativas son muy saludables porque 
dinamizan la actividad económica y ponen en 

valor las bellezas y bondades de nuestros pueblos 
en la región y el país. Esperamos que estos eventos 

se perpetúen en el tiempo hasta convertirse en 
celebraciones tradicionales y den origen a todo tipo 
de actividades culturales y eventos deportivos para 

el prestigio de nuestra provincia.

COCACHACRA 

PELEAS DE TOROS
En el marco de las celebra-

ciones por el 137 aniversario 
de Cocachacra se organizaron 
peleas de toros en coordinación 
con la Asociación de criadores, 
propietarios y aficionados a las 
peleas de toros de Arequipa.

Dicho evento, organiza-
do por la Hermandad Virgen 
de la Asunta, con auspicio de 
la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra, se realizó en el es-
tadio municipal Benigno Pérez 
Málaga el 10 de enero a partir de la 1 p.m.

Previamente a las peleas de toros hubo una programación 
artística de la Academia Ágape de Cocachacra y una cabalgata 
a cargo de la asociación de criadores de caballo de paso de La 
Punta de Bombón.

MOLLENDO

FESTIVAL GASTRONOMICO VERANO 2016 

El 23 de enero en el malecón Ratty se realizó el festival gastro-
nómico de la comida de la provincia de Islay se ofreció el perol, 
plato emblemático de Mollendo que es a base de mariscos, espe-
cialmente barquillo y lapas bañados con salsa de ocopa; además 
chicharrón de pulpo, causa, cebiche, zarza de pota, chicharrón de 
pota, arroz verde y arroz colorado.

I FESTIVAL GASTRONÓMICO SABORES DE 
LA PUNTA

El 28 de febrero tuvo lugar el primer festival gastronó-
mico sabores de La Punta y playazo 2016 en la segunda 
playa con la participación de los diferentes restaurantes del 
distrito y de otras localidades. 

Se premió a los tres primeros puestos de cada cate-
goría: cebiches y mariscos, comida criolla y dulces. 

Y para cerrar la temporada de verano 2016 se organi-
zó el mismo día un playazo con la presentación de Víctor 
Manuel del programa Yo soy, la Orq. Zona VIP, Yarel el 
lobo y muchos artistas más.

CAMPEONATO DE PESCA DEPORTIVA 

El 20 de diciembre se realizó el ya tradicional campeonato 
de pesca deportiva organizado por Giancarlo Meza Tejada con el 
auspicio de la Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón y 
Fishman Perú, que tuvo como locación las playuelas de Corío y 
Punta Cordeles

EL TURISMO EN ISLAY
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III FESTIVAL DE LA COSECHA DEL ARROZ
Del 27 al 29 de Mayo 

tuvo lugar este evento al 
costado del molino Virgen 
de la Asunción en la entrada 
de Cocachacra. Este festival 
se encuentra en el calendario 
de ferias y eventos agrope-
cuarios 2016.

Se programaron exposi-
ción y concurso fotográfico 
sobre la cosecha del arroz, 
premiación a los mejores 
productores de arroz, juz-
gamiento de cuyes y gana-
do porcino, show musical, 
concurso gastronómico, show infantil, danzas, premios y mucho 
más.

Asistieron como invitados especiales las Juntas de Usuarios 
de la región de Arequipa (Valle de Tambo, Punta de Bombón, 
Ensenada Mejía, Valle de Majes, El Pedregal, La Joya, Ocoña y 
Camaná) los que mantuvieron reuniones técnicas para mejorar 
la producción de arroz y replicar dichos conocimientos en sus 
localidades.

II FESTIVAL DEL CAMARÓN
Fue organizado por la 

municipalidad distrital de 
Cocachacra en coordinación 
con las asociaciones de cama-
roneros artesanales del distrito.

Contó con una asistencia de 
más de 4 mil personas de di-
ferentes lugares de Arequipa, 
Moquegua e Islay.

Durante el desarrollo del 
festival se organizó el con-
curso de platos a base de ca-
marón, resultando ganador el 
“Pabellón de Camarón” del 
Restaurant “Carajo Marino” 
preparado por el chef Jorge 

Alania Huayta de El Arenal, preparación en forma del pabellón 
nacional que contenía ingentes cantidades de camarón con tocino 
cocido con vino blanco y una cobertura dorada de papa sancocha-
da. Otros deliciosos platos que se pudieron degustar: la causa, el 
sivinchi y los celadores, todos de camarón.

Por la tarde hubo pelea de gallos. La música la puso el grupo 
criollo Los Patitas, la orquesta Platinum Internacional, Yarel el 
lobo y Farruco de Yo Soy.

El alcalde Helard Valencia anunció que la Municipalidad tra-
bajará un estudio para garantizar el consumo del camarón directo 
de los pescadores camaroneros artesanales del valle de Tambo al 
consumidor final, eliminando a los intermediarios.

MEJIA

EL DAKAR BIKE MEJÍA 
El Dakar Bike Mejía fue una 

fiesta deportiva inolvidable para 
toda la familia. Constó de dos 
carreras de ciclismo en las cate-
gorías: junior, elite, master abc, 
damas open y novatos open; una 
en el circuito Mejía de 12km el 
sábado 30 y la otra de Matarani a 
Mejía que se ha venido a llamar 
la Ruta Dakar Bike de 95km el 
domingo 31. En la llegada se pu-
dieron degustar platos típicos de 
la región, hubo juegos para niños, 
payasos, grupos musicales y se 
sortearon muchos premios. 

FESTIVAL DE LA PARIHUANA 
Como todos los años el 

sábado 30 de julio se reali-
zó el décimo Festival de la 
Parihuana de Mejía. Esta pin-
toresca y ya típica festividad 
familiar tuvo lugar al costado 
de la laguna Centenario de 
Mejía desde las 9 a.m. con 
shows y juegos infantiles, pla-
tillos y postres criollos y de la 
región, shows de danzas y de 
música en vivo y cerró en la 
noche con un colorido espec-
táculo de fuegos artificiales.

CAPEROS DE CARNAVAL 
DE MEJÍA

El 20 de febrero se realizó la célebre fiesta juvenil de 
Carnavales de Mejía que convoca a gran número de participan-
tes a celebrar con ánimo festivo y contó con la participación de 
La Gran Orquesta Internacional, la orquesta Guaguanco, el grupo 
Aero, Yarel el lobo, el tradicional show de Caperos y fue animado 
por Ricardo Wong

Al decir del historiador Diego Valero: <<La fiesta de Caperos 
es una tradición de Mejía que se realiza cuarenta días antes de 
semana santa. La gente se pinta, disfraza y recorre todo el pue-
blo mejiano con los caperos tocando el carnaval, el himno de 
Arequipa y otros. Es una fiesta increíble en la que se comparte 
con todos, sin importar quién sea, en la que después de una se-
mana de pura juerga no importa el cansancio. Esta fiesta empezó 
hace décadas por los abuelos o bisabuelos de la gente que hoy en 
día veranea en Mejía, es una fiesta “en familia”, puesto que todos 
se conocen y han pasado muchos veranos juntos.>>

EL TURISMO EN ISLAY
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GUÍA PROFESIONAL

HERNÁN EGUILUZ
ABOGADO

997723570 / (01)6877327
Calle anfibol 679, lima 36

e-mail: heguiva17@gmail.Com

Dr. Óscar Misad Núñez
CMP 4896

Consultor en patología

Edificio Médico Montegrande
Calle Montegrande 109 – 208, 

C.C. Chacarilla, Surco, Lima
Tel: (01)3720902

Víctor Rivera Rivera
Arquitecto CAP 2116

Estudio Calle Colón 229, ofi. 306, AQP. 
Tel: (054) 282650 
M: 959829204 C: 959333493 RPM: #366859
En Mollendo: Gral. Córdova 434, Tel: (054)532491
En La Punta: Av. Colón 474

Rivera Arquitectos 
Proyectos y Edificaciones CONSULTORIO DENTAL

Dr. Henri E. Perea Tejeda
Odontología integral, cosmética y ortodoncia

Consultorio Calle Perú Nº107. Oficina 13 Arequipa
Tel: (054)7671541 

Celular M: 959650610 C: 974753516 RPM *238346

Lun-Vie: 9:30 am – 1p.m. / 3:30 p.m. – 8p.m.
Sáb: 9:30 a.m. – 1 p.m.

Otras horas previa cita.

Odontología general y especializada
Estética dental, rehabilitación oral y rayos x

Blanqueamiento dental, luz halógena

Dr. Pedro G Zapana Chalco
Cirujano dentista

COP: 8854

Calle Perú Nº 226, oficina 204 (segundo piso)
Galerías Soto – Parque Duhamel Arequipa

Tel: (054)201839 C:959663568

Consultorio y clínica quirúrgica oftalmológica
Dr. Julio Linares P.

Medición de vista computarizada y manual
Cataratas y glaucomas

Consultorio Peral 303-B of 102
Teléfonos: (054)284162 - (054)441568

Celular: 959304303 - 959 866 938
AREQUIPA - PERÚ

Dr. David Alfredo Neyra Salomón
Abogado / Notario

Calle Jorge Chávez Mz. S1, Lt 18 – 7
LA PUNTA DE BOMBÓN, ISLAY, AQP

RPM: 976963301 
RPC: 940240324 
Fijo: (054)294441

Estudio Jurídico 
Dr. Eduardo Ascuña Portugal 

Abogado

Av. Arnaldo Márques 643 – O
Jesús María - Lima

Teléfono (01) 4312884 Celular: 999736438

Abogados & Asociados

Dr. Edgar Calle Arohuanca
Abogado

Av. Mariscal Castilla 294, Mollendo, Islay, Arequipa
Tel: 054-532107 & 959639894

Dr. Miguel E. Vásquez Torres
Abogado

Calle Holbein 190 – 102, San Borja, Lima
Tel: (01)2248694 RPM: #999343899

E-mail: mevasq@yahoo.com
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GUÍA COMERCIAL

Atención esmerada y cordial
Habitaciones simples y dobles 
con baño, tv, cable e internet

Higiene y seguridad
Av. La Punta s/n 3era cdra. La 

Punta de Bombón
Fijo: 054-664234
Cel: 992694663

hoSPeDaJe e inTeRneT alelÚ

RESTAURANT PICANTERÍA 
SABOR CATEÑO

de Hilda Apaza de Zavalaga y 
de Tito Zavalaga

Ofrece menú y extra todos los 
días y picantes los domingos y 

días de fiesta.
Calle Ramón Castilla esquina 

con San Martín.
Cel: 958417260 – 966861783

ALFAJORERÍA MARÍA
De: Luz María 

Almonte Molina e hijos

Ofrece los ricos alfajores 
de miel y manjar.

Av. Colón Nº 197
Tel: (054)553188 Cel: 958819527 

La Punta de Bombón

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.
Esq. Sucre con camino a la 

playa, La Punta de Bombón.
Tel: (054)301371

POLLERÍA RICO VALLE

de Esmeralda Silva Oxa 
Ccahui y familia

Av. Colón Mz. A Lt. 8
Cel: 975517381

¡EL SABOR QUE NOS UNE!

De Betsy Mariscal de Zavala
Calle Comercio 258

Tel: 054-534258 / Cel: 959695321
Calle Arica 314 - Tel: 533520

Mollendo
Consulte el menù semanal en:

www.fb.com/marcoantoniorestaurante

Calle Las Mercedes 121, La 
Curva

Tel: 054-554027
Deàn Valdivia - Islay - Arequipa

Blog: afajoreriavildoso.blogspot.com
Orgullo de La Curva y el valle de Tambo.

Tenemos màs de 80 años de experiencia fabricando los 
exquisitos alfajores de miel, manjar y pencos con la 

tradicional receta de la familia Vildoso.

Restaurant Turístico
Edgar A. Rivera Cervera

Variedad de platos en pescados 
y mariscos. Shows en vivo. 

Recepciones.

Caleta de Catarindo s/n - Mollendo
Tel. 054-534297 - RPM #976647442
Mail: chinoriveracervera@yahoo.es

www.charliescatarindo.com

Alfajores
VALLE DE TAMBO
De: Luis Gutiérrez Vildoso

Elaborados con miel de caña.
Saladitos con manjar blanco. Penkos especiales.

Alfajorillos crocantes a la leña.
Productos con calidad de exportaciòn. Exclusivos en Lima. 

Precios al por mayor para negocios..
Entregamos a domicilio

Pedidos al tel. (01)449-6782

Les desea un venturoso año nuevo.

Mueblería y Carpintería
“FÉLIX”

Félix Charca Charca

Avis Virgen de Fátima Mz. B, Lt. 14, La Curva
Tel. 554005 / Cel: 954526975

Fabricación de puertas, mamparas, 
closets, reposteros, muebles en 
melamina y arreglos en general.

PUNTUALIDAD, GARANTÍA Y ESMERO
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174 ANIVERSARIO DE 
LA PUNTA DE BOMBÓN

Hace 174 años, el 5 de diciembre de 1842, mediante la lectura del bando que mandó a pregonar el entonces go-
bernador del valle don José Vargas se dispuso el traslado de Las Palmas al lugar denominado el desagüe de los 
guanacos, que es el que ocupa La Punta en la actualidad. Este hecho se considera el acto de fundación de nuestro 

pueblo. Circunstancia que debe servir no solo para celebrar este acontecimiento como lo hace la Municipalidad Distrital 
con actividades deportivas, culturales, artísticas y recreacionales sino para hacer un balance de todo lo que se ha avanzado 
y un recuento de los problemas que tiene nuestro distrito para proyectar y planificar una acción conjunta para lograr todo 
lo que falta por hacer.

A continuación resumimos las principales actividades que se han realizado:

TORNEO DE FÙTBOL DAMAS Y VARONES 
Fue el 3 

de noviem-
bre en el 
campo de-
portivo del 
anexo de 
Bombón a 
las 6 p.m.

CEREMONIA DE CORONACIÓN DE LA SEÑORITA LA PUNTA 
2016

La ceremonia de coronación 
de Alexa Zegarra tuvo lugar el 
día sábado 19 de noviembre en 
el complejo deportivo Colón.

El evento contó con la or-
questación de Clavito y su Rica 
Chela y el grupo La Bandita de 
Mollendo, además de la anima-
ción de Luigi Carbajal, recono-
cido artista de televisión y baila-
rín del Gran Show. 

Asistieron al evento la 
Señorita La Punta 2015 Carol 
Nájar Carrera, el alcalde José Ramos Carrera, el sub-prefecto de La Punta 
Rolando Poma Paja, los regidores y funcionarios del municipio, invitados y 
público en general.

El acto central fue la coronación que estuvo a cargo del alcalde distrital. 
Al evento asistieron no menos de 500 personas y comenzó a las 9 p.m. La 
fiesta se prolongó hasta las 4 de la mañana.

TORNEO DE SAPO
Tuvo lugar el 21 de noviembre en la Plaza de 

Armas a las 7 p.m.

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO 
Se realizó el 25 de noviembre a las 7 p.m. en la 

casa del maestro.

CONCURSO DE DANZAS NACIONALES 
Se llevó a cabo el 26 de noviembre en el 

Complejo Deportivo Miguel Grau.

Acto protocolar de izamiento de banderas y entonación del himno nacional por autoridades e invitados.

Ceremonia de coronación.
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CORSO DE LA AMISTAD
El 4 de diciembre se realizó desde las 

6p.m. el Corso de la amistad, conformado 
por carros alegóricos, bandas de música, 
comparsas, grupos de baile, etc. Participaron 
alumnos de las distintas instituciones edu-
cativas, barrios, organizaciones, gremios, 
clubes. Su recorrido fue por las principales 
calles de la localidad.

SERENATA A LA PUNTA 
Por la noche se realizó la Serenata a La 

Punta en el local del estadio municipal con 
la intervención de Ángeles de Gala, Marina 
Yafac, Son Tentación y los imitadores del 
Zambo Cavero (música criolla), Maluma 
(reguetón) y Vilma Palma (rock de los 90), 
del sintonizado programa Yo Soy de Latina.

DÍA CENTRAL
Con la presencia de los 

congresistas de la República 
Miguel Román Valdivia y 
Horacio Zeballos Patrón se 
realizó la sesión solemne. 
El alcalde del distrito en su 
discurso hizo un resumen 
de las obras realizadas en 
los dos primeros años de su 
gestión. Volvió a prometer 
a los pobladores de Alto La 
Punta la culminación de las 
obras de construcción de ve-
redas y asfaltado de calles en 
los AAHH Costanera Sur y 
Belaúnde que quedaron paralizadas en la gestión anterior porque se resolvió el con-
trato con el contratista. 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Polobaya el profesor Rolando Choque 
Cosi le entregó un reconocimiento al alcalde del distrito José Miguel Ramos Carrera. 
Igualmente el regidor de la municipalidad provincial de Arequipa señor Willy Jano 

Huall hizo lo propio en representación del 
alcalde provincial Alfredo Zegarra Tejada.

Luego tuvo lugar la misa Te Deum 
celebrada por el párroco José Bautista 
Sotomayor en la iglesia Señor de los 
Desamparados en la que participaron las 
autoridades e invitados. 

Luego tuvo lugar el izamiento del pabe-
llón nacional a cargo del Subprefecto del 
distrito y de la bandera de La Punta por el 
alcalde Ramos en la Plaza 28 de julio. 

Concluida la coronación, tuvo lugar el 
desfile cívico escolar militar en la Av. Ernesto 

de Olazával Llosa que comenzó a las 12:30 p.m. con la intervención de las instituciones 
educativas de La Punta, además de pueblos jóvenes, construcción civil, la asociación del 
adulto mayor y la de licenciados y reservistas de las FFAA radicados en los diferentes dis-
tritos de la provincia de Islay, liderados por Jaime Álvarez Gutiérrez. Intervinieron como 
invitados especiales el Instituto Tecnológico del valle de Tambo con sede en Veracruz 
Chica, Cocachacra y la Institución Educativa Juana Cervantes de Bolognesi de la ciudad 
de Arequipa, que se llevó los aplausos del público, por los desplazamientos coreográfi-
cos que realizaron frente al estrado oficial. Igualmente destacamos la intervención de los 
estudiantes de la institución educativa Señor de los Desamparados y su banda de guerra.

NOTAS DE UN 
REPORTERO

• Ha trascendido que se han gastado 80 
mil soles en las celebraciones del 174° ani-
versario de La Punta. No hubo acuerdo de 
concejo ni se informó a los regidores. El 
año 2015, los gastos llegaron a 60 mil soles.

• No se nombraron comisiones entre 
los regidores para la organización de las 
diferentes actividades. Todo fue mane-
jado por el alcalde en forma totalmente 
antidemocrática.

• Se cobró 15 soles la entrada a la cere-
monia de coronación de la Srta. La Punta 
2016 y 5 soles al concurso de danzas nacio-
nales que sucedió en el complejo deportivo 
Miguel Grau.

• La serenata por primera vez se reali-
zó en el estadio. No se cobró entrada, pero 
la cerveza se vendió a 8 soles. El atractivo 

para este evento fue la primera orquesta 
femenina de salsa y timba del Perú: Son 
Tentación conformado por Paula Arias, 
Suu Rabanal, Angie Chávez, Kate Candela 
y Daniela Darcourt, que llegó a las 3 a.m. 
comenzando a las 3:30 a.m. con su show.

• La Asociación de Licenciados y 
Reservistas de las FF.AA. del Perú Coronel 
Francisco Bolognesi, integrada por residen-
tes en toda la provincia de Islay tuvo una 
destacada participación en el desfile cívico 
escolar.

• Los congresistas Miguel Román 
Valdivia y Horacio Zeballos Patrón asis-
tieron al a sesión solemne, que contó con 
poquísima asistencia. El primero también 
estuvo en la serenata compartiendo con sus 
allegados. Sin embargo, nos falta saber aco-
ger al visitante, brindarle un trato cordial. Es 
tarea elemental del anfitrión la hospitalidad.

Por primera vez estas actividades fueron 
transmitidas en directo a través de la red so-
cial Facebook por los entusiastas asistentes 
como: Ida Salas Cáceres, Héctor Tejada y 
Wilder Herrera. Esperamos que en el futuro 
sean más los espontáneos que filmen este 
tipo de actividades que quienes no estamos 
presentes podemos disfrutar. Hacemos un 
llamado también a que el municipio invier-
ta más en su imagen y contrate a alguien 
que se pasee filmando y reportando estas 
actividades. El corso fue muy vistoso, ale-
gre y colorido, la gente estuvo muy conten-
ta. Lamentablemente partió muy tarde.

• El alcalde del distrito entregó un ga-
llardete por su destacada participación en 
el desfile: en el nivel inicial: I.E.I. Medalla 
Milagrosa. En el nivel Primario: I.E. 
Everardo Zapata Santillana. Y en el nivel 
secundario: cuarto grado del VIMATOCA.
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A LA SEÑORITA 
LA PUNTA 2016

ENTREVISTA Alexa 
Zegarra

Alexa es una jovencita de 16 años que acaba de terminar 
con excelentes calificaciones la educación secundaria en el 
VIMATOCA de La Punta. Ha vivido en los EEUU lo que 
le ha permitido un fluido manejo del inglés. Es hogareña, 

sencilla, alegre y perseverante.

¿Qué significa para ti haber sido designada 
como Srta. La Punta 2016?

Es un orgullo para mí porque mis padres y 
mi familia son de La Punta de Bombón, con raí-
ces cateñas y me alegra representar a la mujer 
punteña que se caracteriza por su belleza y ser 
emprendedora.
¿Cuál es tu máxima aspiración en la vida?

Llegar a ser una profesional e insertarme en 
el mundo laboral para contribuir al desarrollo de 
mi país.
¿Qué es lo mejor y lo peor que tiene La Punta 
y el valle de Tambo?

Lo mejor que tiene son sus lindas playas y su 
campiña; su gente que es amigable y acogedo-
ra. Lo que debemos cambiar es nuestra cultura 
ambiental, cuidar nuestros recursos que son los 
que generan riqueza y fuentes de trabajo para 
sus pobladores.
¿Qué carrera has elegido para desempeñarte 
profesionalmente y por qué?

Elegí medicina veterinaria porque me gustan 

los animales y no me agrada verlos sufrir, ya que 
también son seres que forman parte de nuestro 
mundo.
¿Cuánto tiempo viviste en los EEUU y que 
rescatarías de toda esa experiencia?

Viví 6 años en Fontana, California. Lo que 
rescataría de allá es que cuidan el medio am-
biente, el respeto a las personas y animales y la 
responsabilidad de los medios informativos.
¿Qué opinas de la educación que has recibido 
en el VIMATOCA y que cosas crees que se 
deberían y podrían mejorar?

He logrado desarrollar muchas competencias 
que me van a permitir seguir estudios superio-
res. He tenido la posibilidad de seguir un curso 
intensivo de Inglés a través del sistema EDO que 
se está aplicando en las I.E. con jornada escolar 
completa y en la actualidad estoy postulando a 
una beca ofrecida por el MINEDU a los 1000 
mejores estudiantes de inglés en el país. Gracias 
al gobierno central y distrital mí colegio ha sido 
beneficiado con mobiliario, módulos e infraes-

tructura; sin embargo veo 
muchas necesidades que de-
ben ser atendidas, por lo que 
pido el apoyo a las autorida-
des y PP FF.
Si un día te convirtie-
ras en alcaldesa de La 
Punta, ¿Qué harías para 
mejorarla?

Repotenciar y promo-
cionar el tema turístico: sus 
playas y sus caletas; sus 
costumbres y tradiciones. 
También apoyaría el tema 
agrícola y educativo los cua-
les considero son los ejes 
del desarrollo de mi distrito. 
Capacitar a las mujeres para 
desarrollar competencias de 
emprendimiento en la con-
formación de pequeñas y 
medianas empresas.
¿Qué opinión te merecen 
la radio y televisión, local, 
regional y nacional? ¿Qué 
opinas de los contenidos 
que ofrecen?

Son muy necesarios para 
educar y mantener infor-
mada a la población, pero 
opino que algunos canales 

nacionales están llenos de vulgaridad y mor-
bo, lo cual perjudica a los niños y adolescen-
tes en la construcción de su personalidad y en 
la formación de sus valores.
¿Qué opinas del uso generalizado que se 
viene haciendo de las redes sociales en los 
últimos tiempos?

Utilizo Facebook y WhatsApp. 
Recomendaría a los niños y jóvenes darle un 
uso adecuado y tomar las precauciones para 
evitar poner en riesgo su integridad.
¿Qué cambios te gustaría ver en el verano 
2017 en las payas de La Punta?
Que haya orden, limpieza, seguridad  e infor-
mación adecuada para los veraneantes.

Me gustaría se considere la construcción 
de un circuito de playas desde el anexo de 
Catas (boca de rio) hasta el sector del dren 
con un parque acuático, que complementaria 
a la infraestructura que ya se tiene.

PERFIL
Nombres y Apellidos: Alexa Ibeth 

Zegarra Del Carpio
Padres: Betty Del Carpio y Elcías 

Zegarra
Edad: 16 años

Estudiará: Medicina veterinaria
Hobbies: bailar

Película: La vida de Pi
Libro: La Odisea- Homero

Música: All of me de Jhon Legend
Deporte: básquet

Un lugar: Punta Cana- Republica 
Dominicana

Una cualidad: la sinceridad
Un defecto: no soy muy tolerante

Personaje que admiras: mi madre

En Punta Cana, República Dominicana
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REGIDORA AYDÉ QUISPE VIZA DENUNCIA 
IRREGULARIDADES EN LA MDPB Por: Marius 

Eguiluz Nájar

La primera regidora y teniente alcaldesa Aydé 
Quispe Viza viene denunciando en reiteradas 

ocasiones una serie de irregularidades en el 
manejo de la Municipalidad Distrital de La 

Punta de Bombón (MDPB). 

Ella considera que el actual alcalde José Ramos Carrera, ma-
neja la municipalidad como si fuera su chacra, sin respetar el or-
denamiento legal ni a los miembros del concejo. Como se recor-
dará, Ramos llegó a la alcaldía con 1335 votos encabezando la 
lista del movimiento regional 
Arequipa Unidos por el Gran 
Cambio. La lista era integra-
da por la denunciante, además 
de Eloy Barrientos Flores, 
Teófilo Álvarez Gutiérrez y 
Yessenia Condori Huamaní; 
Carlos Torres Valdivia 
del movimiento Fuerza 
Arequipeña que lideró el ex 
alcalde Guillermo Mamani 
Coaquira que obtuvo 1 052 
votos, ingresó como regidor 
de oposición.

A 2 años en el poder lo-
cal, las cosas se han inverti-
do. Dos regidores de la lista 
oficialista, Quispe y Álvarez, 
han pasado a la oposición 
ante la serie de irregularida-
des y malas actitudes del al-
calde Ramos Carrera. Y el Sr. 
Carlos Torres Valdivia, que 
como queda dicho llegó a la 
Municipalidad para fiscalizar 

la labor del alcalde, hoy se 
ha convertido en su primer 
colaborador y reemplazante 
cuando este sale de viaje y los 
otros 2 que se consideran de la 
mayoría, le apañan todo al al-
calde, lo que se probó cuando en 
una sesión se trató la suspensión de 
este y sin considerar los argumentos, 
simplemente fue rechazada en una fran-
ca actitud de colusión con la autoridad cues-
tionada. Existe pues un manejo antidemocrático e ilegal que debe 

ser tenido en cuenta por la población.
Con el objeto de que nos ilustre sobre el manejo 

de la municipalidad, buscamos a la regidora Aydé 
Quispe, quien nos refirió lo siguiente:

GESTIÓN DE MUCHAS IRREGULARIDADES
En la gestión del alcalde Ramos Carrera vienen 

sucediendo muchas irregularidades en su desempeño 
personal y como autoridad. En una oportunidad la po-
licía lo intervino a altas horas de la noche manejando 
ebrio acompañado de una trabajadora de la municipa-
lidad, lo que motivó que lo detuvieran. Vale la pena 
referir que pese a tener un dosaje etílico positivo no le 
paso nada. Pagó su papeleta por manejar borracho y 
luego se le anuló, lo que se convirtió en un escándalo 
en toda la región Arequipa. En otra oportunidad, igual-
mente borracho, hizo un escandalo en Villa Esperanza 
donde pretendió ingresar a la casa de la misma mujer 
pero no se le quiso abrir la puerta y rompió las lunas 
de las ventanas. Y con una transacción extrajudicial 
el dinero lo arregló todo. ¿Será posible permitir estos 
hechos censurables en Punta de Bombón?, se pregunta 
Quispe.

En cuanto al manejo administrativo de la 
Municipalidad, no obstante que ofreció en campaña 

Copia certificada de la denuncia en la policía que 
interviene al alcalde por manejar ebrio.

Local de la Municipalidad. 
Escenario de graves desencuentros entre alcalde y regidores.
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ejecutar las obras por administración directa, lo viene hacien-
do principalmente por contrata y según comentarios que se es-
cuchan hasta por medios de comunicación local con la empre-
sa de familiares. Por otro lado, el alcalde se niega a entregar la 
información que piden los 
regidores opositores. En 
caso de viaje del alcalde no 
se sigue lo ordenado en la 
Ley de Municipalidades, es 
decir que asuma el cargo la 
teniente alcaldesa y en for-
ma totalmente prepotente e 
ilegal le delega el puesto al 
último regidor, el que debía 
ejercer el papel de oposición 
pero que no lo cumple si no 
que ahora es la mano dere-
cha de Ramos Carrera.

De otro lado pensamos que 
hay una evidente sobrevalora-
ción de las obras como en el 
caso de los módulos de la pla-
ya que se han presentado por 
más de 320 mil soles, monto 
con el que se podría construir 
una casa. “Lamentablemente, 
cuando buscamos una valo-
rización de un perito junto al 
regidor Álvarez, este nos cobraba un monto que estaba muy por en-
cima de nuestras posibilidades y no logramos hacerla. Esperamos 
que las autoridades puedan hacer las verificaciones del caso y actuar 
como corresponde. Debo manifestar igualmente que la Contraloría 
de la República ha intervenido en la Municipalidad y ha evacuado un 
informe con una serie de recomendaciones que el alcalde ha oculta-
do por meses,” manifestó la regidora.

TRABAJADORES QUE NO CUMPLEN LOS 
REQUISITOS

En cuanto al manejo de personal manifestó que igualmente exis-
ten una serie de irregularidades. En la campaña ofreció dar priori-
dad a los residentes de la localidad; 
sin embargo, todos los contratados 
son gente de Mollendo, Arequipa, 
Moquegua y hasta trajo un jefe de 
logística de Espinar, que hoy está re-
cluido acusado de graves delitos. En 
lugar de propiciar la meritocracia y 
dar oportunidades a gente preparada 
que pueda realizar una buena labor 
prefiere usar esta atribución política-
mente para conseguir incondiciona-
les en lugar de personal eficiente.

Caso Felicita Cabana Mamani
Extravió un cheque del Banco de 

la Nación de 1540 soles a nombre de 
José Ramos Carrera, no presentó la 
denuncia en el momento del extravío. 
También se le perdieron boletas del año 
fiscal 2015. Todo esto se dio cuando 
pedí informe detallado de caja chica. Y  
Su justificación para no dar los docu-
mentos fue que se habían perdido.

Trabajaba en Secretaría General 
pero ella no tenía los requisitos. 
El más importante ser titulada en 

derecho, cuando pedí su curriculum no me lo dieron, por lo que le 
habrían dado vacaciones forzadas y a su regreso la pusieron como 
secretaria personal del alcalde donde no necesitaba tales estudios .

Caso Mario Alberto Cerpa Chavarriga
Trabajaba en imagen insti-

tucional para la municipalidad. 
Se le denunció por sus antece-
dentes, pero sigue trabajando 
para el municipio contratado a 
través de un tercero.

Caso Javier Bobadilla
El señor Bobadilla es el 

encargado de la gerencia de 
servicios a la comunidad, pero 
gana mucho menos de lo que 
ganaría un gerente, solo 800 
soles. El señor Bobadilla dijo 
que está dispuesto a dejar el 
cargo, fuera de eso no cumple 
los requisitos, como disponer 
de título profesional, pero el 
alcalde no quiere removerlo, 
por intereses personales. El 
señor Bobadilla tiene otras 
habilidades pero no las nece-
sarias para ser gerente, lo que 
más sorprende es que ni el 
Frente de Defensa, ni los ex 

candidatos, ni la población dice nada. 
Caso verano 2016
No dio cuenta de los ingresos que se produjeron en la playa por 

los servicios que presta la Municipalidad. Es muy lamentable ver 
que no se haya hecho las denuncias ante las pérdidas de cuadernos 
de control de tickets o boletajes de la playa durante el verano pasado.

POLICÍA ANTICORRUPCIÓN INTERVIENE A 
MUNICIPIO

El 6 de abril, la policía anticorrupción intervino las instala-
ciones de la MDPB, ante una denuncia interpuesta por Rufino 
Llamosas Corrales. Acusó al alcalde Ramos de exigirle, a tra-

vés del subgerente de logística Daniel 
Cárdenas, el pago de una dádiva ascen-
dente a 2600 Soles; para que el municipio 
autorizara el pago a favor de Llamosas 
por la compra directa de dos motocargas 
valorizadas en 22 560 Soles. La inter-
vención contó con la participación del 
titular de la 3era fiscalía anticorrupción 
Renzo Díaz Valdivia, que recogió la do-
cumentación sobre la adquisición de los 
vehículos y se comprobó que ambos eran 
utilizados en obras ejecutadas por la co-
muna. Ante las evidencias se inició una 
investigación por los delitos de cohecho 
y peculado.

TEMA DEL CEMENTO
La gestión de Tito Concha dejó 1600 

bolsas de cemento para concluir las obras 
de Alto La Punta, que no se pudieron 
concretar por una controversia con los 
contratistas que se mantiene hasta ahora 
en un arbitraje. Los ingenieros Alfredo 
Giovani Lazo Barreda, supervisor, y Juan 
Carlos Torres Tejada, residente de obra, 

El alcalde Ramos y los regidores Carlos Torres, Yessenia Condori y 
Eloy Barrientos que lo apañan. Izq. Sup. Ventana rota de la casa de Raúl 
Condori, esposo de Sabina Colque.

Copia certificada de la transacción extrajudicial por la que 
se compromete Ramos a reparar los daños ocasionados 

en la casa de los esposos Condori Colque.
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REGIDOR RESPONSABLE DE OBRAS TEÓFILO ÁLVAREZ HACE SERIOS 
CUESTIONAMIENTOS A LA GESTIÓN DE RAMOS CARRERA

El regidor responsable de obras de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Teófilo Álvarez ha denunciado que los tres módulos 
construidos en la primera playa, a un costo de 330.000 soles, es decir CIEN MIL DOLARES- lo que cuesta una casa de tres dormitorios en Lima 
o Arequipa, se hicieron por decisión del alcalde José Miguel Ramos Carrera, sin la aprobación en sesión de concejo y sin aceptar las recomenda-
ciones que se le hiciera de primero elaborar un plan integral del balneario para ir desarrollándolo poco a poco, de acuerdo a la disponibilidad de la 
municipalidad. Los módulos que tienen como techo una cubierta de caña brava chancada. De otro lado, dijo que el concejo aprobó la construcción 
de una batería de baños en la segunda playa y se hizo en la tercera, igualmente por decisión del alcalde, lo que se podría tipificar como delito de 
malversación de fondos.

Dijo también que todas las obras 
que se vienen construyendo en el distri-
to se están haciendo por contrata, cuan-
do en la campaña se ofreció al pueblo 
que serían por administración directa, a 
fin de ahorrar la utilidad que perciben 
los contratistas, ya que la municipali-
dad dispone del personal y el equipo re-
querido. Esta situación está dando lugar 
a la aparición de empresas foráneas que 
traen todo su personal de fuera, en lugar 
de favorecer a la mano de obra local.

También manifestó que no se vie-
ne priorizando de forma adecuada la 
realización de las obras, así por ejem-
plo él y los regidores son de la idea de 
que todo el esfuerzo de la municipa-
lidad debería estar dedicado a resol-
ver el angustiante problema del agua 
potable, mediante la construcción de 
un nuevo reservorio de agua con su 
respectiva planta de bombeo, de tal 
modo que se pueda dar agua a la po-
blación durante todo el día.

de la anterior gestión, le dijeron a Ramos que usara ese cemento an-
tes de que venciera, pero por cuestiones políticas, pensamos, prefirió 
no usarlo permitiendo que se pasara. No obstante para tratar de salvar 
su pellejo se llevó el cemento al estadio y lo ha venido usando irres-
ponsablemente en hacer bloquetas para un piso provisional al que se 
iba a trasladar el camal, también se constató que en el sector de Los 
Olivos se estuvo usando para hacer bermas y veredas; por lo que se 
podría presumir que las obras no son de calidad ni prestan las garan-
tías que debieran. Esta conducta constituye un agravio a la MDPB.

DENUNCIAS
Hemos hecho la denuncia penal, declaró la primera regidora, el 

5 de agosto de 2016 con el expediente N° 1506015500-2016-284 
ante la fiscalía provincial corporativa de Islay y otra ante la fiscalía 
anticorrupción de Arequipa ante la fiscal Ángela Vega Lizárraga por 
malversación de fondos, abuso de autoridad y peculado. Pienso que 
es una actitud cobarde el utilizar a los trabajadores para denunciarnos 
cuando hacemos nuestras labores de fiscalización. Cuando fuimos 
al estadio habría utilizado al señor Lorenzo Huilsa y al señor Pedro 
Pablo Ramos para decir que entramos sin autorización y denunciar-
nos por abuso de autoridad. ¿Creen ustedes que el alcalde o el geren-
te nos iba a autorizar el ingreso al estadio para verificar sus tropelías? 
En resumen debo decir que se trata de una persona egocéntrica, ma-
chista y vengativa. La población también lo califica así. Le desagrada 
trabajar en equipo y recibir sugerencias de mujeres y lo que es peor 

para mí, no dialoga. Si yo pido algo no lo hace y si converso con un 
trabajador, este al parecer recibe represalias. Percibo que los traba-
jadores tienen miedo de hablar conmigo, los observo ansiosos, se 
aprecia un clima laboral inadecuado que impide el libre desempeño 
de nuestras funciones y esto es muy lamentable.

ME PRETENDE VACAR
En represalia por mi actitud fiscalizadora, se me pretende va-

car por nepotismo como primera regidora. Para ello ha utilizado al 
Sr. Gustavo Buenaventura Rodríguez Tejada, quien ha presentado 
ante el concejo una solicitud en ese sentido. Debo advertir que el 
Sr. Rodríguez viene ocupando un local municipal desde la época 
del alcalde Mamani sin pagar alquiler, ni los servicios básicos, lo 
que yo he cuestionado. Incluso el alcalde Concha hizo las gestiones 
necesarias para su desalojo, sin que la gestión actual haya movido 
un dedo, en clara colusión con el denunciante y en perjuicio de la 
Municipalidad.

Creemos, dijo finalmente, que una autoridad debe ser ejemplo de 
conducta y de corrección ante la comunidad, lo que lamentablemente 
no se condice con estos hechos. Para despedirme, dijo la primera 
regidora; deseo un próspero año nuevo a todos los lectores de esta 
prestigiosa revista que a través de sus ediciones ha sabido dejar hue-
lla. Y que nuestro santo patrono Señor de los Desamparados, interce-
da por nosotros y nos dé sabiduría para que todos los punteños que 
amamos esta tierra le pongamos coto a estos lamentables hechos.

Aydé Quispe Viza es natural de Caylloma. A los 6 meses de edad vino a residir con sus padres al anexo de Bombón. Estudió en el Instituto Jorge 
Basadre de Mollendo donde se graduó como profesora de primaria. Trabajó inicialmente en Alto Ensenada donde dejo evidencias de su capacidad de 
gestión y servicio a la comunidad, posteriormente al recibir su nombramiento se desempeñó en el distrito de Chachas, provincia de Castilla como direc-
tora. En el 2012 es reasignada a Punta de Bombón. Actualmente trabaja en la I.E Ernesto de Olazával Llosa. Es casada y habla quechua en forma fluida.

Módulos de usos múltiples en la playa, sobrevalorados en 330mil Soles, según denuncia el regidor Marcial Álvarez.
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WILDER HERRERA

EL VIDEO REPORTERO 
DE ISLAY

Nos ha causado una buena impresión el uso 
creativo y productivo que de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación 
hace Wilder Herrera.

El trabajo periodístico de Wilder ha pasado 
de la tradicional prensa escrita, radial o televi-
siva a la moderna comunicación un poco más 
inmediata de las redes sociales. 

Celular en mano reporta  los acontecimien-
tos que se dan en todos los confines de nuestra 
provincia como accidentes de tránsito, críme-
nes pasionales, fenómenos naturales como el 
estado del tiempo, vientos, incendios y llegada 
de personajes célebres, movimientos sociales 
como marchas, movilizaciones y luchas, etc. 
Sin embargo en esta entrevista queremos desta-
car la labor de difusión de actividades comuni-
tarias que favorecen la construcción del tejido 
social como festivales, concursos, desfiles, en-
tre otros y divulgan nuestro patrimonio como 
es el caso de nuestras playas.

El trabajo referido a esta especialidad, consiste 

en desplazarse al lugar de los hechos para allí fil-
mar y brindar comentarios y observaciones. El 
periodismo es el mismo, solo que las herramien-
tas cambian. El periodista que salía con su libreta 
de apuntes y lapicero evolucionó en el periodista 
que salía con su grabadora de voz, y ahora esta-
mos en la era del videoreportero. Es el mismo tipo 
llamado por la aventura, a recorrer la ciudad y re-
coger historias, solo que ahora debe llevar consi-
go una cámara capaz de grabar video. Y no solo 
eso, debe saber editar su propio material.

La palabra es narrar, hacerlo de la manera 
más natural posible, dejar que los testigos cuen-
ten y que las imágenes hablen por sí solas.

La nueva arma del periodista es esa, el vi-
deo en internet. No el de la tele, que pierde su 
naturalidad al ser narrado por un reportero de 
voz impostada. Un video reportero que grabe 
una manifestación dejará el audio ambiental 
para que el espectador sienta la experiencia del 
momento, mientras que el reportero de tv baja-
rá el sonido de la situación para darle un primer 

plano a su locución. Y mientras el periodista de 
TV vaya acompañado de un camarógrafo que 
cree que porque tiene la cámara más grande 
debe ser objeto de privilegios y pleitesías, un 
videoreportero sale a enfrentarse al mundo con 
‘una camarita’, como la llaman algunos.

Todo esto es en teoría pero dejemos que el 
propio Wilder nos cuente su experiencia en el 
fascinante mundo del periodismo por Internet.

He descubierto que mi celular es una herra-
mienta muy importante para generar comuni-
cación. Me gusta salir a reportar a los pueblos 
del valle de Tambo y pasearme por todo el 
litoral de la provincia de Islay descubriendo 
los espacios de mayor interés turístico. Sin 
embargo, por el WhatsApp la gente me envía 
valioso material referido a accidentes, conflic-
tos sociales, fenómenos de la naturaleza etc. 
Filmar como amaneció el día en Mollendo, si 
hubo vientos o está lloviendo y luego subirlo a 
Facebook y recibir la comunicación de paisa-
nos radicados en diferentes lugares del mundo 
es altamente gratificante.

¿Cuáles han sido las filmaciones más 
destacadas que has compartido en redes 
sociales?

Yo rescataría la de Quebrada Honda en 
la que denuncio el afán de Miguel Mejía 
Palacios de querer apropiarse de 600hás de 
una zona protegida e impedir el acceso de la 
gente colocando una cadena. También ha sido 
muy grato visitar las playas de Corío, donde 
se piensa hacer el megapuerto y las playue-
las que son dos bellos lugares que requieren 
la urgente intervención de la Municipalidad 
Distrital de La Punta de Bombón en la cons-
trucción de vías de acceso.

¿Cómo comenzaste con esta labor? 
¿Qué te llevó a hacer eso?

En la provincia de Islay existen dos 
canales de televisión. Cable Club y Cable 

Visión. La información que pasan solo se 
ve por las noches y es muy limitada. Creí 
que esta necesidad de información podía 
ser cubierta a través del Internet por gente 
común, como yo. He logrado tener ya 4mil 
contactos, pero me doy el lujo de censurar 
y eliminar a personas que usan un lengua-
je inadecuado o irrespetuoso, pues siempre 
tras un video dejo preguntas abiertas para 
que la gente opine, pero debe hacerlo en 
términos adecuados.

¿Con qué equipos cuentas? ¿quién 
te apoya y qué aplicaciones utilizan? 
¿Tienes cuenta en youtube?

Uso un celular Samsung con cámara de 
7 pixeles y de vez en cuando saco la cámara 
filmadora marca Canon; ese es todo el equi-
po con el que cuento. No dispongo de mo-
vilidad propia por lo que tengo que usar el 
transporte público o alguna vez recurro a un 
buen amigo que me apoya con su vehículo, 
como ocurrió la vez que visitamos Corío, 
pero generalmente voy solo. Las aplicacio-
nes que utilizó son básicamente Whatsapp 
y Facebook. Muy pronto tendré mi canal en 
YouTube, donde colgaré mis videos, que ya 
han aparecido en distintos medios de masas 
como América, Panamericana, TV Perù y 
TVSur (ATV Arequipa). De momento tra-
bajo por mi cuenta pero tengo propuestas 
que estoy estudiando.

¿Cuál es tu relación con la provincia 

de Islay y el valle de Tambo? Dónde 
estudiaste primaria, secundaria y 
periodismo?

Nací en Lima, el 27 de marzo de 1973. 
Desde el 75 vivo en Mollendo. Mis pa-
dres son Mauro Herrera Bellido que vino 
de Moquegua y mi madre es Hilda Inga 
Ramos, natural de Jauja, Junín. Estudié ini-
cial en el núcleo de Mollendo, y la primaria 
y secundaria en el colegio San Francisco de 
Asís. Cursé estudios superiores de electró-
nica en el I:S.T. Pedro P. Díaz de Arequipa. 
Y he llevado cursos de seguridad en opera-
ciones mineras en la UNSA. Y de liderazgo 
en Lima.

¿Cuál es tu experiencia laboral? 
Trabajé en varias radios, como Radio 

Star, Radio Platinum, Radio Pilco de 
Matarani, Radio Estéreo 1, Radio Super 
Estéreo, Radio Ribereña, unos meses en 
el canal de TV Cablevisión de Mollendo 
de Juan Carlos Quicara. También he sido 
corresponsal del diario Sin Fronteras de 
Arequipa y proveo de notas para el canal 
ATV cuando me lo piden. 

¿Cuáles son los temas que más frecuen-
temente te llegan por Whatsapp? ¿Cómo 
has creado tu propia red de informantes?

Al WhatsApp me llegan reportes de ac-
cidentes más que nada. Creé la red de infor-
mantes con otros colegas interesados tam-
bién en mantener informada y actualizada 
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a la población. Integro una red en Camaná 
y otra en Mollendo. Me gustaría que este 
tipo de redes se replicaran en los demás 
pueblos del valle de Tambo para poder 
cubrir las incidencias de toda la provincia.

¿Cuáles son las caletas de la provincia 
de Islay que has reportado y qué poten-
cial les observas? ¿A qué riesgos están 
expuestas?

De Mollendo hacia el norte: 
Catarindo, la Ballenita (a diez mi-
nutos de la anterior), Mollendito 
(a diez minutos de Matarani), 
Quebrada Honda (a 25 minutos 
de Matarani y Camaná), la Olla 
(a 35 minutos de Islay a Camaná), 
Huachiray y Arantas.

De Mollendo al sur he visitado 
Mejía, el Conto, la boca del río 
Tambo, Catas, Bombón y las pla-
yas de La Punta, sin embargo la 
última visita que hice fue a Corío 
y las Playuelas que me impresio-
naron gratamente. Tengo noticia 
que existen otras como las playas 
de Jesús, Cocotea, Hierba Buena.

A todas estas playas y caletas 
les observo un gran potencial tu-
rístico, son unas bellezas naturales 
que requieren ser conservadas y protegidas 
para evitar que sean objeto de los trafican-
tes de tierras.

¿Existe algún plan de las autoridades mu-
nicipales de la provincia para protegerlas 
y darles una adecuada utilidad turística?

Se debería pedir al Gobierno Regional 
de Arequipa la construcción de vías de 
acceso a las playas y caletas para apro-
vecharlas adecuadamente por todos los 
ciudadanos.

A nivel de municipalidades distritales, a 
la única autoridad que he visto con preocu-
pación es a la alcaldesa de Islay-Matarani 
Regina Lavalle Sullasi, a los demás nada. 

Ni al provincial ni a los distritales, a pe-
sar que he conversado con ellos, pero no 
muestran ninguna motivación. Les gustan 
mis videos, pero hace falta mayor actua-
ción política. 

He recibido llamadas de Lima, 
Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, etc. para 

saber cómo llegar a estos parajes, pues no 
hay una buena orientación turística y los 
letreros brillan por su ausencia. La gente 
que quiere ir, me busca y armo grupos para 
guiarlos. He decidido que yo mismo voy 
a ir haciendo grafitis en las piedras para 
que la gente se entere de dónde están estas 
bellezas.

Vale la pena recordar que este auge o 
boom de las caletas y playas se 
ha dado en gran medido debi-
do a la construcción de la carre-
tera Costanera que une Quilca, 
Matarani, La Punta de Bombón e 
Ilo.

¿Cuál debe ser la actitud de la 
provincia de Islay en la defensa 
de todas las caletas?

Primero, definir los límites con 
Camaná e Ilo. Segundo, construir 
accesos a playas y caletas, señali-
zación en la carretera y proteger-
las contra los invasores y los trafi-
cantes de tierras. Tercero, diseñar 
circuitos turísticos en toda la pro-
vincia de Islay que promuevan la 
instalación de restaurantes que las 
municipalidades podrían dar en 
concesión, organizar eventos de-

portivos para atraer veraneantes ofreciendo 
entretenimiento de calidad.

Quiero que las nuevas generaciones 
puedan disfrutar, identificarse, sentirse or-
gullosos y defender los privilegios que tie-
ne el litoral de nuestra provincia.

GOBIERNO REGIONAL DE 
AREQUIPA CULMINARÁ 
CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE 
ACCESO A CALETA QUEBRADA 
HONDA

 
La Alcaldesa de la Municipalidad 

Distrital de Islay señora Regina Lavalle 
Sullasi manifestó, recientemente, que el 
Gobierno Regional de Arequipa (GRA) 
va a concluir el ansiado proyecto de la 
construcción de la vía de acceso hacia la 

caleta Quebrada Honda.
 Dicha información le fue entre-

gada, de manera oficial, el lunes 19 
de diciembre, a través de la jefa de la 
oficina de Ordenamiento Territorial 
arquitecta Giovanna Manchego, en 
reunión sostenida para tratar el sa-
neamiento limítrofe con la provincia 
de Camaná, actividad en la cual par-
ticiparon, de igual manera, los bur-
gomaestres de las Municipalidades 
Provinciales de Islay, Camaná, y dis-

trital de Quilca.
 De acuerdo a lo se-

ñalado por la Alcaldesa 
Lavalle Sullasi, se dio 
a conocer que los bur-
gomaestres de Camaná 
y Quilca, señores Jamil 
Vásquez Zúñiga y 
Esmeregildo Becerra 
Jáuregui, respectiva-
mente, manifestaron su 
rechazo a tan impor-
tante anuncio, “lo la-
mentable de esto es que 

los señores Alcaldes de Camaná y Quilca 
alzaron su voz de protesta, puesto que 
han demostrado, una vez más, que ellos 
no quieren que haya el acceso a esta pla-
ya, ni siquiera ejecutado por el Gobierno 
Regional” agregó.

 Como es de conocimiento, en el mes 
de noviembre la comuna distrital de Islay 
inició la construcción de una vía de ac-
ceso hacia la playa de la caleta Quebrada 
Honda, que consta de cuatro kilómetros y 
medio de largo aproximadamente y, que 
va desde el kilómetro 71 de la carretera 
Costanera hasta la caleta en mención.
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LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL 
PROYECTO MINERO TÍA MARÍA

La intención del presente artículo, que es parte de mi tesis de 
maestría titulada: “Economía de arraigo en el valle de Tambo: con-
flicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, 
Perú”, es revelar la importancia del trabajo familiar agrícola en el 
valle de Tambo, bajo el contexto del “conflicto socioambiental” 
por el proyecto minero Tía María. Su importancia radica en dos 
sentidos. Primero, el trabajo familiar alrededor de la agricultura 
forma parte de una importante estrategia de reproducción econó-
mica, el cual forma parte de un tipo especial de agricultor en el 
valle: el agricultor arrendatario. El agricultor arrendatario se defi-
ne como aquel que no cuenta con tierras de propiedad, pero cuenta 
con capital económico y social (familiar) para alquilar y trabajar 
las parcelas. Segundo, al ser un tipo de agricultor bastante común 
en el valle, y al depender del trabajo en familia, asumen una posi-
ción bastante activa en la resistencia frente al ingreso del proyecto 
minero Tía María. En ese sentido, notamos que una de las razones 
de fuerza de la resistencia es la 
defensa de la sostenibilidad eco-
nómica de muchas familias en el 
valle.  

La agricultura familiar en el 
valle de Tambo

Cierta mañana del mes de 
abril, cuando el valle de Tambo 
estaba rodeado por grandes ex-
tensiones de cultivo de arroz, un 
grupo de jornaleros participa-
ban de una cosecha de tomates 
acompañados de música que 
animaba el ritmo de trabajo. Un 
gran número de cajas de tomates 
forradas de color blanco serían 
llevadas a Bolivia. El forraje de color blanco era un pedido espe-
cial del cliente, según me comentaron. Tanto hombres como mu-
jeres, desde adolescentes hasta personas por encima de los sesenta 
años, participaban de la cosecha. En el caso de las mujeres, mien-
tras algunas participaban sacando los tomates del campo, otras se-
leccionaban los frutos para las cajas. 

Llegó el medio día, y más de las treinta personas que trabajan 
en el lugar se acercaron para el almuerzo. El trabajo había comen-
zado a las 7:00 am y se prolongaría hasta las 4:00 pm. Era el tercer 
día de trabajo, y en los siguientes días el campo debería estar listo 
para una siembra de ajos, pues la tierra no tiene que descansar 
porque te cobran 1500 soles el alquiler por topo para una cosecha, 
afirmó Román (vamos a usar seudónimos). 

Román es un agricultor del valle de Tambo, no es propietario 
de topos (un topo es aproximadamente un tercio de una hectárea) 
pero arrienda algunos para trabajarlos. En ese sentido, es un agri-
cultor arrendatario. Román, lideraba la cosecha de tomates y se 
notaba entusiasmado porque ésta había superado sus expectativas. 
Logró recaudar 120 mil soles con dos topos alquilados. Me co-
mentaba que el tomate era como un juego de azar, o bien te da o 

Ginno Martínez Tuesta1 
Antropólogo

bien te revuelca. Opinaba también que la agricultura en el valle 
era rentable a pesar de sus riesgos, pero que sentía mayor preo-
cupación de los productos, por ejemplo el arroz, que son impor-
tados a menor costo perjudicando a los agricultores. 

Román estaba acompañado de su hermano, quien llevaba un 
radio portátil desde donde sonaba la música. Ambos de identifi-
can como agricultores y siempre se han dedicado a la agricultura 
en familia. Todos sus hermanos siembran, pero trabaja con su 
único hermano soltero. Román me contaba que su padre llegó 
al valle a los doce años procedente de Puno, conoció a su madre 
aquí y formaron una familia. Me decía también que la mayor 
parte de los agricultores actuales en el valle llegaron de afuera, 
siendo migrantes. 

Al igual que Román, Rosa es una agricultura arrendataria del 
valle de Tambo, sin embargo ella trabaja a la vez como jornalera, 
es decir, alquila topos para trabajarlos en familia y también emplea 

su mano de obra de manera 
independiente para laborar en 
otras parcelas, sobre todo para 
las temporadas de siembra y 
cosecha. La combinación de 
ambos tipos de actividades es 
un patrón bastante común en el 
valle. Rosa me comentó que sus 
padres también son de proce-
dencia puneña, llevándola al va-
lle de Tambo a los cuatro años. 
Menciona que sus padres la han 
sacado adelante con la agricul-
tura, de la misma forma a que 
sus cinco hermanos, quienes en 
su mayoría se dedican también 
a la actividad agrícola. Rosa es 

madre y hermana mayor. Me decía que gracias a la agricultura saca 
adelante a su hija, y que con el apoyo de su madre ayudan a pagar 
los estudios de sus dos hermanos menores. Agrega que con el traba-
jo agrícola tanto ella como su madre soltera han logrado construir 
sus casas con condiciones básicas de vivienda en el valle. 

El proyecto minero Tía María en el valle de Tambo
Desde el año 2009 el proyecto minero Tía María busca insta-

larse en un área anexa al valle de Tambo, ocasionando un “con-
flicto socioambiental” con los pobladores del mismo. El motivo 
de dicho conflicto recae supuestamente en el temor de los tam-
beños a una posible afectación ambiental que pueda perjudicar 
sus actividades agrícolas. En consecuencia, una serie de sucesos 
acontecidos hasta la actualidad marcarían la resistencia de los 
pobladores frente al intento de ingreso de la minería en el valle. 

Para entender el conflicto se hace necesario anotar algunas 
características tanto del valle como del proyecto minero. Por un 
lado, el valle de Tambo es un valle costero agrícola por tradición, 
actualmente articulado al mercado, y ha sido considerado por mu-
cho tiempo como la despensa agrícola del Sur. Por otro lado, el 

  1 Está cursando Maestría en Desarrollo Territorial Rural en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, sede 
Ecuador) y Licenciado en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es consultor especialista en temas rurales 
y en conflictos socio-ambientales. Correo: gimartinezt@gmail.com

Resumen ejecutivo

Logrò recaudar 200mil Soles con la siembra 
de tomate en dos topos alquilados.
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proyecto minero Tía María se define como un proyecto minero 
cuprífero, se encuentra liderado por la empresa minera Southern 
Peru Copper Corporation (SPCC) y su plan de inversión consta de 
US$ 1,400 millones. Asimismo, se compone de dos yacimientos a 
cielo abierto: La Tapada (338 000 t) y Tía María (225 377 t). 

En agosto de 2009, la empresa SPCC realizó la audiencia pú-
blica del primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ocasionando 
los primeros enfrentamientos entre los opositores y la policía que 
custodiaba la audiencia pública. Luego de dicho suceso, el mismo 
año, los tambeños se organizaron y emprendieron con sus propios 
recursos una consulta vecinal popular donde alrededor del 95% de 
la población consultada de la provincia de Islay se pronunció en 
contra de las pretensiones de SPCC. Este hecho no fue suficiente 
para negar el ingreso de la minería a un área cercana al valle. 

Con el propósito de aquietar las protestas que no se detuvie-
ron, en el 2011, por encargo del Estado Peruano, la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus 
siglas en inglés) presentó 
un informe técnico sobre el 
EIA del proyecto. En ésta se 
detallaban 138 observacio-
nes y 300 recomendaciones. 
En medio de la convulsión, 
el Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) anuncia 
la cancelación del proyecto 
minero al declarar inadmisi-
ble su EIA. 

En febrero de 2012, SPCC 
comunicó la elaboración de 
un nuevo EIA que considera-
ba las observaciones hechas a 
su anterior estudio. Tan solo 
un año después, en diciembre 
de 2013, SPCC emprende la audiencia pública del segundo EIA. Se 
produce una nueva reacción en los tambeños, quienes salen a las 
calles. Finalmente, en agosto de 2014, el MINEM aprueba el nuevo 
EIA del proyecto Tía María, reactivando las protestas en el valle. 
En marzo de 2015, el Viceministro de Minas, Guillermo Shinno 
Huamaní, declaró que para el mismo mes se tenía programado apro-
bar la licencia de construcción del campamento minero. La noticia 
fue considerada una provocación para los tambeños, incentivando a 
la población opositora a acordar un paro indefinido. 

El paro indefinido duro un poco más de dos meses, contabi-
lizando la pérdida de vida de un agricultor más del valle. Ante 
la presente situación, el gobierno central decretó un Estado de 
Emergencia por sesenta días en la provincia de Islay a fin de 
restablecer el orden en el valle de Tambo. Después de dichos 

sucesos el valle de Tambo percibe una calma en suspenso, pues 
el proyecto Tía María se mantiene en stand by por el gobierno 
central. 

La “mina familiar” en el valle de Tambo
Los casos de Román y Rosa son un claro ejemplo de la impor-

tancia de la familia como una institución social que representa la 
principal unidad económica agrícola en el valle de Tambo, pues tanto 
hermanos, padres, e hijos participan de la actividad agrícola. Ambos 
casos mantienen características similares, pues provienen de familias 
migrantes que han mantenido las mismas prácticas agrícolas en sus 
lugares de origen, e incluso algunas se han movilizado por las mismas 
afectaciones mineras, siendo éste un punto más para entender la resis-
tencia en el valle. Asimismo, para ambos la agricultura representa los 
logros familiares y sus expectativas de vida a futuro. 

Por ejemplo, en el caso de Rosa, ella está en desacuerdo con el 
ingreso de la minería, pues valora mucho el trabajo agrícola, depo-

sitando en ésta sus perspectivas de 
vida a futuro

Yo no sé hacer otra cosa que traba-
jar en la agricultura […] a dónde más 
podría ir, pienso que me voy a quedar 
acá a seguir como sigo, seguir traba-
jando, seguir sembrando más, hacer 
estudiar a mi hija, de repente mi hija 
va a tener su profesión pero gracias a 
la agricultura porque de eso vivimos 
[Rosa 2016, entrevista]

Por otro lado, para Román no 
es importante la oferta laboral que 
otorga el proyecto Tía María, pues 
él siempre ha vivido de la agricul-
tura, lo que le genera sostenibili-
dad económica familiar a pesar de 

los riesgos económicos de la propia actividad. 
El temor ahorita es que nos va a joder, nos va a matar la agricul-

tura, uno vive de la agricultura, aquí no interesa si va a dar trabajo, 
porque aquí la gente está acostumbrada a trabajar […] hay perso-
nas que han salido de la agricultura, viven de la agricultura, de la 
agricultura han dado estudios a sus hijos que ahora están en otros 
sitios, es nuestra forma de vida [Román 2016, entrevista]

Para concluir, la agricultura en el valle de Tambo se representa 
como una actividad económica inclusiva, la cual genera trabajo a 
personas de distintas edades sin exclusión de género. En ese sen-
tido, vemos que más allá de un reclamo por afectación ambiental, 
incluso centrándose el conflicto bajo un discurso ecológico, lo que 
está detrás es una defensa por los medios de trabajo que permiten 
la reproducción socioeconómica de muchas familias del valle. 

La agricultura representa los logros familiares y 
sus expectativas de vida a futuro.

Saluda a La Punta de Bombón con motivo de la fiesta del Señor de los Desamparados y 
expresa su deseo de un feliz año nuevo 2017 marcado por el desarrollo, el trabajo, la unión y 
el progreso de nuestro distrito ,del valle de Tambo y la provincia de Islay.

La Punta, 1 de enero de 2017
Celso Antonio Rodríguez Ampuero

Presidente

RUC: 20455190585 / www.elmiradordelsur.com.pe / Calle Teófilo Núñez 106, Mollendo
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Como bien dice el refrán, nadie es profeta 
en su tierra. En el mundo globalizado en el 
que vivimos actualmente es posible que con 
estudios, competencias técnicas y el mane-
jo de idiomas una persona pueda hacer de 
cualquier rincón del mundo, su hogar.

Es el caso de Kevin Torres Carpio quien 
logró un título profesional en una 
especialidad que le permitió 
ejercer en nuestro país, Brasil y 
ahora en Dubái, como nos lo re-
fiere en el siguiente chat.

Eddy Vásquez (E): Hola Kevin, 
me gustaría publicar algunas de tus 
experiencias en Dubái. Ojalá pue-
das entrar en contacto conmigo.

Kevin Torres Carpio (K): Hola 
Eddy, espero que estés bien, sería 
un placer conversar, solo escríbe-
me como entramos en contacto.

E: El jueves 8 de julio nos reu-
nimos un pequeño grupo en la casa 
de mi hija Patricia, para despedir a 
mi sobrino Luis Alfredo, quien ha viajado por 
dos años a USA para hacer un MBA. Vinieron 
sus padres de Arequipa. Estuvo entre los invi-
tados Vico, mi sobrino y ahijado. Tocamos el 
tema de cómo la modernidad había derribado 
fronteras y acortado distancias. Les hice men-
ción de un alumno del colegio en el que trabajé, 
que a sus 28 años viaja por el mundo con gran 
facilidad. Les comenté que en 
esos días había estado en Dubái, 
desde donde a diario mandaba fo-
tos. Ahí es cuando Vico me hizo 
saber de ti. Por eso inmediata-
mente te escribí, porque creo que 
es el primer caso un punteño en 
un lugar tan lejano. Yo he teni-
do la oportunidad de viajar y mi 
deleite siempre ha sido buscar a 
paisanos. 

K: Qué bueno que hayan mu-
chos paisanos que corran riesgos 
y busquen nuevos horizontes. 
Conozco a Vico desde mis pro-
longadas estadías de niño en el 
verano de La Punta. Te comento 
un poco de mí, soy Ingeniero Geólogo egresado 
de la UNSA y después de haber trabajado 10 
años entre Perú y Brasil para la estatal petrolera 
Petrobras es que decidí emigrar junto con mi 
familia a Emiratos Árabes Unidos. Aquí trabajo 
para la empresa estatal ADNOC. Llevo vivien-
do dos años y medio en la capital Abu Dabi.

E: Me parece interesante tu trayectoria. 
Cuándo se inicia tu contacto con La Punta. 
Tienes familiares allí. Dónde estudiaste la se-
cundaria. Tu especialidad se presta para emigrar. 
El ingeniero Rómulo Cerdeña, cocachacrino y 
casado con la dama punteña Cristina Vélez tuvo 
un papel descollante en el Geología de la UNSA. 

K: Te comento: soy hijo de Víctor Aurelio 
Torres Paredes de la familia de los chuecos y 
Manuela Consuelo Carpio Tapia quien falleció 
en 1991 y nieto de Moisés Torres Portugal y 
Hermelinda Paredes Rondón. Desde 2010 estoy 
casado con Susana Solari Fernández, egresada 

UN PUNTEÑO EN DUBÁI
de Ingeniería Industrial en la UNSA con 13 
años de experiencia en la industria minera y pe-
trolera, con quien tengo dos hijos: Mateo de 4 y 
Samuel de 2 años.

E: Ya te ubico. Me da muchísimo gusto. Tu 
padre es un pionero en Majes. Y Moisés Torres 
es un personaje ligado profundamente a La 
Punta, a la aventura, al caballo, a las lomas y a 

lo desconocido.
K: Claro que sí... mi papá llegó a Majes 

cuando comenzó. Tengo mil historias de mi 
abuelo en las lomas y las carreras de caballos en 
el camino nuevo para las amarguras. Siempre 
es muy grato recordar La Punta antigua.

E: Sí, efectivamente. La historia sirve para 
dar identidad a las colectividades. Nuestro pue-

blo tiene muchas y en el afán de recrearlas es 
que tengo mi revista que ya va por los 48 años 
de existencia. 

K: Recuerdo mucho que llegando a La 
Punta para año nuevo lo primero que hacía era 
comprar la revista para actualizarme, antes que 
se agotara. Desde que tengo uso de razón viví 
todos los veranos de mi infancia y adolescen-
cia en La Punta (hasta que comienzo a traba-
jar). Desde mi llegada en vísperas de la fiesta 
de año nuevo, la procesión del Señor de los 
Desamparados el siguiente día, hasta mis ex-
periencias día a día acompañando a mi abuelo 
a la chacra a la rutina diaria de sacar la leche, 
mudar las vacas o ir a la playa por las tardes 
con los grandes grupos de amigos (Los Ascuña, 
Carrera, Nájar, Portugal, Rondón, Torres, 
Vásquez, las Pinto y muchos más).

Aún tengo en la retina la Punta de Bombón 
con las viejas casas con techo a doble agua y 

paredes de barro que existieron antes del terre-
moto del 2003, con sus calles empedradas, aún 
tengo recuerdos del gran mueble mostrador del 
chino Siu, (no sé cómo esté ahora, pero veía con 
mucha nostalgia la tienda de Salomón); como 
siempre le dije a mi papa: llegar de una ciudad 
grande, añoro ver aquel pueblo costeño con 

puertas abiertas y la familiaridad de 
su gente.

Viví durante muchos años los 
pasacalles de carnavales, como mi 
tía Elena Capacha invitaba a cada 
vecino a unirse a la procesión que 
se extendía por todo el pueblo has-
ta la playa y la puesta en escena del 
entierro de carnavales con la viuda 
en la playa.

Allá por los 90’s durante las 
fiestas de Amarguras pude presen-
ciar mis últimas carreras de ca-
ballos en el camino Nuevo y mis 
tios contándome historias de los 
caballos más conocidos como El 
Zorro, El Patas Blancas, El Aguila 

y El Diamante como los mejores caballos que 
presentaba mi papá Moisés y recientemente a 
mi papá en la celebración de los 150 años de la 
llegada del señor de los Desamparados cruzan-
do el río Tambo hacia el templo.

Por la misma afición a los gallos en la fami-
lia – tener una cancha de gallos en la casa de 
mi abuelo de sobra lo confirma - he ido innu-

merables veces a la cancha de ga-
llos, aunque nunca pude pegar la 
afición completamente, respeto la 
costumbre tan arraigada y es uno 
de los temas al que mi papá aun le 
dedica mucho tiempo en nuestras 
conversaciones.

Aunque ya no está con noso-
tros, recuerdo de mi abuelo sus 
pequeñas revistas de vaqueros que 
llevaba consigo todo el tiempo en 
su bolsillo del pantalón que leía 
una y otra vez, si no debajo de un 
árbol, en su hamaca o sentado en 
su silla en la puerta de la calle.

Si bien mi hijo menor aún no 
conoce La Punta, tengo muchas 

ganas de que puedan ir y experimentar la misma 
inocencia, familiaridad y complicidad con sus 
amigos como yo las viví.

E: Me interesa también la historia de tu pa-
dre en Majes y la de otros paisanos. Recuerdo 
a los que se fueron a San Camilo, antes a San 
Isidro, últimamente a Los Palos en Tacna. Me 
encanta el afán aventurero de mis paisanos y el 
de progresar en base al trabajo.

K: Gracias Eddy un gran abrazo y me gusta-
ría poder apoyar en lo que pueda...

E: OK Kevin, seguimos en contacto. Aquí 
en Lima son dos y cuarenta de la mañana y ¿qué 
hora es en Dubai? por pura curiosidad

K: Acá son las 11:42 am con sol y nubes. 
Descansa, un abrazo

E: Hasta cualquier momento. Un abrazo 
también.

Kevin, Mateo, Samuel y Susana: los Torres Solari.

Kevin y su esposa Susana Solari en Abu Dabi.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY
Arequipa 225, Islay - Islay - Arequipa

Tel: 557053   Mail: islay@muniislay.gob.pe

La señora Juana Rosa Arenas Aspilcueta de Meza, Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mejía, cuerpo de regidores, fun-
cionarios y trabajadores, saludo a los vecinos del distrito de la perla del pácifico y a toda la población de la provincia de Islay, con 
motivo de recibir un nuevo año y hace 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 2017

La Alcaldesa y Concejo de la Municipalidad Distrital de Islay, se dirigen cordialmente a todos los pobladores, para hacerles llegar 
un cordial y fraternal saludo, al celebrarse este 2 de enero el 160 aniversario de creación política de nuestro distrito.

De igual manera, un cordial saludo a Mollendo en su 146 aniversario; a La Punta de Bombón en su fiesta patronal, en honor al 
Señor de los Desamparados y al distrito de Cocachacra en su 138 aniversario de creación política; para todos, los augurios de éxito y 
prosperidad; sea oportuna la ocasión, para continuar estrechando lazos y, seguir trabajando unidos por la consecución de las metas 
y objetivos trazados.

Regina Lavalle Sullasi
Alcaldesa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJÍA
Av. Tambo 505 Mejía, Islay - Arequipa
Tel: 555017   www.munimejia.gob.pe



58



59



60

PUBLICACIONES
DOS LIBROS SOBRE EL SUR DEL PERÚ

En el año 2016, en 
la Universidad Católica de 
Santa María, de Arequipa, fueron presentados 
dos libros que contienen documentos pertene-
cientes al archivo de la familia Coloma Elías. 
El primero, “La insurrección de Arequipa de 
junio de 1950”, de don Guillermo W. Coloma 
Elías, contiene importante y muy poco conocida 
información sobre la rebelión de ese año y la re-
lación de todo lo ocurrido en la Ciudad Blanca 
del 13 al 19 de junio de 1950. Asimismo, hay 
documentos sobre la pacificación de la ciudad y 
la participación del Partido Comunista Peruano 
y del Apra en la rebelión. También se presen-
tan documentos referentes al 79 aniversario de 
la fundación de Mollendo, a la fundación del 
Círculo Mollendo de Arequipa y a la fundación 
del Rotary Club de Mollendo y del Club de 
Leones de Mollendo.

El segundo libro, cuyo título es “El Perú a me-
diados del siglo XX”, también de don Guillermo 
W. Coloma Elías, contiene valiosa documenta-
ción sobre el Frente Democrático Nacional, así 
como sobre el Apra y el presidente Bustamante 
y Rivero (1945-1948) y la grave crisis social y 
económica y la aguda escasez de subsistencias 
en ese gobierno. Asimismo, incluye información 
sobre la Revolución Restauradora de Arequipa 
y las Fiestas Patrias de 1950 y la asunción del 
General Manuel A. Odría a la Presidencia 
Constitucional de la República. Es muy im-
portante el informe presentado por la Misión 
Klein al Perú, así como el  establecimiento de 
la economía de libre mercado en el Perú por el 
Presidente Odría y los grandes logros de su go-
bierno en materia económica (1948-1956).

Ya son veintisiete los libros publicados, de 
documentos del archivo de la familia Coloma 
Elías, conteniendo un total de dos mil quinien-
tas ochenta y cuatro páginas. Se pueden adquirir 
en las principales librerías de Lima (El Virrey, 
Epoca, etc.) y Arequipa (Librería UNSA, San 
Francisco, etc.).

PRESENTACIÓN DE LIBRO: “MEJIA; 
DE CALETA DE PESCADORES A 
BALNEARIO Y DISTRITO TURÍSTICO”

El 20 de febrero de 2016 con motivo del ani-
versario de Mejía se presentó el libro “Mejía, 
de Caleta de pescadores a balneario y distrito 

turístico” del que es autor el historiador Diego 
Valera Condori.

Esta es una bella edición en tapa dura en 23 x 
24 centímetros en papel foldcote de 128 páginas, 

editado por Cuzzi Editores y patrocinado 
por la Municipalidad Distrital de Mejía, 
cuya alcaldesa es Juana Rosa Arenas 
Aspilcueta de Meza. Contiene variedad de 
fotos e ilustraciones a color y antiguas en 
blanco y negro. 

El libro tiene 5 capítulos: 1. Conociendo 
el pasado, donde da noticia de las pobla-
ciones prehispánicas en su territorio, como 
los Changos, Chules y Camanchacas; 2. La 
presencia española en el litoral; 3. Un nue-
vo amanecer con el frustrado proyecto del 
ferrocarril Mejía-Arequipa; 4. El balneario 
de Mejía, un nuevo proyecto, que llegó de 
la mano del coronel Trinidad Pacheco Andía, 
y 5. La creación política del distrito de Mejía 

en la provincia de Islay, 1920.
El autor hace una invocación a que sus lecto-

res puedan difundir y ser portavoces orgullosos 
de la historia de Mejía. A nosotros nos parece 
un valioso aporte del prof. Valero en la inves-
tigación de la historia local, que bien puede ser 
imitado por los demás distritos de la provincia.

MAGAZINE MOLLENDO ISLAY AYER Y 
HOY AÑO 4 - Nª 11

Viene circulando desde hace 4 años el 
Magazine Mollendo Ayer y Hoy en formato A5 
y con imágenes a color, que sale con una periodi-
cidad mensual y que renueva su numeración con 
cada año. En la imagen la portada de la edición 
correspondiente al mes de noviembre de 2016. 

Su editor es Claudio E. Rivera Jordán que 
la produce desde EEUU. Circula gratuitamen-
te en forma impresa en Mollendo y en digital 
a través del blog: www.elmagazinemollendo.

blogspot.com donde 
se pueden encontrar 
todas las ediciones 
anteriores y que envía 
por e-mail a todos los 
interesados.

Esta publicación 
es un magazine que 
contiene artículos de 
valor espiritual y au-
toayuda acerca de los 
valores, consejos, cu-
riosidades, anécdotas 

históricas que ubican a Mollendo en un pano-
rama internacional, fechas cívicas (cumpleaños 
de amigos suscritos), recetas de cocina, humor, 
entre otras. Un detalle notorio es que en todos 
los números aparecen fragmentos de las cartas 
que el peruano, mollendino y piloto de guerra de 
los EE.UU. Renato Holguìn Rivera, le escribe 
a su hermano siendo prisionero de Hitler en los 
campos de concentración.

En el número correspondiente a noviembre 
se ha publicado un artículo de Beto Lajo hacien-
do una reseña de nuestra revista y de sus jóvenes 
colaboradores, destacando su carácter plural y 
convocante de diferentes perspectivas ideo-po-
líticas, lo que agradecemos.

REVISTA CULTURAL “COCACHACRA”
En el último 

agosto salió a cir-
culación la revista 
Cocachacra dirigi-
da por el prof. Elfer 
Alexander Eguiluz 
Acosta, esfuerzo 
que congratulamos 
y alentamos a que 
se mantenga en el 
tiempo. En pala-
bras de su director: 
“busca compartir 
con las actuales y futuras generaciones la his-
toria, tradiciones, relatos, personajes, atractivos 
turísticos y otros aspectos resaltantes de la tierra 
que nos cobija.”

El número que nos ocupa está impreso a todo 
color en papel couché, formato A4 y en 32 pági-
nas contiene: una entrevista al maestro Everardo 
Zapata Santillana, otra al alcalde del distrito 
Elard Valencia Juárez, un artículo histórico sobre 
la familia Lira y la hacienda de Pampa Blanca 
por el historiador Percy Eguiluz Menéndez, un 
texto sobre la cosecha de arroz, una reseña so-
bre los símbolos de Cocachacra, y semblanzas 
de queridos personajes como Eduardo Cerdeña 
Aguirre y Máximo Carrasco Meza.

MORIREMOS EN EL MAR - LA HAZAÑA 
DE LA CORBETA UNIÓN 

Es una interesante novela histórica sobre la corbe-
ta Unión, en la cual el escritor mollendino Hernando 
Carpio Montoya combina la rigurosidad de las fuentes 
históricas complementándolas con una pequeña dosis 
de su imaginación, y nos hace dar un viaje de aventura 
a bordo de esta embarcación junto con sus comandantes 
Manuel Villaviscencio y Arístides Aljovín, para poder 
apreciar una de las grandes hazañas de la marina pe-
ruana, la doble ruptura del bloqueo de Arica, el incen-
dio y destrucción de 
Mollendo y mucho 
más. Se presentó 
el 24 de julio en la 
Feria del Libro en 
Lima y el viernes 
23 de setiembre en 
la Estación Cultural 
de Mollendo. Tiene 
una lograda edición 
de 21.5 x 16.5 cm. 
253 páginas con 
encuadernación en 
cartoné.
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LOS NOVENTA AÑOS DEL 
CREADOR DE COQUITO

El 15 de agosto, justo el día de Arequipa revolucionaria, cumplió 90 
años de edad don Everardo Zapata Santillana, el célebre autor del libro 
Coquito con el que revolucionó el método para el aprendizaje de la lec-
tura y en el que millones de niños del Perú y del mundo hispanohablante 
hoy, agradecidos, aprenden a leer. 

El Amauta Everardo Zapata Santillana, nació en 1926 en distrito de 
Cocachacra del proficuo Valle de Tambo, la despensa de Arequipa, al 
decir de Raimondi. Estudió la profesión docente en la Escuela Normal 
de Varones San Juan Bautista de La Salle de Arequipa, donde se graduó 
de Profesor Primario, integrando la promoción Mistiana.

Fue fundador de la Escuela Nº 9638 (hoy Nº 41049) del distrito de 
La Punta de Bombón en el año 1947, cuando gobernaba el país el juris-
consulto arequipeño José Luis Bustamante y Rivero, que impulsó gran-
demente la educación en su época, en la que el analfabetismo bordeaba 
el 72 % de la población.

En esa escuela, que ahora en vida lleva su nombre, después de 7 años 
de práctica e investigación creó, desarrolló y perfeccionó su obra inmor-
tal “COQUITO” un método de lecto escritura que enseña a los niños a 
leer, escribir y pensar en seis meses, proponiendo un camino alternativo 
a los inadecuados métodos anglo-franceses, por no ajustarse a nuestra 
realidad idiomática; constituyéndose en un valioso instrumento pedagó-
gico para docentes y padres de familia.

El libro Coquito, desde 1955 se publicó y distribuyó solo en la ciudad 
de Arequipa, con el valioso aporte gráfico de Cuzzi editores, la querida 
editorial arequipeña. Ahora, 60 años después más, de 37 millones de 
niños en 15 países hispanohablantes en Sudamérica, Centroamérica, el 
Caribe y España aprenden a leer y escribir usando el método global de 
palabras desarrollado en “COQUITO”, en franca rebeldía contra el de-
letreo y el silabeo anacrónicos; y desde el 2015, demostrando que sigue 
vigente, ha ingresado a los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay 
una población de 46 millones de hispanohablantes.

El Maestro Everardo también es autor de otros 60 títulos entre mate-
riales de enseñanza para los niveles de Inicial y Primaria, todos distribui-
dos bajo el sello de Ediciones “COQUITO”, una empresa familiar que 
ahora ostenta el rango de Corporación.

En reconocimiento a su trayectoria y aporte, el Ministerio de 
Educación lo ha distinguido con las Palmas Magisteriales del Perú en 
el grado de AMAUTA que se concede a los intelectuales más distingui-
dos de la República; la Municipalidad de Arequipa con la Medalla de la 
Ciudad; la Municipalidad de La Punta de Bombón, que lo considera uno 
de los suyos, lo declaró Hijo Predilecto.

De otro lado, ha sido declarado Profesor Honorario de la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa, la prestigiosa Derrama Magisterial, 
como se denomina el Sistema de Seguridad y Bienestar Social de 
Magisterio le otorgó la medalla de Oro José Antonio Encinas en el año 
2008; el Parlamento Nacional la Medalla del Congreso de la República y 
el 28 de abril último, el ex Presidente del Consejo de Ministros le impuso 
la medalla al Mérito Ciudadano.

DISTINCIÓN DE LA REGIÓN AREQUIPA
El 18 de agosto en ceremonia realizada en las inmediaciones de la 

biblioteca Mario Vargas Llosa, ubicada en la calle San Francisco de la 
ciudad blanca, se hizo entrega de una medalla de oro y un diploma de ho-
nor otorgado por el Gobierno Regional de Arequipa al profesor Zapata, 
cumpliendo el mandato de la Resolución Ejecutiva Regional N° 423-
2016-GRA/GR, en reconocimiento a su significativa labor dedicada a la 
educación que ha sobrepasado la frontera nacional.

La ceremonia de reconocimiento a la persona que con sus obras ha 
permitido enriquecer el acervo cultural de la región Arequipa, estuvo 
presidida por el vice gobernador regional, Dr. Víctor Raúl Cadenas 
Velásquez (la titular estaba en Caylloma atendiendo una urgencia deri-
vada del terremoto) que rindió tributo a su trayectoria.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“HE VIVIDO UN SUEÑO”

En la misma ceremonia ante una nu-
trida concurrencia de invitados se presen-
tó el libro “He vivido un sueño”, escrito 
por el destacado periodista arequipeño 
Eduardo Ugarte Chocano, que contiene 
un anecdotario biográfico del amauta. 
Son ochenta páginas que reseñan su fruc-
tífera vida.

Ugarte dijo como explicación de la me-
todología seguida en la elaboración de esta obra que se han usado como 
fuentes: publicaciones en periódicos, revistas, páginas web, videos; y con-
versaciones. La anécdota ha sido sustanciosa para seguir el curso de su vida 
y lograr comprender el porqué de su dedicación vital y sostenida a combatir 
el analfabetismo. Así, “He vivido un sueño” es una síntesis biográfica, de un 
ejemplo de superación y responsabilidad social, no sólo para educadores, 
sino para niños y niñas, destino final de la obra de toda su vida. 

La Punta de Bombón donde inició su magisterio; Cocachacra, su tie-
rra natal y nuestro querido valle de Tambo son el escenario donde nace 
Coquito, su afamado libro. A través del profesor Zapata nuestra tierra 
dio un aporte al mundo para superar el terrible problema continental que 
es el analfabetismo, equivalente a la ampliación de horizontes que pro-
dujo la llegada del hombre a la luna como lo dijo el doctor Víctor Raúl 
Cadenas vicegobernador regional el día de la ceremonia.

SU ENTORNO FAMILIAR
El 30 de setiembre de 1956 se casó con doña María Ruth Misad 

Abuamsha, este año celebraron sus Bodas de Diamante matrimoniales. Su 
familia la integran 5 hijos: José, Jorge, Ruth, Luis y Jaime Zapata Misad, 
destacados profesionales que viven en Arequipa y en el exterior y que se-
guramente sabrán mantener su legado por todos los tiempos acrecentando 
el prestigio logrado por su padre en base a un trabajo intenso y discipli-
nado, que día a día perfecciona en busca de la innovación y la excelencia.

Frontis de la escuela 
N° 41049, donde 
nació Coquito.

Familia Zapata Misad.



62

ACTIVIDADES 2016

CLUB SOCIAL 
PUNTA DE BOMBÓN

Desde hace 72 años viene funcionando en Lima el Club Social Punta de Bombón, con el 
afán de abrir un espacio en la capital de la república para el encuentro entre todos los oriundos 
de La Punta, el valle de Tambo, Mollendo y toda la provincia de Islay, de Arequipa y de la macro 
región Sur. Existe el gran reto de propiciar la solidaridad entre las generaciones, entre los que 
nacieron allá y los que han nacido en Lima para construir una sociedad para todas las edades y 
se pueda consolidar nuestra identidad sin que esta se pierda en el olvido de la historia.

De todos los esfuerzos que se han hecho en ese afán destacamos: el 1 de enero que convocó a 
una misa en la iglesia de Carmen de la Legua y procesión del Señor de los Desamparados por 
los alrededores del Club; la celebración del día de la madre el tercer domingo de mayo y el ani-
versario del club el 26 de noviembre, de las que damos cuenta en este breve informe.

DÍA DE LA MADRE
El domingo 15 de mayo, al medido día, se llevó a cabo el 

homenaje a la madre punteña residente en Lima, preparado por 
el Consejo Directivo.

Presidió el acto la señora María Josefa Tejada Rospigliosi, 
que fue designada madre del año, en atención a sus condiciones 
personales y a su trayectoria profesional. La imposición de la 
banda estuvo a cargo de la señora Roxana Misad de Llosa, presi-
denta del Comité de Damas y el presidente Ing. Fernando Llosa 
le hizo entrega de un hermoso arreglo floral, que agradeció la 
homenajeada.

Acto seguido se tributó un minuto de silencio en memoria de 
las madres fallecidas en el presente año como la señora Asunta 
Cáceres Reyes de Bustamante, de destacada trayectoria en los 
anales institucionales.

El discurso de orden estuvo a cargo del Presidente. La parte 
artística del programa estuvo a cargo de Manuel Rodríguez en 
la declamación, la niñita Araceli Román Chávez con una bella 
canción a la madre, las intervenciones de Manuel Adriazola con 
la solvencia melódica a la que nos tiene acostumbrados y final-
mente la intervención del cantautor cocachacrino Carlos Román 
Rodríguez, que generosamente nos apoya en todas las actuacio-
nes. Todos los asistentes recibieron el boletín institucional y las 
mamás una rosa roja.

Concluida la ceremonia central se invitó a los concurrentes a 
desplazarse al segundo piso donde tuvo lugar el almuerzo dan-
zant amenizado por el grupo Sabor y Canela de nuestro amigo 
Abelardo Moscoso. 
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Madres punteñas radicadas en Lima, que le dan vitalidad a la institución.
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Nació en La Punta de Bombón, sus padres fueron 
Román Tejada Carbajal y Juana Rospigliosi Delgado. 
Tuvo diez hermanos, todos profesionales y prósperos 
empresarios para orgullo de su familia y de nuestro 

pueblo. 
Es casada con Pedro F. Sotelo Trinidad, 

con quien tiene dos hijos Renzo y 
Rosemary. Le gusta la cocina, principal-
mente la preparación de los exquisitos 
platos de La Punta de Bombón, asimismo 
practica el deporte, el canto y el baile.

Estudió Primaria en el Centro de 
Mujeres hoy Señor de los Desamparados 
en La Punta de Bombón. La Secundaria la 
realizó en el Colegio Nacional Mixto, hoy 
Víctor Manuel Torres Cáceres de La Punta 
de Bombón. Los estudios Superiores lo 
realizó en la Universidad Particular San 
Martín de Porres de Lima, en la Profesión 
de Contabilidad. Realizó especialidades 

de Auditoria y Tributación de Gestión en Rio de Janeiro-
Brasil y Administración de Empresas en la Escuela 
Tecnológica de Administración. 

Laboró en la Superintendencia Nacional de Aduanas 
(SUNAD) como contadora general y directora de recau-
dación. Actualmente labora en la Corte Superior de Lima, 
como perito judicial, asimismo asesora a empresas comer-
ciales y de servicios, también fue decana del Colegio de 
Contadores Públicos 
del Callao y Ex-
Presidenta de la 
Asociación de 
Cesantes de la 
SUNAD. 

María se carac-
teriza por ser una 
persona jovial, 
muy responsable y 
se identifica plena-
mente con la pro-
blemática del ser 
humano, siendo 
un ejemplo y una 
madre digna de 
admirar.

ANIVERSARIO DEL CLUB
El 27 de noviembre se realizó la celebración del aniversario de 

nuestro Club. Fue una gran oportunidad para el reencuentro y para 
reforzar afectos con la gran familia. Juan Bisbal leyó el acta de 
fundación y el discurso de orden estuvo a cargo de Víctor Angulo 
Salas en su calidad de vicepresidente. Manuel Rodríguez recitó 
“La escuelita fiscal” de Nicomedes Santa Cruz con evocaciones 
de los días de la escuela en La Punta. También participó Manuel 
Adriazola Eguiluz con “No pongas ese disco” de los hnos. Yaipèn, 
“Corre y ve con èl” de José José y una interpretación a capella 
con la que nos asombró llamada “En tu día”. Seguidamente, hubo 
un show de polendas presentado por el cantautor Carlos Román 
Rodríguez con las canciones de Raúl Llosa “Acuarela punteña” 
y “Serenata a La Punta”, además sazonado con chistes blancos 
que fueron del agrado de la concurrencia. Además acompañó en 
la guitarra las bellas interpretaciones de Luis Alberto “el flaco” 
Benavente del vals “Desdén” y “Me bebí tu recuerdo”. Y cerró el 
espectáculo la niña Aracely Román Chávez cantando acompañada 
por su padre el huayno cusqueño “Valicha”.

Una vez terminada la ceremonia, los asistentes degustaron del 
tradicional picante punteño, amenizado por la orquesta salsera 
del Callao de Henry Torres Mayta. 

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
El día jueves 8 de diciembre se realizó la asamblea general elecci-

onaria para renovar el consejo directivo de acuerdo a lo ordenado por 
los estatutos. 

Realizado el proceso, resultó ganadora la lista encabezada por 
Víctor Humberto Angulo Salas como presidente, vicepresidente 
Fernando Llosa Tejada, secretario Juan Gilberto Tapia Toledo, tesore-
ro Rodolfo Leonidas Rivera Almonte, fiscal María Tejada Rospigliosi, 
vocal de asuntos culturales comunicación e imagen institucional Carlos 
Fernando Siles Quintanilla, vocal de asuntos deportivos y recreaciona-
les Galo Carpio, vocal de asuntos sociales y relaciones interinstitucio-
nales Guillermo Zegarra Zegarra y vocal de asuntos organizacionales 
Juan Bisbal Álvarez.

BREVE SEMBLANZA DE 
MARÍA TEJADA ROSPIGLIOSI

MADRE DEL AÑO
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Desde hace 20 años Alberto Cary Guillén reside en París. Sin embargo, siempre que puede, 
regresa a su tierra y visita La Punta de Bombón, donde pasó sus años de infancia. Muchos de 
estos retornos los ha grabado en video y los ha colgado en youtube (www.youtube.com/user/

odria/) para darla a conocer al mundo entero. Este hecho lo creemos altamente meritorio, 
por eso decidimos buscarlo en Facebook para conversar con él acerca de su rica trayectoria 

personal, su entorno familiar, sus recuerdos de infancia, su experiencia europea, y por su 
afán de dar a conocer al mundo la cultura y el arte del Perú.

¿Cómo llegan los Cary a La Punta?
Don Francisco, el padre de Alberto se conoció con una dama 

punteña en Arequipa, la Sra. Estefanía Segovia Tejada, hermana de 
doña Candelaria, con quien se casa y lo anima a residir en La Punta, 
donde no había buenos ebanistas en esa época. La esposa al poco 
tiempo fallece y se regresa a Arequipa. Allí se casa en segundas 
nupcias con la Sra. Eugenia Guillén Caballero, madre de los Cary 
Guillén. Con quien se radica nuevamente en La Punta. De este se-
gundo compromiso tiene 7 hijos: Marta, Darío, Jesús, Francisco, 
Berta, Alberto y Flor Eugenia. 

Don Francisco dominaba todas las modalidades del arte de la 
carpintería. Creó su pequeña empresa funeraria, muy reconocida en 
el valle. Fabricaba las cajas funerarias, aparte de los trabajos par-
ticulares como: mesas, sillas, puertas, ventanas y otros trabajos de 
ebanistería. Era un bohemio, le gustaba tocar la guitarra para acom-
pañar los aires melodiosos de yaravíes, pampeñas, valses criollos y 
otros ritmos populares de la época; sus amistades lo invitaban a to-
car y cantar en los cumpleaños, en su casa y en celebraciones de sus 
compadres y amistades que vivían cerca de la playa y en la chacra. 

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en La Punta?
Muchos. De las calles empedradas, la antigua iglesia, la entrada 

al caer la tarde de los agricultores con sus lampas al hombro de 
regreso a sus casas; otros, con las cuchunas arreando los carneros, 
caballos o burros. Los domingos, a los caballeros vestidos con sus 
ternos y sombreros dirigiéndose a la iglesia para escuchar la misa de 
la mañana, comer el adobo en las picanterías de la época, en la tarde 
los picantes de los restaurantes con su pendón rojo. Ya cerca de los 

60, las radiolas en las que sonaban los ritmos de moda en los 
locales de la señora Mariquita y de don Luis Abanto. Recuerdo 
los aromas de la corvina frita, el chupe de camarones, de los 
chicharrones preparados en una paila de cobre por don Facundo 
en los cumpleaños de mis padres.

Mi padre tenía una carpintería y una agencia funeraria, y mi 
madre una bien surtida tienda de abarrotes y comerciaba al por 
mayor los productos agrícolas del valle de Tambo a Arequipa, 
en los años de la cúspide de su negocio comenzó a incluir los 
valles de Camama, Majes y Vítor. Así también traía mercadería 
de la ciudad de Arequipa sobre todo los productos que el valle 
no producía. Ella viajaba en las “góndolas” de Aragón o Misad 
y su mercadería las traía en camiones. De esos viajes recuerdo la 
llenada de los sacos de papas, coliflores, ají seco, camotes y las 
reimas de caña de azúcar. Inolvidables fragancias del valle, su 
aire puro, el buen vivir y la sana alimentación, de esos almuerzos 
cocinados con leña, de las crecidas del río, del Coralaque, de 
las tortillas de camarones, de las sandías canarias y rojas, de las 
comidas al borde de nuestras frescas y bellas playas del Pacífico.

Como no recordar las vísperas y la fiesta del 1° de enero y 
del Año Nuevo, del Señor de los Desamparados, de los circos, 
los juegos infantiles, los mercachifles que venían de todas partes 
del sur del Perú a la fiesta, un ambiente nunca más visto, un am-
biente mágico, maravilloso que yo descubría, como el Macondo 
de “Cien años de soledad”. Todos vestidos con sus ropas nue-
vas o bien lavadas y planchadas, toda La Punta de mi época era 
un vergel de candor y alegría infantil. Las troyas reventaban 
como truenos intermitentes, enviados por dioses del Olimpo, y 

ENTREVISTA A 
ALBERTO CARY 
GUILLÉN

UN CIUDADANO 
DEL 

MUNDO

UN CIUDADANO 
DEL 

MUNDO

En el Ayuntamiento de París, que vio suceder tantas revoluciones sociales.
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las bandas tocando las morenadas con los diablos danzantes que 
ingresaban a las casas que mantenían las puertas abiertas. Este 
era el momento más difícil para mí, entre el miedo y el pánico 
infantil. Eran los misterios que guardaba esa grandiosa fiesta de 
La Punta… de mi infancia.

¿Dónde hiciste tus estudios primarios y secundarios?
Los primeros años de primaria los hice, en la escuela fiscal, 

ubicada en la primera cuadra de calle Colón, donde enseñaba 
la señorita Úrsula Benavente (muy apreciada por mi familia). 
También la Srta. Rosa Paulet que fue esposa del Sr. Uberto Misad, 
quien sería más tarde propietario de las “góndolas” de la empresa 
Cruz del Sur, que hacían el servicio de transporte de La Punta, a 
Mollendo y a Arequipa,

El tercer año lo comencé en el Centro Escolar Pre-Vocacional 
Rural N° 963, donde tuve como profesores al Sr. Luis Contreras 
y al Sr. Abraham Lazo. El Director fue el Sr. Manuel Ampuero.

El quinto año de primaria, lo hice en Lima, en la escuela fiscal 
de San Diego, situada en la calle del mismo nombre, límite entre 
Surquillo y Miraflores. Naturalmente que fue un cambio signifi-
cativo para mí, en un nuevo ambiente, con más transportes, di-
ferentes costumbres y modismos que utilizaban los niños de esa 
época en Lima. Habituado a estudiar todo el día en La Punta, 
ver el campo, respirar aire puro y sobre todo caminar libre, don-
de habían canchas de fútbol, básquet entre otros deportes y jue-
gos. Esos centros educativos contaban con talleres de carpintería, 
agropecuaria y otros. Se daba realmente una formación integral. 

En Lima, ya no podíamos jugar bolitas porque no había espa-
cio, estudiaba medio día, el profesor era muy exigente, recuerdo 
que usaba la palmeta, que si olvidábamos la lección nos pegaban 
en las palmas de la mano. Mi profesor se apellidaba Zúñiga nos 
enseñaba música, a cantar valses y marineras en las horas recrea-
tivas. De los burros y caballos en La Punta a los buses y tranvías 
en Lima, fue un cambio espectacular. En Lima al ingresar al co-
legio, nos daban en el recreo unas píldoras de bacalao, con un 
jarro de leche. Recuerdo que en La Punta, mis compañeros de 
clase, traían tostado, camote asado, hasta zapallo asado, en Lima 
nunca vi algo parecido, qué 
contraste. La secundaria fue 
otro cambio total para mí, estu-
dié en la Gran Unidad Escolar 
Ricardo Palma de Surquillo, en 
la que tuve buenos profesores 
que enseñaban en los mejores 
colegios de Lima.

En los años 60, con el triun-
fo de la revolución cubana, las 
guerrillas del 63, las elecciones 
nacionales y los golpes de es-
tado, la oligarquía y” los baro-
nes del azúcar” en plena guerra 
fría, despertaron nuestro inte-
rés en la política. La izquierda, 
comenzó a tener hegemonía, 
frente al APRA y otras tenden-
cias políticas conservadoras, 
las universidades y sus movi-
mientos influenciaron en la ju-
ventud de los establecimientos 
de educación secundaria de la 
capital.

¿Desde cuándo vives en París y qué te llevó por esas tierras?
Radico desde los inicios del 90.
Desde muy joven, en la secundaria sentí una atracción por 

la historia de la revolución francesa y sus personajes, entre ellos 
Danton, Robespierre, Marat, intelectuales del siglo de las luces y los 
escritores Victor Hugo, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, etc. 
del siglo XIX. Siendo universitario, se definió mi orientación por 
la cultura y la política francesa, el Mayo del 68, Jean-Paul Sartre, 
Althusser etc . 

Cuando comencé mi vida laboral en 1975, en el trabajo mantuve 
contacto con franceses que trabajaban en Lima. Con ellos trabajé 
cerca de dos años. Entablé amistad con un asesor francés, Asesor 
del gobierno peruano, Antoine Borne. Asimismo conocí profesoras 
francesas a inicios de los años 80, a algunas de ellas las alojamos en 
nuestro departamento en Miraflores, situado a dos cuadras del local 
de la Alianza Francesa, altura de la cuadra 45 de la Av. Arequipa. 
Más tarde estudiaría francés en ese Instituto. Teniendo estos contac-
tos, me permitió confirmar mi afecto a la cultura y civilización de 
los Celtas, los Galos, herederos de los romanos y posteriormente el 
pueblo francés. El detonante para el viaje fueron las circunstancias 
difíciles de los 90 en Lima. Se me ofreció la posibilidad de emigrar 
a ese país que ahora es mi segunda patria. Como se sabe todo co-
mienzo es difícil, enfrentar una nueva cultura con una lengua dife-
rente, adaptarse e insertarse adquiriendo un trabajo, recomenzar una 
nueva vida familiar con mi esposa e hijos. Al final nos adaptamos a 
esa bella Francia y a París, su capital conocida como la ciudad luz, 
pero sin olvidarme nunca de mis orígenes, de donde provengo, y 
llevando siempre en mis recuerdos al Valle de Tambo y a mi Punta.

¿Qué experiencias o hechos notables puedes contar sobre tus 
viajes de regreso a La Punta?

La primera vez que volví a mi Punta querida, fue en 1966. Fui 
acogido en la casa de mi querida hermana, Manuela casada con 
Luis Carbajal. Si bien es cierto mi madre cocinaba en Lima pero 
los productos y costumbres de Lima  ya habían invadido la casa, es 
decir ya habían sabores diferentes y nuevos. Al degustar los ricos 
platos preparados por mi hermana, podría saborear el zapallo, el ají 
en las sopas o los almuerzos como se llamaba. Después a chupar 
caña, o degustar los tostados de maíz, saborear los camotes asados. 

Creo que fue un gran acontecimiento la construcción del puen-
te Freyre sobre el río Tambo. 
Claro que se perdieron las 
costumbres de los botes y  bo-
teros que cruzaban las aguas 
y andanías amenazantes del 
río caudaloso en las épocas de 
verano. Las ramadas donde se 
vendían las ricas tortillas de 
camarones que compraban los 
pasantes. Algunas veces ha-
bían ahogados o bultos que el 
río se los devoraba sin piedad.

Mi padre era devoto de las 
principales cruces que exis-
tían en La Punta, por lo tanto, 
él era el encargado de reparar-
las y pintarlas, para que estén 
presentables para la fiesta del 
mes de mayo.

También fue para mí agra-
dable sorpresa contemplar una 
efigie del Cristo Redentor en 
el cerro de La Punta, muy cer-

ca de donde estaba la cruz principal que protegía la campiña del 
Valle. Cuando mi familia migra a Lima, en La Punta no existía aún 
el servicio de agua potable. Cuando regresé fue una gran alegría 
encontrar algunos avances y también encontrar colegio secundario.

Con Lucy, su compañera de toda la vida.
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¿Qué te motivó a colgar videos de La Punta y el valle de Tambo 
en youtube?

Desde mis estudios universitarios me impactó la influencia de los 
medios masivos de comunicación en la opinión pública. En 1975 
trabajé como formador en la Escuela Superior de Administración 
Publica en Lima, dictando el curso de Psicología de la Comunicación 
Social. 

Las veces que visitaba La Punta, tomaba fotos para mi álbum de 
recuerdos, años después cuando llegaba de Francia al Perú, tenía mi 
filmadora y podía filmar con más precisión los momentos con perso-
nas y paisajes de mi Punta querida.

Yo sé del poder y la influencia de los medios audiovisuales, enton-
ces me dije,  por qué no poner a “Mi Punta” en internet, dar a conocer 
su historia, sus riquezas, costumbres y su gente, filmar ese pueblo que 
se va  y evoluciona para que las generaciones venideras la visionen.
¿Cómo ves la situación política del Perú desde Francia?

En el Perú existe una confusión entre democracia, “democratura” 
y dictadura; todo se ha reducido a la presencia y ausencia de eleccio-
nes presidenciales.

Nuestra querida patria va caminando lento a su desarrollo inte-
gral, de pocos bolsones de riqueza, grandes franjas de pobreza y clase 
media en crecimiento. Los franceses perciben el Perú en su pasado 
histórico, el de la civilización e imperio Inca y de las culturas de 
nuestros pueblos originarios. En estos últimos 25 años el Perú, ha en-
frentado la privatización de la educación, salud, seguridad, transporte 
y la comercialización del placer y la autorrealización. Han crecido los 
negocios de hostales, farmacias, colegios, universidades, empresas 
de seguridad. Pero todos estos servicios muchas veces de mala cali-
dad. Proliferación del parque automotor: taxis, microbuses, combis, 
etc. En la agricultura se cultivan productos de exportación pero sin 
planificación agraria. Se están perdiendo variedades originarias de 
papa, camote, ají, entre otras. Sufrimos un desarrollo contradictorio. 
Espero que nuestras nuevas generaciones encuentren el verdadero 
camino para crecer juntos sin pobreza. En este periodo han migrado 
cerca 3 millones de peruanos al exterior y lo siguen haciendo.

Hay quienes hablan de la cultura combi, chicha o informal, que 
desconoce las leyes y las normas convencionales que se enseña-
ban en la casa, sin que exista control social; ¿qué será del Perú si 
se impone este estado de cosas en el próximo lustro?

La palabra cultura se ha banalizado, así como el concepto de gue-
rra, hasta los comerciantes hablan de “guerra de precios” o en la tv 
“Esto es guerra” sirve para vender o atraer a los clientes. 

Estos últimos 50 años se ha hecho más visible la tramoya de los 

políticos de turno en el poder, los “padrastros de la patria“ cada día 
salen más perfeccionados en el arte del engaño para beneficio propio. 
La situación se ha invertido, si bien es cierto que la educación viene 
desde casa, pero ahora frente a la socialización de los medios de co-
municación moderna, de manera contradictoria difunden los malos 
ejemplos y los contravalores, muchas veces de manera subliminal, los 
padres de familia se ven impotentes de contrarrestar la educación que 
viene de la calle o la que se introduce en casa por la tv o el internet.

¿Cómo aprovechas las redes sociales y las nuevas tecnologías 
para realizar tus proyectos de difusión cultural?

Ahora es más llevadera la vida con estas tecnologías siempre y 
cuando se las use adecuadamente. A mediados de la década de los 90 
inicie la gran tarea de filmación por los diferentes ciudades que visi-
taba, la ventaja era que casi siempre la realizaba en pareja con Lucy, 
mi adorada esposa. Eso me permitió tener una socia que participaba 

y aportaba. Es así, cuando llego a La Punta, pude filmar a nues-
tro pueblo, costumbres, fiestas y sobre todo su gente. Siempre 
hemos sido conscientes de nuestro amateurismo, pero lo hacía-
mos para motivar a otra gente joven y adulta que superen con 
una propuesta mejor, ese ha sido nuestro norte. Difundimos 
hace muchos años en Youtube en Hotmail y estos últimos años 
en Facebook y Twitter. Nuestro perfil es más cultural, histórico, 
turístico, familiar y cosmopolita debido que vivimos en Europa 
y nuestra situación lo permite. Una gran parte dedicado a nues-
tro amado Perú.

Somos conscientes del poder limitado de las redes sociales, 
pero es con lo que contamos, ya que estos últimos años los 
grandes medios se han centralizado y han caído en manos de 
pocas familias o empresas. Este fenómeno es mundial, el Perú 
no podía quedarse, de este modo la libertad de la prensa es un 
mito en el Perú. Hay muy pocos ejemplos, solitarios como la 
revista La Punta a la que le deseamos larga vida, que retrata 
la vida y pasión de un pueblo y valle pujante de nuestro sur 
peruano.

¿Cuál es tu relación con la comunidad peruana radicada 
en Francia?

Es muy buena, he logrado tener contacto con los diferentes grupos 
que la componen. Hay asociaciones departamentales y provinciales 
de los pueblos del Perú. Los arequipeños festejan desde 1980 cada 
15 de agosto el día de Arequipa, celebración en la que participo re-
ligiosamente. La comunidad peruana es en estos últimos tiempos el 
reflejo actual del Perú, con sus costumbres, santos, procesiones como 
la del Señor de los Milagros, sus partidos políticos nuevos y antiguos, 
sus fiestas culturales, chichas, folclóricas y el fútbol. También con 
sus divisiones sociales. La clase alta que no se junta con la media y 
la popular, pero hay un momento en la que están juntas en la misa 
del 28 de julio en un templo de París. En algunos casos el racismo 
y la marginación sufrida en el Perú por sus migrantes, en un primer 
momento ven a Lima como su origen pero después recuperan su au-
téntica identidad provincial.

Es una comunidad pequeña, en comparación con las otras comuni-
dades. Las autoridades de la embajada y consulares sin recursos, para 
prestarles servicios a sus paisanos. Son funcionarios de confianza mu-
chos de ellos de paso y sin competencia.

Finalmente, algo que desees agregar sobre tu trayectoria, viajes 
y visión del mundo.

El valle de Tambo tiene su identidad donde cada pueblo que lo 
conforma con su “savoir faire” le aporta su personalidad. 

Cuanto más viajo por el mundo soy más punteño, más arequipeño, 
más peruano. Tengo las raíces bien puestas, soy un árbol robusto, por 
eso puedo resistir cualquier vendaval de las otras culturas, sin dejar de 
cosechar sus frutos y perfumes. Soy un ciudadano del mundo.

En la tumba de Vallejo, en el Cementerio de Montparnasse, París.
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Sonido & Decoraciones Ponce

Brindamos servicio de equipo de sonido 
y decoración para todo tipo de eventos 
sociales: matrimonios, quinceañeros, 

bautizos, baby showers. Alquilamos sillas, 
mesas, vajilla, mantelería y cristalería. 

Grabaciones para promociones, etc.

De: Dionisio Ponce

Prol. Sucre s/n
Cel: 959459233 / 957686175

La Punta de Bombón
Ofrecemos servicio de buffet para todo todo tipo de compromisos

MATENIMIENTO Y REPARACION 
COMPUTADORAS - JUEGOS EN RED

INTERNET MANUELITO
De: Manuel Ascuña Solari
Av. San Martin 725
Cel.: 958544070
Tel: (054) 533119
El Internet más veloz de la Punta 
de Bombón, escaneo, impresión, 
digitacón de textos, útiles de oficina, 
bocaditos,etc.
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CAJÓN DE SASTRE
CULTIVAR ARROZ CON RIEGO 
POR GOTEO

Siembra de arroz al goteo en Punta 
de Bombón, por el siempre inquie-
to e innovador agricultor punteño 
Guillermo Paulet Ampuero. Variedades 
Puita y grano de oro, con 75 días de 
cultivo. Si tiene éxito se derribaría el 
milenario mito que el cultivo de arroz 
requiere riego por inundación, esto es 
abundante agua, por lo que al carecer 
de ella, el valle de Tambo debiera pros-
cribir su cultivo.

AGROINDUSTRIAS UNIDAS DEL PERÚ SAC 
SE CONSIDERA COMO UNA DE LAS VEINTE 
MEJORES EMPRESAS DE LA REGIÓN AREQUIPA

El 17 de mayo se otorgó el reconocimiento a las 20 em-
presas más destacadas en la Región Arequipa, entre ellas 
Agroindustrias Unidas del Perú S.A.C. del Ing. Percy 
Puértolas, que se dedica a la producción, acopio, procesa-
miento y comercialización de aceitunas.

El proceso de evaluación estuvo a cargo de la Gerencia 
Regional de la Producción, en coordinación con el ministe-
rio de la Producción.

A pesar de los 
conflictos socia-
les, el poco o nulo 
apoyo empresarial 
de parte de autori-
dades locales, ser-
vicios básicos de 
comunicación des-
atendidos, centros 
de investigación y 
promoción agraria 
desactivados en la 
Provincia, es un 
orgullo para el va-
lle de Tambo que 
un emprendimiento 
local haya logrado 
esta distinción. 

IMPIDEN INGRESO DE ALCALDES ALE Y VALENCIA 
EN CONCURRIDA AUDIENCIA SOBRE MINERA EN 
MOQUEGUA

El 17 de junio se realizó la audiencia del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del proyecto aurífero San Gabriel en el coliseo 
de la comunidad de Oyo Oyo, en el distrito de Ichuña, provin-
cia General Sánchez Cerro en Moquegua. Asistieron más de 750 
personas.

La presencia del alcalde del distrito de Cocachacra, Helard 
Valencia y del provincial de Islay, Richard Ale, causó sorpresa en 
el poblado moqueguano. Las autoridades arequipeñas explicaron 
que querían conocer detalles del proyecto y si iba a tener alguna 
repercusión en el valle de Tambo. Por Ichuña pasa el cauce del 
río homónimo hacia Arequipa, pero no les permitieron el ingreso.

CONSTRUYEN CASA EN LAS 
INMEDIACIONES DEL CAMINO A LA 
PLAYA

Se viene construyendo una casa de dos plan-
tas en la llamada urbanización Villa del Sol que 
queda a la mitad del Camino Nuevo yendo a la 
playa a la izquierda, sin haber hecho el trámite 
de cambio de uso, habilitación urbana ni dispo-
ner de licencia de construcción. Causa extrañeza 
que la municipalidad no haya paralizado la obra 
y permita que al margen de la Ley todo el mundo 
haga lo que le dé la gana.

Como se sabe, el ordenamiento territorial 
busca el uso ordenado del suelo urbano deter-
minando las áreas para la recreación, la pequeña 
industria, instituciones educativas, etc. define la 
expansión urbana, respetando la campiña, le da 
visión de futuro a un pueblo.

La Ley 29476 del 18 de diciembre de 2009 
en su artículo 1º dice: “La presente Ley tiene 
por objeto establecer la regulación jurídica de 
los procedimientos administrativos para la ob-
tención de las licencias de habilitación urbana y 
de edificación, seguimiento, supervisión y fisca-
lización de la ejecución de los respectivos pro-
yectos, en un marco que garantice la seguridad 
pública y privada.”
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EL 2017 CELEBRA SUS BODAS DE PLATA EL COMITÉ “SEÑOR DE LA CAÑA” DE PUNTA DE BOMBÓN

INVASORES EN COCACHACRA Y MATARANI EN INMEDIACIÓN A MEGAOBRAS

En 1992 un grupo de entusiastas niños y 
adolescentes “invadidos por el misterio que 
encerraba la imagen del Señor de la Caña” 
decidieron,  con la colaboración de familiares, 
amigos y vecinos, organizar la primera fies-
ta al Señor de la Caña y Cruz de la juventud; 
desde entonces, el grupo que en sus inicios era 
pequeño, creció junto con la fe en Dios.

En el año 2017 se celebran 25 años de 
ardua labor que entregaron en la festividad 
religiosa cada 28 y 29  de julio,  además 
de la  labor social  de apoyo a hermanos 

punteños y  a otros con enfermedades ter-
minales. También han  apoyado al deporte, 
como  a la educación  entregando material 
educativo a diversas instituciones del valle 
de Tambo; a diversas parroquias, cofradías, 
hermandades y  a la cultura publicando dos 
libros sobre la historia de la parroquia  y 
la imagen del Señor de los Desamparados.

 El sábado 18 de febrero 2017 se reali-
zará la ceremonia recordando los 25 años 
de la labor del Comité del Señor de la 
Caña. “Nuestro compromiso es con Dios, a 

través de la festividad del Señor de la Caña 
y ayuda al prójimo.

Son gran cantidad de obras sociales que 
se han realizado desde que se formó este 
grupo, preocupado simpe  en lo que Dios 
ve y no en lo que los hombres vemos”, afir-
man en una nota de prensa.

Hoy en día es la segunda festividad reli-
giosa más importante del distrito de  Punta 
de Bombón, a la que muchos municipios e 
instituciones públicas y privadas han  hecho 
llegar  sus condecoraciones y saludos.

El proyecto minero Tía María, además 
de atraer protestas y paralización en el dis-
trito de Cocachacra, atrajo a decenas de 
invasores que se posicionaron cerca de lo 
que sería la planta minera.

Según el área de Procuraduría del Gobierno 
Regional de Arequipa (GRA), se comprobó 
la presencia de las asociaciones Casa Granja 
Mirador de Tambo, Nuevo Amanecer, Luz 
del Valle, Casa Granja La Estación 
y Casa Granja Nueva Estación; 
todas ubicadas en la zona deno-
minada Estación de Tambo (sector 
noroeste de 

Cocachacra), dentro del área 
de acceso a Tía María.

El abogado encargado de las 
recuperaciones extrajudiciales 

de la Procuraduría del GRA, Valerio 
Choquehuanca, señaló que se trata de 50 
hectáreas invadidas. Refirió que las ocupa-
ciones son recientes, y que la intención de 
los invasores sería establecer un centro po-
blado próximo a la eventual mina, el cuál 
incluiría restaurantes y hoteles.

Según Choquehuanca, el desalojo to-
davía no se puede realizar, pues falta 

comprobar la titularidad del terreno. “Al 
ser terrenos eriazos, es muy posible que 
sean propiedad estatal. De ser así, inter-
vendremos”, señaló.

El área de Ordenamiento Territorial del 
GRA determinará la propiedad, para que 
Procuraduría haga la diligencia al amparo 
de la ley 30230, de recuperación extrajudi-
cial de terrenos de propiedad del estado.

Otra invasión en la pro-
vincia de Islay es el sector 
denominado Tarpuy que se 
ubica en Matarani. También 
está pendiente la compro-
bación de la titularidad del 
terreno. 

CONSTANTINO 
CARPIO TORANZO
(EL MINISTRO DE AERONÁUTICA)

Uno de los escritores populares de Islay es Constantino 
Carpio Toranzo. Oriundo de Cocachacra, el bello pueblo que 
se ubica en el corazón del milenario Valle de Tambo. Él lleva 
en sus venas la sangre de la gente traba-
jadora de este lugar.

Se le cataloga como escritor por-
que dedica buena parte de su tiempo a 
la construcción de oraciones y versos. 
Redacta relatos con un humor sano y 
colmados de un estilo especial; estruc-
tura poemas de carácter épico costum-
brista, de singular calidad.

Constantino siempre ha estado liga-
do a la literatura y al periodismo. Una 
buena cantidad de años ofició de co-
rresponsal de los principales diarios de 
la región. Es un lector empedernido de 
diarios y obras literarias. Ésta es la base 
que le permite ofrecernos graciosas his-
torias y excelentes poemas.

Tiene en su poder producción litera-
ria inédita: cuentos y poemas de diversa temática. Su querida 
máquina de escribir estampa a diario novedades que a muchos 
lectores les gustaría tener en sus manos. Esos trabajos, tarde o 
temprano, serán parte de la cultura de Islay y Arequipa.

Carpio Toranzo es un hombre sencillo, ameno y divertido. 

Amante del arte, la literatura y el deporte. En el trato con los 
amigos no le molesta que estos le digan “Coralaque” o “Ministro 
de Aeronáutica”. Acepta esta especie de “chapas” sonriente, con 
la “correa ancha” que caracteriza a los buenos tambeños. Hay 
algunos que le dicen “Tino”. En el plano literario es conocido 
como “El bardo de Cocachacra”.

Hace buen tiempo que radica en Arequipa, aquí los vecinos 
le dicen “Mollendino”. En el pueblo tra-
dicional de Zamácola, cerca al aeropuer-
to Rodríguez Ballón y en las faldas del 
Chachani, se le encuentra en su casita 
de una sola planta. Últimamente sufrió 
la pérdida de su apreciada compañera 
María Luisa Segura.

Constantino es fuerte y valiente. 
Afronta la vida, no le teme, los golpes de 
ésta no le amilanan. Es un cocachacrino 
de más de ochenta años que se mantiene 
lúcido y con deseos de seguir aportando 
sus conocimientos, experiencia y trabajo 
a la sociedad.

Verlo caminar por una calle zamaco-
lina, con lentes oscuros que le protegen 
del sol sus delicados ojos, es un espec-
táculo diario. Es observar a un hermano 

mayor de Islay irradiando esa gentileza de aquellos que han na-
cido cerca al Pacífico. Estrecharle la mano no es un simple acto 
de amistad, es pertenecer para siempre a su círculo familiar, a su 
íntima y querida Cocachacra. (Efraín Astete Choque)

Perfil
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SUCESOS

OBITUARIO
En Lima: Rosa Ascuña Portugal de Eguiluz (17ene), Darío Guillén Álvarez (19ene), Asunta Cáceres de Bustamante (29ene), Nora 

Chávez Delgado (21mar), Arcelia Valdivia de Eguiluz (25abr), Tomás Alexis Guillén Álvarez (8may), Angélica Nájar Delgado de Vargas 
(30jul), Víctor Nájar Gómez (Callao, 23ago), Teresa Nájar Portugal de Hurtado (26set), Manuela Estela Torres Bustamante (26nov), Aurora 
Siles Quintanilla, Carlos Benavente. En Arequipa: Julián García Gómez (31dic 2015), Miriam Chávez de Llosa (1ene), Víctor Nájar 
Pinto (8mar), Gustavo Carrera Portugal (14may), Pedro Vásquez Gutiérrez (31jul), Miguel Torres Guillén (10ago), Juana Lazo Rodríguez 
(26nov). En Mollendo: Gilberto Corrales Portugal (18jul), Eufemio Villalta Cuevas (10may). En el valle: Froylán Cahuas Chávez (25abr, 
El Arenal). En La Punta: Rufino Rodríguez Rodríguez (9jun), Raúl Tejada Valdivia, Jorge Valdivia Guillén (31abr), Irma Carbajal Tejada 
de Villegas (23jul), Renán Tejada Cornejo (25jul), Justo Mendoza Flórez, José Arrosquipa Medrano, Georgina Vásquez de Prado. Gustavo 
Rivera Torres, Edilberto Torres Paredes, Hugo Riega Espinoza (4dic) y Carlos Torres Guillén (15dic). En Ilo: Elmer Fernando Corrales 
Monroy (3may), Christian Cabrera (3jul). En Tacna: Emilia Martínez de Villamar, Manuel Jesús Salas Cárdenas (22set).

BODA RIVERA-BEGAZO
El 30 de abril de 2016, en la iglesia San Juan Bautista de 

Yanahuara tuvo lugar el matrimonio de Leny Rivera Torres y Oscar 
Begazo Arenas. Los padres de la novia son: Henrry Rivera Paulett 
y Maria Leni Torres de Rivera. Los padres del novio son Óscar 
Begazo Portugal y Rosa Luz Arenas Vélez. Ambas familias ligadas 
a La Punta de Bombón.

Luego de la ceremonia los novios ofrecieron una recepción en el 
salón de eventos “Surimana” ubicado en Av. Challapampa s/n F-1, 
Cerro Colorado, Arequipa.

Después de la celebración los novios partieron de luna de miel 
con un recorrido europeo por España, Francia, Italia, Alemania, 
Bélgica y Holanda.

LOS 100 AÑOS DE VIDA DE SIGIFREDO TORRES 
PALACIOS

Con fecha 15 de agosto don Sigifredo Torres Palacios, punte-
ño de nacimiento, cumplió 100 años de vida. Con tan significati-
vo motivo sus hijos: Sigifredo, Edilberto, Cleotilde, Euromilio, 
Yolinda, Hermelinda, Eduardo y Nancy, le ofrecieron una misa 
de salud en la Iglesia del señor de Los Desamparados de Punta 
de Bombón. Acto seguido los asistentes a la misa fueron invi-
tados a pasar por los salones del local de la casa del maestro, 
donde disfrutaron de una gran cena y una alegre fiesta bailable. 
Estuvieron presentes: René y Ángel, hnos. del agasajado, que 
en todo momento de esta reunión familiar, demostró estar muy 
feliz y haciendo gala de su lucidez y fortaleza, bailó con sus 
hijas, con su nieta Jessica y con sus bisnietas. Fue esta celebra-
ción todo un acontecimiento para los familiares y amigos.

LA CERVEZA CHUSPAS
Los Tejada vienen 

produciendo un tipo 
de cerveza artesanal a 
la que le han acuñado 
el nombre de Chuspas, 
la cariñosa chapa del 
patriarca de los Tejada 
Ascuña.

La cerveza artesanal 
es elaborada en peque-
ñas cantidades y por lo 
tanto, se le da máxima atención a cada pequeño detalle, asegurando un producto final de 
la mayor calidad y frescura. Gran parte del proceso se realiza de forma manual.

Para la comercialización de este producto casero han puesto el restaurante cebichería “Chuspas” ubi-
cado en la Mz. D 20 de Urb. La Cantuta en el distrito 
José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa.

Hace poco un grupo de punteños visitó el local para 
verificar la calidez de la atención y la exquisita calidad 
de este producto en un almuerzo de confraternidad in-
tegrado por Lino Benavente, Hugo Tejada, Nicolás 
Melgar, Sigifredo Torres y José Cáceres Guillén.

Es nombrado Presidente Capítulo Pesquero 
del Colegio de Ingenieros del Callao

El Ing. Jorge Sabino Torres Cáceres especia-
lista en ingeniería ambiental, consultor y con-
ferencista en temas de medio ambiente, ha sido 
invitado por le Congreso de la República para 
exponer sobre temas de su especialidad.
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VIMATOCA invitado por su directora 
Karla Misad Ascuña con motivo de la 
despedida de la promoción.

Como se sabe, Manuel fue Decano 
Nacional del Colegio de Profesores 
del Perú y lideró por muchos años el 
Programa creado por él de Atención 
Educativa para Niños con Facultades 
Talentosas Sobresalientes (PAENFTS) 
y actualmente es presidente de la 
Asociación Nacional para el Desarrollo 
de la Inteligencia, la Creatividad y el 
Talento (ANDESICREAT-PERÚ) y ha 
recibido un sin número de reconoci-
mientos por su trayectoria, entre ellos 
las Palmas Magisteriales de Perú en el 
grado de Educador. 

“Con mucha humildad vuelvo a mi 
querida tierra a dar gracias a Dios, al 
Señor de los Desamparados, a mi pa-
dre Sr. Serafín Rodríguez Carbajal y a 
mi madre Sra. Rosa Rodríguez Zegarra 
de Rodríguez (Q.E.P.D.)”, nos refirió 
emocionado.

BODAS DE PLATA DE LOS ARRIEROS

EL EMPRENDIMIENTO DE 
JAIME TEJADA ROSPIGLIOSI

El 8 de agosto celebró sus bodas de plata Los Arrieros, la empresa de trans-
portes fundada por Jaime Tejada Rospigliosi, que empezó con un Volvo N88.

La llamó LOS ARRIEROS en homenaje a su padre y abuelo que además 
de agricultores en el valle de Tambo, fueron arrieros y transportaron la varia-
da producción agrícola de nuestro rico valle hacia los principales mercados de 
consumo. En esos tiempos no existían las carreteras de hoy, ni los inmensos 
camiones que hacen esta tarea.

En 25 años ha logrado organizar una empresa que entre sus activos tiene 
51 máquinas. Cuenta con 110 colaboradores en planilla, clientes satisfechos. 
Todo esto como resultado del trabajo en equipo, persistencia y búsqueda de la 
excelencia.

En homenaje a quien en vida fuese su padre don Román Tejada Carbajal 
incorporó recientemente a su flota dos Volvos FH 480.

Jaime es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Nacional de San 
Marcos y un empresario que llena de orgullo a su familia y a sus coterráneos de La 
Punta de Bombón, en Islay, Arequipa.

Nuestro coterráneo Víctor Abraham Nájar Carrera ha sido pro-
movido al alto cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército 
Peruano, solo por debajo en la línea de mando del Comandante 
General del Ejército Luis Ramos Hume, mediante Resolución 
Suprema N° 560-2015-DE/EP del 31 de diciembre de 2015.

Antes se desempeñó como Comandante General del Cuartel 
General de la III División del Ejército de Arequipa durante el año 
2015 cargo en el que logró fortalecer el apoyo social a las pobla-
ciones vulnerables con acciones cívicas desarrolladas en zonas 
como Cayarani, Huancarqui, Punta de Bombón, Cocachacra, en-
tre otros lugares.

Realizó sus estudios básicos en el colegio Nacional Mixto de 
la Punta, hoy VIMATOCA y en el C. E. P. La Salle de Arequipa. 
Sus estudios superiores los llevó a cabo en la Escuela Militar 
de Chorrillos. Tiene además una maestría en Educación por la 
Universidad Cayetano Heredia.

Este nombramiento merece nuestra más cálida y sincera fe-
licitación debido a lo competitiva que es la carrera militar y de 
todos los esfuerzos y privaciones que exige, por lo que consi-
deramos un gran mérito este logro que con toda seguridad hará 
muy felices a Charo, su compañera, a sus hijos Claudia y Víctor; 
y en general a toda la familia. El orgullo se ha hecho extensivo a 
todos los punteños, que inmediatamente de esta noticia en nues-
tro fanpage se manifestaron masivamente con palabras de feli-
citación, aliento y reconocimiento a sus cualidades personales: 
sencillez, humildad y espíritu de superación.

DESIGNAN  A PUNTEÑO 
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO PERUANO

BODAS DE ORO 
PROFESIONALES

El 19 de noviembre se reali-
zó un programa conmemorativo de 
las Bodas de Oro de la Prom. 1966 
del Instituto Pedagógico Nacional, 
que lleva el nombre del matemá-
tico arequipeño Francisco Amado 
Barrionuevo y que integra el Dr. 
Manuel Rodríguez Rodríguez.

El programa consistió en una misa 
de acción de gracias que se realizó en la 
iglesia San Norberto de Santa Catalina. 
La ceremonia central tuvo lugar en el 
salón principal del Club Huancayo en 
la que se dio lectura a una resolución 
de saludo de la Dirección Regional de 
Educación de Lima y una moción de 
saludo del Congreso de la República. 
De igual modo, la Asociación 
Sembrando Valores nombró a cada uno 
de sus integrantes maestros de la exce-
lencia y concluyó con un almuerzo de 
confraternidad.

Sus hijos Manuel, que radica en 
EEUU y su hija Silvia en Lima, su-
mándose a las celebraciones por las 
bodas de oro profesionales y en con-
memoración de su 72 onomástico, 
le obsequiaron un viaje a su pueblo 
natal La Punta de Bombón los días 
14, 15 y 16 de diciembre. El día 15 
le organizaron una misa de acción 
de gracias en la Iglesia del Señor de 
los Desamparados de La Punta de 
Bombón a la que invitaron a familia-
res y amigos. Tuvo también un tour 
por los lugares más interesantes de La 
Punta, el valle de Tambo, Mollendo 
y Matarani y dio una charla de mo-
tivación a los alumnos del colegio 
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MI PERSONAJE 
INOLVIDABLE

Es grato recordar… a veces con tristeza y 
otras con alegría a un personaje inolvidable.

Desde muy pequeño, había nacido el 5 
de octubre del año 1934, le gustó la música 
y aprendió el arte de tocar guitarra acústi-
ca. Los años iban pasando y ya adolescen-
te se unió con su compadre 
Domingo Cuba que también 
tocaba guitarra. Ambos can-
taban; Cuba hacía la primera 
voz y Plácido, la segunda. 
Armonizaron en un dúo criollo 
que por los años 50 recorrió 
todo el valle de Tambo inclui-
do Mollendo. Posteriormente 
se unió al grupo otro amigo: 
Benito Rodríguez Núñez, más 
conocido como “Kiche” y des-
de entonces les decían: “Cuba, 
Kiche y Cahuas”.

En 1969 se inicia en el 
mundo de los negocios instalando por pri-
mera vez en el balneario “El Conto” su res-
taurant “Acapulco” con domingos bailables 
amenizados por orquestas contratadas como: 
la orquesta “Fantasía” y “Water Black”, am-
bas de Mollendo; la orquesta “Los Cuantos” 
de Ica; “Los Delirios 7” de Arequipa, “Los 
Teisko” de Moquegua; y de lunes a sábado la 
música quedaba a cargo de los parroquianos 
en su radiola tragamonedas con discos de 45 
revoluciones y la degustación de ricos pla-
tillos. Esto era por la temporada de 
verano que en esos años se iniciaba 
después de navidad y culminaba a 
mediados de abril. Esta actividad la 
realizó por muchos años convocan-
do a todos los pueblos del valle de 
Tambo y Mollendo. En medio de 
toda esta actividad comenzó a ad-
quirir equipos de sonido y formó su 
primera agrupación tropical: “Los 
Diamantes del Valle”. 

Lo que más recuerdo es que to-
caba el bajo eléctrico y el señor 
Carmelo Bocardo de La Punta de Bombón, 
también famoso como pirotécnico, tocaba la 
primera guitarra. Habían otros integrantes 
cuyos nombres no recuerdo pero eran tam-
beños, el tiempo iba transcurriendo y una 
tarde lo visitaron en El Arenal unos mucha-
chos mollendinos: Franklin Gómez, Henry 
Gómez, Willie Briceño, Ángel Salas, Edgar 
Salazar y Lucho Vela, quienes le pidieron 
ensayar en su casa porque tenía equipos. Él 
aceptó y comenzaron los ensayos dos veces 

por semana. Su buen oído captó en ellos 
mucho talento y les propuso ser el manager 
de la agrupación musical que fue bautizada 
como “Los Diablos Rojos”. 

Hicieron su primera presentación en un 
concurso de Inkari en la ciudad de Ilo, don-

de lograron el segundo lugar. Con este logro 
les llovieron los contratos en Ilo, donde iban 
a tocar todos los fines de semana durante 
dos años. En ese concurso también partici-
pó como solista su hijo Pío de 12 años con 
la canción de Homero “Maribel”. Toda esta 
actividad formó a la siguiente generación de 
Cahuas con una gran influencia musical. Al 
ver interés en Pío por la guitarra, le enseñó 
su técnica y en muy corto tiempo aprendió a 
ejecutar este instrumento con mucho profe-

sionalismo. Otro de sus hijos, José Alberto 
tenía condiciones para la percusión, arte que 
practicaba con latas de Nescafé, leche Gloria 
y tapas de olla. Gamaliel, otro Cahuas, tam-
bién le daba a la tocada, y Víctor lo hacía 
con la botella de Nectarín, que usaba como 
huiro. Al ver que sus hijos tenían aptitudes 
musicales, compró batería, timbales, congas, 
huiros, guitarra eléctrica y comenzaron los 
ensayos todos los días por las tardes en casa.

Así nace una nueva agrupación de 

nombre “Los Hermanos Cahuas”, en la que 
apoyaba como segunda guitarra Jorge Luis 
Paredes Chávez y Pedro Zúñiga en la voz. 
Su primera presentación fue en una velada 
en el cine “Colón” de La Punta de Bombón. 
Inicio apoteósico y novedoso debido a la 

corta edad de sus integrantes. 
Amenizaban quinceañeros, 
bodas de oro y diversos even-
tos. Todos los fines de semana 
tenían presentaciones. La vida 
musical de Los Hermanos 
Cahuas transcurrió entre 
Mollendo, Moquegua, Ilo, 
Arequipa y Camaná. La or-
questa cambió de nombre al de 
“La Solución Latina” habien-
do alternado, con orquestas fa-
mosas como: Fredy Roland, la 
Progresiva del Callao, Grupo 
Karakol, los Pakines, la Clave 

del Callao, Rully Rendo, Gianmarco en sus 
inicios con la canción que lo hizo famoso 
“Domitila” y muchas agrupaciones más. 

Por la orquesta de los Cahuas pasaron 
grandes músicos arequipeños como: Lucho 
Linares, Vicente Cuadros, Rafael Orosco, 
Tito Orosco, Gandolfo Contreras, Raúl 
Contreras, Reynaldo Manrique, los herma-
nos Ayamani, Vidal Ballón, Muca, los her-
manos Mendoza y muchos artistas que esca-
pan a mi memoria. 

Plácido fue muy conocido y 
supo forjarse en la vida. Fue agri-
cultor, comerciante y artista. Sus 
hijos aún siguen cultivando el arte 
de la música. Pío compuso la can-
ción “Mi Punta de Bombón” que 
se difunde permanentemente en las 
emisoras del valle de Tambo y que 
ha tenido gran aceptación entre los 
punteños.

Este personaje que hizo tanto 
por la música, por su tierra, que se 
preocupó por sus hijos y parientes; 

paisanos y amigos, pasó por mi vida con su 
rostro, sus fatigas y trabajo. ¿Cómo no re-
cordarlo? era mi padre don Plácido Froylán 
Cahuas Chávez, quien dejó esta vida para 
unirse al señor el 25 de abril del 2016 de-
jándonos un gran vacío y dolor en Angelita 
Santillana de Cahuas, su esposa, y en sus 9 
hijos: Felipe, Carmen Rosa, María Elena, 
Gamaliel, Pío, Víctor Hugo, José Alberto, 
Froylán Jesus y Ángel Raúl. (Raúl Cahuas)
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TOMÁS 
SILES, 
UN INDUSTRIAL 
AL SERVICIO DEL 
VALLE DE TAMBO

Por: Percy Eguiluz Menéndez 
y Julio Valdivia Ochoa

El 26 de junio de 1948 en el diario Noticias 
se informó sobre el proyecto de construcción 
de un nuevo templo en La Punta de Bombón 

debido a las averías sufridas por la vieja 
iglesia durante el último sismo. Y que quien 
lideraría este proyecto sería el reconocido 
industrial punteño, don Tomás Siles Béjar. 
Este dato nos llevó a profundizar sobre este 
interesante personaje de destacada labor en 
el valle de Tambo en el siglo pasado, cuya 

biografía compartimos con nuestros lectores.

LA FAMILIA SILES BEJAR 
Tomás Siles Béjar nació en La Punta de Bombón el 20 de se-

tiembre de 1868, según su acta de bautizo. Este tuvo lugar en la 
viceparroquia del Carmen de La Pampilla en el valle de Tambo; 
fue hijo de Belisario Siles Osambel y Justa Béjar Carazas; nieto de 
Mariano Siles y Melchora Osambel naturales de Oruro – Bolivia. 
Los abuelos del personaje en estudio fueron comerciantes agríco-
las entre el valle de Tambo y el país del altiplano. Con los años la 
familia Siles se asentó en este valle, primero en el paraje de Las 
Palmas o La Pampilla y luego en La Punta de Bombón.

Belisario Siles, padre de Tomás, tuvo una finca en el valle de 
Vítor de 108 topos denominada “La Canoa” y posiblemente en La 
Punta de Bombón otra con el mismo nombre; también tuvo un fun-
do de 30 topos en el sector de “El Crucero” en La Punta de Bombón 
que adquirió en 1860 de Agustín Franco; otro de 10 topos que com-
pró en 1892 de Alejandro Dorich, dueño de la hacienda El Pino; 
y otro de 5 topos también en El Crucero que compró de Zenobia 
Chávez. En Mollendo tuvo dos casas, una en la calle Tambo y la 
otra en Comercio. Belisario Siles falleció el 20 de agosto de 1912 
en La Paz, Bolivia y dejó testamento en esa ciudad.

En La Punta de Bombón la familia Siles Béjar tuvo una casa 
de adobe y techo a dos aguas de estilo republicano ubicada en 
una esquina de la plaza de armas del pueblo que perduró has-
ta el terremoto de 2001. Tomás Siles Béjar tuvo nueve herma-
nos: Miguel, Juana Luisa, Hortensia, Honoria, Emilia, Ricardo, 
Belisario, Natividad y Víctor Manuel.

Tomas Siles, siendo ya un “hombre mayor”, contrajo matri-
monio con la señora Hortensia Béjar, con la cual no tuvo hijos. 
Según la sucesión intestada que se tramitó a su fallecimiento y 
se anotó en la partida XLIII de Registros Públicos en el año de 
1977; declaró herederas a sus hijas: Blanca Rosa Siles Delgado 
viuda de Romero, Zoila Aurora Siles Álvarez de Rivas, Carmen 
Leticia Siles Valverde, todas ellas naturales del valle de Tambo; 
las que heredaron la fortuna que amasó Tomas Siles, concurrien-
do con Hortensia, su cónyuge. 

APORTE A LA AGROINDUSTRIA DEL VALLE DE TAMBO
Tomás Siles tuvo dos ingenios: uno de arroz al que denominó 

“Sansón” y otro de azúcar que le puso por nombre “El duende”. 
El ingenio arrocero estuvo impulsado por una máquina hidráuli-
ca de 20 H.P. y tuvo una capacidad para pilar 95 quintales de este 
producto en 10 horas; el sistema de esta máquina fue traído de 
Hamburgo, Alemania; la landa (el espacio para secar el arroz), 
estaba habilitada para 66 mil quintales. El ingenio azucarero lo 
instaló en 1826, el que también funcionó con electricidad impul-
sado por una máquina hidráulica. También fue coopropietario de 
los ingenios azucareros “San Eduardo” y “La Victoria”.

Al lado de los ingenios “Sansón” y “El Duende”, Tomás 
Siles, instaló una desmotadora de algodón de variedad Tangüis 
y del egipcio Metafifi que cultivó en su fundo de Veracruz, ubi-
cado al ingreso del pueblo de Cocachacra. La energía para esta 
desmotadora la obtuvo de las pequeñas hidráulicas de los inge-
nios. Junto a la desmotadora de algodón Siles también puso una 
fábrica de hielo que la hacía producir en los meses de verano, 
abasteciendo a los pueblos vecinos, además una trituradora de 
granos (maíz) para forraje del ganado vacuno.

Tomás Siles Béjar también fue propietario de los fundos agrí-
colas “Santo Tomás”, “Santa Justa”, “El Fiscal” y “Ventillata” 
en el valle de Tambo donde cultivó arroz y caña, productos que 
procesaba en sus ingenios industriales. Los fundos eran exten-
sos, por ejemplo “El Fiscal” Compendia 340 topos y estuvo si-
tuada al comienzo de la hacienda de Chucarapi.

Tomás Siles, al centro, rodeado por su familia.
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Los ingenios de Tomás Siles contaron con las instalaciones necesarias para 
la agroindustria de la época como: maestranza (mecánica), talleres de carpin-
tería, tractores, camiones, yuntas (bueyes) y toda clase de ganado. Tuvo a su 
servicio doscientos trabajadores aproximadamente, entre operarios y maestros, 
a los que brindó viviendas, educación, salud y recreación. Sin embargo con 
la reforma agraria del General Juan Velasco Alvarado los ingenios de Tomas 
Siles Béjar pasaron a ser administrados por la Cooperativa Agraria de Servicios 
Cocachacra creada el 17 de abril de 1971 para tal fin.

 
ESTIMADO DE SU PRODUCCIÓN ANUAL 

Un aproximado de la producción anual de la agroindustria de Tomás Siles, 
según los datos recogidos en el diario El Deber de Arequipa en el año de 1924, 
es la siguiente.

PRODUCTOS
CANTIDAD 

EN QUINTALES
PRODUCTOS

CANTIDAD 
EN KILOS

Alcohol

Azúcar
Latas de 

aguardiente
Arroz

4 000
10 000

500

65 000

Chancaca
Alfeñique

Miel

700 000

94 000

11 000

LA CASA HACIENDA
Tomás Siles Béjar construyó en Cocachacra a inicios del siglo XX una her-

mosa y espaciosa casa de adobes y techo de mojinete (a dos aguas) ovalada con 
un mirador o glorieta, una huerta con una pequeña pileta y rejas en la frentera 
y contigua a una habitación que funcionó de gabinete o despacho para atender 
sus negocios, pues fue representante del Banco Italiano. En esta oficina tenía 
empleados especializados a cargo de Felipe Delgado, quien se desempeñaba 
como cajero de la negociación. El área social de la casa de Cocachacra com-
pendia una sala “rocambor” para visitas, un amplio comedor, salón de recibo 
amoblado, dormitorios y un elegante balcón terraza, que rodea toda la casa con 
pisos lucidos de madera y cemento; en su época se valorizó en 52 mil soles. 
Actualmente es una de las pocas casas de estilo republicano que aun se conser-
va en el pueblo de Cocachacra y que ha sido declarada monumento histórico en 
1984, y es sede de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, la que se encarga 
de su cuidado y restauración.

Existe una hermosa fotografía de esta casa, la misma que compartimos 
en esta revista. El original se conserva en el archivo del historiador Eduardo 
Cerdeña.

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

Tomas Siles se des-
empeñó como alcalde 
de Cocachacra entre 
1922 y 1928 impulsó 
varias obras de desa-
rrollo como la cons-
trucción del local del 
municipio, pavimen-
tación de las calles y 
aceras del distrito, en 
algunos casos con su 
propio dinero. Además 
donó dos topos de te-
rreno para la construc-
ción del huerto de la 
escuela Pre Vocacional 
Rural 963 de La Punta 
hoy I. E. 40488 Ernesto 
de Olazával Llosa. Y 
cuando asumió la pre-
sidencia de la Junta 

constructora del templo 
donó sesenta mil soles para iniciar las obras y con-
siguió los planos de la iglesia Corazón de Jesús de 
La Punta en el Callao, cuyo diseño copió totalmente 
y contrató al ingeniero civil de origen italiano, ra-
dicado en Mollendo, Leonardo Gilardi, para dirigir 
la obra y a Ángel Arteaga Palacios como maestro 
de obra.

UNA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 
En 1924 Tomás Siles hizo filmar una película 

sobre el auge de sus haciendas; la cinta fue exhi-
bida en cines de la provincia de Islay, en Arequipa 
y Lima donde fue admirada y aplaudida. Este dato 
lo recogimos en el diario El Deber, difundido por 
el notable periodista arequipeño J. T. Cateriano y 
Cateriano. Lamentablemente aún no hemos logrado 
ubicar esta cinta. De conseguirlo sería un importan-
te documento ilustrativo sobre el apogeo agrícola 
del valle de Tambo.

RECONOCIMIENTOS
Tomás Siles Béjar obtuvo 5 trofeos ganados en 

la Exposición Agropecuaria Internacional realizada 
por el centenario de Ayacucho y en la república de 
Bolivia; los trofeos fueron dos medallas de plata y 
tres de oro por los productos que vendió en los mer-
cados de Puno, Cusco, Arequipa, Lima; Bolivia y 
Chile.

CONCLUSIÓN 
Tomas Siles Béjar se preocupó por el desarro-

llo de los pueblos del valle de Tambo, pues realizó 
obra en beneficio de estos como afirmamos en este 
artículo, y también de sus trabajadores, a quienes 
les ofreció atención de salud y recreación. Estamos 
convencidos que Tomás Siles Bejar, personaje poco 
conocido en las nuevas generaciones, fue un hom-
bre comprometido con su gente y con el valle de 
Tambo sin buscar beneficios personales.

La casa hacienda de Tomás Siles.
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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 
47 DE LA REVISTA LA PUNTA 
EN EL AUDITORIO MARIO 
VARGAS LLOSA DE AREQUIPA

Asistimos el 4 de febrero de 2016 con 
mucho beneplácito a la presentación de 
la revista LA PUNTA anuario periodís-
tico y cultural del valle de Tambo e Islay 
– Arequipa, en su número 47 y en su año 
también 47 que, con acierto y amor al te-
rruño, dirige Miguel E. Vásquez Torres.

Presentación: todo un acto cultural
Dicho acto eminentemente periodístico 

y cultural, se realizó en el auditorio de la 
Biblioteca Regional “Mario Vargas Llosa” 
(Arequipa), cedido gentilmente por su muy 
dinámico Director Mario Rommel Arce 
Espinoza. Acompañaron –al Director- en 
la mesa de honor, nuestro connotado his-
toriador don Eusebio Quiroz Paz Soldán 
(casado con 
una punteña), 
quien tuvo a 
su cargo la pre-
sentación de la 
última edición 
de la revista y 
una evocación 
a todos los que 
casi en medio 
siglo han ani-
mado esta pu-
blicación con 
artículos, ensa-
yos, informes, 
t e s t imonios , 
etc. Y la des-
tacada econo-
mista Nury R. 
López Tejada 
de Cárdenas 
(hija de una 
p u n t e ñ a ) , 
quien cuenta 
con una maes-
tría en gestión 
del desarrollo y gerencia social y es es-
pecialista en planificación, inversión pú-
blica y gestión de gobiernos locales; ges-
tión ambiental y evaluación del impacto 
ambiental.

Revista pluriplural
El término pluriplural no es redundante, 

es exacto a lo que es la revista La Punta, 
auténticamente plural en cuanto a los co-
laboradores, quiénes son de todas las ten-
dencias políticas; referente a la temática, 
se tratan tópicos de periodismo, historia, 
economía, cultura, gestión e inversión 

públicas, tecnología, desarrollo, obras, 
propuestas, opiniones, análisis, anécdotas, 
literatura, deportes, etc. Lo más curioso y 
hermoso, en plena era de la globalización 
–la revista es global– expresa la identidad, 
el sentir y el pensar colectivos del pueblo 
punteño, del Valle de Tambo y de la pro-
vincia de Islay.

Dos jóvenes escritores
Gracias a la presentación de la revista 

LA PUNTA, conocimos a los promete-
dores, estudiosos e investigadores, Percy 
Eguiluz Menéndez (bachiller en Historia) 
y Julio Valdivia Ochoa (egresado en 
Derecho), coautores del Libro-Ensayo: 
“Tres Haciendas y un Pueblo”, texto pu-
blicado por la Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón, en la gestión edil del 
Ing. Héctor Concha Ascuña (Alcalde 2011 
– 2014).

Revista convocante
El esfuerzo loable de Miguel Vásquez, 

ha hecho de la 
revista, un es-
pacio de con-
vocatoria de 
diversas per-
sonal idades , 
sin restriccio-
nes de ninguna 
índole, y un 
lugar donde 
un conjunto 
de hombres y 
mujeres, jóve-
nes y adultos, 
se enfocan en 
su lar o en la 
tierra de sus 
ancestros, re-
visando el 
pasado y pro-
yectándose al 
futuro. De ahí 
la participa-
ción del perio-
dista Antonio 
La Torre Luna 

y del economista-consultor Luís Calle 
Rodríguez, comprometidos con el destino 
de la provincia de Islay. 

A mi abuelo Aurelio Lajo Rivera.-
Dedico éste artículo a mi abuelo pater-

no Aurelio Lajo Rivera, punteño, por quién 
tengo raíces punteñas; fue hijo de mi bis-
abuelo Juan Crisóstomo Lajo, pierolista y 
militante del otrora partido Demócrata del 
califa, perseguido político por los civilis-
tas, refugiándose en Punta de Bombón, 
en donde se quedó, formó familia con una 
punteña, hizo patria y procreó a mi abuelo. 
(Beto Lajo)

SABÍA UD. QUE 
El Santuario Nacional Lagunas de 

Mejía, ubicado en la provincia de Islay, es 
una de las áreas ecológicas más importan-
tes de Arequipa y el sur del Perú. En las 
lagunas se han contabilizado más de 193 
especies de aves, entre residentes y mi-
grantes; asimismo fauna diversa vive en 
este lugar. En esta zona, además, crecen 
árboles y plantas, muchas de ellas medi-
cinales: el ajenjo, el paico, el tikil-tikil, el 
llantén, etc. Es necesario preservar y con-
servar este oasis que se halla cerca al mar.

La Televisión Española ha filmado un 
documental con el nombre de La batalla 
del cobre sobre el conflicto por Tía María 
en el valle de Tambo, que impulsa la em-
presa mexicana Southern.

El documental toma el pulso de este 
conflicto a través de sus principales acto-
res y ha confrontado a unos con otros, a 
través de hechos y testimonios, en una ba-
talla que se sigue librando y cuyas heridas 
siguen abiertas.

Fue emitido originalmente en el progra-
ma “En Portada” de TVE2 (España) el 11 
de febrero de 2016.

La Región Arequipa, cuenta con 528 
kilómetros de litoral marino siendo el 
más extenso del Perú, a lo largo del cual 
se encuentran ubicados puertos menores, 
caletas, playas arenosas y zonas rocosas 
que albergan a pescadores permanentes y 
eventuales formales e informales, donde 
realizan diferentes actividades pesqueras 
artesanales. Entre los más importantes es-
tán: Puerto menor de Lomas, Caleta Yauca, 
Puerto menor de Chala, Puerto menor de 
Atico, Caleta de Pescadores, Puerto menor 
de La Planchada, Playas de Camaná, Puerto 
menor de Quilca, Puerto de Matarani, 
Playas de Mollendo, de Mejía, Punta de 
Bombón, Punta Corío, hasta Punta Jesús 
existiendo diferentes zonas de trabajo de 
accesibilidad diversa, todas situadas entre 
las provincias de Caravelí, Camaná e Islay. 

Toda deuda entre privados (hacia una 
empresa o hacia una persona) tiene un pla-
zo máximo para ser cobrada, tras lo cual ya 
no puede ser exigida ni siquiera judicial-
mente. Este plazo máximo de cobro vence 
a los 10 años. La prescripción sanciona al 
acreedor que no fue diligente para cobrar a 
tiempo una deuda. El plazo rige para todas 
las deudas entre privados, incluyendo las 
deudas con tarjetas de crédito. En el caso 
de las deudas tributarias con la Sunat, la 
prescripción de la deuda se da a los 4 años.

Islay es una isla de Escocia que forma 
parte del Reino Unido, este sitio es pione-
ro en la producción de energía undimotriz. 
Esta energía es la que se produce por el mo-
vimiento de las olas. El generador de Islay 
fue construido y diseñado por Wavegen, 
investigador de la Queen's University 
of Belfast, y fue financiado por la Unión 
Europea. Es llamado Transformardor de 
Energía Marina Terrestre.
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TESTIMONIO 

EL VIMATOCA Y KARLA MISAD
 
Hace dos años  fui nombrada para ser Directora de la I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres, más cono-

cido en el medio como VIMATOCA, haber tomado la decisión de trabajar en una nueva escuela y en el 
distrito donde había crecido se tornaba para mí como un gran reto personal y profesional; venía de tra-
bajar 15 años en una escuela de señoritas; sin embargo, ya había caminado un poco en la administración 
educativa, lo cual me permitió iniciar una nueva experiencia profesional.

Todo era nuevo, maestros, estudiantes, sistema, costumbres, responsabilidades… sin embargo con-
sidero que mí mayor capital fueron mis ganas de hacer las cosas bien y el apoyo de muchos maestros y 
padres de familia que conscientes de su labor y rol se dieron al 100% y logramos iniciar el año escolar.

La carrera docente a veces es ingrata, el producto no se ve de inmediato, sus frutos se aprecian a 
largo plazo, sin embargo una escuela ordenada, con un crecimiento progresivo en los aprendizajes, lim-
pia, en camino a una convivencia pacífica, democrática y participativa nos anima a seguir trabajando.

Los estudiantes vimatoquinos son creativos, habilidosos, trabajadores y con un gran potencial que 
día a día  los maestros estimulan y modelan para que de manera oportuna sean actores sociales y for-
jadores de su futuro.

La visión del Ministerio de Educación en la actualidad es hacer de la escuela pública una comunidad 
de aprendizaje y mejora continua. Es en ese contexto que la planificación y la mejora de los aprendizajes 
son una meta y allí confluyen todos nuestros esfuerzos: maestros, padres de familia, exalumnos, autori-
dades del distrito y la provincia venimos trabajando de manera coordinada para alcanzar tal fin.

ISLAY: UN DISTRITO QUE AVANZA 
UNIDO HACIA SU PROPIO DESARROLLO

El 2016 ha sido un año de importantes realizciones en la 
Municipalidad Distrital de Islay que lidera Regina Lavalle Sullasi, en 
un esfuerzo conjunto con los regidores y pobladores.

Si tuviéramos que hacer una retrospectiva de lo efectuado durante 
el año 2016, a fin de identificar los avances de nuestra gestión munici-
pal, debemos resaltar que lo desarrollado se logra en virtud al trabajo 
realizado, en conjunto, con los pobladores de nuestro distrito. 

Recientemente, iniciamos la construcción de una vía de acceso a 
la hermosa playa de la caleta Quebrada Honda, recibiendo oposición 
férrea de parte de autoridades y moradores de Quilca, Camaná y un 
tercero, quien a pesar de haber sido denunciado por nuestra gestión, 
pretende apropiarse del sector; sin embargo, con la ley en la mano y 
el apoyo de todos logramos que el Gobierno Regional de Arequipa, 
tome la posta y ejecute, en breve, el tan ansiado derecho de llegar 
libremente a la playa, con una vía de acceso.

Por otro lado, ante la posibilidad de un evento catastrófico de gran-
des magnitudes, por estar en una zona altamente sísmica, participa-
mos como distrito piloto de un simulacro de sismo y tsunami, con 
respuestas a la altura de las circunstancias, logrando la instalación de 
locales para operaciones de emergencia, puestos alternos para aten-
ción en salud, albergues, rescates por aire, mar y tierra, extinción de 
incendios, entre otras  acciones. 

El año 2015 culminamos obras de saneamiento, agua y desagüe 
que benefician a miles de pobladores. El 2016 nos ha permitido eje-
cutar el mejoramiento de pistas, veredas y construcción de pasajes en 
el sector de Indoamérica y Ferroviarios.

A inicios del año escolar hicimos entrega de siete aulas de mate-
rial noble a la IE Miguel Grau, con ambientes para biblioteca, salón 
para lectura, entre otros; de igual manera, en la IE Inicial Mi Pequeño 
Paraiso entregamos aulas de material noble, ambientes para labores 
administrativas, instalación de grass sintético, malla rashel.

En virtud a la creciente demanda de atención en educación inicial, 
se crearon este año tres nuevos planteles: Villa El Pescador, Brisas 
de Islay y Pequeños Angelitos. Para tal efecto, la municipalidad hizo 
realidad la entrega en las condiciones necesarias para que los niños y 
niñas puedan estudiar, con la construcción de losas de concreto, insta-
lación de malla rashel para sombra, entrega de mobiliario, instalación 
de aulas de material prefabricado, entre otros aspectos.

Gracias a la coordinación efectuada con el empresariado privado, 
se construyó el centro de orientación cultural de Villa El Pescador; 
así mismo, con recursos propios, hemos entregado en el sector de 
Mirador Los Cristales un parque recreacional con malecón turístico, 

el cual cuenta con espacios para la realización de eventos cultu-
rales, socialización, actividades cívicas y recreación.

Entre otros proyectos que han permitido satisfacer carencias 
y necesidades de la población, hemos continuado firmemente 
el trabajo para fortalecer capacidades, pensando siempre, en el 
desarrollo humano, social y económico. En este último aspecto, 
hemos logrado que decenas de pobladores del valle de Tambo, 
Mollendo y nuestra localidad hayan aprendido a manejar ma-
quinaria pesada, a través de diversos cursos que hemos ofreci-
do luego contratar servicios especializados de profesionales de 
SENATI.

En ese sentido, con la visión de que solamente unidos po-
demos derribar cualesquier adversidad, reiteramos nuestro 
compromiso, esfuerzo y voluntad para materializar las metas 
y objetivos trazados que nuestro distrito y provincia de Islay 
requieren. Preocupados por la situación hídrica, hemos pre-
sentado ante la jefatura de la Autoridad Nacional del Agua un 
documento oficial, debidamente sustentado, solicitando se de-
clare la nulidad de oficio de la Resolución Jefatural  N°248-
2,016-ANA, que resuelve aprobar el Estudio hidrológico para 
la determinación del potencial hídrico de las cuencas de los ríos 
Tambo y Moquegua.
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IN MEMORIAM
LOS HERMANOS GUILLÉN ÁLVAREZ

Este año la familia Guillén Álvarez sufrió la sentida pérdida de Darío y Alexis, caballeros 
a carta cabal, buenos esposos y amorosos padres, hermanos querendones, grandes ciudadanos, 
extraordinarios amigos, y seres humanos ejemplares. En nuestro Club, tuvimos la oportunidad de 
disfrutar de su compañía y ahí pudimos apreciar de cerca todo lo que llevaban en sus corazones, 
además de sus grandes dotes artísticas para el canto, la recitación y para la actuación en general, 
en la que derrochaban un gran sentido del humor. Los dos nacieron en el paradisiaco pueblo de 
Bombón en el hogar formado por don Dámaso Guillén Linares y Zoraida Álvarez Ponce, en el que 
compartieron su infancia y luego en la gran capital con sus hermanos Tina, Nilda, Jaime, Severa, 
Zaida y Gonzalo. Ambos hicieron sus estudios fundamentales en La Punta. 

DARÍO GUILLÉN ÁLVAREZ
Nació el 16 de enero de 1927. Fue técnico textil y laboró 

muchos años en Tejidos Susy, donde apreciaron sus calidades 
personales. Terminó su vida laboral en Industrial Nettalco S.A. 
Al final de su vida frecuentó con mucho entusiasmo el Club del 
Adulto Mayor de San Juan de Miraflores. Representando a esta 
institución participó en un campeonato nacional de natación del 
Adulto Mayor en la ciudad de Trujillo, donde campeonó. Darío 
eligió como pareja de toda la vida a la señora Julia Paretto con 
la que constituyó una sólida familia formada por Javier y Rubén 
Guillén Paretto.

Falleció el 18 de enero de 2016, a los 89 años de edad

ALEXIS GUILLÉN ÁLVAREZ
Nació el 7 de mayo de 1930. Viajó a Mollendo a estudiar en el 

Deán Valdivia, donde providencialmente se reconoció como pariente 
con el “Teacher” Don Isaac Salas, que le hizo gustar del inglés, idio-
ma que llegó a dominar y que le abrió las puertas del éxito laboral, 
pues llegó a ser alto funcionario del Banco Continental y posterior-
mente del Banco Árabe. 

Fue Vice Presidente del Concejo Directivo del Club Jauja. “Siendo 
arequipeño amó entrañablemente a la tierra de su esposa Doña 
Olga Morales con quien tuvo dos hijos: Carlos y Óscar. Falleció en 
Arequipa el 8 de mayo de 2016, en su afàn de visitar a la virgen de 
Chapi, a los 86 años vividos intensamente.

JORGE SAN ROMÁN DE LA FUENTE
Falleció en Lima el Ing. Comercial graduado en Chile Jorge San 

Román de la Fuente, notable profesional que durante muchos años trazó 
y condujo el desarrollo de Arequipa y la región. Dentro de la admi-
nistración pública fue Director del Instituto Nacional de Planificación 
Oficina del Sur, jurisdicción de siete departamentos, Director Técnico 
de Ordearequipa Gobierno Morales Bermúdez, Presidente de SEAL, 
Gerente Banco del Sur y ExteBandes, docente universitario.

Más tarde fue Vice Ministro de Energía y desde allí aseguró que 
Arequipa se conecte al sistema nacional de energía.

Un señor en sus actos y amigo jovial. Arequipa está en deuda con este 
buen hijo suyo que trascendió porque supo servirla y dedicar su vida por 
el desarrollo de su tierra. Colaboró con frecuencia con el diario Correo de 

Arequipa y la revista La Punta.
Dios tenga en su seno a Jorgito. En resumen fue un caballero a carta cabal en todos los campos 

en que actuó. (Bernardino Rodríguez y apuntes de Luis Calle)

FITO ZAVALAGA

La muerte sigilosa y traicionera había 
anidado tiempo atrás en un desprevenido 
y confiado Fito, se instaló en una esquina 
soterrada y oscura, y no fue hasta el 28 de 
julio cuando Fito perdió la batalla, aque-
lla que nadie puede ganar. Ocurrió cuan-
do despertó de un sueño, del propio sueño 
que es la vida, cuando entendió finalmente 
que todas las batallas que libramos sirven 
para aprender algo, incluidas aquellas que 
perdemos.

Hubo otras, las infinitas batallas que le 
tocó ganar, todas esas donde mostró su son-
risa amplia y franca, y el abrazo fraterno e 
incondicional. Todo venía desde la fanta-
sía de su niñez, cuando jugaba en todos los 
rincones de la casa de madera de dos pisos 
en su Boquerón querido; desde las chacras 
que recorrió con la destreza de jinete sin 
silla ni estribos; del río y el mar que allí 
en su tierra se funden en uno solo; desde 
ahí llevaba inoculado ese virus benigno del 
sentido del amor y la amistad, del que feliz-
mente no pudo ni evitar, ni curarse.

Nació con la sonrisa encadenada al ros-
tro, y no permitió que se afectara el cur-
so natural de sus innumerables y valiosas 
amistades. En las tardes de las riñas de ga-
llos, de su gran afición, jamás eludió al pla-
cer de compartir con sus verdaderos ami-
gos, y como diría con frecuencia: ”porque 
el retador debe entrar al ruedo en igualdad 
de condiciones, en peso y tamaño”... “y 
porque en la cancha se ven los gallos”.

En el último suspiro cuando vino la ce-
rrazón, el frío acerado y el silencio absolu-
to del vacío, en el crepúsculo de su existen-
cia, no le quedaron ilusiones por cumplir, 
solo aquella de ver crecer a los que más 
lo lloran, sus diez inconsolables nietos. 
Entonces, la muerte lo visitó esa mañana 
fría de 28 de julio a la hora prevista, con 
la exactitud que se reserva para todos los 
seres de la tierra. Y si desde siempre había 
sido un misterio indescifrable, ahora tuvo 
la certeza de que la muerte es un regalo. 
(Beto Montoya)

VICTOR NÁJAR PINTO
El 8 de marzo de 2016 dejó de existir en la ciudad de Arequipa, don 

Víctor Najar Pinto, a los 93 años de edad.
Don Víctor fue un hombre íntegro, intachable, de acrisolada perso-

nalidad, un padre a todo dar, serio, pero con un sentido del humor que 
le brotaba espontáneamente.

Fue muy capaz, responsable y disciplinado, desde muy joven des-
cubrió al trabajo, como herramienta de realización personal. Fue un 
emprendedor nato  y orgulloso de su tierra y de su familia.

Se podía confiar en él. Su palabra era ley. Honrado y pulcro en sus 
relaciones con los demás con los que fue solidario, lo que le valió el 
respeto y la admiración de todos.

Fue leal compañero toda una vida de Antuca Carrera Yáñez y padre ejemplar de Nilda, Rosa 
y Abraham, cuya partida les produjo un vacío irreparable.
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EUFEMIO VILLALTA CUEVAS
El 10 de mayo falleció en Mollendo el destacado y re-

conocido periodista Eufemio Villalta Cuevas, corresponsal 
del diario Correo de Arequipa.

Era un buen amigo y un atento corresponsal a los hechos 
de importancia para su diario. Como profesional de la fo-
tografía se hizo de un prestigio bien ganado en Mollendo y 
montó un buen establecimiento. Deja un archivo valioso de 
fotografías que ojalá no se pierda, como se perdió el de un 
antecesor suyo, Plinio Tanco.

Expresamos nuestras condolencias a su familia y a to-
dos los colegas de Mollendo. Al pasar por la esquina de 
Tacna con Arequipa en Mollendo, se sentirá su ausencia. 
(Bernardino Rodríguez)

GILBERTO CORRALES PORTUGAL

El 20 de julio falleció en Mollendo el Sr. 
Artemio Gilberto Corrales Portugal, quien fue-
ra alcalde del Distrito de Deán Valdivia por 
dos periodos del 70 al 74 durante el gobierno 
de Juan Velasco Alvarado y luego elegido en 
elecciones populares durante el gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry del 80 al 83.

La Municipalidad Distrital de Deán Valdivia 
encabezada por su alcalde Sr. Fredy Samuel 
Vilca Mamani y con la participación del cuerpo 
de regidores y trabajadores municipales le rindió 
un merecido homenaje póstumo y una misa de 
cuerpo presente que se realizó en la parroquia 
San Isidro Labrador de La Curva.

Será recordado por el legado que ha dejado 
como símbolo de su trabajo y que se expresa en 
las siguientes obras: a nivel de valle de Tambo, la 
carretera Mollendo-Mejía-Santa María que cruza 
los pueblos de La Curva y El Arenal, así como la 
canalización del río Tambo en 5 km del puente 
Freyre en dirección al mar. Y a nivel distrital: la 
terminación de la segunda planta del mercado, 
cambios de redes y postería y ampliación de agua 
y desagüe para La Curva y El Arenal, instalación 
de luz y agua para El Boquerón y La Ensenada, 
un camal municipal y un minicentro de salud en 
La Curva, una posta médica en El Arenal.

Su vida laboral transcurrió como funcionario 
de la Caja de Depósitos y Consignaciones que 
luego sería el Banco de la Nación.

Su esposa Teresa Torres Ascuña, hijos Isidoro 
Gilberto, Osvaldo Fernando, Jaqueline Angela, Rosario 
Emilia y Mariela Maritza lo recordarán siempre.

MANUEL SALAS CÁRDENAS

Manuel Jesús Salas Cárdenas falleció 
el 22 de setiembre de 2016 a los 85 años 
Nació en La Punta de Bombón, migró al 

MIGUEL TORRES GUILLÉN

El 10 de agosto falleció en la ciudad de 
Arequipa Miguel Torres Guillén. 

Su sepelio se realizó el 11 de agosto en el ce-
menterio general de La Punta de Bombón, lue-
go que se celebrara una misa de cuerpo presen-
te en la iglesia del Señor de los Desamparados.

Estudió la secundaria en el Colegio Nacional 
Independencia Americana, donde compartió 
aulas con Sabino Vásquez, Oscar Misad y con 
el arqueólogo Eloy Linares Málaga, a quien 
dio facilidades para estudiar la prehistoria del 
valle de Tambo en la zona de El Pino.

Fue un entusiasta colaborador de las gran-
des obras de La Punta como la construcción del 
colegio nacional mixto de La Punta y el comité 
pro puente. Se caracterizó por su generosidad 
y desprendimiento para con todas las activida-
des pro-fondos para las obras que requería el 
pueblo.

Se dedicó a la agroindustria, fue dueño de la 
haciendo El Pino, en cuya casa acogía con gran 
hospitalidad a visitantes ilustres de La Punta 
como profesionales, militares, científicos. Le 
gustaba la lectura, los buenos amigos, la buena 
mesa, los gallos y los caballos.

Invitamos a nuestros lectores a decir una 
oración en su memoria.

puerto de Ilo, donde radicó por más de 50 
años ganándose un buen nombre y el apre-
cio de todos sus vecinos. Fue el segundo 
de seis hermanos. Destacó en el fútbol, de-
fendiendo la camiseta del Sport Boys. Fue 
un virtuoso caballero, caracterizado por 
la sinceridad que siempre lo tuvo unido a 
su familia, que lamenta profundamente su 
partida. Fue casado con la Sra. Rita Prado 
con quien tuvo cuatro hijos Teófila, Hugo, 
Gary y Harly, diez nietos y dos bisnietos.

ARCELIA VALDIVIA DE EGUILUZ

El 25 de abril, a los 86 años de edad falleció en la 
ciudad de Lima, doña: Arcelia Valdivia de Eguiluz.

Fue una esposa sincera, madre y abuela abnega-
da, supo conducir su hogar con fe verdadera, pero 
sobre todo fue una persona solidaria, pues tuvo 
una fuerte sensibilidad social por los más necesita-
dos dándoles siempre su apoyo y ayuda de forma 
incondicional.

Nació el 13 de diciembre del año 1930, en el 
pintoresco y acogedor pueblo de Boquerón del 
valle de Tambo. Luego su familia se fue a vivir a 
Mollendo donde transcurrió su juventud.

Arcelia fue hija de don Mariano Valdivia y doña 
Dominga Gutiérrez y la menor de cinco hermanos: 
María, Alberto, Héctor y Carmen, a los que siempre 
congregó para consolidar los vínculos de fraterni-
dad y unión familiar.

Conoció en La Punta de Bombón a quien fue-
ra su esposo don José Hernán Eguiluz Vizcarra, 
activo y consecuente ex dirigente del Club Social 
Punta de Bombón en Lima, destacado difusor de la 
cultura y gran conocedor de la bibliografía nacio-
nal. Tuvieron cuatro hijos: Arcelia María, Hernán, 
Anabela Nancy y Carlos Enrique.

Fue una mujer generosa, decidida y laboriosa, ya 
que durante toda su vida luchó indesmayablemente 
por atender las necesidades básicas de los que me-
nos tienen a través de las Cooperativas de Servicios 
Múltiples en el distrito de Breña, los Comedores 
Populares, Club de Madres, entre otros en el distri-
to de San Juan de Lurigancho, demostrando de este 
modo su nobleza y una gran sensibilidad social para 
con sus congéneres.

Colaboró denodadamente durante décadas con 
su esposo, ex dirigente del Club Social Punta de 
Bombón de Lima en las actividades propias de la 
institución y con empeño y perseverancia hicieron 
que su querido club siga el camino positivo que todo 
coterráneo anhela.

Su deceso deja un profundo vacío en el seno de 
la familia Eguiluz Valdivia, y de todos los que la 
conocieron, y que nunca la olvidarán, pues, siem-
pre estarán en las mentes y corazones de quienes 
la estimaron.
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El alcalde de la ciudad de Marcos Paz, en Buenos Aires, Argentina, 
entregó un reconocimiento como ciudadano ilustre en el ámbito cultu-
ral, a nuestro compatriota Julio Hurtado Lazo, (Jhurlazo), quien radica 
desde hace muchos años en Argentina, debido a que ganó el concurso 
de ingreso al Coro Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, uno de 
los 5 mejores teatros de música y cultura clásica del mundo. Allí se 
mantuvo por más de 30 años y logró ser todo un personaje. 

Formó familia con Gladys Valerga –que ha escrito esta breve su-
milla biográfica en su homenaje– con quien se conoció circunstan-
cialmente por el año 78 y luego de un corto noviazgo se casaron en 
1979 y tienen 3 hijos varones que los acompañan y alegran sus vidas: 
Santiago, Mariano y Antonio.

Esta historia de un hombre, que cum-
plió su sueño de cantar junto a las voces 
más ilustres de la música clásica con-
temporánea, comienza en mayo de 1941 
cuando nace el tercer hijo de una familia 
tradicional de aquellos tiempos, formada 
por don Isaac Hurtado Carpio, quien fuera 
alcalde de La Punta de Bombón y de la se-
ñora Emilia Lazo de Hurtado. Sus prime-
ros años transcurren como los de muchos 
chicos que pertenecían a una familia de 
muchos hermanos y que eran enviados in-
ternos a un colegio religioso de Arequipa.

Ya desde pequeño demostraba apti-
tudes para cantar, que había heredado de 
Emilia, su madre. A los 8 años hace una 
presentación cantando como solista en una 
fiesta del colegio Salesiano, en el teatro 
Municipal de Arequipa. Más tarde ingre-
só al Colegio Militar Francisco Bolognesi 
donde fue apodado: “perro cantor”. 

Cuando cumple 19 años decide emi-
grar a Argentina pues había tomado co-
nocimiento, a través de la famosa revista 
“Billiken”, de la existencia de un teatro 
lírico en Buenos Aires llamado “Teatro 
Colón”. Movido sólo por su sueño y anhe-
lo de estudiar canto en forma profesional, 
viaja con sentimientos encontrados. Por 
un lado con la satisfacción de concretar su proyecto, pero del otro con 
la angustia por alejarse de su familia sin tener la certeza de éxito o de 
pronto regreso. Atraviesa en su trayecto, la conocida “ruta de los va-
lientes” entrando por la Quiaca, Bolivia, en un viaje que duraba 2 días.

La enorme ciudad de Buenos Aires lo deslumbró, pero no lo ame-
drentó pues no se apartaba de su objetivo: estudiar canto.

Sin ningún tipo de ayuda ni recomendación alguna, trabajaba du-
rante el día para pagarse pensiones y clases de canto en conservatorios 
y particulares.

Se esforzó muchísimo y sus aptitudes naturales fueron orientadas 
técnicamente.

Tardó 5 años en regresar a Perú a visitar a su familia y luego volvió 
a Argentina.

Integró coros polifónicos diversos como el “Mater Amabilis” y ac-
tuó como solista en todos ellos. Brindó conciertos en muchos teatros y 
en radio Nacional. Recibió críticas del conocido periodista del diario 
“La Prensa”, García Murillo, quien le auguró un brillante porvenir en 
su carrera.

El tiempo pasa insoslayable y en cada 28 de julio, en conmemora-
ción a la fecha patria de su tierra, entonaba el himno nacional argen-
tino y el de su querido país en la plaza Francia frente al monumento a 
San Martín junto a los “Ganaderos a Caballo”. Este hecho lo lleva a 
relacionarse con el embajador peruano y funcionarios, lo que le per-
mitió trabajar en relaciones públicas de la embajada. Pero su meta no 
es olvidada y a sus 35 años, ya  afianzada su carrera artística, decide 
concursar para ingresar a su anhelado destino: el Teatro Colón. Debía 
rendir 2 exigentes pruebas ante un entendido jurado: solfeo de una 
partitura clásica y canto de un aria de ópera.

Concursaron 110 cantantes y entraron sólo 12. Entre estos últimos 
estuvo él. Sin embargo, hubo un inconveniente: no era argentino y 

como el teatro es un organismo nacional 
su contrato de trabajo se firmó sólo por un 
año. 

Al año siguiente, ya arreglados sus pa-
peles, rinde otro examen y a partir de ahí 
pasa a integrar el coro estable del teatro.

¡Ya había alcanzado su meta! 
Desarrolla en ese centro latinoamerica-
no del canto su actividad artística que le 
permitió realizar giras nacionales e in-
ternacionales (como Brasil y México) y 
acompañar en óperas a cantantes líricos 
famosos como: Luciano Pavarotti, Plácido 
Domingo, José Carreras, Montserrat 
Caballé, entre otros y ser dirigido por di-
rectores de renombre internacional.

En la actualidad se ha jubilado de su 
profesión de cantante del teatro Colón, 
pero brinda su conocimiento y su experien-
cia en nuestra casa, ubicada en la provincia 
de Buenos Aires, llamada Marcos Paz, a 
nuevas generaciones que desean adquirir 
la técnica vocal. Aquí no sólo se lo respeta, 
sino además este año (2016) se lo ha nom-
brado: “Ciudadano Ilustre” de la localidad.

Sigue sus clases de repertorio para 
mantener su voz naturalmente.

El protagonista de esta esta historia 
de vida se llama Julio Hurtado Lazo y he 

contado todo esto porque merece que en su país de origen, aunque 
sea algunos compatriotas conozcan su trayectoria y los que sí lo co-
nocieron, vean por qué caminos se condujo hasta cumplir con lo que 
siempre deseó.

Les aseguro que es un embajador ad honoren de su país, haciendo 
propaganda de sus ritmos, su cultura y de su enorme gastronomía.

A mí me emociona oírlo cantar y más cuando es acompañado en 
piano por nuestro hijo mayor: Santiago o en percusión por el menor, 
Antonio.

A través de estas líneas mis hijos y yo queremos decir que lo ad-
miramos por su enorme tesón, entre muchas otras cualidades que lo 
hacen un ser para nosotros especial y querido, pero sobre todo por su 
gran sencillez y sus espontáneas humoradas que mucho nos divierten.

Sepan los jóvenes que esto lean que lo que movilizó a nuestro Julio 
fue un sueño y con esfuerzo y gran perseverancia esa utopía se concretó. 
Yo creo que puede señalárselo como un hombre que “honró la vida”, 
como dice la cantautora Eladia Blázquez. (Gladys Valerga de Hurtado)

HISTORIA DE UN HOMBRE 
QUE CUMPLIÓ SU SUEÑO

JHURLAZO
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CARLOS ROMÁN GANÓ EL CONCURSO DE HIMNO DEL 
DISTRITO DE LA CAPILLA (MOQUEGUA)

El compositor cocachacrino Carlos Antonio Román 
Rodríguez ha ganado el pasado 30 de setiem-
bre el premio a la letra y composición del him-
no al distrito de La Capilla, en la provincia de 
Sánchez Cerro de la región Moquegua.

La convocatoria a este concurso fue a nivel 
nacional y buscó la creación de sus símbolos: 
escudo, bandera e himno.

Es un gran orgullo que un tambeño haya ga-
nado este importante concurso dándole imagen 
e identidad a un distrito de la aledaña región.

Este es el 18avo concurso de música po-
pular que Carlos Román gana y el cuarto en 
lo que a himnos se refiere pues anteriormente 
ya había ganado los de Cabanaconde (letra), 
Cocachacra (letra y música), Caylloma (letra) 
y ahora el de La Capilla (letra y música).

Nos comenta que su género musical favori-
to es la música arequipeña entre los que resal-
ta: el yaraví, la pampeña, la marinera y el car-
naval. Es profesor de música itinerante pues 
está constantemente viajando por los pueblos 

del país y conociendo su enorme y rica cultura. Entre los auto-
res de música popular que admira, rescata y nos 
invita a conocer están Mario Cavagnaro, Raúl 
Llosa, Augusto Polo Campos, el poeta Eduardo 
Cerdeña y José Canales Salas.

Del mismo modo invitamos a quienes nos 
leen que si quieren escuchar la música de este 
galardonado compositor se pongan en contacto 
con nosotros para adquirir su CD “Valorando lo 
nuestro”.que incluye variedad de canciones de-
dicadas al valle de Tambo.

Entendemos que nuestro valle ha tenido 
y tiene discrepancias con la vecina región de 
Moquegua, esperamos que este tipo de partici-
paciones e iniciativas sienten un ejemplo de di-
plomacia, caballerosidad y buena voluntad entre 
nuestros pueblos pues como dice Carlos: “Solo 
un cerro separa a Cocachacra de La Capilla”.

Recordemos que La Capilla tiene un proyecto 
de carretera que la uniría con El Fiscal, que le 
permitiría estar comunicada con Tacna por el sur 
y Arequipa y Lima por el norte.

CENTENARIO DE 
LA CRUZ DE CARDONES

Cien años de existencia cumple la venerada CRUZ DE CARDONES, desde que 
fuera instalada en el paraje del mismo nombre por el entonces predilecto hijo de la 
Punta de Bombón don: Jesús Tejada Cornejo.

Cien años (1917) que esta Santísima Cruz, erguida sobre una pequeña colina en 
la quebrada de Cardones, permanece como símbolo de salvación y esperanza, la 
misma que resplandece más que el sol, acompañando a los viajeros y mostrándonos 
el camino para la salvación de nuestras vidas.

Cien años en que los punteños y peregrinos asisten a venerar la Cruz personal-
mente, con una genuflexión, un beso o tocándola con la mano y santiguándose, 
cantan sus alabanzas, llevándola en sus hombros  rezando el Santo Rosario, dete-
niéndose en cada estación, dejando una pequeña piedra pidiendo un deseo, hasta 
la orilla del mar lugar donde sus aguas, varó su materia prima, para  regresar a su 
capilla, luego de su procesión triunfal por los arenales colindantes, ingresando a 
su “casa” levantada por sus devotos, con el fervor característico de todo punteño y 
visitante.

Cien años desde que JESÚS TEJADA CORNEJO, recogiera de las aguas del 
mar en Cardones,  un inmenso y pesado madero, que llevado al pueblo en su acémi-
la y con la colaboración de don Félix Juárez, reconocido ebanista, decidieran cum-
plir con la promesa de instalar en Cardones, frente al mar, un crucifijo pensando en 
que en él está la vida y el consuelo, el camino para el cielo y que en este símbolo 
cristiano está nuestro SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS. 

Jesús Tejada Cornejo, apodado “El mellizo”, decimista espontáneo, fue casa-
do con doña: Clodomira Mogrovejo, con quien tuvo una única hija: María Tejada 
Mogrovejo, maestra, una exquisita poetisa, declamadora y narradora de cuentos populares. Doña María se unió en matrimonio con el 
entonces policía G.C. José María López Delgado, producto del cual nacieron María, José, Edgar, Willy, Nury, Dianora y Jorge López 
Tejada, hoy destacados profesionales e intelectuales, nacidos en nuestro querido terruño, los mismos que han asumido, junto a sus hijos, 
el compromiso de celebrar el centenario de ese sagrado madero, en recuerdo de su abuelo materno, fallecido el 13 de noviembre de 1925 
y cuyos restos descansan en el cementerio de La Apacheta (Arequipa) pabellón Sta. Elena 111 tercera fila.

Convocamos a los fieles y punteños a que acompañen a estas celebraciones, el primer domingo de junio, devotándose, y cuya pre-
sencia dará realce a las actividades conocidas y propuestas por los organizadores. No podemos dejar de mencionar y reconocer a la 
familia Salinas López, quienes el 2016 tuvo a su cargo las festividades con una excelente organización y presencia masiva de devotos.

Llevemos a la Cruz cantando y no suspirando, desde esta tribuna, revista La Punta, nos aunamos a sus festejos. De antemano agra-
decemos su colaboración y participación, pues este sagrado Crucifijo es la bandera de los elegidos y no nos apartaremos de Él, porque 
constituye uno de los íconos más representativos y sagrados de nuestra querida Punta de Bombón. (José López Tejada)

Triunfal procesión por los arenales colindantes.
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La sucesión de acontecimientos que se describen, los luga-
res y todas las personas existen, salvo algunas que para 
morir necesitan finalmente que nuestra memoria se ago-

te, tales como: los 70 premios nobel, Piter Binaiqui’s, Berkeley, 
Bombón Point, los bolivianos de los Mack, los Golfos, las solte-
ronas Goycochea de la calle Melgar, “La Cabaña” de Fortunato, 
Masías, Paulet el “vate” punteño, la viuda de Clicquot, el chino 
Arturo, la calle Grande y la casa de adobe y quincha, con su enta-
blado del segundo piso. Todos ellos, sólo son piezas menores en el 
afán de construir y estructurar un relato que es un testimonio de lo 
que es capaz de edificar el amor, y en el afán de que el personaje 
principal, ese que no quiere protagonismo ni luces que la enfo-
quen, continúe vigente: doña Clotilde.

Don José Lizárraga padre de José y Jaime era Administrador de la 
Compañía o Estanco del Guano en La Punta de Bombón; la misión 
era: extracción, transporte, almacenamiento y comercialización del 
guano, que se usaba como fertilizante y tenía gran demanda en agri-
cultura. Lo traían de las pequeñas y deshabitadas islas del litoral en 
una flota de unos 6 a 7 camiones marca Mack que para la época eran 
de gran tonelaje, conducidos 
exclusivamente por choferes 
bolivianos. Los camiones con 
su característico distintivo del 
bull dog sobre el capot, traían 
el guano en sacos y lo deposi-
taban y estibaban en rumas en 
el local que tenía la compañía.

En la calle San Martín 
más conocida como la calle 
Grande, estaba el Estanco 
y a media cuadra la casa de 
dos pisos de los Lizárraga. 
Ambas quedaban a la altu-
ra de la plaza principal, la 
misma plaza de la munici-
palidad y de la iglesia del 
Señor de los Desamparados. 
El local de la compañía tenía 
en la parte posterior un gran patio de almacenamiento donde se 
juntaban los muchachos con José a la cabeza, para jugar a la pelota 
o la cowboy alrededor de las rumas y casi dentro de ellas mismas, 
y Jaime con su “calito de fielo” retozando con toda su inocencia a 
cuestas. En esa época los conocían como los “hijos del guanero”.

La Sra. Clotilde Álvarez era mamá de los Lizárraga, cariño-
samente era conocida como “La Cotola”. Era maestra de inicial, 
la escuelita de las primeras letras funcionaba en su propia casa. 
La Cotola consideraba que la educación y el conocimiento era lo 
más valioso que podía dar a los niños, y a sus hijos con mayor ra-
zón. Lo cierto es que profesaba una especie de religión donde los 
10 mandamientos eran sus hijos; los muchachos no defraudaron, 
inclusive alcanzaron más de lo que podría imaginar la fantasía de 
una madre, cumpliendo sus sueños. La señora quería lo mejor para 
ellos, los hizo mirar en el espejo de sus sobrinos de Cocachacra, 
los hijos de su hermana Delia Rosa, los Montoya Álvarez, anhe-
lando para José y Jaime un futuro de éxitos y carreras que valgan 
la pena, y vaya si lo consiguió.

El padre murió en 1948, y los chicos solo tenían 11 y 10 años. 
Como consecuencia muchos cambios vinieron después de esa 
fecha; la viuda compraba maíz, y había que desgranarlo. Tenía 
una hija adoptiva que le ayudaba en todo, la Socorro y su perro 
guardián Goliat, también hubo muchas manos desinteresadas del 
pueblo que le ayudaron a desgranar, luego ponía el maíz en cos-

tales para comercializarlo 
en Arequipa o Tacna; pero 
el cambio más significativo 
fue que los amigos y los pa-
dres de los amigos, dejaron 
de llamarlos los “hijos del 
guanero”, para ser los “hijos 
de la Cotola”.

Las buenas relaciones de 
don José le habían regalado 
dos botellas de fino cham-
pán, y premonitoriamente 
indicó que las tomaría cuan-
do valga la pena; la marca 
era de lujo: Veuve Clicquot. 
Las botellas adornaban la 
vitrina del comedor familiar 
y pasaron a ser intocables; 
primero, por respeto a la 

memoria de su difunto esposo, y luego porque la Cotola se enteró 
que veuve significa viuda, y forzó la similitud entre la viuda de 
Clicquot que al morir el marido asumió las riendas del negocio 
familiar, con ella misma que asumió la posición de padre y madre 
de José y Jaime.

Por Alberto Montoya 

Rumas de guano de la isla apiladas como los antiguos estancos.

CUANDO VALGA LA PENA EN 
BOMBÓN POINT
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Para la secundaria fueron al colegio San Francisco de Arequipa, 
vivían en la pensión de las señoritas Ángela y Laura Goycochea, 
en la calle Melgar junto a la Iglesia de Santa Teresa; eran unas 
solteronas cucufatas y chapadas a la antigua, muy estrictas, les 
exigían hacer sus tareas, de lo contrario los castigaban y hasta pe-
gaban, querían hacer de sus pensionistas unos chicos modelo, que 
asistieran a misa y comulguen todos los domingos; pero lo que 
más les mortificaba a los hermanos Lizárraga era que les daban de 
comer  “muy poquito”, precisamente a ellos que estaban acostum-
brados a comer hasta la saciedad en La Punta natal. En la misma 
pensión estaba su paisano Hernán Tejada Ascuña. Luego pasaron 
al colegio Militar Francisco Bolognesi formando parte de la terce-
ra promoción, la de 1956. En el Colegio Militar la comida mejoró 
notablemente pero no se libraron de que siendo “perros” les pe-
garan los de años superiores, es decir los “chivos” y las “vacas”, 
aun así la cosa fue distinta y estuvieron muy a gusto. En el militar 
los conocían a José como el “panzón” y a Jaime como el “flaco”. 

José destacó como basquetbolista, y Jaime que no terminaba 
de crecer fue el abanderado de la escolta, y en esa época empe-
zó a destacar nítidamente por su gran simpatía. Estuvieron con 
Saferson y Francisco Aramayo Pinazo de Puno. De Juliaca vino 
Pedro Benique, que se hacía llamar Piter Binaiqui’s; y de Mollendo 
se sumaron Memo Romero, el gordo Carrera y Gustavo Calienes.  

Estuvieron unos pocos meses en La Punta antes de viajar a los 
Estados Unidos en 1958. En febrero como en tantos otros veranos 
llegó el doctor Corzo Masías, siempre fue un visitante ilustre, pero 
ahora como prefecto de Arequipa y rector de la universidad de San 
Agustín, se imponía un homenaje. 

De la organización y de las palabras de bienvenida en el restau-
rante La Cabaña de la calle grande, se encargó Mario Paulet, cono-
cido como el “vate” punteño, quien se mandaba con los discursos 
y las poesías, algunas de su propia inspiración. 

Mario dijo que no correspondía invitar cerveza a tan alta inves-
tidura… “solo a Fortunato se le ocurre invitar ese trago de chun-
chos”. Llamó a José Lizárraga y le pidió preguntar por un trago 
“más fino” en la tienda frente a La Cabaña, la más surtida del 
pueblo, la del chino Arturo Siu. José solo dio unos pasos y retorno 
sobre los mismos… “Mario, yo tengo dos botellas de champán”. 
De puro entusiasmo le dio las llaves de su camioneta para que 
fuera sin demora a buscarlas. 

José y Jaime, habían pretendido tomarse el champán en reitera-
das oportunidades, pero la Cotola siempre les decía que lo harían 
cuando hubiera una ocasión que valga la pena. Cuando José le 
explicó a su madre las razones por las que ahora solicitaba las 
botellas, esta vez la señora consideró que después de 10 años de la 
partida de su esposo, Alfredo Corzo Masías sí valía la pena.

Mario pidió otros vasos, los vasos que habían puesto no eran 
los apropiados y traían un sello con la propaganda de la cervecería 
arequipeña; Fortunato Ampuero dueño de La Cabaña, tenía feliz-
mente unas copas que nunca usaba porque la ocasión de servir 
champán era muy remota, siempre servía cerveza. 

El “vate” dio unas palabras breves a manera de brindis en ho-
nor al doctor, resaltando nuevamente sus virtudes. Mientras espe-
raban a José ya había desplegado un “rollo” caracterizado más por 
la extensión que por el contenido, de manera que cuando llegaron 
las botellas de Veuve Clicquot, las sirvieron de inmediato, y alcan-
zaron felizmente para una sola rueda.

Mario dijo salud, y fue el primero en tomar, allí se dio cuenta 
que el champán estaba pasado, e hizo un gesto de complicidad a 
José, que entendió “al tiro” y no tomó. Los asistentes eran unas 12 
personas; Corzo Masías era una persona muy educada y se sirvió 
toda la copa de champán sin ningún gesto de reproche, los asisten-
tes imitaron al doctor y elogiaron la calidad de la bebida asociada 
a las celebraciones especiales. 

El champán es un vino blanco espumante; sobre el corcho va 
una tapa de hierro sujeta con un alambre. Tiene doble fermentación 
por lo tanto el corcho sufre gran presión, la botella debe ser robusta 
para soportar la presión y el corcho grande, si cede entra aire y 
se avinagra. Mario después del brindis en voz baja le dijo a José 
con gran preocupación… “ojala nomas que no les vaya a soltar el 
estómago”.

A mediados de ese año de 1958, los hermanos viajaron a 
California, e ingresaron a estudiar en Berkeley. Sin duda una de las 
más prestigiosas universidades, entre las cinco primeras del mun-
do. Ninguna universidad dedica e invierte tanto en investigación 
como Berkeley. Considerada como la “madre” de la bomba ató-
mica que dio fin a la segunda guerra mundial. Entre sus miembros 
han ganado más de 70 premios Nobel. Siguiendo la tradición de 
gran activismo político de sus alumnos, los Lizárraga participaron 
en las protestas contra la guerra de Vietnam. 

Se recibieron como ingenieros en California, y volvieron al 
Perú casados con gringas vinculadas al ambiente universitario. En 
Lima les fue muy bien como profesionales, vinculándose con los 
mejores círculos sociales. Jaime tenía un carisma innato, conse-
guía cautivar con su presencia, era un moreno alto muy bien plan-
tado, dicharachero, con quien nadie podía parar de reír.

Jaime era conocido y un referente por sus “bocinazos” en Acho; 
que exige tener una gran capacidad de síntesis para gritar lo co-
rrecto cuando la plaza guarda silencio absoluto, no como algunos 
despistados que piden música cuando no corresponde. Para lanzar 
el bocinazo hay que conocer todos los detalles de la fiesta taurina, 
Jaime los conocía y tenía la chispa tan especial y propia de la gente 
del valle. 

Solamente una vez llevaron a sus gringas a La Punta de 
Bombón…” primero hay que pasar por Matarani Port, luego por 
Mollendo Beach, para llegar a Bombon Point”, repetiría muchas 
veces Jaime.

En esa época no existía el puente Freyre y se llegaba por donde 
siempre, por La Curva. Era verano y encontraron el río crecido, 
necesariamente con la ayuda de un caballo había que vadear un 
brazo del río, felizmente había un muchacho con un caballo, era el 
hijo del carnicero Vargas, y no estaba dispuesto a prestarlo a cual-
quiera; los Lizárraga se presentaron como naturales de La Punta, 
y para sonar más convincentes dijeron ser los hijos de la Cotola, 
pero el muchacho mostró su extrañeza y dijo que nunca había es-
cuchado hablar de ellos… “si la Cotola solo tiene a la Socorro y 
el Goliat…” 

Las gringas solo visitaron una vez la tierra que habían relatado 
sus esposos, en charlas interminables. Probablemente no volvieron 
por las limitaciones que había en la década del ‘60, pero funda-
mentalmente porque tenían gran dedicación a la investigación y 
trabajo que desarrollaban en Lima. Esa primera y única vez, com-
probaron que; si bien ya había llegado el papel higiénico lo que 
contaba Jaime en Estados Unidos sin ningún atajo, en el súmmum 
de su alma campechana, de sencillez y franqueza pura, inculcada 
por su madre; era cierto, que cuando sus paisanos iban por sus 
necesidades “del cuerpo” no usaban papel higiénico porque no lo 
conocían, iban a la chacra y se limpiaban con unas hojas redondas 
de plantas especiales que debían premunirse con antelación. De lo 
que no les quedó duda alguna a las gringas, fue de la amabilidad y 
hospitalidad de la gente de Bombón Point, eran los non plus ultra.

El tiempo que destruye todo, pretende engañarnos y empolvar 
nuestra memoria, hacernos creer que todo fue ficción, las répli-
cas de los camiones Mack que construía José; los sucesos de La 
Cabaña; aquellas callecitas angostas y empedradas de Bombón 
Point; la casa de adobe y quincha de la calle Grande, con su enta-
blado del segundo piso. Lo que el tiempo no podrá, es convencer-
nos que la mano cansada de la Cotola pueda retirar de la vitrina del 
comedor los retratos de sus hijos, y las botellas de Veuve Clicquot.
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DEPORTES 
EN ISLAY 
2016 Por: Francisco 

Perea Valdivia y 
Noé Carpio Toranzo

ATLETISMO
• DESTACA PUNTEÑO
El joven José Turpo, natural de la Punta de Bombón, 

triunfó en la prueba de 1,500 metros planos en el Nacional 
de Atletismo de Mayores y en el Gran Prix Internacional 
de Atletismo. En los 800 metros planos del Gran Prix 
Sudamericano de Atletismo en Montevideo tuvo una desta-
cada participación el mollendino Christian Castro Samayani. 

• JULIO LINARES CHÁVEZ EJEMPLO DE 
CONSTANCIA

El destacado fondista de 61 años de edad, volvió a mos-
trarse en toda su magnitud al imponerse en su categoría 50 
años a más (súper máster) de la Ultra Maratón Yumax 80 
Km., que se llevó a cabo en la capital. El referido atleta fue 
objeto de una premiación especial debido a su récord. 

• VALERIA PEREA ARNAO SUBCAMPEONA 
NACIONAL EN ATLETISMO

La atleta Valeria Perea Arnao, estudiante del Colegio 
Particular “María Auxiliadora” de 11 años de edad, se coro-
nó subcampeona nacional en Lanzamiento de Pelota, en el 
marco de los Juegos Nacionales Escolares. 

Valeria, había logrado superar las etapas departamental, 
regional y macro regional sur, donde consiguió derrotar a 
cuanta rival tuvo enfrente, lo que le permitió representar a la 
región en la fase nacional.

FÚTBOL
• Los siguientes fueron los ganadores de los campeona-

tos de fútbol realizados por las ligas distritales: Mollendo: 
Inclán SC (Campeón), Atlético Mollendo (Subcampeón); Deán 
Valdivia: Deportivo Boquerón (Campeón), Defensor Guardiola 
(Subcampeón); Cocachacra: Santa Rosa (Campeón), Sport 
Chucarapi (Subcampeón); Punta De Bombón: Alianza Catas 
(Campeón); Islay: Los Amigos de Matarani (Campeón) y Mejía: 
Sport Pacífico (Campeón).

El campeón provincial de la Copa Perú 2016, por tercer año 
consecutivo fue el Atlético Mollendo, que en la final superó al 
Inclán en la tanda de penales por 3 a 2; sin embargo, fue eliminado 
en la etapa departamental.

• MOLLENDINO A LA SELECCIÓN SUB-20
El joven futbolista mollendino Ányelo Álvarez Valdivia, acaba 

de ser convocado al micro ciclo de la selección peruana Sub-20 y 
se prepara para defender la blanquiroja. Anyelo viene de jugar en 
el Inclán SC, el Deportivo Sutega de la Joya y Melgar de Arequipa. 
Se inicio en el colegio San Francisco de Asís de su natal Mollendo.

CICLISMO
• TEAM MEJÍA EN CICLISMO INTERNACIONAL
La bandera de Mejía flameó en tierras chilenas, gracias a la muy 

buena actuación de Osmar Velásquez que logró el tercer puesto en 
la Categoría Elite y Aldo Peña, que quedó segundo en Máster “B”, 
entre más de 50 pedaleros. La prueba denominada I Competencia 
Internacional de Ciclismo “Casita en la Pradera” se desarrolló en 
la ciudad de Arica (Chile). 

TENIS DE MESA
• TENISMESISTAS MOLLENDINOS OBTIENEN DOS 

PRIMEROS LUGARES EN OPEN INTERNACIONAL
El mollendino AMADOR NÚÑEZ PEREA, se coronó cam-

peón de la Copa Regatas Internacional 2016 de tenis de mesa, 
en la categoría Veteranos B, que se llevó a cabo en la sede del 
Club Regatas Lima en Chorrillos, el pasado mes de mayo. Otro 
coterráneo ALEJANDRO TAPIA FORTÚN, quedó subcampeón.

Christian 
Castro 
Samayani.

Valeria Perea Arnao.
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El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios de La Punta de 
Bombón, agradece al Miniserio de Agricultura y Riego - PSI - la 
construcción de dos pozos tubulares con los que se busca mitigar 
los problemas derivados de la sequía que sufre el valle de Tambo.

Asimismo, renueva su compromiso de continuar cumpliendo 
eficientemente el rol de operador de la infraestructura hidráulica 
menor en nuestra jurisdicción.

La Punta, 1 de enero de 2017

Av. La Punta s/n
Tel: (054) 294432

Mail: jupuntadebombon@hotmail.com
Inscrita en la partida electrónica 

Nº 00003311 de los RRPP de Islay Arequipa.

RUC: 20199579186

TV - AGUA CALIENTE - PISCINA
COCHERA - ATENCIÓN 24HR.

Ofrece:
Suites con jacuzzi
Matrimoniales
Dobles
Triples y 
Familiares
Con baño privado

Av. Colón 225 - La Punta de Bombón - Islay - Arequipa
Reservaciones: (054) 553085

HOTEL

Punta del SurJunta de Usuarios 
de La Punta de 

Bombón
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TRANSPORTES
LOS ARRIEROS SAC

Calle 3 Nº 207 - Urb. Industrial 
Sta. Raquel 2da. Etapa - Ate    
    Telefax: 348-5941     Tel: 348-0404

Urb. Villa Margarita Mz. H Lt. 16 - Puente Piedra - Lima
Tel. (+511) 715-2663 - Telefax: (+511) 715-1662  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 • Nasca • Abancay • Cusco • Puno • Puerto Maldonado • Camana • Arequipa


