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a consolidación de la democracia requiere el respeto a la
separación de poderes y de los órganos autónomos. En este
contexto se necesita esfuerzos sostenidos en contra de la
corrupción, la impunidad y la improvisación.
Esto supone saber elegir, no siempre se elige a los mejores, a los
mejor preparados para la función pública y ahí comienzan los problemas.
¿Cómo es posible elegir a alguien para que administre una entidad
pública como una municipalidad por ejemplo, si previamente no ha
sabido administrar su propia vida?
¿Alguien se atrevería a contratar para que le cuide su casa a una
persona que no goza de su confianza? Seguro que no ¿Cómo entonces es
posible elegir a una persona para que cuide de la casa grande, de la casa
de todos, como es la municipalidad de un distrito, una provincia o el país
en general, a quien no tiene ni la trayectoria ni los pergaminos que se
requieren para esa función?
Ante el proceso de renovación de autoridades distritales, provinciales
y regionales que tendrá lugar el próximo 07 de Octubre, es indispensable
que los ciudadanos elijan responsablemente, para luego no arrepentirse de
las consecuencias de una mala elección.
De otro lado, se requiere intensificar los candados para que el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) no sea sorprendido por hojas de vida que
no traducen realmente la ejecutoria de los aspirantes a un cargo público.
Hay quienes solo quieren poder a como dé lugar para satisfacer sus
intereses personales o de grupo en lugar de atender los de la comunidad,
en procura del bien común. Y eso es censurable, bajo cualquier punto
de vista; pero aun si tenemos en cuenta las declaraciones del actual
Contralor de la República, Sr. Nelson Shack Yalta, en el sentido de que en
estos tiempos, el mejor negocio en el país es ser alcalde.
Es de esperar que todos los vecinos de los distritos de la provincia de
Islay elijan a los mejores candidatos, que una vez electos puedan articular
soluciones a los problemas comunes y enrumbar a nuestra provincia al
progreso y al desarrollo.
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urante el 2017 se corroboró la
extremada debilidad del partido de gobierno “Peruanos por
el Kambio” (PPK) que se evidenció en
la designación como gobernadores en
algunos distritos de ciudadanos provenientes de otras canteras políticas o
que desempeñaron similar cargo bajo
la gestión de otros gobiernos lo cual
demuestra su orfandad de cuadros y,
sobre todo, de organización real como
partido político.

PROBLEMA DEL RECURSO
HIDRICO ENTRE LAS REGIONES
AREQUIPA Y MOQUEGUA

Durante el año que pasó uno de los
temas que concitó la atención de la
opinión pública por sus ribetes y connotaciones fue el referido al problema
del recurso hídrico.

HOJA DE RUTA

ENERO
14 Río Tambo alcanza caudal de
300 metros cúbicos por segundo informa Autoridad Nacional de Agua
ocasionando ingreso de Quebrada
Huayrondo causando daños en zona
alta de cuenca en sectores de Ichuña, Ubinas y Matalaque, y colmatando zona El Toro en sector Valle Arriba de distrito de Cocachacra.
24 200 familias de anexos Santa
María, Quelgua, El Dique, Villa del
Carmen, Checa y El Carrizal, en sector Valle Arriba de distrito de Cocachacra, quedan aislados ante incremento de caudal de río Tambo que
aniega trochas carrozables con agua
y lodo.
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regiones de Arequipa, Moquegua y Puno

- Represa de Paltuture: Tras largo batallar durante décadas el 2017 aparentaba ser el año de la ejecución de
este proyecto sin embargo concluyó
el año y no se ha avanzado ni un
ápice excepto en la exacerbación de
contradicciones entre las tres regiones (Arequipa, Moquegua y Puno)
que están interrelacionadas con su
construcción y puesta en operación.
- Represa en parte baja de cuenca de
río Tambo: El poder ejecutivo y el
gobierno regional de Arequipa se
abocaron a la construcción de una
represa en la parte baja de la cuenca
del Tambo, en la jurisdicción de la
provincia de Islay, incluso recursos
económicos y financieros que eran
para la represa de Paltuture fueron
transferidos para estudios y determinación del lugar exacto: Peñas Negras, Quebrada Honda, Bajo Tambo
o Huayrondo pese
a que desde años
atrás se ha cuestionado severamente
esta opción por el
alto grado de acolmatamiento y el
poco período de
vida útil.
- Impacto del niño
costero en la provincia de Islay:
aunque no alcanzó la envergadura del norte del país
la provincia de Islay también se vio
afectada sobre todo por las intensas
lluvias que originaron huaicos, entrada de torrenteras y bloqueo de carre-

FEBRERO
13 Autoridad Nacional de Agua
advierte que quebradas de Matarani,
Cementerio, Quelgua, Villa El Carmen, Ventillata, Guerrero, Catarindo,
Chungungo, Yalú y Pasco Boca Negra de provincia de Islay pueden activarse y afectarían 9,190 habitantes
de distritos de Islay, Mollendo, Dean
Valdivia y Cocachacra.

teras particularmente entre Arequipa
y kilómetro 48, puerta de entrada y
salida hacia el sur de la provincia capital de la región.
- Grupo Impulsor del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tambo-Moquegua: El año empezó prometedoramente, se pensó que por fin
las regiones Arequipa, Moquegua y
Puno harían realidad lo que desde
el punto de vista lógico debe servir
para administrar concertadamente la
cuenca del Tambo, lamentablemente
varios factores conspiraron para que
este anhelo llegue a fin de año igual
o peor que cuando se inició, ya que
la delegación de Arequipa suspendió
abruptamente su participación después que el Tribunal de Apelaciones
de Controversias Hídricas dejara sin
efecto la multa aplicada a Moquegua
por no cumplir con otorgar agua de
la represa de Pasto Grande al valle
de Tambo en período de estiaje. Ojalá que en el 2018 se retomen los esfuerzos y labores para plasmar este
Consejo de Recursos Hídricos que
permitiría una administración concertada, a corto, mediano y largo
plazo y se erradiquen las llamadas
“guerras por el agua”.
- Negativa de Moquegua de dotar
de recurso hídrico a río Tambo en
período de estiaje: Igual que en el
2017 el año que pasó fue de un duro
trajinar entre el valle de Tambo y la
MARZO
31 Se publica en El Peruano Decreto Supremo N° 092-2017-EF que
autoriza transferencia de partidas
en Presupuesto de Sector Público
para Año Fiscal 2017 para financiar
ejecución de proyectos de inversión
pública de infraestructura agraria y
por el que Ministerio de Agricultura
transfiere a PSI 21 millones 275 mil
976 soles que eran para Represa de
Paltuture y los deriva para iniciar estudios técnicos y ejecución de represa para Valle de Tambo sea en Peña
Negra o en Quebrada Honda.

región Moquegua que, una vez más,
se zurró en el dispositivo legal que
le ordena derivar agua en período de
estiaje, aunque en el último trimestre con premeditado cálculo para
evitar una nueva multa aperturó las
compuertas de la represa de Chirimayuni por un corto período para
volver a cerrarlas conjuntamente
con la realización de movilizaciones y marchas de las organizaciones
agrarias de Moquegua.
Proceso sancionador contra el Gobierno Regional de Moquegua: Si bien
en un primer momento la ANA dispuso una multa de 100 UITs finalmente
el Tribunal Nacional de Controversias
Hídricas revocó la sanción no dejando
otra alternativa que recurrir al poder
judicial donde seguramente se tramitará un extenso proceso judicial. Resultado en limpio: 2017 fue otro año
en que el valle de Tambo no recibió
el recurso hídrico que no solo por ley
sino por justicia le corresponde al haber Moquegua trasvasado un afluente
de la cuenca del Tambo a la cuenca de
Moquegua.
El 13 de diciembre los presidentes
de las tres Juntas de Usuarios de la provincia de Islay acompañados por una
delegación de la Comunidad Campesina de Tolapalca ofrecieron una conferencia de prensa emplazando al Gobierno Regional de Arequipa a retomar las
gestiones y esfuerzos para la construcción de la represa de Paltuture y solicitando a la Municipalidad Provincial de
Puno el retiro de la medida cautelar que
la paraliza.

AVANCES Y RETROCESOS EN EL
PROYECTO TIA MARIA

Nuevamente el proyecto minero
Tía María estuvo en el centro de atención de la opinión pública.
El 21 de enero, al día siguiente de
la visita del Presidente de la República, arribó a la provincia de Islay la ex
candidata presidencial del Frente Amplio y lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, recorrió Mollendo y se
hizo presente en el valle reafirmando
su posición de defensa irrestricta de la
agricultura y de rechazo a la presencia
minera.
Durante el año se han realizado sucesivas y reiteradas declaraciones de la
ministra de energía y minas, vice ministro de minas, presidenta del consejo
de ministros, gobernadora regional de
Arequipa, consejero regional por Islay,
hasta el presidente de la república hizo
referencia a los proyectos Tía María y
Quellaveco como impulsores del
progreso, incluso el alcalde de Cocachacra Helar Valencia, que fue elegido
por su discurso contra el proyecto minero se declaró a favor de la presencia
de la inversión minera, particularmente
llamó la atención que lo hicieran repre-

ABRIL
19 Poder Judicial de Mollendo
concede apelación con efecto suspensivo en favor de abogado Iván
Hurtado Frisancho defensor de Roger Chirapo Roque en denuncia contra Gobierno Regional de Moquegua
por incumplimiento de dotación de
8.2 MMC de agua de represa de Pasto Grande a valle de Tambo.

MAYO
18 Gobierno Regional de Arequipa solicita información a ANA sobre
proceso sancionador iniciado contra
Proyecto Especial Regional Pasto
Grande en diciembre por incumplir
dotación de 8.2 MMC en período de
estiaje a cuenca de valle Tambo.

Por: Máximo Miranda Delgado

sentantes del poder ejecutivo contraviniendo el inicial
silencio y mutis presidencial.
También se realizaron
declaraciones insistentes de
funcionarios de Southern,
acompañadas de la intensificación del denominado
“plan de socialización, reencuentro y reconciliación”
iniciado el 2015, mantenido el 2016 y profundizado el 2017
con una campaña de ablandamiento a
través de todos los medios: televisión,
radio y diarios (avisos diarios a página
entera), médicos contratados, organismos creados ex profesamente, reparto
de obsequios y regalos incluyendo el
financiamiento de proyectos como los
nuevos hospitales del MINSA, etc. al
parecer invirtiendo los 100 millones de
soles que ofrecieron el 2015.
El 11 de diciembre fue publicado un
pronunciamiento de la Junta de Usuarios de Tambo y con el título Tía María No Va en el diario La República
edición sur.
El 2018 anuncia ser un año no solamente electoral sino y fundamentalmente uno en el que se ahondarán las
contradicciones por lo que no se descarta el reinicio del conflicto, los enfrentamientos y alteración de la paz social.
JUNIO
13 Se expide Resolución Directoral N° 1725-2017-ANA/AAA I C.O. que
aplica multa de 100 UIT a Gobierno
Regional de Moquegua en calidad de
administrador de Proyecto Especial
Regional Pasto Grande por no cumplir con dotar de 8.2 MMC a Valle de
Tambo en período de estiaje.
30 ALA Tambo-Alto Tambo informa haber recibido varias denuncias
sobre contaminación de río Tambo
por empresa minera Aruntani que
explota proyecto Tucari en parte alta
de cuenca afectando río Coralaque
y anuncia aplicación de severas sanciones de comprobarse vertimiento
de desechos en curso de río.
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

El 20 de enero Pedro Pablo Kuscinsky regresó a la provincia de Islay
en condición de Presidente Constitucional de la República, tras sobrevolar
parte del valle de Tambo y algunas zonas del sector Valle Arriba acompañado de la gobernadora regional y de los
alcaldes de la provincia, se hizo presente en el estadio municipal de Cocachacra donde dirigió un breve discurso
que no satisfizo a los miles de pobladores presentes.
Pese al despliegue de efectivos policiales para impedir el ingreso de opositores al proyecto minero Tía María y
requisando banderas y banderolas con
lemas en defensa del agro, una buena
cantidad de éstas constituyeron el marco que rodeó al primer mandatario.
Kuscinsky se refirió a tres temas puntuales:
- Construcción de hospitales MINSA
en Mollendo y Cocachacra.
- Agua potable y desagüe para la provincia de Islay.
- Represa en la parte baja de la cuenca Tambo.
A pesar de la exigencia de la multitud para que se pronuncie sobre Tía
María no dijo una sola palabra excepto cuando se sintió atosigado por las
arengas, brevemente indicó que no había llegado para tocar ese tema. Por su
parte la gobernadora regional de Arequipa que acompañó al presidente hizo
hincapié que los proyectos de los tres
ofrecimientos se elaborarían en el 2017
y su ejecución sería en el 2018.

PROBLEMAS LIMITROFES
ENTRE LA PROVINCIA DE ISLAY
CON LA PROVINCIA DE CAMANA,
PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO
DE MOQUEGUA Y PROVINCIA DE
AREQUIPA

Otro tema controversial que marcó
el año fue el referido a los problemas

HOJA DE RUTA

JULIO

12 ANA (Autoridad Nacional de
Agua) lleva a cabo Sexta Mesa Técnica Agrícola de Provincia de Islay en
Estación Cultural de Mollendo que
acuerda realizar batimetría para determinar volumen de recurso hídrico
que no se utiliza en represa de Pasto
Grande.
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limítrofes entre la provincia de Islay
con la provincia de Camaná y de Islay
con la provincia de Sánchez Cerro de
Moquegua.
Problema Islay-Matarani  Camaná: El quid del asunto es el límite entre
la provincia de Camaná con la provincia de Islay. Camaná sostiene que es
Quebrada Honda e Islay afirma que es
Quebrada Calahuani, entre una y otra
hay una considerable área y lo más
importante varias caletas y playas con
inmenso potencial turístico.
Pese a la instalación de una mesa
técnica por el Gobierno Regional de Arequipa y de varias reuniones finalmente
quedó en un punto muerto al evidenciarse acciones de favorecimiento a una de
las partes (Camaná) en vez de guardar
una posición equilibrada e imparcial.
La Municipalidad Provincial de
Islay tuvo un desempeño aceptable y

AGOSTO
03 PSI otorga buena pro a empresa española INCLAM S.A. DEL PERU
para que elabore estudios de construcción de represa para Islay con
presupuesto de S/. 1´761,207.96. Estudio debe determinar si represa se
construirá en Peña Negra, Bajo Tambo, Quebrada Honda o Huayrondo.
17 Se realiza en auditorio de Municipalidad Distrital de Cocachacra
fórum sobre problemática de comercialización agraria en Valle de Tambo
con participación de expositores de
SADA, Sierra Exportadora, Gerente
General de Mercado Santa Anita de
Lima y Promperú.
31 Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) de Ministerio de Agricultura suscribe contrato con empresa INCLAM S.A. Sucursal Perú para
elaborar estudios de pre inversión
para construcción de represa exclusiva para Valle de Tambo con presupuesto de 1 millón 761 mil 207 soles
debiendo definir entre dos opciones:
Peña Negra o Quebrada Honda.

positivo al designar
un asesor técnico especializado en temas
limítrofes, convocar
sendas reuniones con
la población, coordinar con la Municipalidad Distrital de
Islay-Matarani y promover la conformación de un Comité de
Apoyo que aunque no
realizó mayor actividad significa una
importante retaguardia para cuando
sea necesario activar la movilización y
presión social.
- Problema Cocachacra – La Capilla: El centro de disputa son los poblados de Huaynalen y El Carrizal que son
reclamados como suyos por los distritos de Cocahacra (Islay-Arequipa) y
La Capilla (Sánchez Cerro-Moquegua). En esta zona podría construirse la
represa de Peñas Negras y éste es otro
asunto que interesa a los gobiernos regionales de Arequipa y de Moquegua.
La sangre casi llegó al río cuando el alcalde de Cocachacra destruyó un hito
que fue construido por la alcaldesa de
La Capilla lo cual ha generado la interposición de denuncias penales y procesos judiciales.
- Problema Cocachacra – La Joya:
Si bien durante el 2017 no se produjo
ningún incidente es un problema que
se mantiene latente pues no ha sido
solucionado el límite entre los distritos de Cocachacra (Islay) y de La Joya
(Arequipa) respecto al asentamiento 6
de San Camilo.
La responsabilidad principal recae
en el poder ejecutivo pues la PCM a
través de su Oficina de Demarcación
Territorial de sucesivos gobiernos hace
décadas que no da una salida definitiva
a la falta de límites en más del 95 %

de distritos, provincias y regiones del
país. También tiene mucha responsabilidad el Gobierno Regional de Arequipa que cuenta con una oficina similar a
la de la PCM que únicamente da signos
de vida cuando se producen conflictos
o enfrentamientos.

RENOVACION DE CONSEJOS
DIRECTIVOS EN JUNTAS DE
USUARIOS

Tras dos años en que hubo rechazo
y resistencia a la aplicación de la denominada “ley Zamudio” en el 2017 se
realizaron los procesos electorales de
elección de los consejos directivos en
las Juntas de Usuarios de la provincia
de Islay.
- Junta de Usuarios de Tambo: El
23 de julio es reelegido Jesús Cornejo
Reynoso derrotando a su más cercano
opositor.
Jesús Cornejo Reinoso fue reelegido Presidente de Junta de Usuarios de
Tambo para el período 2017 - 2020 en
elecciones universales imponiéndose
con 467 votos contra 123 de Helbert Samalvides ex alcalde izquierdista de Camaná y ex congresista fujimorista Dongo y 40 de Richard Mamani Callavare.
Registros Públicos de Mollendo a través
de documento Anotación de Tacha precisa que según título 2017-01717483 ha
sido tachada inscripción de Consejo Directivo de Junta de usuarios de Valle de
Tambo por defectos insubsanables.
Lo concreto es que existe incertidumbre y no se sabe cuál será el futuro
de los nuevos directivos.
- Junta de Usuarios de Punta de
Bombón: El 25 de julio fue elegido

CARRETERA COSTANERA
MATARANI-PUNTA DE BOMBON

SETIEMBRE
03 Gobierno Regional de Arequipa inicia obra de mejoramiento de
servicio de agua para riego en canal
de Anexo El Toro distrito de Cocachacra con inversión de 1 millón 424
mil 307.57 soles en beneficio de 58
familias e inicia trabajos de protección de canal de irrigación en río
Tambo sector de Cachuyo que sirve
como soporte de talud de terreno
para aminorar amenaza de entrada
de río con financiamiento de gobierno central por 1 millón 276 mil 411.42
soles.

como nuevo presidente Jaime Rodríguez Yonseng reemplazando a Cosme
Zapata Ponce quien tuvo que asumir
ante la renuncia de Gustavo Núñez
Prado, proceso que fue anulado por la
ALA Tambo porque la asamblea que lo
eligió no reunió el quórum de ley. Se
convocó a una nueva asamblea para el
12 de octubre conforme a lo establecido en el artículo 87 del reglamento de
la ley de organización de usuarios de
agua el nuevo consejo directivo de la
junta de usuarios punta de bombón periodo 2017-2020 es el siguiente:
• Presidente: Jaime Uberto Rodriguez Yonseng
• Vicepresidente: Luis Gilberto Eguiluz Zavalaga
• Consejero i: Rodolfo Tejada Zavalaga
• Consejero II: dante Diaz Portugal
• Consejero III: Víctor Almonte Herrera
• Consejero IV: Antonio Maldonado
Chambi
• Consejero V: Rufino Gonzales
Huaman
• Consejero VI: Regulo Subelete
Venero
Tampoco se sabe en qué han terminado las observaciones formuladas
por Registros Públicos. Igualmente
hay un clima de incertidumbre sobre
cómo quedará finalmente la situación
del nuevo consejo directivo.
Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo: El 26 de julio fue reelegida Mary Luzmila Marroquín León
como Presidenta de Junta de Usuarios
de Ensenada-Mejía-Mollendo período
2017-2020 obteniendo 128 votos frente a 65 de Carlos Del Carpio Manzanares y 12 votos en blanco y nulos.

OCTUBRE
31 Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas expide Resolución N° 800-2017-ANA/
TNRCH que declara fundado recurso
de apelación presentado por Proyecto Especial Regional Pasto Grande contra multa de 100 UIT por incumplir dotación de 8.2 MMC a Valle
de Tambo durante año 2016.

El tramo Matarani-Mollendo ha
avanzado y prácticamente está a un
paso de concluir. En el tramo Mollendo-Punta de Bombón se han evidenciado logros en la construcción de la pista
NOVIEMBRE
16 Se realiza en Moquegua movilización de agricultores y pobladores
convocada por Junta de Usuarios
en defensa de recurso hídrico de represa de Pasto Grande y en protesta
por haber soltado agua para Valle de
Tambo.

de 4 y 2 carriles, varios óvalos y sobre
todo del nuevo puente sobre el río Tambo que cuenta con avance cercano al 90
%. Aún subsisten algunos problemas
no resueltos como el presentado en la
zona entre Alto Boquerón y Boquerón
en el distrito de Deán Valdivia; y el de
Alto La Punta en Punta de Bombón;
pero no son los únicos.

PROCESO JUDICIAL POR
TERRENO

Hay un agudo problema por la denuncia formulada por el ciudadano
Mauricio Zúñiga Alatrista contra el
consorcio Odebrecht-Obrainsa, por
impedirle el libre tránsito a sus terrenos desde mayo de 2016 a la fecha que
abarca 146 hectáreas en el sector de
Alto Chiguas en Matarani y es atravesado por la carretera dividiéndolo en
dos; en setiembre de 2014, antes de que
se inicien las obras, Provías Nacional,
que encabeza el proyecto, hizo firmar
un acta de compromiso a Zúñiga para
que el consorcio use parte de su terreno, conforme pasó el tiempo se percató
que no podría acceder fácilmente a su
predio porque la carretera que se ejecuta es una autopista de 4 carriles de alta
velocidad y además el 25 de mayo de
2016 encontraron una garita de control, la trocha carrozable que siempre
usaba para acceder a su terreno estaba
cubierta de gran cantidad de materiales y existía una planta chancadora; el
6 de junio de 2016 interpuso un Hábeas Corpus por obstrucción de libre
tránsito en el Juzgado de Mollendo
que incluyó a Provías, por ser el titular de la obra. El 30 de noviembre de

DICIEMBRE
01 Se lleva a cabo asamblea en
Junta de Usuarios de Tambo en Cocachacra en que participan representantes de Comunidad Campesina
de Tolapalca, tratan sobre construcción de Represa de Paltuture.
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2016, el poder judicial emitió resolución admitiendo la demanda en contra
del consorcio pero no de Provías. La
decisión fue apelada. Pasó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Fue resuelta el 18 de enero de
2017. La Sala anuló la resolución que
declaraba fundado el Hábeas Corpus,
ordenó una nueva inspección y desestimó la demanda contra Provías.

ARBITRAJES MILLONARIOS

Otro problema que tiene es que
arrastra tres arbitrajes por más de S/
30 millones con Provías. Los casos se
ventilan en la Cámara de Comercio de
Lima. El primer proceso del año 2015
es por S/ 2’ 244,944, mientras que los
del 2016 son por S/ 13’ 349,516 y S/ 15’
073,100 totalizando S/. 30’667,560.
Los arbitrajes están relacionados a los
pagos por avances de obras, que están
pendientes de aprobación.
Aunque Odebrecht salió del consorcio y únicamente ha quedado Obrainsa y pese al escándalo Lava Jato la
construcción de la carretera costanera
prosigue lenta pero perceptiblemente.

provinciales y en el comité de defensa
del recurso hídrico, AUPI ha recuperado parcialmente el espacio que ocupara
en décadas anteriores y se ha convertido en un actor social innegable.
- Severa debilidad de CGTP Islay:
hace rato que la CGTP Seccional Provincial Islay atraviesa una difícil situación debido fundamentalmente a la
falta de democracia interna ya que la
Junta Directiva fue elegida en el 2009
(hace 9 años) para un período de 2
años, recurriendo su secretario general
ha auto prorrogarse su mandato al margen y a espaldas de las organizaciones
sindicales y gremiales de la provincia.
Ojalá que en el 2018 se realice el tercer
congreso ordinario con participación

SITUACION DEL MOVIMIENTO
SOCIAL Y POPULAR

2017 fue otro año consecutivo en el
que la situación del movimiento social
y popular se ha mantenido dispersa, carente de unificación y centralización, y
por el surgimiento de contradicciones
entre sus propios componentes.
Auto convocatorias populares en
distritos de valle de Tambo: es la manera cómo se ha adecuado la situación
del movimiento de masas después que
las huelgas de los años 2011 y 2015 dejaran un saldo no sólo de muertos, heridos y muchos dirigentes y pobladores
denunciados, enjuiciados y perseguidos. Durante 2017 se han realizado
marchas, vigilias, plantones, protestas
y movilizaciones en los distritos del
valle de Tambo y también en Mollendo. Reposicionamiento de AUPI: La
Junta Directiva ha avanzado en la recuperación de la central barrial sobre
todo en su capacidad de organización,
convocatoria y movilización, patentizado en la conformación de la Filial en
el distrito de Islay-Matarani, en la participación de su presidente en el comité de apoyo a la defensa de los límites
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de las bases, retomando el carácter unitario y representativo de esta organización que es fundamental en el tejido
social provincial.
- Dispersión, falta de centralización
y unidad entre Islay-Matarani, Mollendo y valle de Tambo: las organizaciones de la provincia marchan cada cual
por su propio derrotero tornándose impostergable su reunificación y centralización en un solo organismo que se
convierta en el interlocutor válido ante
las autoridades provinciales, regionales y nacionales, y se convierta en la
columna vertebral de una unidad provincial más amplia.

QUE HACER

Por enésima vez y a riesgo de pecar de repetitivos vuelve a ponerse
en evidencia que sólo la UNIDAD

PROVINCIAL es la carta clave para
que Islay vuelva a hacerse escuchar
y atender en sus justas aspiraciones
por el progreso y el desarrollo, para
superar la crítica situación por la que
atraviesan sus actividades económicas fundamentales: la agricultura, la
pesquería, el turismo y los servicios,
atraer la atención de la provincia capital de la región, contrapesar a la región Moquegua, hacer realidad la represa de compensación y desarrollo,
la culminación de la carretera costanera, la reactivación del gasoducto
sur peruano, el nodo energético, la
industria petroquímica, el megapuerto de Corío, el cumplimiento de las
promesas y compromisos presidenciales, asegurando para su población
–especialmente a la juventud- condiciones dignas y decentes de vida,
trabajo, salud, educación, vivienda y
bienestar.
Si bien el 2018 será un año netamente electoral en el que se renovarán
las autoridades municipales y regionales, por lo tanto muchos jalarán agua
para su molino, esperamos que se imponga la madurez, amplitud de miras y
visión de conjunto en los actores políticos y sociales, para deponer los intereses particulares y sectoriales y poner
por delante los intereses del conjunto
de la provincia.
Precisamente al hablar de UNIDAD se parte de la premisa de que no
todos piensan igual, es decir la UNIDAD presupone la diversidad, la pluralidad, pues es un derecho democrático el tener un punto de vista distinto y
diferente a los demás, la UNIDAD se
logrará buscando los puntos comunes
que nos atraen y unifican, dejando de
lado temporalmente los que nos separan, sabiendo procesarlos mediante la
persuasión, el diálogo, el convencimiento y el razonamiento.
Debemos partir por hacer realidad
la UNIDAD del movimiento social y
popular retomando las experiencias del
FEDIP, el Comité Cívico por el Desarrollo, el FADDIP, la Coordinadora
Provincial, etc. Sobre este soporte debe
avanzarse a un segundo nivel: la UNIDAD con las autoridades provinciales.
Y finalmente la UNIDAD provincial
con la región Arequipa y con el parlamentario representante de la provincia
de Islay.

Ingeniería experta

S.R.Ltda.

“PORQUE ESTAMOS
COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE:
NUESTRO PROFESIONALISMO
NOS DISTINGUE”

LA COSTANERA
avances y problemas en el 2017
Esta importante obra
forma parte de la red vial
nacional Nº PE-ISF y tiene
tres tramos. El primero
Ilo-La Punta de Bombón
de aproximadamente
91.6 km que lo inauguró
el presidente Ollanta
Humala el 18 de mayo de
2012; el segundo QuilcaMatarani de 94.6 km que
lo inauguró también el
presidente Ollanta Humala
el 3 de diciembre de 2015
y el tercero Matarani, El
Arenal, Punta de Bombón
de 51.30 km, que está en
plena ejecución y del que
damos cuenta en esta nota.

E

l 27 de octubre, una delegación de Pro Vías Nacional
encabezada por el Dr. César
Figueredo Muñoz, asesor de la Dirección Ejecutiva, visitó las obras
de la costanera a partir del km. 0 en
Matarani hasta La Punta de Bombón,
en compañía del congresista Miguel
Román, la alcaldesa de Mejía Juana
Rosa Arenas Aspilcueta, la de Islay
Regina Lavalle Sullasi, el alcalde
de Cocachacra Helard Valencia, así
como funcionarios de Provías Regional y la empresa constructora Obrainsa y la Supervisora.
Entre los puntos que fueron considerados como prioritarios está la
entrega parcial, por parte de la empresa del tramo Matarani – Mollendo, que está culminado y que solo le
faltaba detalles de señalización; en
razón del actual estado de la vía que
une ambos puertos, que son un evidente peligro y el alto riesgo de ocurrencia de accidentes, que representa.
Respecto a la actual costanera,
se tomó en cuenta las observaciones
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Nuevo puente sobre el río Tambo

los accesos al puente. Esta parte está
más avanzada en la zona de La Curva
donde se viene trabajando en el desvío en dirección al río.
Esta obra se inició en el mes de
mayo de 2016 y se desconoce fecha
de culminación.
Este puente es considerado uno de
los puentes más modernos del Perú, y
fortalecerá a los distritos de Punta de
Bombón y Deán Valdivia.

DENUNCIAN SOBRE VALORACIÓN
DE COSTANERA

El ingeniero Otto Hito Urquizo
presentó una denuncia en el Ministerio Público , en la que señala que se
habrían inflado los costos en la construcción de la carretera Costanera
Matarani-Punta de Bombón.
La obra fue ejecutada por el
consorcio Vial El Arenal-Punta de
Bombón, que integran Odebrecht y
que se han hecho a la rotonda que se
ubica al ingreso de Matarani viniendo de Camaná.
Otro de los puntos que se trató
fue el referido a la situación del canal Ensenada Mejía Mollendo que
tiene que ser removido por el sector
de Mejía, por lo menos 3 kilómetros
y solo están a la espera del informe
que brinde la Autoridad Nacional del
Agua.
Luego a la altura del puente que
une La Curva y Punta de Bombón,
se espera que algunos propietarios de
los predios adyacentes puedan llegar
a un acuerdo en la venta de sus terrenos por donde pasará la costanera,
para no demorar las obras.
Finalmente se vio el tramo entre
La Curva y El Fiscal, (la vía de evitamiento) el mismo que estará a cargo de Provias, faltando unos detalles
complementarios, que estarán a cargo del alcalde de Cocachacra Helard
Valencia. Este tramo ya está considerado como vía nacional, lo cual hace
posible su pronta ejecución.

PROBLEMAS EN LA LIBERACION
DE TERRENOS

El retraso en la construcción de
la carretera Costanera, tramo Matarani-Punta de Bombón, se debe a problemas en la liberación de terrenos
por donde pasará la vía.

La empresa Obrainsa, que construye la carretera como integrante del
Consorcio Vial El Arenal-Punta de
Bombón, informó que aún falta expropiar algunos predios para que el
recorrido de la carretera continúe.
A cargo de ese proceso está el
Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) de Provías Nacional.
Obrainsa sostiene que desde el
2015, mediante cartas y asientos de
cuaderno de obra, informaron al Ministerio de Transportes y Provías Nacional sobre la necesidad de expropiar los terrenos.

EL NUEVO PUENTE SOBRE EL
RIO TAMBO

La construcción del nuevo puente
sobre el rio Tambo, en el distrito de
Punta de Bombón, se encuentra terminada. La estructura tiene una longitud de 192 metros. Dispone de un
muro Nueva Jersey de 12 metros con
veredas a las dos márgenes con sus
respectivas barandas. Previamente se
ha realizado el enrocado para el encauzamiento del río, así como alcantarillas, unas para personas y otras
para vehículos.
Del mismo modo se viene liberalizando chacras, mediante acuerdos
con sus propietarios, a fin de que
ingrese la maquinaria para construir

Obrainsa. La primera está implicada
en pago de coimas para adjudicarse
obras en el Perú.
La obra valuada en S/ 480 millones se inició en enero de 2015. Consistía en asfaltar 45.2 kilómetros. De
acuerdo al cronograma del proyecto,
los trabajos debieron concluir en enero de 2017, empero se desconoce fecha de finalización.
En la denuncia que presentó Otto
Hito en la Fiscalía Anticorrupción de
Arequipa se señala que en el 2012 la
obra fue tasada a 45.2 millones de
soles. Es decir a razón de S/ 1 millón por kilómetro. Pero, dos años
después se hicieron nuevos estudios
a cargo de HOB Consultores. Esta
terminó tasando la obra en S/ 480
millones, o sea, S/ 10.6 millones por
kilómetro construido.
Para el decano del colegio de
Ingenieros de Arequipa, José FloDelegación
de Pro Vías
Nacional
encabezada por
el Dr. César
Figueredo
Muñoz, asesor
de la Dirección
Ejecutiva,
visitron las
obras de La
Costanera

res-Castro Linares, este costo resulta
excesivo a primera vista. Ante ello
dijo que es necesario que se lleve
adelante una investigación que determine si hay irregularidades.
Además del sobrecosto, denuncia
que no se cumplió el expediente de la
obra. Explica que se debió construir
un intercambio vial en el distrito de
Punta de Bombón, pero nunca se hizo.
También sostiene que debieron
usar material de construcción de dos
canteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Empero no lo
hicieron. Trajeron material de menor
calidad.
Aparte de ello, la obra tiene problemas de saneamiento. Asegura que
no se compraron los terrenos afectados por el trazo del proyecto. A pesar
de que el presupuesto también estipulaba la compra de predios.
Los retrasos de la obra han causado más de un problema. Por ejemplo,
se ha iniciado arbitrajes millonarios.
También la Fiscalía Penal Corporativa de Islay investiga serias falencias en la obra. El 50% de la vía
está en una zona con grave riesgo de
tsunami y terremoto.
Otto Hito pide que la Fiscalía investigue al consorcio Vial El ArenalPunta de Bombón, de igual forma a
la empresa que elaboró el estudio definitivo, Hob Consultores S.A., también fue responsable de supervisar
los trabajos, ya que quien ganó la su-

EL FUTURO DEL VALLE DE TAMBO GRACIAS A LA CARRETERA COSTANERA
Isidoro Corrales Torres
Con algarabía el valle de Tambo, recibe la nueva carretera costanera, que unirá pueblos, y en
primer lugar La Curva, capital del
distrito de Deán Valdivia, por encontrarse prácticamente a escasos
metros de esta gran vía que tiene
el carácter de vía nacional.
La Curva será, lo que otrora fue
La Ensenada para el Ferrocarril del
Sur, la puerta de entrada al valle
de Tambo. Los que quieran viajar
a Lima o a las ciudades el sur del
Perú, necesariamente tendrán que
venir a La Curva. Esta situación
motivará la creación de un terminal
terrestre, grifos, hoteles y restauran-

tes para atender a los viajeros. Todo
esto debe estar en la mente de las
futuras autoridades, y en sus pobladores que deben tomar en consideración estas ideas para organizarse
y crear emprendimientos. El valle
tiene mucho que ofrecer a los viajeros que nos visitarán.
Otro de los pueblos que también tiene muchas posibilidades es
el de La Punta de Bombón, para
esto es necesario proyectar nuevas ideas, nuevas propuestas, para
aprovechar el impacto de la carretera. Necesita urgentemente un
terminal terrestre, por encontrarse
con acceso de ingreso muy estrechas y eso no permite un buen ingreso a la zona urbana. La Punta de

Bombón ha perdido mucho tiempo, y nunca llegó a lograr grandes
cambios sociales, culturales, ya es
tiempo que en nuestros pueblos
funcionen las instituciones educativas, sociales, y puedan contribuir
con ideas a fortalecer a la sociedad,
y la autoridad municipal, tiene la
potestad de variar, modificar, lo
que no sea para el bien del pueblo.
Dejemos el conformismo, más
unión, menos quejas y menos indiferencia, hay que trabajar amigos
por La Punta de Bombón, hay que
fortalecernos, considerar que la
hora ya llegó. Tenemos que ordenarnos para crecer, la fe, el cariño
y amor por el pueblo de Punta de
Bombón, así lo exigen.
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pervisión fue el Consorio Vial Matarani, que integran las empresa Hob
Consultores y Alpha Consult S.A.
La denuncia alcanza al Ministerio
de Transportes, Provias Nacional, al
ex presidente regional Juan Manuel
Guillén Benavides y a la gobernadora Yamila Osorio por omisión de funciones, al no supervisar la obra, de
igual modo al ex alcalde provincial
de Islay y actual congresista, Miguel
Román, y al actual burgomaestre
provincial Richard Ale.
Los alcaldes distritales denunciados son de dos gestiones: Regina
Lavalle (Islay), Juana Arenas (Mejía)
en Deán Valdivia, Richard Ale, Jaime de la Cruz, y Fredy Vilca (actual
alcalde); Punta de Bombón: Héctor
Concha, y José Ramos (actual alcalde); Cocachacra: Abel Suárez y Helar Valencia (actual alcalde), también
hay procuradores.
Otto Hito precisó que la obra, además de estar presuntamente sobrevalorada, no ha sido terminada, pues
falta que el consorcio ejecute dos
intercambios viales, uno hacia el poblado La Pampilla y Punta de Bombón y el otro hacia Alto La Punta,
pero dijo que la empresa manifestó
que no los ejecutará pese a que está
en los estudios definitivos.
Precisó además que falta asfaltar
9 kilómetros de La Curva hacia La
Punta de Bombón, ya que si bien hicieron el puente sobre el río Tambo,
falta la carretera.

TRAMOS CRÍTICOS

El jefe zonal de Provías Nacional
en Arequipa, Saúl Untama Campos,
refirió que los retrasos se deben a
desacuerdos de los agricultores con
la expropiación de sus terrenos para
que la vía pase. Los puntos críticos
se encuentran en Mejía y la variante
que se está construyendo en el tramo El Arenal - Punta de Bombón. El
problema es que hay varios predios
liberados, pero otras que no, por eso
el contratista aún no puede ingresar
para continuar con el tramo.
Estos retrasos perjudican a la región Arequipa, ya que es el único tramo de la carretera Costanera que está
pendiente por lo que ocasiona serios
problemas, particularmente en La
Punta de Bombón , que no obstante la
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estrechez de sus calles, debe soportar
el paso de vehículos de gran tonelaje
que van en dirección a Ilo y Tacna. Ni
que decir del viejo puente Freyre que
debe resistir tamaño trajín.

FISCALIA DENUNCCIA A
FUNCIONARIOS

Varios funcionarios de Provias
Nacional y Regional fueron denunciados ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, en prevención del delito por el actual estado de
la carretera entre Matarani y el valle
de Tambo, jurisdicción de la provincia de Islay.
La denuncia fue formulada por
el Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Islay, Dr. Juan
Carlos Huanca Molero.
El documento indica que al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
3377-2016-MP-FN, que aprueba el
Reglamento de las Fiscalías de Pre-

vención del Delito, se solicitó la intervención del Fiscal de Mollendo
para que se instaure investigación en
contra de los que resulten responsables de los involucrados (funcionarios de Provías) a fin de evitar accidentes de tránsito que se vienen generando en la carretera Vía Nacional
PE-1SD Matarani – Mollendo – Valle
de Tambo, por lo que en condición de
Fiscal en Prevención del Delito, se
ha pedido la inmediata intervención
para que se vele por la defensa de la
legalidad y realice acciones preventivas del delito.
El mencionado documento fue
presentado el 17 de octubre en el Ministerio Público de Mollendo ante la
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay.
El 7 de octubre la Fiscalía de Prevención del delito de Islay realizó
una inspección ocular en la obra y
verificó la carencia de señalización.
Un funcionario de la empresa estimó que se colocaría la señalización
definitiva, una vez que concluya la
carretera..

DATOS
Obrainsa es una empresa fundada el año 2000 y que le pertenece a la familia Tejeda, quienes
también tienen un porcentaje de
control en la azucarera Cayaltí.
Tiene como presidente del directorio a Ernesto Tejeda Moscoso y
como gerente general a Graham
Searles Roden.

Uso racional
de la cuenca
del río tambo

caigamos en el engaña muchachos
de aceptar como solución final
una represita de 50 o 70 MMC,
y con eso pretendan que nos conformemos. Aceptemos hoy construir la presa que nos propongan,
a condición de construir en el futuro otras más hasta lograr lo que
equitativamente nos corresponde.
De otro lado, la región Moquegua
podrá realizar los trasvases que le
convenga; si decide incluir en ello
irrigar las pampas de la Clemesí,
será de su entera decisión.

Por: Ing. Alberto Montoya

E

xiste de larga data distintos
estudios sobre la cuenca y la
problemática del río Tambo,
así como Actas y Convenios entre
los gobiernos regionales, sin haber
materializado soluciones concretas,
subsistiendo graves problemas de
escasez y salinidad para los usuarios
de Islay, principalmente en época de
estiaje, en la que se mendiga a Moquegua el cumplimiento de cuotas de
agua desde Pasto Grande.
De acuerdo al Estudio de Factibilidad MINAG-INRENA de agosto
del 2015, el potencial de la cuenca
supera 1000 MMC (mil millones de
metros cúbicos); como referencia la
cuenca del Chili siempre en números
redondos, no alcanza los 500 MMC
(hasta el cierre en Aguada Blanca).
Puede verse que el uso del agua sin
llegar al óptimo, es ampliamente superior en el Chili (existen 6 represas,
para almacenar más de 400 MMC),
mientras que en la cuenca del Tambo
solo existe Pasto Grande, almacenando 180 MMC.
Si tomamos como referencia los
porcentajes de almacenamiento, la
cuenca del Chili almacena el 80% del
aporte promedio anual, aún se pierden unos 100 MMC, por lo que en
el futuro tendrán que construir nuevas presas. Mientras que en el Tambo
solo el 15% está siendo almacenado. Obviamente se utiliza mediante
obras de toma directa sin embalse, y
desde hace mucho tiempo año a año
más de 560 MMC se pierden inexorablemente en el mar.
Dadas las mencionadas cifras, es
evidente que existe un pésimo uso del
recurso, tiramos el dinero y nuestro
desarrollo al mar. El establecimiento
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3. Según el estudio de MINAG-INRENA mencionado anteriormente, y el de ATA, un volumen de
más de 560 MMC no es usado.

Existe un
pésimo uso
del recurso

de embalses permitirá un verdadero
y sostenido desarrollo de la provincia
de Islay, con el correspondiente aprovechamiento en usos múltiples, tales
como:
• Agua para consumo poblacional
• Aseguramiento del actual área
bajo riego en el valle de Tambo, y
ampliación de la frontera agrícola
• Solución de problemas de salinidad
• Aprovechamiento hidro-energético, en mediana escala.
• Atenuar los fenómenos extremos
(sequías, avenidas extraordinarias)
• Recreación y turismo; implantación de piscigranjas, etc.
La cuenca del Tambo en su estado
natural, si bien discurre inicialmente
a través de las regiones de Puno y
Moquegua, no es aprovechada por
condiciones de imposibilidad topográfica, por mínima demanda poblacional, por condiciones de altitud, es
decir los cultivos son de difícil implantación y bajo rendimiento en esos
niveles. En cambio, ancestralmente
los recursos de la cuenca del Tambo
son aprovechados por los usuarios de
la provincia de Islay.
La región Moquegua para utilizar
los recursos del Tambo, necesita ejecutar un costoso trasvase de cuenca,
es el caso específico de la presa de
Pasto Grande. Lleva el agua del Tambo (Vizcachas) hacía la cuenca del
río Moquegua; y en el futuro tendrá

que apelar a sistemas semejantes. Si
Puno pretende usar los recursos a escala medianamente racional, tendría
también que represar, y luego construir largos y costosos túneles, que
harían inviable el proyecto. Por lo
tanto, los dos usuarios potenciales las
regiones de Arequipa y Moquegua,
para darle un uso equitativo tendrían
que reafirmar y poner en vigencia los
convenios que tibiamente han firmado en el pasado, comprometiéndose
en firmar, es decir fijar los volúmenes
de agua que corresponde a cada uno.
Sin necesidad de hacer cálculos de
gran precisión, que conlleva realizar
nuevos estudios de balance hídrico, y
se dilate en el tiempo la solución que
nunca llega; se puede fijar por ejemplo 500 MMC para cada región, esto

implica que tanto Arequipa como
Moquegua pueden construir embalses hasta llegar a esos volúmenes.
A Moquegua le restaría almacenar 320 MMC, sumado Pasto Grande
completarían sus 500 MMC. Ellos
han sabido manejar mejor la situación, tienen una gran ventaja comparativa porque el problema es tratado
como región, actualmente desarrolla
un ambicioso plan de aprovechamiento de la cuenca; en cambio Islay
solo es una provincia olvidada de la
región Arequipa.
En tal sentido, la solución integral
a las dificultades del uso y manejo
racional de la cuenca del río Tambo,
puede resumirse como sigue:
1. Dar solución definitiva a las cuotas de agua desde un punto de vista socio-político, tal como lo ha
indicado anteriormente propicia
la firma de un convenio fijando
equitativamente el almacenamiento de 500 MMC para cada
una de las regiones. Si en el futuro aún hay agua que se pierde,
se ejecutará un balance hídrico
actualizado afinando las cuotas
correspondientes.
2. Islay deberá construir las represas
que sean necesarias para almacenar lo que corresponde, en este
caso hasta 500 MMC; ello siempre será posible, tal vez con soluciones más o menos costosas pero
siempre técnicamente factible. No

la operación y mantenimiento).
Obviamente es necesario el financiamiento de un proyecto de
inversión inicial alta, por los costos de la implantación del cultivo
y el retorno de 4 años mínimos
para que los plantones alcancen
un rendimiento del 100%.
4. Las obras ejecutadas en la cuenca del Chili son un gran ejemplo
a seguir, han construido muchas
represas, incluye un trasvase de
cuenca (del Colca se lleva agua
hacía el Chili), han construido
70 kilómetros de canales para
conducir el agua, tienen varios
aprovechamientos hidroeléctricos, etc. Han tenido metas cla-

Se debe exigir que un ente neutral administre Pasto Grande.

Si lo repartimos equitativamente, implica una ampliación de la
frontera agrícola del orden de las
30 mil hectáreas para Islay; obviamente se impone el riego tecnificado y cultivos de bajo consumo de agua, como por ejemplo
olivos. Las extensas lomas de
Yarando y las lomas entre Ensenada y Mollendo, la de amancaes
en La Punta de Bombón, están
ávidas de recibir el agua que
perdemos en el mar. Como referencia, una hectárea de olivos
en promedio produce 7 toneladas de aceitunas. Solo a efectos
de tener una cifra referencial, el
rendimiento de unas 20 mil hectáreas sería de unos 120 millones
de dólares anuales (descontada

ras, hicieron pesar en el ámbito
nacional la “marca” Arequipa,
tuvieron buenos dirigentes y sobre todo agricultores que unidos
han conseguido las metas indicadas. Se desprende entonces,
que es imprescindible involucrar
y reclamar el apoyo decidido del
Gobierno Regional de Arequipa
para solucionar los problemas de
nuestra cuenca.
5. Finalmente, podemos afirmar que
el desarrollo sostenido de la provincia de Islay, pasa necesariamente por la resolución del problema del agua. Suficiente agua
para uso poblacional y 30 mil
hectáreas nuevas, implica producción, puestos de trabajo, etc.
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Construcción de represa
en territorio de Arequipa
Por: Huber Valdivia Pinto

E

l Valle de Tambo, sufre por la
baja disponibilidad de agua en
muchos meses del año, situación muy frecuente en casi en todo el
país, al tener cuencas sin un sistema
regulado que les permita almacenar
agua en épocas de lluvias, para luego
ser utilizada en la época de estiaje de
setiembre a diciembre.
Las principales cuencas de la región
Arequipa tiene sistemas regulados, consolidados, en ejecución y algunos en
proyecto. Caso a) Cuenca del Chili con
07 represas y un potencial de almacenamiento que supera los 400 MMC.; b)
Represa de Iruro, con estudios aprobados
que se espera sanear los terrenos e inicio el proceso de ejecución de obra, permitirá regar las áreas agrícolas de Bella
Unión y Acarí; c) la represa de Ancascocha, en fase de ejecución, suspendida por
observaciones de la Contraloría, represa
compartida con Ayacucho para regar las
zonas de Yauca, Jaquí y Mochica en la
provincia de Caravelí, y luego tenemos
el proyecto de Tambo, que debe ser ubicado en territorio de Arequipa.
Desde la década del ´70, los agricultores de Tambo solicitan que se construya una represa, por los problemas que
se originaban por la escasez de agua
en época de estiaje, y el Ministerio de
Agricultura y Alimentación, en el año
1978, inicia los primeros estudios para
atender el justo reclamo de la población
de la provincia de Islay, luego sabemos
que la construcción de Pasto Grande
agudizó los problemas que venían sufriendo los usuarios del río Tambo, no
solo con problemas en la producción
agrícola si no que atentan con la salud
de los ciudadanos de la provincia por la
alta concentración de elemento tóxicos,
superando los límites permisibles para
el ser humano.
Como dice la frase popular … mucha
agua ha pasado por el puente .., mejor
dicho para los tambeños … escasa agua.
Han pasado los meses y los años y no se
ha cristalizado el anhelo de los poblado14 /

res de la provincia de Islay.
Los más cercano de estos sueños se
produjo cuando se inició la obra de una
represa en Tolapalca, tema tan mal manejado que a los pocos días de inicio de
los trabajo, la empresa consultora que
ya recibió los adelantos de ley, fue sacada a pedradas del lugar.
Como una alternativa se consideró la Represa de Huayrondo, fuera del
cauce, pero en los estudios preliminares
y básicos se concluyó que por razones
de suelo, técnicamente no era recomendable esa zona.

de Arequipa, pero en el poder judicial
nos pasamos más de 3 años.
Después de varias reflexiones, el Gobierno Regional de Arequipa, decidió
impulsar la construcción de una represa
en territorio de la región Arequipa. Y así
fue, se comprometió al Gobierno Central, y con la presencia del Presidente de
la Republica, el 20 de enero de este año,
se fija el compromiso, vía acta, que el
ejecutivo se compromete a financiar los
estudios y la ejecución de una represa
para el valle de Tambo.
Se convocó a empresas para realizar los estudios de pre inversión, y en
los términos de referencia se recomendó el estudio de 04 probables zonas: a)
Peñas Negras, b) Quebrada Honda, c)
Huayrondo y d) Bajo Tambo. Y además
se les fija condiciones que permita optar
por la mejor opción. Son 16 criterios que

Analisis agropecuario 2017
de la provincia de islay FORME

ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA DE
LOS CULTIVOS

Después se elaboró los estudios
de una represa en las inmediaciones
de la comunidad de Paltuture, en territorio de Moquegua, ya con perfil
viable, con estudios de factibilidad y
con la convocatoria de elaboración del
expediente técnico y la ejecución de
obra. La municipalidad de Puno y el
Gobierno Regional de Puno recurrieron al Poder Judicial y paralizan la
convocatoria mediante medidas cautelares sosteniendo que Paltiture está
ubicado en territorio de Puno. Ya en el
poder Judicial, entramos a una tromba de difícil pronóstico, a pesar de las
evidencias presentadas por los gobierno regional de Arequipa y Moquegua
que esa zona no está en Puno. Solo
recordemos el problema de Angostura entre Cusco y Arequipa, y tal como
lo consideramos siempre, la razón era

deben sustentar cual es la mejor opción,
y entre los principales se recomienda los
aspectos: geográfico-estratégico, socioeconómico, tecnológico, político- social,
potencialidad de riesgo, hidrológico, sedimentación, medio ambiental, sísmico,
geológico-geotécnico, entre otros.
Después de su presentación, a los
120 días, que culminaron a fines del año
2017, el PSI y el Gobierno Regional de
Arequipa, revisarán el estudio y optarán
por la mejor opción.
Otra variable s es considerar la mejora de las casi 10,000 hectáreas físicas
del valle y la opción de ampliar el área
agrícola en 2,700 hectáreas. La magnitud de la represa que debe alcanzar unos
100 MMC., debe incluir los aspectos de
consumo de agua poblacional a una proyección de 20 años, uso agrícola, uso industrial y portuario.

IN

Una de las principales
actividades económicas
de la provincia de Islay
es la agropecuaria. En el
presente informe preparado
por la Oficina Agraria de
Islay, que tiene su sede en
La Curva, distrito de Deán
Valdivia, se hace un repaso
de su situación en lo que se
refiere a tenencia de la tierra,
producción, comercialización
etc. precisando sus
limitaciones y perspectivas.

Aspectos Tecnológicos: El nivel tecnológico de los productores
agropecuarios en la provincia de Islay, puede ser catalogado como MEDIANO, ya que con los eventos de
la capacitación efectuados por la Oficina Agraria de Islay y el apoyo de
las instituciones públicas y privadas,
los productores vienen mejorando
su tecnología, consecuentemente su
productividad, competitividad y rentabilidad.
Transferencia: En la Provincia
de Islay solamente se industrializa el
12.778 % de los productos agropecuarios, el 87,23 % son comercializados en forma fresca y sin darle algún
valor agregado.
Recursos humanos: La oferta y
demanda de mano de obra para la actividad agropecuaria de la provincia
de Islay, se encuentra en un estado
de equilibrio, pero a precios mayores
que en otras regiones de producción
agropecuaria, por lo que en épocas
de mayor demanda (transplante de
arroz, cebolla, ajo, etc.) vienen trabajadores de otras zonas y otros del
lugar.

En la provincia de Islay más del
60% del área agrícola en producción
es manejada a través de inquilinos
que pagan un precio por el uso del terreno en lapsos de una a dos campañas. Lo que no permite tratar directamente con los propietarios, el alquiler oscila de S/. 900.00 a S/. 1500.00
por topo, de acuerdo a la zona y al
producto.
Recursos económicos: En la
provincia de Islay existe una sobre oferta de créditos financieros
para la actividad agropecuaria a
intereses muy competitivos por el
gran número de entidades financieras. Pero algunos agricultores
tienen limitantes para el acceso a
esta oferta, debido a que el productor agropecuario no cuenta con
documentación saneada (título de
propiedad y otros). En nuestra jurisdicción existen 13 bancos que
otorgan créditos.

SISTEMA DE RIEGO UTILIZADO

En la provincia de Islay existen
12,320 hàs. de terreno agrícola, de
las cuales el 97.97% está bajo el
sistema de riego por gravedad y el
2.03% está con el sistema de riego

por goteo, que equivale a 350 hàs de
área agrícola; este sistema de riego
por sus ventajas económicas y productivas, se viene incrementando
progresivamente.
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.- Nuestros productores
agrarios necesitan capacitación en
tecnologías en el uso de semillas certificadas; manejo de suelos agrícolas;
manejo y uso de estadística agraria;
manejo del datero agrario; uso de
agroquímicos; sobre la importancia
de abonos naturales (guano de isla);
sobre la conformación de empresas;
sobre cómo dar valor agregado a su
producción mediante la agroindustria
y cómo sacar mayor ventaja de su
producción mediante la exportación;
uso de buenas prácticas agrícolas y
la inocuidad de alimentos; manejo
agronómico de los principales cultivos de la provincia; control biológico de plagas; manejo integral de los
principales cultivos; comercialización; uso del control integrado, entre
otras técnicas.

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

El mayor problema de las cadenas productivas de la provincia de
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Islay es la comercialización, ya que
la mayor parte de productores se someten a la voluntad de acopiadores
informales que lucran con el esfuerzo
de los productores posesionándose
como intermediarios de sus productos con destino a los mercados locales, regionales, nacionales e incluso
internacionales. Son muy escasos los
productores que llegan directamente a comercializar con los mercados
consumidores.
Es el caso que en esta campaña el
precio de la papa osciló entre S/.0.20
a 0.45 céntimos el kilo ; el ajo de
S/.1.50 A 3.60 nuevos ; y el kilo de
cebolla S/. 0.20 céntimos.

COSTOS DE PRODUCCIÓN/
CULTIVO

Para la formulación de los costos
de producción se ha consultado con
los productores más destacados de
cada cultivo. Tomando esa misma información se comprueba que no existe un costo fijo, aun tratándose de la
misma zona. Por lo que el siguiente
cuadro es el resultado de promedios
en diferentes zonas y condiciones de
producción.
CULTIVO
Arroz
Ajo
Maíz chala
Papa
Trigo
Tomate
Zapallo
Camote
Olivo

COSTO DE PRODUCCIÓN
(S/./Ha.)
11,763.20
20,369.70
6,426.31
18,000
7,630
15,624
11,750
10,726
12,630

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017
Potencialidades Agrícolas
En la provincia de Islay se producen anualmente 468,889 Tm de productos agropecuarios, de los cuales
solamente 59,880 Tm se industrializan; lo que significa que solamente
él 12.77% de los productos agropecuarios que se producen en la provincia de Islay son industrializados.
Dejando de lado cultivos importantes como: ajo, papa, cebolla, zapallo
y otros que potencialmente podrían
ser industrializados, actualmente se
tienen los siguientes centros de transformación:
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esta tecnología, e incluso se capacita
a los jóvenes ganaderos en la técnica
de la inseminación artificial que le
permita atender su establo y establos
vecinos.

GANADERIA
SITUACIÓN DEL ASPECTO
REPRODUCTIVO POR ESPECIES CRIADAS
No es posible determinar el nivel tecnológico en el aspecto reproductivo por crianzas; pero si en el
ganado lechero, considerando que
el ganadero en la actualidad viene
optando por técnica de la inseminación artificial a fin de mejorar la
genética de su ganadería, buscando
mejorar su productividad de leche y
carne; los eventos de capacitación
que realiza la Agencia Agraria, con
apoyo de instituciones públicas y/o
privadas están dirigidos a mejorar

El 90% de leche se vende a las empresa acopiadora.
NOMBRE
Industria Chucarapi
Agroindustrial Unida del Perú S.A.C.
Trece molinos piladores de arroz

POTENCIAL
Tm / Año

Azúcar rubia

49,608

Aceite de Oliva

12-14

Arroz pilado

32’290,393

Cocachacra

3566.66

00

00

32’340,013

Deán Valdivia

2823.24

48

00

Punta de Bombón

2550.72

399

00

808.29

25

00

2576.28

15

10

30.00

20

00

507

10

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017

DISTRITO

Mejía

ARRENDAMIENTOS Y/O
ALQUILER DEL TERRENO

Servicio de tractor 70 HP: rastra S/ 80.00 / topo; disco S/ 100.00 /
topo; grada S/ 120.00 / topo.
Servicio de maquina sembradora
de papas S/ 180.00 / topo; servicio de
subsoladora S/ 120.00 / topo.
Servicio de tractor de 80 a 105
HP: Disco S/ 130.00 / topo; grada S/
120.00 / topo; Láser S/ 150.00 / topo.
Servicio de tractor de la Oficina
Agraria Islay Ministerio de Agricultura
Disco y rastra S/ 50.00 (sin combustible), Grada y subsolador S/ 55.00 (sin
combustible)

Los precios en nuestra jurisdicción oscilan de S/. 900.00 a 1500.00
soles topo, pago que se efectúa de
acuerdo a la zona.

FERTILIZANTES

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017

PRODUCTO

EXTENSIÓN AGRÍCOLA POR DISTRITOS (HA)
Y TIPO POR GOTEO

PRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOS

Total

PRECIOS DE MAQUINARIA
SERVICIO PARTICULAR

Producción Lechera
De las 3347 cabezas de ganado
vacuno; 1397.389 se destinan a la
producción de leche, que en la actualidad en la zona logra una producción de 14 litros de leche por
vaca, mejorando cada año la producción lechera, ya que el ganadero
opta por obtener mayor producción
a fin de mejorar sus ingresos y su
rentabilidad.

VENTA DE TERRENOS
AGRÍCOLAS EN S/. SOLES/HA
DISTRITO

S/. /hà

Cocachacra

204,000

Deán Valdivia

153,000

Punta de Bombón

122,000

Mejía

102,000

Mollendo

102,000

Mollendo
Islay
TOTAL

AREA AGRICOLA
(Ha)

12325.19

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017

AREA DE RIEGO
POR GOTEO

AREA RIEGO POR
ASPERCIÓN

Destino de la producción
Leche fresca: del 100% de la producción de leche el 90%, es destinada
a la venta de empresas acopiadoras
GLORIA (65%) y LAIVE (25%) y el
10% es comercializada directamente
a la población local y provincial, en
forma de leche fresca.
NUMERO DE GANADEROS
ZONA

N° GANADEROS

DEAN VALDIVIA

92

MEJIA

86

MOLLENDO

62

COCACHACRA

38

LA PUNTA

126

TOTAL

404

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017
NÚMERO DE
AGRICULTORES/DISTRITO:
DISTRITO

Nº DE AGRICULTORES

Cocachacra

1275

Deán Valdivia

986

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO PROMEDIO

Abono comp. 20-20-20

Saco x 50 Kg

90.00

Punta de Bombón

1100

Fosfato Di amónico

Saco x 50 Kg

76.00

Mejía

100

Nitrato de amonio

Saco x 50 Kg

57.00

Sulfato de amonio

Bolsa x 50 Kg

37.00

Mollendo

112

Sulfato de potasio

Bolsa x 50 Kg

113.00

Urea

Bolsa x 50 Kg

55.00

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017

Islay
TOTAL

9
3582

Fuente: OIA. Oficina Agraria Islay 2017
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Notas de Prensa

Sobre la obra de
pistas y veredas
de Alto La Punta

Noé Carpio Toranzo

Proyecto de
agua y desagüe
Desde hace 40 años se escucha
hablar del “Plan maestro de agua
potable y desagüe para la Provincia de Islay”, con diferentes
propuestas que nunca se concretaron, por diferentes motivos. Por
fin ahora este proyecto que está a
cargo de la empresa Proyfe, con el
nombre de “Ampliación, Renovación y mejoramiento del sistema
de agua potable y desagüe de la
provincia de Islay”, viene propiciando talleres informativos en
Mollendo, Matarani y en todos los
distritos del Valle de Tambo, a cargo de sus profesionales, esperando
que por fin pronto sea realidad.
Los estudios consideran la captación de agua en el Carrizal-parte
alta del valle de Tambo, distrito de
Cocachacra; construir una planta
de tratamiento en El Fiscal, una
línea de conducción por gravedad
con tubería de ancho diámetro, por
la parte alta hasta Mollendo, con
ramales de abastecimiento a todos
los distritos, incluyendo La Punta de
Bombón, Mollendo y Matarani. La
atención será durante las 24 horas del
día. Y está prevista
la construcción de
plantas de tratamiento de desagües
en cada distrito.

Remplazarán puente Freyre

Los estudios del hospital de Alto Inclán han sido realizados gracias a un Convenio
Marco suscrito entre la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Arequipa
y Southern Peru a fines de octubre 2015.

El problema hospitalario
El hospital “Manuel de Torres
Muñoz”, fue del Ministerio de Salud,
atendiendo durante 25 años a toda la
población de la provincia, con asegurados y no asegurados. Lamentablemente, hace 25 años pasó al Seguro
Social hoy ESSALUD, atendiendo
solo a la población asegurada mientras que la población no asegurada

no puede atenderse en el hospital, por
las elevadas tarifas que cobra.
Los establecimientos de salud dejan mucho que desear. Los enfermos
tienen que atenderse en los hospitales
de Arequipa. El SIS tampoco satisface las expectativas –por los problemas que conocemos a nivel nacional. Se anuncia la construcción de
dos nuevos hospitales: Uno en Alto
Inclán (Mollendo) y el otro en Cocachacra, cuyos expedientes técnicos
ya fueron entregados al Gobierno
Regional de Arequipa.
El Dr. Juan Malpica Faustor, que
fue dos veces Director del hospital,
sugiere que este vuelva al Ministerio de Salud, para reconstruirlo totalmente y ponerlo al servicio del pueblo; y que Essalud construya el suyo.

Recomendaciones sanitarias
Las autoridades de salud y municipios, recomiendan para esta temporada de verano – que será fuerte
en calor – cuidar nuestra salud con
las siguientes acciones simples y sin
costos adicionales:
Primero: consumir el agua hervida y protegida en depósitos con tapa.
Tener la casa limpia y aireada, especialmente la cocina y comedor, para
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evitar la presencia de moscas, hormigas y las cucarachas llamadas capisportadores de muchas enfermedades.
Lavarse bien las manos después de
usar los servicios higiénicos y antes
de consumir alimentos.
Segundo.- Participar activamente en la limpieza de calles, parques y
playas, evitando botar basura y desperdicios; En las playas hay depósi-

tos para cumplir con este propósito.
Tercero.- Mucho cuidado con el
consumo de comidas en la vía pública; Se recomienda a los vendedores
cuidar sus negocios con productos
frescos y comidas bien preparadas y
garantizadas. Todos debemos preocuparnos con la limpieza y la higiene de nuestras casas, en las calles y
en las playas.

El 9 de agosto en el auditorio de la MDPB se realizó una reunión informativa general de la obra 6 del proyecto “CONTRUCCIÓN DE PUENTES POR REMPLAZO EN LA ZONA CENTRO SUR DEL PAIS”.
El objeto del evento fue darlos detalles del proyecto, los resultados de
la declaración de impacto ambiental (DIA) correspondiente y recoger las
dudas y opiniones de los asistentes.
La reunión informativa se llevó a cabo en el marco del anexo I de la
Resolución Ministril Nº 710/2017 MTC/01-02.
Representantes de la empresa SNC Lavalín dieron a conocer que habían
recibido el encargo de Pro Vías para hacer estudios y talleres informativos
tanto en la Punta de Bombón como en Cocachacra, sobre el remplazo del
puente Freyre, tras criticar la falta de mantenimiento del mismo.

Cuestión de límites
El Señor Jorge Huamachuco Cayapalo, representante de la Municipalidad Provincial de Islay, para defender y demostrar con pruebas, los
límites que corresponden a los distritos de la provincia de Islay: como son
los de Matarani con Quilca, y Cocachacra con la Capilla, (Moquegua),
ha hecho las siguientes precuisiones:
a. Que el límite entre Islay –
Matarani con Quilca es la Quebrada
de Calahuani. y Quilca (Camaná)
pretenden abarcar hasta Quebrada
Honda, avanzando 20 km al sur del
Río Quilca. Islay Matarani tiene hasta Calahuani 975.00 km2. . Los vecinos pretenden reducirlos al 50 % y
eso no es correcto.
b. Por otro lado Lem y Huaynalem corresponde al distrito de Cocachacra y no a la Capilla (Moquegua),
tal como se consigna en los primeros
censos nacionales, tales como el de
1858 y 1940.
Hay documentación sustentat
oria para probar todo lo dicho, inspecciones, peritajes de especialistas
sostiene Huamachuco.
Sería conveniente convocar a una
reunión en la que participen los 6
alcaldes de la provincia de Islay con
sus asesores y personas representa-

tivas de la sociedad civil para que
tanto Jorge Huamachuco por sus conocimientos y experiencia, y otros
entendidos pueda exponer sobre estos temas y otros complementarios,
como el de las playas que siendo
públicas se pretenden privatizar, con
el fin de que todos hablemos el mismo idioma, en defensa de nuestros
legítimos derechos.

Pese a existir un conflicto legal
entre la empresa A&M CONTRATISTAS GENERALES y la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón
dado que la empresa abandonó la
ejecución durante la gestión de Héctor Concha y este problema se sigue
arrastrando durante la gestión de José
Ramos, pese a que la municipalidad
cobró la carta fianza de 500 mil soles,
y la empresa exigió que la municipalidad respete el contrato original y
cumpla con pagar los adicionales, la
gestión Ramos ha retomado la obra
pero bajo administración directa.
En un inicio los dos asentamientos
de Alto La Punta se opusieron incluso la población salió masivamente y
paralizaron los trabajos. Sin embargo
José Ramos convocó al Sub Prefecto
Provincial, al Jefe Provincial de la policía y a muchas otras autoridades más,
quienes se hicieron presentes a una
reunión a la que asistieron los dirigentes de los dos asentamientos, Paulino
Quispe, Presidente de Costanera, y
Juan Ccacca, Presidente de Belaúnde,
firmaron un acta para la continuación
de la obra por la municipalidad.
Durante los últimos tres meses el
avance es muy lento y no se sabe si
se culminará durante el año 2018.

Corredor Ferroviario Interoceánico
Las autoridades de Ilo y Moquegua vienen anunciando los trabajos de
un Corredor Ferroviario Interoceánico, que uniría los puertos de Santos en
Brasil con Ilo en el Perú, pasando por Bolivia.
Muy interesante este gran proyecto que cuenta con apoyo del gobierno suizo, sin considerar que primero se tendría que modernizar y ampliar el puerto de Ilo, para asumir el gran reto; y con un nivel operativo,
por lo menos similar a Matarani, que con Tisur S.A. le lleva a Ilo una
distancia abismal y con el Ferrocarril del Sur, que como sabemos llega
hasta el lago Titicaca.
Porque no pensar mejor en el Par Portuario Matarani e Ilo en busca de un
buen futuro, uniendo las
aspiraciones portuarias de
todo el sur del país.
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Visita de PPK al valle de Tambo

El presidente PPK junto a ministros, la Gobernadora Regional y la alcaldesa en el estadio de Cocachacra.

E

l 26 de enero de 2017, luego
de una serie de postergaciones, finalmente el Presidente
de la República Pedro Pablo Kuczinsky llegó a Cocachacra. Antes de
presentarse en el estadio de la localidad, sobrevoló el valle, La Punta de
Bombón, Mejía y las zonas donde
probablemente se construirá la represa, acompañado de los ministros de
agricultura y vivienda y la gobernadora regional.
PPK es el primer presidente que
viaja a Cocachacra cumpliendo la palabra empeñada durante la campaña.
Al llegar al estadio de Cocachacra, habló cinco minutos ante un
auditorio relativamente espontáneo
porque, frente a la confusión de fechas, los cocachacrinos no se habían
preparado. El presidente de la Junta
de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, no estuvo presente y la
presidenta de la Junta de Usuarios de
Ensenada, Mejía Mollendo Marilú
Marroquín, se encontraba en Lima.
El alcalde de Cocachacra Helard Valencia convocó unos días antes a una
reunión para informar sobre la necesidad de estar organizados y proponer algunas demandas al Presidente
del Perú, pero en la misma reunión,
no se concretó una agenda.
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Hemos sobrevolado los lugares donde podría estar la represa de 100 millones de m3.

ción que ya fue expresado en forma
reiterada en el caso Tía María.
Las promesas de hospitales en
Cocachacra y Mollendo (Inclán) no
convencieron, menos aún la idea de
construir la represa de Peñas Negras
porque a los agricultores del Valle de
Tambo les han prometido hace treinta
años la represa de Paltiture y no se
concreta hasta la fecha. PPK dijo una
verdad en su discurso: “sin agua no
hay progreso”. En realidad, sin agua
no hay vida. Ni soberanía alimentaria. Ni humanidad. Priorizar el agua
para la agricultura es una decisión
política y PPK y los tambeños lo sabemos.
El presidente de la República sobrevolando el valle del Tambo.

ACUERDO PARA EL DESARROLLO

El presidente firmó con las autoridades locales el llamado “Acuerdo
para el desarrollo de la provincia de
Islay”, documento de una sola página
que contempla los tres ejes de inversión que serán priorizados en el valle
de Tambo: agricultura, saneamiento
y salud.
“Yo ya los escuché en la campaña
y como dije que iba a estar aquí, estoy aquí”, subrayó en su intervención
el mandatario, mientras la población

intentaba interrumpirlo con gritos.
Acto seguido, relató los compromisos asumidos.“Hemos sobrevolado
los lugares donde podría estar la represa de 100 millones de metros cúbicos; esa represa va a permitir que
tengan agua todo el año”, enfatizó, al
referirse al eje agrícola.
En segundo lugar, se comprometió a financiar y ejecutar un proyecto integral de agua, desagüe y tratamiento de aguas residuales para la
provincia de Islay, a cargo del ministerio de Vivienda.

Acta de compromiso.

En tanto, el tercer compromiso
está relacionado al financiamiento y
ejecución de los hospitales de Mollendo y Cocachacra.
“Vamos a apoyar el agro, el agua
potable, la salud y, por supuesto, buenos colegios”, recalcó en su discurso
que no duró más de diez minutos.
Yamila Osorio, gobernadora de
Arequipa, detalló luego que los
estudios para estos proyectos serán culminados este año y en el
2018 se daría inicio a la ejecución
física.

Al referirse a las protestas, la gobernadora hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la presencia del
Estado. “En cuanto a Tía María, lo
primero era dar solución a los problemas de déficit hídrico. Para hablar
hay que generar condiciones y luego
espacios de diálogo”, apuntó.
En tanto, Richard Ale, alcalde de
Islay, insistió en que se debe construir
la represa de Paltuture por la alta demanda de agua y, por otro lado, consideró que el presidente Kuczynski
debe escuchar el sentir de la pobla-

PPK dijo una verdad en su discurso:

“SIN AGUA
NO HAY
PROGRESO”
En realidad, sin agua no hay vida.
Ni soberanía alimentaria. Ni humanidad. Priorizar el agua para la agricultura es una decisión política y PPK y
los tambeños lo sabemos.
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Reseña los principales
acontecimientos ocurridos
en la provincia de Islay
en el año 2017, que serán
insumos para la historia de
nuestros pueblos.

MARZO

ENERO
01 Ariana Juliet Vera Núñez es elegida Miss Mollendo 2017.
02 Distrito de Islay-Matarani lleva
a cabo actividades centrales por 160°
Aniversario de creación política.
03 Se realizan actos celebratorios
por 138° Aniversario de creación política de distrito de Cocachacra.
11 Se publica Resolución Ministerial N° 010-2017-Produce que autoriza
primera temporada de pesca de anchoveta en zona sur con límite de captura
permisible de 515,000 toneladas por
recomendación de (IMARPE).
18 Alcalde provincial de Islay se
reúne con transportistas de Mollendo
y de valle de Tambo. Se acuerda: establecer personal de inspectores, empadronamiento de choferes y unidades,
uso de fotochecks, mejorar operativos
policiales y combatir informalidad,
señalización de vías, hacer respetar paraderos, y realizar cursos de seguridad
vial.
20 Tras arribar a helipuerto de La
Joya Presidente de República, ministros, alcalde provincial y distritales, sobrevuela cuenca de río Tambo y aterriza
en Cocachacra. En estadio municipal
participa en reunión con pobladores,
en breve mensaje de 7 minutos anuncia construcción de hospitales Minsa
en Mollendo y Cocachacra, ejecución
de proyecto de agua potable y desagüe
para provincia de Islay, y estudios para
represa en parte baja de cuenca. No se
pronuncia sobre proyecto minero Tía
María. Gobernadora regional es pifiada
e impedida de hablar.
25 Se llevan a cabo actividades
centrales por 97° aniversario de creación política de distrito de Mejía.
26 A altura de kilómetro 14.5 de
carretera Arequipa-Kilómetro 48 se
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Productores de Olivos, Zonasa Especiales de Desarrollo, Junta de Usuarios
de Tambo y Junta de Usuarios de Punta
de Bombón.
27 Funcionarios de Superintendencia de Bienes Nacionales realizan inspección a caletas de Islay desde Punta
de Bombón hasta Calahuani, límite
con Camaná.

produce huaico de lodo y piedras arrastrando decenas de vehículos y ocasionando muerte de 3 personas, bloqueando vía completamente.
27 07:00 horas: concluye torrencial
lluvia causando estragos en viviendas,
calles y carreteras. En kilómetro 157
de carretera costanera Punta de Bombón-Ilo caída de lodo dificulta tránsito
vehicular. Similar situación se produce
en Quebrada Guerreros en carretera Islay-Matarani hacia Arequipa.
27 Se efectúa taller informativo
sobre proyecto de ampliación, renovación y mejoramiento de sistema de
agua potable y desagüe de provincia de
Islay organizado por empresa Proyfe,
ministerio de vivienda y empresa de
saneamiento de Arequipa.

FEBRERO
01 Se difunde noticia que parla-

mentario Miguel Román Valdivia fue
denunciado en noviembre 2016 por
Cosme Solomon Tohalino Valencia,
María Jesús Tohalino Briceño y Marithza Roxana Tohalino Cáceres por
presuntos delitos de peculado, malversación de fondos, y abuso de autoridad.
01 Oficina Nacional de Gobierno
Interior (ONAGI) designa nuevos sub
prefectos distritales: Vicente Danny
Luis Maqque en Punta de Bombón;
Isaac Felipe Zaravia Lima en Deán
Valdivia; Cira Balvina Peralta Silva en
Cocachacra y Jorge Ángel Rojas Guerra en Mejía.
05 Southern Copper Corporation
informa que tras completar ingeniería

de proyecto Tía María, y aprobación de
estudio de impacto ambiental, apuntan
a obtener licencia de construcción y
prosiguen trabajando con autoridades
y población de valle de Tambo.
07 Presidente de Junta de Usuarios
de Tambo declara que agricultores rechazan proyectos Huayrondo, Quebrada Honda y Peña Negra mencionadas
por presidente de República en visita
a valle de Tambo y ratifica que represa
Paltuture debe superar trabas y ser de
exclusividad para provincia de Islay.
18 Se publica pronunciamiento de
Municipalidad Provincial y Frente de
Defensa Territorial y Desarrollo de Camaná responsabilizando a alcaldesa de
distrito de Islay-Matarani de ocupación
ilegal de espacios territoriales y prepotencia de autoridad distrital.
20 Se realizan actos centrales por
145° aniversario de fundación de balneario de Mejía.
21 En sede de Gobierno Regional
Arequipa se constituye grupo impulsor
de Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca Tambo-Moquegua, integrado
por Municipalidad de Islay, distritos de
Cocachacra e Islay, Proyecto Especial
Tambo, Sedapar, Tisur, Asociación de

01 Presidente de Junta de Usuarios
de Tambo en declaraciones a medio radial nacional responsabiliza a ex alcalde de Islay, Miguel Román Valdivia, y
ex alcalde distrital de Deán Valdivia,
Richard Ale Cruz, por trazo de carretera costanera en el tramo El Arenal-Punta de Bombón que posibilita
que empresa Obrainsa usurpe terrenos
en fajas marginales.
07 Médico Rosemarie Ocola Murillo asume Dirección de Hospital II
Manuel de Torres Muñoz de Essalud
de Mollendo en reemplazo de médico
Aldrin Huarhua Ortiz que pasa a ocupar puesto ejecutivo en Red Asistencial
de Arequipa.
08 Se realiza audiencia en poder
judicial de Mollendo en proceso contra
sub oficial PNP Eder Rolando Pastor
Blanco presunto autor de muerte de
Andrés Taipe Choquepuma ocurrido
en abril de 2011 durante enfrentamientos por proyecto minero Tía María
10 Consejo Regional de Arequipa
aprueba transferencia de 1 millón 407
mil 208 soles para provincia de Islay:
407,208 para Municipalidad Provincial
de Islay para proyecto “Mejoramiento
de Ampliación de Gestión Integral de
Residuos Sólidos de Mollendo, Mejía
e Islay”, y 1 millón para Municipalidad
Distrital de Islay para proyecto “Ampliación y Construcción de Sistema de
Almacenamiento de Agua Potable R4”.
15 Ministerio de Economía y Finanzas, en marco de Programa de
Incentivos a Mejora de Gestión Municipal, hará entrega de 1 millón 089
mil 898 soles a provincia de Islay
distribuido de siguiente manera: Mollendo 521,725, Cocachacra 161,603,
Deán Valdivia 114,197, Islay-Matarani 114,966, Mejía 72,455 y Punta de
Bombón 104,952.
18 Municipalidad Distrital de Deán
Valdivia inicia enrocado de 250 metros
en sector Buena Esperanza Baja, en
prevención a crecida de río Tambo.
23 Se dan a conocer audios en que
Alcalde Provincial de Islay se refiere en términos soeces, peyorativos y
ofensivos a primera regidora Martha

Canqui Pomalequi.
24 Pleno de Consejo Regional de
Arequipa acuerda solicitar a poder ejecutivo ampliación de declaratoria de
estado de emergencia de 49 a 100 distritos de región que incluye a distritos
de Mejía y Deán Valdivia tras conocer
reporte de daños de Defensa Civil.
25 07.53 horas: Provincia de Islay
es sacudida por sismo de 4 grados en
escala de Richter con epicentro a 19
kilómetros al suroeste en mar frente a
distrito de Punta de Bombón.
29 Alcalde distrital de Punta de
Bombón acusa por medios radiales y
periodísticos a apoderado de empresa
contratista A&M SRL de pretender sobornarlo con 10 mil soles para que no
ejecute carta fianza por incumplimiento de obras de pistas y veredas en Alto
La Punta paralizadas más de 4 años.
30 Alcaldesa y 3 funcionarios de
distrito de Islay-Matarani son denunciados por ciudadano camanejo por
supuesta comisión de delitos de concusión, colusión, asociación ilícita para
delinquir, falsedad genérica, malversación de fondos y corrupción de funcionarios, por haber efectuado varias
acciones en caletas que pertenecen a
jurisdicción de Camaná.

co sacude suelo marino de provincia de
Islay alcanzando 5.4 grados en escala
de Richter, epicentro a 124 kilómetros
al suroeste de Mollendo a 25 kilómetros de profundidad, siendo percibido
por población.
11 Se difunde informe sobre Evaluación Censal Escolar (ECE) 2016
en provincia de Islay destacando que
estudiantes de segundo de primaria
obtuvieron 50.8% en matemática y
65.6% en lectura los más altos de la
región Arequipa, los de cuarto de primaria consiguieron 43.8% para matemática el más alto de región y 47.2%
en lectura ocupando tercer puesto a
nivel regional. En cambio estudiantes
de secundaria lograron puntuación de
24.7% en matemática y 21.6% en lectura ocupando segundo y tercer puestos, cifra más alarmante se dio en área
de historia, geografía y economía logrando sólo 18.2% ocupando el sexto
lugar.

ABRIL
04 Municipalidad de Islay-Matarani realiza inspecion a instalaciones
de Zona Especial de Desarrollo (ZED)
ex Ceticos y solicita a Cementos Wari
explique públicamente sobre proyecto
que podría impactar negativamente a
medio ambiente y a asentamientos humanos del distrito.
06 Presidente de Grupo Impulsor
de Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca Interregional Tambo-Moquegua, en representación de Gobierno
Regional de Arequipa, informa alcances de convenio y plan de trabajo, en
reunión de Mesa Técnica Agrícola de
Valle de Tambo.
06 12:15 horas: movimiento sísmi-

12 Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa informa que período de
lluvias afectaron más de 2 mil hectáreas
de cultivo en provincias de Islay, Castilla y Camaná y reiteró pedido para que
municipalidades provinciales y distritales presenten fichas técnicas ante MEF
para presupuestar desembolsos.
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20 Presidente de CLAS Mollendo
observa, cuestiona y no firma convenio
entre Southern Cooper Corporation y
CLAS de Punta de Bombón, Deán Valdivia y Cocachacra para contratar médicos en establecimientos de MINSA.
21 Consejero Regional por Islay
anuncia que nueva represa se denominará “Bajo Tambo”, estará ubicada en
Peña Negra, Quebrada Honda u otro
lugar, y que MEF ha destinado 2 millones 700 mil soles para estudios de pre
inversión, para su ejecución en primer
semestre de 2018.
23 Alcaldesa de Mejía y Presidenta
de Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo cuestionan nuevo trazo
de canal de derivación (lateral 14) diseñado por empresa Consorcio Vial El
Arenal-Punta de Bombón.

MAYO
01 Centro Poblado El Arenal de
distrito de Deán Valdivia celebra Fiesta
Patronal en honor a Santa Patrona Virgen de Chapi.
03 07.42 horas: sismo de 4.9 grados
escala Richter es percibido en Mollendo y Matarani con epicentro a 33 kilómetros de distrito de Ocoña en Camaná
con profundidad de 50 kilómetros.

03 Gerente Regional de Agricultura se reúne con Presidente de Junta de
Usuarios de Punta de Bombón, Presidente de Frente de Desarrollo de Valle
Arriba, coordinadora y teniente gobernador de El Carrizal. Tratan sobre elaboración de proyecto integral de defensas ribereñas, suscripción de convenio
con Municipalidad de Cocachacra y
formación de cadenas productivas.
12 Ministerio de agricultura a través
de PSI lanzó licitación pública: Consultoría para estudios de pre inversión
a nivel de perfil de proyecto “Afianzamiento hídrico de cuenca de río Tambo para mejoramiento y ampliación de
frontera agrícola” para represa exclusiva para Valle de Tambo con monto
referencial de S/. 1’893,771.94.
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15 Se realiza en Arequipa reunión
de autoridades y funcionarios municipales de Islay y Camaná involucradas
en proceso de delimitación territorial.
Acuerdan que Municipalidad Provincial de Camaná y Distrital de Quilca se adhieran a desarrollo de mesas
técnicas, total sometimiento a Ley N°
27795, Ley de demarcación de provincia de Islay, expreso desestimiento de
escritos; así mismo Municipalidad Provincial y Distrital de Islay se apersonen
del 19 al 22 de mayo a solicitar copias
de acervo documentario, para revisión
de expediente de delimitación.
17 Se realiza reunión de mesa técnica sobre recurso hídrico de provincia
de Islay promovida por Proyecto Especial Tambo que trata sobre afianzamiento hídrico en período de estiaje,
situación de infraestructura de canal
de derivación multisectorial Irrigación
Ensenada-Mejía-Mollendo, de dique
de río Tambo entre otros.
21 Se realiza celebración por 82
años de creación política de Mollendo.
27 y 28 Se realiza IV Festival de
Cosecha de Arroz, organizado por Municipalidad Distrital con objetivo de
fomentar mejora de calidad de producción de arroz, diversificar el consumo
en arte culinario, promover tradición
agrícola como atractivo turístico y difundir producción de Valle de Tambo.
29 Alrededor de 40 pescadores de
camarón de río Tambo base Cocachacra denuncian a Empresa Azucarera
Chucarapi por contaminación de rio
Tambo con residuos, especie de larvas
pegajosas que cubren hábitat de camarones afectando su fuente de trabajo de
pesca debido a desaparición de recurso. 16 km desde bocatoma de Irrigación Ensenada- Mejia-Mollendo hasta
puente Freyre de Punta de Bombon.
30 Juzgado Civil de Islay ha admitido a trámite demanda de reivindicación sustentada en mejor derecho
de propiedad de predio denominado
“Lomas de Catarindo y Posco” y como
pretensión accesoria cancelación de
asiento y cierre de partida de Registro
de Predios de Mollendo, dirigida contra 14 integrantes de familia Tohalino.

JUNIO
01 En conferencia de prensa ofrecido por Consejo Directivo de Patronato
Cultural Castillo Forga es presentado
como nuevo presidente arqueólogo Alberto Chávez Jara.
02 Personal de Santuario Nacional de Lagunas de Mejía con apoyo de
Municipalidades Mejía y Deán Valdi-

via, pescadores y agricultores realiza
jornada de limpieza conmemorando
Día Mundial de Medio Ambiente.
07 Procuraduría Especializada en
Delitos de Corrupción de Arequipa solicita por escrito a regidora distrital de
Punta de Bombón Aydé Quispe Viza,
entregar información concreta sobre
presuntas irregularidades en gestión de
alcalde José Ramos Carrera.
13 En sesión extraordinaria de
Comisión de Vivienda de Congreso
Miguel Román Valdivia exige a autoridades de región Puno levantar medidas
cautelares que han detenido construcción de represa de Paltuture.

HOTEL

VILLEGAS III

Saluda a la Punta de Bombón con motivo de la fiesta del Señor
de los Desamparados y les desea un feliz año nuevo. Darío Cary
Guillén y Luz Lozano de Cary. Lima 01 de enero de 2018.

14 Alcalde de Islay participa en reunión en local de INIA en Moquegua
en que presenta resultados de toma
de muestras, fotografías y videos que
evidencian alto nivel de contaminación en cuenca de río Tambo con alta
incidencia de metales disueltos como
aluminio, arsénico, cobre, manganeso,
silicio, sodio, hierro, etc.
22 Es promulgada Ley 30590 estableciendo que playas son de uso y bien
público, inalienables e imprescriptibles
y establece zona de dominio restringido.
25 Municipalidad Provincial de Islay informa que en problema limítrofe
con provincia de Camaná han cumplido con presentar argumentos técnicos
que indican que límites provinciales
por norte es Quebrada Calahuani y por
sur Quebrada de Amoquinto.
26 06:28 horas: sismo de regular intensidad es percibido levemente
en provincia de Islay que alcanza 3.8
grados en escala Richter con epicentro
a 36 kilómetros al este de distrito de
Punta de Bombón con profundidad de
62 kilómetros.
27 Presidente Ejecutivo de Southern declara en entrevista que licencia
social para proyecto Tía María la obtuvieron con la aprobación de EIA.
28 Cuarto Juzgado Especializado en Contencioso Administrativo de

Av. Circunvalación 677, Urb. San Ignacio de Monterrico, Surco, Lima.
Tel: (511)275-2478 / 279-1356 Mail: hotel_lemond677@hotmail.com

La mejor opción cerca
al centro de Mollendo.
Salas de juegos, piscina,
cochera, bañera de
hidromasajes, centro de
fitnes, parque infantil y
áreas verdes.

Calle Baca Flor 428 - Mollendo
Telf.: (054) 533718

Carlos Ferreyros 120 Esq. con Guardía Civil 186
Of. 301-401. San Isidro (a 1 Cdra. Javier Prado)
Central telefónica: 51 1 2950908 y 080011987
www.maculadt.com / maculadt@hotmail.com
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Corte Superior de Justicia de Lima notifica a Ministerio de Energía y Minas
abstenerse de tramitar concesión de
proyecto minero “Tía María” a favor
de Southern Perú Copper Corporation
debido a superposición de áreas con
concesión minera “Vania”.

JULIO
03 Se efectúa en Lima reunión entre
congresista Miguel Román Valdivia,
alcaldesa distrital de Mejía, viceministro de transportes, y director ejecutivo
de Provías en que tratan sobre problemática de tramo de carretera costanera
Matarani-Punta de Bombón, acuerdan
acelerar trámites para pago de terrenos
expropiados, reubicar local de casa
de visitantes de Santuario Lagunas de
Mejía, financiar adicionales para reubicación de tramo a dos kilómetros de
canal –Ensenada-Mejía-Mollendo.
03 y 04 Provincia de Islay soporta
descenso de temperatura e intensa llovizna afectando viviendas, locales comerciales y vías de comunicación. Se
producen deslizamientos en Quebrada de
Guerreros y en vía Mollendo Matarani.
11 Gobierno Regional de Arequipa
expide Resolución N° 216-2017-GRA/
GGR desestimando proyecto de granja-huerta y entrega a Southern terreno
de 1,197 hectáreas ubicado en Pampas
El Chilcal y Cachendo en distritos de
La Joya y Cocachacra. Asoc. Pro Vivienda Integral Productiva-Taller “General EP Leonidas Rodríguez Figueroa” interpone recurso de apelación.
12 Emblemática Institución Educativa Deán Valdivia de Mollendo lleva a
cabo actividades celebratorias por 94°
aniversario. Asisten integrantes de promoción bodas de oro, incluyendo ex
jugador de selección peruana de fútbol
Juan Carlos Oblitas Saba.
17 Hospital II “Manuel de Torres
Muñoz” de Mollendo administrado por
ESSALUD cumple 50 años de vida
institucional.
17 Gobierno Regional de Arequipa
y Tisur acuerdan firmar convenio para
elaboración de perfil técnico de nuevo
muelle pesquero artesanal en distrito
de Islay-Matarani.
23 En distrito de Cocachacra se
efectúa II Taller de Grupo Impulsor de
Creación de Consejo de Cuenca Interregional Tambo-Moquegua con presencia de autoridades de Arequipa y de
provincia de Islay.
26 Delegación de autoridades municipales de distrito de Cocachacra
retiran hito colocado por autoridades
municipales de distrito de La Capilla
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de Región Moquegua en sector Huaynalén que pertenece a territorio de provincia de Islay.
27 y 28 Se celebran Fiestas Patrias
y se realizan desfiles cívicos escolares
militares en distritos de provincia de
Islay celebrando 196° aniversario de
declaración de Independencia Nacional de Perú.
28, 29 y 30 Se realiza XI edición
de Festival de la Parihuana en distrito
de Mejía con competencia motociclística, show musical y gastronómico, exposición de artesanías, fuegos artificiales y competencia ciclística.

AGOSTO
02 Se producen violentos sucesos en local de Municipalidad Distrital de Punta de Bombón. Grupo
de pobladores realiza protesta contra
gestión de alcalde distrital e impide
ingreso de trabajadores municipales,
bajan palanca de luz y lanzan huevos
y piedras

03 En distrito de Cocachacra se reúnen consejero regional de Islay, alcalde
Cocachacra, alcaldesas Islay-Matarani
y de Mejía, sub prefecto y representante de Municipalidad de Islay. Suscriben
acta en que acuerdan:
• Solicitar reunión con PCM,
• Realizar inspección y constatación
para iniciar recuperación extrajudi-

cial de territorio invadido en sectores Pampa de Morrillos y aledaños,
• Formular denuncia contra promotores de invasiones,
• Hacer llegar documentos sustentatorios de límites, canalizar documentos e información ante Oficina de
Ordenamiento Territorial de GRA,
• Realizar inspección, verificación y
constatación por sub prefectura provincial y distrital de Cocachacra,
• Realizar acciones conjuntas para
ejecución de obras en sectores de El
Carrizal, Huaynalen, Pampa de Morrillos y lugares aledaños,
• Denunciar a alcaldesa distrital de La
Capilla ante Contraloría por ejecutar
obras fuera de su jurisdicción,
• Solicitar a OOT actuados para defensa de límites, adicionalmente
aclaración sobre acuerdos de actas
de 14 de junio de 2011, de 25 y 26
de octubre de 2012, y de 22 y 23 de
noviembre de 2012,
• Reconocer demarcación referencial
entre distritos de Cocachacra y La
Capilla planteada por Instituto Geográfico Nacional y por Instituto Nacional de Estadística e Informática.
07 Instituto de Educación Superior Tecnológico “Valle de Tambo” de
Cocachacra recibe 1.5 hectáreas de terreno agrícola en sector La Ensenada
de por parte de Gerencia Regional de
Agricultura de Arequipa.
10 Procurador de Moquegua formula denuncia penal contra alcalde
distrital de Cocachacra, sub prefecta
distrital, presidente de comisión de regantes, y teniente gobernador de anexo
de Quelgua por comisión de delitos de
daños a propiedad y abuso de autoridad
tras haber retirado muro de concreto en
centro poblado de Huaynalén, distrito
de La Capilla, prov. de Sánchez Cerro.
12 02:09 horas: leve temblor es

percibido en provincia de Islay que alcanza 3.5 grados en escala de Richter
con epicentro a 20 kilómetros al oeste
de Mollendo.
12 General PNP Walter Ortiz Acosta director de Novena Macro Región
Arequipa-Moquegua-Tacna declara que
48 cámaras colocadas en valle de Tambo no son para amedrentar a población
sino para detectar hechos delictivos.
15 Distrito de Cocachacra desarrolla actos centrales en homenaje a Patrona Virgen de la Asunta.
25 Gobernadora regional de Arequipa da ultimátum a maestros en
huelga indicando que si hasta lunes 28
no retornan a aulas se aplicará plan de
reemplazo conforme a directivas de
Ministerio de Educación.
26 En nueva asamblea de delegados magisteriales de provincia de Islay
aprueban levantar huelga indefinida
a partir de lunes 28 tras serie de acusaciones mutuas y de duras críticas a
manejo dirigencial regional y nacional.
26 En sesión de Comisión de Energía y Minas de Congreso de República
ministra de sector informa que existe
medida cautelar que torna imposible
emitir licencia de construcción para
proyecto Tía María.
30 Círculo Mollendo de Arequipa
celebra 68° Aniversario con ceremonia
en local institucional de calle Unión N°
113 de tradicional barrio de Antiquilla.

SETIEMBRE
12 Programa Sub sectorial de Irrigación (PSI) de Ministerio de Agricultura desestima propuesta de agricultores de valle de Tambo para captación
de agua para reservorios y anuncia
perforación de pozos subterráneos en
Punta de Bombón y Cocachacra.

13 Gerente de Instituto Vial Provincial de Islay muestra Plan Vial Provincial Participativo de provincia de Islay
2016-2026 donde se destaca mapa de
configuración limítrofe basado en cartografía nacional y sistema nacional de
carreteras de Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

18 Teniente gobernador de Huaynalen, Ricardo Hokanda Ortiz, ratifica
pertenencia a región Moquegua, rechaza incursión de autoridades de región
Arequipa, de provincia de Islay y de
distrito de Cocachacra y anuncia que
denunciará a teniente gobernador de El
Carrizal por pasar sobre su autoridad.
20 Presidente de CONFIEP declara que agricultores de Valle de Tambo
deben beneficiarse de proyecto minero
Tía María asegurando construcción de
represa de Paltuture, garantizar agua
para sector y generar “hermandad” entre minería y agricultura.
21 Consejo Regional de Arequipa
mediante Acuerdo Regional N° 0842017-GRA/CR-AREQUIPA aprueba
ejecución de 10 proyectos de inversión
bajo modalidad de obras por impuestos
entre ellas “Mejoramiento y Ampliación de Servicio Educativo de Instituto
Superior de Educación Pública Jorge
Basadre de Mollendo” con presupuesto
de 60 millones 980 mil 166 soles.
24 Representantes de empresa
Obrainsa, de consorcio de supervisión
vial Matarani, autoridades municipales
y dirigentes agrarios y vecinales de distrito de Deán Valdivia se reúnen para
tratar sobre problemática generada por
construcción de carretera costanera,
realizan inspección y suscriben acta de
acuerdos para modificar infraestructura en canales de riego y drenaje incluyendo accesos a zonas de cultivo en
coordinación con área técnica de Junta
de Usuarios de Tambo.

OCTUBRE
06 En local de Sindicato de Construcción Civil de Mollendo se conforma Frente de Defensa de Salud de
Pobladores de Provincia de Islay integrado: Presidente, Eddy Torres Álvarez; Vicepresidente, Ricardo Quispe
Aguilar; Secretario de Organización,
Alfredo Vildoso Herrera; Secretaria
de Actas, Lupe Mirabal; Secretario de
Prensa, Ángel Apaza; Tesorera, Lala
Molleapaza; Fiscal, Javier Barrios; Vocales, Alberto Borja y Eneida Gonza;
y Asistenta Social, Uberlinda Chambi.
10 En la PCM se realiza reunión
de trabajo sobre problema limítrofe
de sector de Huaynalén entre regiones
de Moquegua y Arequipa, es suscrito
convenio marco entre Gobierno Regional de Moquegua y Municipalidades
Provinciales y Distritales para formalización y saneamiento físico legal de
terrenos ubicados en zona de frontera
con Región Arequipa.

11 En ciudad de Lima empresa
Southern Perú entrega a Gobierno Regional de Arequipa expediente técnico
para construcción de nuevo hospital de
Alto Inclán en Mollendo.
13 Se llevan a cabo actividades
centrales por 37° Aniversario de reivindicación política de distrito de Islay-Matarani.
18 Junta de Usuarios de Tambo
realiza actividades celebratorias por
46° Aniversario en local de distrito de
Cocachacra.
21 Es elegido Néstor Flores Tapia
como nuevo presidente de Anexo El
Fiscal distrito de Cocachacra, en elecciones en que participan 280 familias.
22 08:00 a 17:00 horas: en provincia de Islay se realiza sin ninguna novedad ni contratiempo XII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígenas organizado por INEI.

23 Se efectúan actividades conmemorativas por 55° Aniversario de
creación política de distrito de Deán
Valdivia.
24 Se efectúa reunión de trabajo
para analizar problema limítrofe entre Moquegua y Arequipa, acuerdan
respaldar proyecto de vivienda sobre
futuro de Huaynalén de distrito La Capilla, saneamiento físico y legal de terrenos de agricultura, apoyar proyecto
de convenio presentado por gobierno
regional de Arequipa a represa Peña
Negra, inscripción registral de comunidades campesinas de Salinas Moche
y Santa Lucía de Salinas, tratativa de
mapa censal de año 2007, inscripción
de comunidad de Tolapalca y Pasto
Grande, encargar a congresistas Mario
Mantilla y Antonio Zeballos realicen
seguimiento a proyecto de ley de Candarave y Jorge Basadre presentada por
Tacna, desconocer informes técnicos
de consenso de año 2012 que perjudican a Moquegua.
27 Se realizan actividades conmemorativas por 120° Aniversario de Elevación de Villa a Ciudad de Mollendo.
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28 Municipalidad Provincial de
Islay hace entrega de obra de mejoramiento de campo municipal deportivo
César Vallejo en Mollendo. Las obras
significó inversión de 2´095,133.29
soles ejecutados por administración
directa durante 257 días generando 54
puestos de trabajo.

NOVIEMBRE
01 y 02 Cementerios de provincia
de Islay reciben miles de visitantes que
conmemoran “Día de Todos los Santos” y “Día de los Muertos”.
03 Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay resuelve aperturar investigación preventiva en denuncia en
prevención de delito contra varios funcionarios de Provías Nacional y empresas Covisur y Obrainsa comprometidos
en construcción de carretera costanera
que atraviesa provincia de Islay.
06 Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay apertura Investigación Preventiva en denuncia por posible comisión de delito contra la vida,
el cuerpo y la salud presentada por
Procurador de Municipalidad Provincial de Islay tras grave accidente que
dejó 10 muertos. Son notificados Saúl
Grover Untana Campos-Coordinador Zonal Arequipa Provias Nacional,
Ricardo Bernales Uzátegui-Director
Ejecutivo Provias Nacional, Ricardo
Escalante Canorio-Gerente General
de COVISUR, José Edwin Gamarra
Vásquez-Gerente de Transportes y
Comunicaciones de Arequipa y a representante legal de empresa Obrainsa para que se apersonen a fiscalía de
Mollendo el 14 de noviembre para sus
manifestaciones
11 En marco de celebraciones por
37° aniversario de fundación Municipalidad Provincial de Islay entrega
obra losa deportiva en Pueblo Joven
Belaúnde en Sector de Alto La Punta
de distrito de Punta de Bombón, con
presencia de congresista Miguel Román Valdivia, alcalde y regidores provinciales y distritales, el presidente de
pueblo joven y pobladores.
13 Se da a conocer en medios de
comunicación de Cocachacra que alcalde distrital remitió oficio con fecha
02 de octubre a empresa Southern pidiendo apoyo para proyecto “Mejoramiento de Transitabilidad Vehicular de
Carretera Cruce Panamericana Anexos
Caraquén-La Pascana” y se genera polémica y controversia con opiniones a
favor y en contra.
18 Ministra de Energía y Minas
declara que no se puede dar licencia a
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proyecto Tía María porque hay un proceso judicial entre empresa Southern
y empresa Minera Vania que reclama
como suyas 50 hectáreas de terreno
donde se ubica proyecto cuprífero.
23 En Municipalidad de Islay se reúnen integrantes de Grupo Impulsor de
Arequipa de Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Tambo-Moquegua,
acuerda suspender proceso de creación, solicitar reunión a Gobernadora
Regional para tratar sobre situación
generada tras resolución que deja sin
efecto multa contra Pasto Grande.
24 En reunión de trabajo en local
Municipal de Islay representantes de
Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa hacen entrega de perfil aprobado para construcción de nueva sede
de filial en Mollendo.
30 Se constituye Comité Promotor
Provincial de Islay del Frente “Juntos
Por El Perú” integrado: Máximo Miranda Delgado (Presidente), Carlos
Llosa Tejada (Vicepresidente), Ruperto Serna Vargas (Secretario de Organización), Marina Trebejo Castillo
(Secretaria de Economía), Elard Juárez
Bernedo (Secretario de Prensa y Propaganda) y Olenka Chacón Castillo
(Secretaria de Juventud).

DICIEMBRE
02 Se realiza asamblea popular en
sector de Valle Arriba de distrito de
Cocachacra en que tratan sobre conformación de asociación pro creación de
distrito y trabajar por solución de problemas de saneamiento que atraviesa
población.
04 Concurso de danzas que se realiza en I.E. Virgen de Fátima en La
Curva distrito de Deán Valdivia es suspendido tras ingreso de grupo de personas que arengan a favor de agricul-

tura y en contra de minería y protestan
por participación de empresa Southern
en actividad cultural.
05 Se efectúan actividades centrales por 175° Aniversario de Fundación
de La Punta, capital de distrito de Punta de Bombón.
13 APEA (Asociación de Poetas,
Escritores y Artistas) de Islay presenta segundo libro de escritor y profesor
Roberto Toranzo Calderón “Mollendo
en Treinta y Tres Poemas más y el mismo sentimiento” en salón de eventos
de Sociedad de Beneficencia Pública
de Mollendo.
14 En Distrito de Islay-Matarani se
lleva a cabo sesión descentralizada de
Consejo Regional de Arequipa.
15 de diciembre Trescientas viviendas precarias de broquetas y esteras
fueron destruidas en el cerro Bandurrias de Punta de Bombón , por orden
de Procuraduría del Gobierno Regional
de Arequipa (PGRA)
25 Se celebra Fiestas de Navidad
en toda la Provincia de Islay.

2017: Año pre electoral
Por: Máximo Miranda Delgado

E

l 7 de octubre de 2018 tendrán
lugar las elecciones regionales
y municipales en todo el país
para renovar a los gobernadores y
consejeros regionales; y a los alcaldes y regidores de todas las municipalidades del país.
En la provincia de Islay durante todo
el 2017, especialmente en el último
trimestre, se intensificaron los movimientos, desplazamientos y actividades en Partidos políticos nacionales
y movimientos regionales, organizaciones y colectividades políticas, que
competirán en las inminentes justas
electorales que se avecinan. De ellos y
de los principales trascendidos damos
cuenta en la presente nota.

PRE CANDIDATOS A LA
ALCALDIA PROVINCIAL DE ISLAY
Y A LA GOBERNACION REGIONAL
DE AREQUIPA

Jaime De La Cruz Gallegos, ex alcalde distrital de Deán Valdivia (que
fuera vacado por haber sido sentenciado por su participación en la huelga del 2010 contra Tía María), anunció su pre candidatura por el movimiento regional “Arequipa Unidos
Por el Gran Cambio” que tiene como
pre candidato a gobernador regional
a Elmer Cáceres Llica, ex alcalde
provincial de Caylloma.
Hernán Gutiérrez, ex consejero
regional por Islay, también anunció
su pre candidatura a la alcaldía provincial por el movimiento regional
“Arequipa Renace” que lidera el alcalde provincial de Arequipa Alfredo
Zegarra quien es pre candidato a gobernador regional.
Se especula que otros precandidatos a la alcaldía provincial podrían
ser: Ada Pérez Vásquez quien es pre
candidata por el partido nacional Somos Perú; Daniel Vera Ballón postulará por Juntos por el Sur; Regina
Lavalle Sullasi o Juana Rosa Arenas
Aspilcueta por el partido nacional
Acción Popular; también han empezado a sonar otros nombres como
Arturo Dueñas Segura, asesor legal
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Los movimientos con inscripción
vigente, que pueden participar en las
próximas elecciones regionales, y
municipales son: Arequipa Renace,
Arequipa Avancemos, Arequipa Tradición y Futuro, Independiente Arequipa Mía, Juntos por el Desarrollo
de Arequipa, Juntos por el Sur, Arequipa Unidos por el Gran Cambio,
Fuerza Arequipeña, Todos por Arequipa y Arequipa Mía.

MODIFICACIONES A LA
LEGISLACION ELECTORAL

Otro elemento a tener en cuenta es que el 2 de noviembre el Pleno del Congreso aprobó el proyecto
de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de
Elecciones Municipales que suprime la participación de las organizade AUPI, Mary Luzmila Marroquín
León quien aún no ha decidido postular a la alcaldía o nuevamente a la
consejería regional.
Otro pre candidato a gobernador
regional de Arequipa es el abogado
Héctor Herrera Herrera por el partido
nacional Frente Amplio y que para
apuntalar su probable candidatura
tendría que contar necesariamente
con candidatos en todas o la mayoría
de provincias y distritos de la región.
A nivel de los movimientos locales se afirma que “Integración Islay”
al que pertenece el actual alcalde provincial presentaría candidato provincial y distritales, especulándose que
el conocido abogado Edgard “Beto”
Lajo Paredes sería pre candidato provincial y el mismo Richard Ale Cruz
pre candidato a Deán Valdivia o Punta de Bombón.
En el caso de Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios de Tambo, se especula que podría
ser candidato a la alcaldía distrital de
Cocachacra o a la de Deán Valdivia
por el partido nacional Frente Amplio.

PRE CANDIDATOS A LA
CONSEJERIA REGIONAL POR
ISLAY

En cuanto a los probables candidatos a la Consejería Regional por Islay
se barajan nuevos nombres: Javier Miranda Córdova, Luis Peralta Claros,
Juana Rosa Arenas Aspilcueta, que

se sumarían a otros que participaron
en el 2014: Mary Luzmila Marroquín
León, Luz Vásquez Peña, Catalina
Torocahua Muñoz, Pedro Luis De la
Fuente Ramírez, Henry Vizcarra Palomino, Elard Yancaya Herrera, Julio
Salas Pinto, Rubi Zúñiga Valdivieso,
Sara Cárdenas Benavides, Jennifer
Romero Condori, Juan Oviedo Manrique, Arturo Perea Díaz, Yessica Rodríguez Rodríguez.
Debemos tener en cuenta que son
25 los partidos que cuentan con inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE: Acción
Popular, Alianza Para el Progreso,
Democracia Directa, Frente Amplio,
Frente Esperanza, Frepap, Fuerza
Popular, Apra, Somos Perú, Partido
Humanista (Juntos Por El Perú), Partido Nacionalista, Orden, PPC, Perú
Libertario, Perú Nación, Perú Patria
Segura, Perú Posible, Peruanos Por El
Kambio, Progresando Perú, Restauración Nacional, Siempre Unidos, Solidaridad Nacional, Todos Por El Perú,
Unión Por El Perú y Vamos Perú. Y en
proceso de inscripción se encuentran
Avanza País y Progreso Nacional que
han presentado sus expedientes ante el
máximo ente electoral.
Es obvio que aun cuando no tengan chance de lograr triunfos electorales dichas organizaciones políticas
inscribirían listas de candidatos para
acumular fuerzas con miras a las
elecciones generales del 2021.

CORRELACION DE FUERZAS
PROVINCIAL

Debemos recordar que en el
proceso electoral del 2014 Acción
Popular ganó dos municipalidades
distritales (Matarani-Regina Lavalle
Sullasi y Mejía-Juana Rosa Arenas
Aspilcueta); el Frente Amplio una
(Cocachacra-Helar Valencia Juárez);
el movimiento regional Arequipa
Por El Gran Cambio dos (Deán Valdivia-Jaime De la Cruz Gallegos y
Punta de Bombón-José Ramos Carrera) mientras el movimiento local
Integración Islay ganó la municipalidad provincial (Richard Ale Cruz).
Las gestiones de Arequipa Por El
Gran Cambio son disímiles : mientras en Deán Valdivia la gestión del
regidor Vilca (alcalde, tras la vacancia de Jaime De La Cruz) puede

Marilu Marroquín, Regina Lavalle, Jaime De La Cruz, Hernan Gutierrez, Daniel Vera
y Mauricio Chang.

ciones locales (provinciales o distritales) quedando sólo habilitados
los movimientos regionales y los
partidos políticos de alcance regional. Hasta dos días antes de esta reforma 54 movimientos provinciales
y distritales de la Región Arequipa
adquirieron kits electorales antes
de quedar excluidos de los comicios del 2018.
En octubre la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que aumenta de 30% a 40% la
valla para ganar las elecciones de gobernadores regionales. Sin embargo,
no quedó claro si esta modificación
se aplicará o no en las elecciones del
próximo año.
Otra reforma en la legislación
electoral sería la modificación del
artículo 13° de la Ley de Elecciones
Regionales que permitiría a las personas nacidas en su respectiva región
postular a gobernador, vicegobernador o consejero así no vivan en su
localidad.

calificarse de aceptable y exenta de
problemas, en Punta de Bombón ha
ocurrido exactamente lo contrario
dado que ha estado plagado de escándalos que han envuelto al mismo
alcalde Ramos Carrera quien culmina enfrentado con su primera regidora Ayde Quispe Viza, que todo hace
pensar que intentará la alcaldía distrital de Punta de Bombón con el Frente
Amplio, y varios regidores de su propia bancada y apoyado por el regidor
Carlos Torres Valdivia de la segunda
lista (Fuerza Arequipeña)que en vez
de ser oposición ha terminado como
oficialista.
La gestión de Integración Islay ha
dejado mucho que desear y el balance
es deficitario por cinco factores: primero, haberse divorciado e incluso
enfrentado con un sector importante de su base social natural (cordón
barrial y comerciantes ambulantes);
segundo, virtual inexistencia de funcionamiento democrático en el movimiento Integración Islay que prác-

ticamente desapareció después del
triunfo electoral; tercero, ausencia de
obras de impacto de mediano y largo
plazo; cuarto, vaivenes del alcalde en
un tema candente como el del proyecto minero Tía María; y quinto, el
comportamiento personal del alcalde
que ha originado innecesarias contradicciones al interior de su bancada,
con un sector del periodismo y no ha
abonado a atraer aliados políticos y
sociales.

PERSPECTIVAS PARA EL 2018

Visto así el panorama cualquier
cosa puede suceder en las elecciones
municipales y regionales en la provincia de Islay.
Todo indica que el bloque que se
opone a la presencia de la inversión
minera no se presentará unificado
tras una sola candidatura sino que
habrán varias y éstas pueden ser derrotadas por alguna de las varias opciones que respaldan la minería modificando radicalmente el escenario
político y social que se apertura el
año 2019.
Se da por descontado que un actor
que jugará un papel decisivo (como
lo ha hecho en los últimos procesos
electorales) será el sector empresarial minero específicamente Southern
Copper Corporation, la Sociedad Nacional de Minería y la CONFIEP.

Veremos qué ocurre el 2018.

En la provincia de Islay se debe
elegir: un presidente regional, un vicepresidente y un consejero regional;
un alcalde provincial y 9 regidores
provinciales y 5 alcaldes distritales y
5 regidores por cada uno de ellos.
Los partidos han perdido protagonismo frente a los movimientos regionales en los últimos comicios subnacionales. Ahora esperan enfrentar
con mayor éxito a los sólidos grupos
“Arequipa Renace” y “Arequipa, tradición y futuro”.
Débiles y sin cuadros políticos
descollantes, los partidos nacionales
intentarán de nuevo hacerles frente
a los movimientos regionales y locales durante los próximos comicios
de 2018. Hace quince años que los
cargos políticos más importantes son
ocupados por líderes de organizaciones políticas subnacionales.
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TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA
DEPORTIVA EN CARDONES

COMITÉ DE MAYORDOMOS
DE LA FESTIVIDAD DE
NUESTRO PATRONO
SEÑOR DE LOS
DESAMPARADOS
El 2 de enero, luego de la
misa de devotos, se produce la
ceremonia simbólica de “toma
del guión, mediante la cual una
persona o grupo de personas asumen el solemne compromiso de
organizar la fiesta del siguiente
año y de este modo, perennizar la
tradición que nos legaron nuestros mayores.
En esta oportunidad nadie se
presentó. Corrían los meses y nadie asumía el reto. El párroco R.P
José Bautista Sotomayor tuvo
que hacer una invocación a la
feligresía para llenar este lamentable vacío. Solo después de él es
que se presentó Gustavo Núñez
Prado, para asumir la importante
responsabilidad de organizar la
festividad del 01 de enero del
2018, a la que se sumaron personas generosas, que constituyeron el Comité de Mayordomos:
Presidente: Sr. Gustavo Núñez
Prado, Tesorero: Sr. Julio Tejada
Cornejo, Secretaria: Sra. Judy
Ascuña Salas, Fiscal: Sr. Mario
Gamarra del Carpio, Vocal 1:
Cecilia Rivera Rodriguez, Vocal
2: Alfredo Ramírez Mariño, Vocal 3: Adalberto Ascuña Rivera.
Asesora Karla Misad Ascuña, a
quienes debemos agradecer sus
denodados esfuerzos.
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PROPONEN FORMACIÓN DE PATRONATO PARA PROPICIAR
MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE LA PUNTA DE BOMBÓN
El Ing. Ruffo Postigo Montenegro,
hijo del legendario pesista arequipeño
Ruffo Postigo que contrajo matrimonio con la bella dama punteña Fortunata Montenegro Núñez, que tuvo
como expresión de última voluntad
que sus restos reposaran en nuestro
camposanto, tiene el afán de que se
mejore el cementerio. Se debe hacer
todo lo posible, propuso, por superar
la informalidad y el desorden en el
campo santo. Esto pasa por su adecuada planificación, lo que implicaría la

reubicación de algunas tumbas. Todas
estas tareas tendrían que coordinarse
con la municipalidad distrital, que se
ha desentendido desde la gestión del
alcalde Guillermo Mamani Coaquira,
con la continuación del proyecto que
a su solicitud preparo el Arq. Carlos
Llosa Tejada. Para estas tareas se requiere la organización de un patronato
que se encargue de su impulso y consolidación. La memoria de nuestros
seres queridos que reposan allí exige
el concurso de todos nosotros.

DESALOJO EN PUNTA DEL SUR
El 15 de diciembre,
trescientas
viviendas
precarias de bloquetas
y esteras fueron destruidas en el cerro Bandurrias de Punta de Bombón, por orden de Procuraduría del Gobierno
Regional de Arequipa
(PGRA),Amparo Begazo. El desalojo se inició
a las 3:00 horas con el
apoyo de 100 efectivos
policiales de la Unidad de Servicios
Especiales (USE) y de la comisaría
de Mollendo. Se recuperaron así 14
hectáreas de terreno que fueron invadidas después del 2014.
La Procuradora adjunta del Gobierno Regional, precisó que en total
hay por recuperar en la zona 150 hectáreas, donde se construyeron cerca
de 2,000 casas precarias. Hemos recuperado 14 hectáreas y vamos a recuperar poco a poco todo”, dijo.
Para la destrucción de las vivien-

das precarias, que nadie habitaba, se
emplearon cuatro maquinarias pesadas. Las esteras fueron quemadas.
Según Amparo Begazo, en lo que
va del año se han recuperado 30 mil
hectáreas en zonas como Islay, Majes, Cono Norte de Arequipa, y otros.
Con esta cifra se ha cumplido la meta
de recuperación para este año, pero
junto a Ordenamiento Territorial se
evalúan nuevos oficios para desalojos en Uchumayo, Yarabamba y alrededores de la Quebrada del Pato.

En la playa de Cardones, ubicada en Punta de Bombón, entre el 26 y 27 de julio se llevó a cabo el VI torneo internacional
de pesca deportiva, organizado con los auspicios de MITSUI
y la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón.
El sábado 26 de julio se armó el campamento con todas
las delegaciones provenientes de diferentes lugares. El 27 a
primera hora se dio inició al torneo, que fue todo un éxito.
El animador de estas actividades es Giancarlo Meza Tejada, que en los últimos años viene organizando una importante
red de contactos, en su afán por dar a conocer nuestras playas
a todos los aficionados a la pesca deportiva.

LAS QUERRELLAS
El alcalde de Punta de Bombón,
Miguel Ramos Carrera viene querellando a todos quienes se pronuncien
en contra de su gestión. Lo ha hecho
con la primera regidora Aidé Quispe
Viza, quien en forma valiente viene
denunciando las irregularidades de la
gestión de Ramos de mal versación
de fondos, peculado y abuso de autoridad, entre otros delitos; también
ha denunciado al dirigente de Alto La
Punta Paulino Quispe Velásquez; Iris
Paola Tejada Herrera, quien le conoce toda sus tropelías y a Rafael Fernández, conocido periodista radial
de La Punta de Bombón, qué tiene
un programa por las noches en radio
Bahía, que goza de gran sintonía.
La primera regidora fue denunciada por el alcalde por el supuesto
delito de difamación cometido en
una entrevista concedida a la revista
La Punta en su edición nº48 En la
sentencia que la absuelve ha quedado
meridianamente claro que los regidores ejerciendo su derecho a opinión y
fiscalización de la gestión municipal

no cometen delito de difamación.
El juez penal de Mollendo también ha absuelto al dirigente de Alto
La punta por el delito contra el honor
(difamación) que le fue imputado por
el alcalde Ramos , como consecuencia de unas declaraciones vertidas
en el programa radial EN LA BOCA
DEL LOBO de radio Bahía.

PLAYUELA CHICA
El 12 de febrero se inauguró
el acceso a Playuela Chica, un
hermoso paraje del litoral que
está ubicado cerca al rincón de
Corío y que se ha constituido en
una excelente alternativa para
pasar un buen momento playero
con la familia, apartados, del hacinamiento de la primera playa.
La vía de acceso es de 16000
metros y tiene de tres a cinco
metros de ancho. Se le colocó
material granular para mejorar
el suelo con un espesor de 15cm,
además de tres alcantarillas y se
ha acondicionado el estacionamiento para vehículos que pueden llegar hasta la misma playa.
Además del disfrute de los veraneantes, esta obra de la MDPB
permitirá la protección del recurso macha, vigilando su área de
repoblamiento. Manuel Condori,
presidente de la asociación de extractores de machas, agradeció la
obra.

SEDAPAR CONSTRUYE NUEVO POZO DE BOMBEO
La empresa de saneamiento de Arequipa SEDAPAR, que administra el
servicio de agua potable en Punta de Bombón ha construido un nuevo pozo
de bombeo en la urbanización Santa Mónica denominado R2, que remplaza
al R1 que quedó obsoleto.
La población tendrá más horas de servicio y el problema de la escasez
del líquido elemento, particularmente en los meses e verano, se verá atenuado.
El trabajo conjunto entre Sedapar y el municipio local, permitirá que se
instale un nuevo sistema de tratamiento de agua, que mejorará la calidad
del agua que consuma la población.
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¿En qué situación se encuentra el
desarrollo de la provincia de Islay?

Eco. Jorge
Lira Torres

E

s muy difícil retratar la situación del Mollendo y de nuestra provincia de estos días, por
la lamentable escasez de información
que existe sobre aspectos sociales,
económicos, políticos y culturales; a
partir de las cuales se podría proyectar el futuro inmediato y de largo plazo en términos de desarrollo local, en
los que se pueda y deba concretarse
nuestro modesto aporte.
Quiero tomarme la licencia de recurrir a un explicable sesgo profesional, para abordar el antes citado análisis, a partir de uno de los factores
altamente condicionantes para mejorar las condiciones de empleo, ingresos y mejores condiciones de vida,
que es la inversión pública y privada
comprometida.   
Todos compartimos en su momento la esperanza e ilusión de
que, concluida la construcción de
la tan publicitada carretera inter
oceánica, tendríamos un gigantesco flujo de mercaderías y personas
transitando por el gran sur peruano,
teniendo como el más importante
punto de salida al mar el puerto de
Matarani.
En ésta obra ejecutada durante los
gobiernos de Alejandro Toledo y Alan
García, se invirtió finalmente más de
2,000 millones de dólares y se inauguró formalmente hace cinco años.
A estas alturas se estima que todo el
comercio exterior con Brasil bordea
los 3 mil millones de dólares anuales,
pero de ese intercambio se ha transportado por esta vía menos de 1%, por
razones de excesos burocráticos, así
como falsos fletes e inestabilidad en
el tipo de cambio de ambas monedas.
Otro proyecto que generó muchas
expectativas iniciado en las postrimerías del primer gobierno de Alan García fue la denominada Zona Franca
de Matarani, cuya puesta en marcha
tuve el honor de asesorar y facilitar,
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con recursos aportados al
país por el Programa de
las Naciones Unida para
el Desarrollo. Aunque
se logró consolidar en
nuevo Consejo Directivo, la elaboración de un
plan de trabajo inicial y
la obtención de los terrenos asignados y la
construcción de las primeras instalaciones; su
funcionamiento fue restringido, sólo
a empresas de servicios y otras actividades de escasa importancia que no
garantizaron su auto sostenimiento.
Su éxito se ha mediatizado debido a las frecuentes interferencias de
los gremios empresariales nacionales, que siempre han sostenido que
este tipo de actividades constituyen
una competencia desleal para la industria nacional.
En Diciembre del año 1966 se cambió la denominación y funciones de estas Zonas Francas, convirtiéndolas en
los “CETICOS” (Centros de Transfor-

mación Industrial, Comercio y Servicios), cuyo Consejo de Administración
tuve el honor de integrar en representación del Gobierno Regional.
Las reiteradas trabas legales y restricciones han Impedido que se logre
el propósito fundamental de convertir a esta zona en un verdadero polo
de desarrollo porque su ámbito de acción está restringido casi exclusivamente a servicios mecánicos y actividades conexas que no permiten generar excedentes racionales. Recientemente, en Junio del año pasado, se
ha vuelto a cambiar su denominación

y normatividad convirtiéndose ahora
en las nuevas “Zonas Especiales de
Desarrollo”, pero con las mismas o
más limitaciones para su despegue.      
Una de las pocas obras trascendentes de la provincia que se halla en
pleno funcionamiento desde junio del
año pasado, es un moderno complejo
de almacenes y muelle especializados
en el tratamiento de minerales, prestando servicios a las empresas Cerro
Verde, Tintaya, Antapacay y Las
Bambas. Esta ampliación del puerto
que procede de la inversión privada,
ha significado el incremento de las
operaciones al nivel de seis millones
de toneladas por año, más del 75% de
las cuales son exportación de minerales. Se estima que aproximadamente
el 8% del cobre que se consume a nivel mundial sale de nuestro país por el
puerto de Matarani.
Uno de los proyectos que avanza
a paso lento pero en pleno proceso
de ejecución es la construcción de la
Carretera Costanera que unirá todo el
litoral de la provincia de Islay, desde

Quilca en Camaná, pasando por Matarani, Mollendo, Mejía, el Valle de
Tambo y La punta de Bombón para
terminar en el puerto de Ilo en Moquegua. En el mes de diciembre pasado se ha inaugurado el tramo entre
Quilca y Matarani. Se halla en pleno
proceso de ejecución el tramo Matarani- Mollendo y hay importantes
avances en el tramo Mollendo- Mejía
Punta de Bombón. El tramo que une
Punta de Bombón con puerto de Ilo
ya se halla en operación desde hace
dos años.
El otro proyecto terminado y en
actual funcionamiento es la Central
termoeléctrica del Nodo Energético
de Mollendo denominado “Puerto
Bravo”, el cual inició sus operaciones
en el mes de mayo del año 2016, con
una capacidad de generación de 720
MW y un promedio de producción de
algo más de 600 MW, que son incorporados al sistema nacional integrado.
Su construcción y actual operación está a cargo de la empresa
“SAMAY” del grupo “Kallpa”, cuyo
propósito inicial fue operar con el gas
que se esperaba llegara por el proyectado gasoducto sur peruano, que hoy
no pasa de ser una quimera.
Todos conocemos los insalvables
problemas que se han generado en
la construcción del citado gasoducto
sur peruano, derivados de los escándalos de corrupción del denominado
caso “Lavajato”, que ha paralizado y
condenado a su congelamiento grandes proyectos como éste y su correlato para nuestra provincia, que era el
Complejo Petro Químico para cuyo
fin se había reservado las pampas de
“Turpay” en el norte de Matarani.
Otro gran proyecto de alcance regional en pleno proceso de ejecución,
es la construcción de 15 pozos para
poner en operación un terminal de
recepción, almacenamiento y despacho de todo tipo de combustibles
para abastecer la demanda de la gran
región sur del país, cuya promotora
es la empresa privada “Monte Azul
Logística SAC” que desde el mes
de Abril del año pasado ha logrado
la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental y se halla en pleno
proceso de construcción de sus instalaciones. Es muy importante destacar
que esta es una de las empresas que

ha hecho un aporte importante para
completar el fondo con el que se ha
cancelado el pago del justiprecio del
lote N° 1 del Castillo Forga, con lo
que se ha conseguido consolidar la
propiedad del Estado de todo el predio en el que se ubica este importante
monumento histórico.
Entre los proyectos que aún no terminan de despegar, se halla la construcción de un Gran corredor turístico de playas entre Mollendo y Mejía,
promovido por el Gobierno Regional
con el apoyo de la Municipalidad
Provincial de Islay. A la fecha se
viene trabajando en el saneamiento
físico legal de las propiedades y de
los terrenos ocupados por diversas
personas, que reclaman derechos que
no son compatibles con las normas
legales sobre apropiación de terrenos
próximos al litoral marítimo.
Entre los grandes problemas por
resolver, que se vienen arrastrando
por varias décadas debemos citar la
escasez de recursos hídricos para la
provincia, tanto para el consumo humano directo, como para las actividades agropecuarias y otras actividades
productivas. La fuente de este recurso
procede del río Tambo que nace en
Puno, discurre por Moquegua e ingresa a nuestra provincia en su último
tramo. Por tratarse de un rio de curso
irregular o estacional, hay una época
del año en que su caudal se reduce a
su mínima expresión, al punto de que
no alcanza a cubrir la demanda total.
Con el fin de dar soluciones integrales a toda esta cuenca, hace
más de 20 años que se decidió por
el Gobierno Central la construcción
de la represa de “Pasto Grande” que
se ubica en la parte alta del departamento de Moquegua, cuya operación
se encargó a su respectivo Gobierno
Regional. Lamentablemente, incumpliendo compromisos contraídos,
las autoridades de Moquegua fueron
destinando estos recursos hídricos
para completar las necesidades de
su área cultivada y para ampliar su
frontera agrícola, lo cual unido a la
reducción de caudales por el cambio
climático ha generado recortes crecientes de atención de la demanda de
nuestra provincia.
La disculpa de estos recortes fue
amparada por los moqueguanos en
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el documento del 2010 y a probar uno
nuevo para permitir el ingreso de LGC
SAC., lo que significaría desconocer
todo lo actuado que fue alcanzado por
consenso.

PROBLEMA DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS ENTRE LOS
DISTRITOS DE ISLAY

Planta termoeléctrica Puerto Bravo, que forma parte del nodo energético del sur. Se tiene previsto que aporte 616
MW de potencia de reserva, con una capacidad de generación de hasta 720 MW.
su versión de que Tambo no necesita
más recursos de los que tiene, por lo
cual el Gobierno Regional de Arequipa encargó al Proyecto Especial
“COPASA” cuya Dirección Ejecutiva ejercía el suscrito, para que establezca la demanda actual y proyectada de recursos hídricos de Islay y
formule una propuesta de solución
a los recurrentes enfrentamientos en
las épocas de estío.
El estudio denominado “Proyecto
Especial Tambo”, concluido en noviembre del año 2012, demostró entre otras conclusiones que la demanda
actual de recursos hídricos de la provincia de Islay era de 349,83 MMC
al año, identificó más de 30,931 hás.
aptas para expandir el área cultivada y propuso la construcción de una
nueva represa para almacenar y regular recursos que habitualmente
son arrojados al mar. El diseño del
proyecto especial propuesto después
de recibir varias modificaciones fue
aprobado por la actual gestión del
Gobierno Regional y funciona como
una dependencia más de la Gerencia
Regional de Agricultura sin ningún
aporte significativo.
El Ministerio de Agricultura ha
autorizado al PSI (Programa Sectorial
de Infraestructura), la suscripción de
un contrato con la empresa “Inclán”
para que estudie dos alternativas para
la construcción de la nueva represa
sugerida, en jurisdicción regional,
teniendo como propuesta las zonas
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de “Huayrondo”, “Piedra Negra” y
“Quebrada Honda”. Es importante
precisar que ya las autoridades de
Moquegua han declarado que exigirán que se otorgue una cuota de este
embalse para nuevas irrigaciones en
su departamento.
El año 2010 se logró que la Presidencia del Gobierno Regional autorice
una partida de los fondos donados por
el PNUD al Gobierno Regional, que
superó los 80.000 soles para financiar
la elaboración del “Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Islay
2011-2021” para lo cual se contrató
los servicios de una empresa Consultora que bajo el control y supervisión
de la Dirección Ejecutiva de COPASA
, llevó a cabo talleres en cada uno de
los seis distritos de la provincia para
dialogar y recoger información de la
sociedad civil y las autoridades sobre
el diagnóstico, la visión, los objetivos
y grandes proyectos para el desarrollo
de la provincia.
Con estos y otros insumos se elaboró el citado documento normativo para
el desarrollo provincial, cuyo informe
final en aplicación de las normas lega-

les, tenía que ser aprobado en audiencia pública antes de ser aprobado con
ordenanza por el Concejo Municipal.
Con este fin se convocó en el mes de
Febrero del 2011 a una audiencia pública en Mollendo, presidida por el Alcalde Provincial, con participación de
delegados de los otros cinco distritos.
Al momento de instalarse dicha audiencia, irrumpieron en el local varias
decenas de personas con gritos y carteles que decían que este plan había sido
financiado por la empresa Southern
(promotora del proyecto Tía María).
El motivo de este absurdo atropello se
debió a que en el documento se mencionaba que la vocación productiva de
la provincia estaba basada en diversos
recursos naturales, al final de los cuales
se citaba a la minería como un recurso
explotable.
El documento final fue formalmente entregado al Alcalde Provincial para que decida sobre los procedimientos que fija la ley, pero dicho
documento fue archivado y sabemos
que nunca se procedió a su aprobación y puesta en ejecución.
Con la gran satisfacción de haber
servido directa e indirectamente a mi
tierra natal en muchas oportunidades,
ratifico mí siempre presente disposición para ofrecer toda mi capacidad profesional y experiencia, para
contribuir al desarrollo del pueblo
del que recibí mis primeros años de
educación básica y gran parte de mi
formación personal.

La Municipalidad Provincial de Islay (MPI) tiene funciones normativas,
de gestión, fiscalización; Y las municipalidades distritales de gestión únicamente, las cuales son compartidas con
la municipalidad provincial. Dentro de
sus atribuciones la MPI aprobó el plan
regulador de rutas mediante la ordenanza Nº 2462010-MPI del 27 de agosto
de 2010., que busca dotar a la provincia
de Islay de transporte público eficiente
que permita atender las necesidades de
la población, sistematizando el servicio
urbano e interurbano de pasajeros, haciéndolo más rápido, fiable y seguro.
Frente a esa exigencia se crea LA
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DEL VALLE DE TAMBO (ASTRNVAT) que agrupa a 11 empresas y
a 500 socios de Cocachacra, La Punta de
Bombón y Deán Valdivia, y que es presidida por Cecilio Quispe Surco; y cuyo
objetivo principal fue evitar el incremento de empresas y flota vehicular, para impedirla tugurización del servicio.
Sin tener en cuenta las normas del
plan regulador del 2010 el gerente de
transporte Javier Guillen Sosa (MPI)
autorizó mediante la resolución de Gerencia Nº 228-2017, a la EMPRESA DE
TURISMO DE ALTO LA PUNTA LGC
SAC, representada por Leonilda Gómez
Constanza, a prestar servicio de transporte de pasajeros entre Mollendo y Alto La
Punta, lo que motivó el reclamo de los
primeros; que se materializó en una solicitud de reconsideración que fue amparada por la autoridad municipal, frente a las
movilizaciones y reclamos .
No obstante, esta ha perdido credibilidad por cuanto se pretende derogar

5to ENCUENTRO DE LOS ASCUÑA

El sábado 10 de febrero se realizará
el quinto encuentro de los Ascuña en La
Punta de Bombón. En esta oportunidad
han cambiado de formato, pues en el
evento participarán hijos y nietos, esto
es niños y adultos, en los que habrá sorpresas, deportes, juegos recreativos.
La comisión organizadora está integrada por Adolfo Ascuña Portugal, Neil
Tejada Pacheco, Evelin Ascuña Tejada
y Carlos Ascuña López. Mayor información en el Facebook de los Ascuña.

BODAS DE ORO EN EL COLEGIO
INDEPENDENCIA AMERICANA

El 15 de Julio del 2017, cuatro
destacados punteños cumplieron Bodas de Oro de egresados del glorioso
Colegio Nacional de la Independencia
Americana de Arequipa, todos ellos

actualmente reconocidos profesionales
y que dan orgullo a nuestro pueblo de
La Punta de Bombón.
El Colegio Bisbal fue la cuna de estos cuatro punteños, Allí iniciaron sus
estudios primarios, para reencontrarse
luego, en secundaria, en el Colegio Independencia y recorrer, si bien es ciertos
diferentes caminos, pero al final se reencuentran en su tierra, frente a sus raíces.

Rómula Tejada Chavez, empresario exportador; Willy López Tejada, excelente catedrático de la UNSA; Ing. Edgar
López Tejada, actual consultor en geología y el Dr. Julio Tejada, médico del
seguro social.

DONDE EL TÍO MANUEL

Es un restaurante especializado en camarones. Tiene una trayectoria de 15
años que le han servido para ganarse el reconocimiento de los pobladores más
exigentes. Se mantiene vigente por su fina sazón y su buen servicio.
Su conductor Don Manuel Huayna Carpio. Se le ubica a la altura del km
1042 de la carretera Panamericana Sur (El Fiscal).
La especialidad de la casa es el chupe de camarones, herencia dejada por
Doña Luz Carpio, madre del Tío Manuel.
En el primer festival del camarón organizado por la municipalidad distrital de Cocachacra, su plato bandera obtuvo el primer lugar en la competencia
entre restaurantes. Otro de los platos fuertes es e llamado triple que contiene:
tortilla, chaufa y chicharrón de camarón.
La propuesta para este verano es el rocoto relleno con colitas de camarón.
Una visita a este templo del buen comer es imprescindible.
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Verano 2017: constatación
de hechos y aportes
E
Por: Andrea
Portugal C.

s realmente una pena el estado como se encuentra la
principal playa de La Punta.
Las imágenes que ilustran esta nota
las tome el 07 de enero, comenzando el verano. Esto es indignante,
carros en el malecón, ropa colgada en las ramadas, basura por todo
sitio, restos de leña y carbón en la
arena, todo un desorden, gente orinando en la arena del malecón y
todo sin ningún control por parte de
la municipalidad.
Ante esto surge la pregunta ¿En
qué queremos convertir la playa de
La Punta?, lo que se ve durante el verano NO es turismo. Hay y ha habido
hace ya cuatro o cinco administraciones municipales un concepto erróneo
de turismo. Se ha brindado servicios
que sólo han traído gente que no consume y no genera ningún ingreso ni
al municipio ni a los emprendedores
de La Punta.
No se puede permitir más campamentos frente al malecón, además
que esto no debe ser gratis. El alquiler de sombrillas debe erradicarse,
en la primera playa, sólo generan
desorden y son los que más ensucian. A las 05:00 de la mañana colocan sus sombrillas quitando espacio
por ejemplo a alguna persona que
vaya después.

ALGUNAS PROPUESTAS:

CONSERVAR la primera playa
como nuestra playa tradicional. Que
sea nuestra imagen, que se vea tan
limpia y ordenada que atraiga el turismo. Para ello en varias ocasiones
he conversado con diferentes personas cercanas a la municipalidad.,
proponiendo lo siguiente:
• -Conservar como playa tradicional tan solo la frentera del malecón antiguo (construcción de Óscar Llosa). Donde se debería tener
sólo ramadas y delante de estas,
sombrillas de paso.
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• -Proponer a la asociación de sombrilleros entregarles las áreas de
frentera del margen derecho (malecón construido por Enrique Cornejo y el margen izquierdo nuevo
malecón construido por Ramos).
• -Carpas y sombrillas en la segunda playa.
• -Sería beneficioso demarcar un
área para campamentos. Donde se
les brinde servicios a cambio de
un pago por carpa instalada.
• -Exigir al municipio desarmar
cualquier carpa de campamento
instalada en la primera playa.
• -Entregar una carné por ramada, pues hay gente que discute
y dice que eso no es propiedad
de nadie.
• -Parqueo libre para vecinos de La
Punta o vehículo cuyo propietario
tenga DNI local. (Ya están pagando arbitrios) o un pase de parqueo
a los propietarios de las ramadas
(se pagó alquiler por el verano)
• -Para cumplir con estas propuestas propongo redactar un memorial solicitando lo anterior y firmado por los propietarios de las
ramadas para hacer presión a la
autoridad.
En otras palabras dar facilidades
y servicios a la gente del pueblo y
cambiar el concepto del turismo.
Una persona que viene a veranear y
encuentra el estado deplorable que
vemos, no va a regresar y se pierde el
verdadero turismo.

mejor imagen de la playa, el tema pasaría por mejorar las instalaciones de
las cocinas para poder proporcionar
alimentos A1, cumpliendo estándares
básicos de calidad e inocuidad como
debería exigir DIGESA.
Si bien sabemos que existen personas que trabajan allí por muchos años.
(Quienes gozan del aprecio y simpatía de muchos de nosotros) sería ideal
que con un buen asesoramiento legal,
se logre desarmar el resto de restaurantes y se concluya con la construcción de los siguientes módulos.
Con una buena conciliación podrían salir beneficiadas todas las partes: municipio, dueños de restaurantes y sobre todo el pueblo.
Para fomentar el turismo deberían
existir paquetes que ofrezcan tours

El actual sólo está viniendo porque encuentra servicios baratos, no
gasta alojamiento, no consume nada
y en lugar de generar ingresos, son
un GASTO para el municipio, ya que
se debe contratar más personas para
limpieza de playa y limpieza de las
baterías de baños instalados en los
malecones.
Un aspecto POSITIVO de esta
gestión ha sido la obra del malecón
y los módulos de restaurantes. Así
aparte de mejorar la imagen, queda
más espacio para estacionamiento.
El asunto de la reubicación de restaurantes y construcción de módulos
merece un artículo completo. No tan
solo por el aspecto arquitectónico o

Indignante, carro en el malecón
con ropa tendida.

por los diferentes atractivos de nuestro distrito y no solo playas. Está en
manos del municipio recuperar las
playas de La Punta.
Los cambios que se deben realizar
en la playa requieren de una fuerte
convicción por parte de la autoridad
de turno. Y Creo que la actitud y carácter del actual alcalde José Miguel
Ramos, podríamos tomarla como una
fortaleza de su gestión, el hecho de
que sea algo autoritario lo hace capaz
de lograrlo. El tema pasa por persuadirlo y convencerlo sobre las medidas de urgencia que deben tomarse.
Lo concreto es que la municipalidad debe recuperar la autoridad
en la playa, que es nuestro mayor
atractivo.

Cuànto se necesita para veranear
en la punta. (Costos mínimos)

Turista tipo 1:

Turista tipo 2:

Se reúne con su familia y viene
en su auto propio auto o mejor en su
mini van. Gasto en combustible ida
y vuelta 80.00 soles, entran aprox.
5 a 8 personas. (Llenan tanque en
Arequipa)
Los ves pasar por el mercado de
La Punta. Bajan a usar los servicios
higiénicos y por ahí que compran
1 o 2 gaseosas. (2.00 o 3.00 soles
de ganancia para alguna tienda de
La Punta)
Lo demás lo traen. Ves pasar
su carro con parrilla, carbón, todo
para comer durante el día o dos
días de estadía. A veces hasta se ve
pasar los carros con sus cocinas y
balón de gas.
Llegan a la playa. Arman su
carpa en un lugar privilegiado.
Por lo general primer malecón,
cerca, para poder jalar luz y listo,
disfrutan de nuestra playa.
Por la tarde se duchan con 2.00
soles, al día siguiente luego de
haber hecho su fogata y ensuciar la
playa, igual compran su gaseosa o
su cerveza o quizás unos heladitos
o empanado y listo se hizo la
tarde. Hora de ducharse (2 soles)
cambiarse ropa limpia y partir
desde la playa hasta Arequipa. No
hacen uso de servicios en el pueblo.
NO GENERAN INGRESOS.

Viaja en combi. (30.00 a 35.00
soles ida y vuelta) Si viene con su
familia y reserva un hotel, paga
aproximadamente 40.00 soles por
cama. Por lo general llegan sábado
por la mañana, toma desayuno en un
snack o en el mercado (sándwich +
jugó = 7.00 soles) o quizás se anime
a comer un chicharrón o cebiche.
Para ir a la playa en moto taxi
paga 1.00 sol por persona. En la
playa hace un consumo regular.
Puede ser una bebida, un helado y
de almuerzo menú o una fuente de
mariscos y pescados. (Alcanza para
dos personas)
Por la noche luego de asearse en
el hotel, sale a pasear por la plaza.
Si en la familia hay niños, entonces
una parada en los juegos es casi
obligatoria. Y si los turistas son una
pareja joven, salir a bailar por la
noche será también una muy buena
opción. (Consideremos gasto en
entretenimiento por 10.00 o 20.00
soles por persona)
Domingo temprano nuevamente
tendrá que consumir mínimo
desayuno y almuerzo. Así como
sus pasajes a la playa. Algún antojo
provocado por el calor y finalmente
volver a su ciudad, habiéndonos
dejado varios soles de ganancia a
los punteños.
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Propuesta de plan estratégico
de esarrollo turístico de
la provincia de Islay
Por: Oswaldo Muñiz Huillca
“Pueblo mío que estas en la colina, tendido como un viejo que se muere; la pena y el abandono son tu triste
compañía…”. Al escuchar la letra de
esta canción es inevitable identificar
la realidad de Mollendo y de todas las
generaciones de jóvenes que nos vimos y aun se ven obligados a partir.
Los restos de innumerables casonas
abandonadas, cuando no “desaparecidas” por el abandono, son mudos testigos de una realidad que duele, pero
que puede y debe corregirse.
Si bien, el éxodo masivo de las
personas que viven en el campo hacia
las ciudades y de las ciudades pequeñas hacia las ciudades más grandes
en busca de mayores oportunidades,
es una tendencia mundial; las imágenes y el bullicio del verano nos deben
convencer que la realidad que describimos puede ser muchísimo menos
dramática para los que aspiramos a
volver y sobre todo para los que sé
que se quedaron por atrevimiento o
porque no tuvieron otra.
Es en ese contexto, que planteamos que los pueblos de la provincia
de Islay, mas allá de sus particularidades, deben apostar por el turismo
como una de las principales actividades para garantizar su sostenibilidad
social y económica. No obstante, para
ello deberá salir del agro si, mina no;
asumir que legalmente las municipalidades no solo existen para sembrar cemento y más cemento; recordar que la
actividad turística en la provincia no
solo es posible en el verano y que la
misma no debe reducirse a las playas;
y sobre todo, abandonar la improvisación o dejar las cosas a la de Dios.
El liderazgo de la propuesta del
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia de Islay, debe
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ser asumido por la Municipalidad
Provincial de Islay. Es en ese sentido, que lo primero que debería establecer, es un grupo impulsor conformado por los representantes de la
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, escuelas de turismo
de las diferentes universidades e institutos de Arequipa, municipalidades
de la provincia de Islay, asociaciones
de restaurantes, asociaciones de hoteles, transportistas interprovinciales y locales, gremios de operadores
turísticos y cuanta persona natural

o jurídica, sea pública o privada, se
quiera comprometer con el tema.
Una vez conformado el grupo
impulsor y establecido el espacio de diálogo permanente para la
elaboración del Plan Estratégico
de Desarrollo Turístico de la Provincia de Islay, La Municipalidad
Provincial de Islay deberá contratar
una consultoría especializada para
facilitar la elaboración participativa del mismo (con intervención de
los diferentes niveles de gobierno,
empresariado y sociedad civil de

la provincia). Necesitamos de una
consultoría especializada para que
mínimamente elabore un inventario
participativo de los atractivos turísticos, realice el análisis de la oferta
local de la provincia, análisis de la
demanda (especialmente del millón
doscientos mil pobladores de Arequipa), infraestructura y servicios
instalados, análisis de la competencia (Ilo y Camaná), análisis de las
tendencias, análisis FODA, elaboración de líneas de base, estrategias
para tener éxito en la promoción de
la actividad turística, metas e indicadores, etc. No está demás precisar, que eso no se logrará dándoles
el encargo a los “amigotes” de las
gestiones municipales y regionales de turno. Tampoco bastan, el
romanticismo de algunos profesionales de la provincia, los grandilocuentes comentarios de los opinólogos de los medios de comunicación, ni los sesudos debates que
se dan en la Plaza de los Pájaros
Muertos de Mollendo.
Una vez elaborado y aprobado el
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia de Islay deberá
procederse a adecuar las estructuras
orgánicas de las diferentes municipalidades; desagregar las estrategias previstas en el plan (actividades, proyectos y programas) e incorporarlas en los
planes institucionales y los planes operativos de cada municipalidad; asignar
presupuesto para la implementación
del mismo; dirigir y controlar para obtener los resultados esperados, etc.
En líneas generales, esta es nuestra propuesta de la hoja de ruta que
debiéramos seguir para convertir la
actividad turística en dinamizadora
de la actividad económica de la provincia de Islay, pero antes que nos
digan que eso demora, que eso cansa,

La alcaldesa Juana Rosa promoviendo su festival de la Parihuana.

Teófila Vildoso, artífice del boom de
los alfajores en La Curva, que se ha
convertido en destino turístico.

que eso cuesta, que es difícil, que no
se puede y cuanta excusa suele ocurrírseles a nuestras autoridades, funcionarios y dirigentes locales; proponemos avanzar con algunas actividades que no demoran, que cansan
poco, de bajo costo, que si se puede,
que no son tan difíciles de hacer y
que nos animaran a seguir adelante
con el proceso, a saber:
La conformación e instalación inmediata del grupo impulsor de la actividad turística de la provincia de Islay,
de acuerdo a las características señaladas líneas arriba, teniendo como objetivo preliminar acompañar la actividad
turística de este verano, ir tomando
algunas decisiones, asumiendo algunas responsabilidades e ir recogiendo
insumos para la elaboración posterior
del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia de Islay.
Desde las municipalidades articu-

lar la oferta y la demanda de los servicios de alimentación y hospedaje
con el objeto que más vecinos obtengan ingresos económicos por brindar
estos servicios, nuestros visitantes
puedan acceder a estos servicios a
precios más asequibles, de calidad y
con seguridad. Este programa, funciona con éxito desde hace muchísimos años en varias ciudades del mundo dedicadas a la actividad turística.
Este programa, también funciono con
éxito en la última convención minera
llevada a cabo en Arequipa. Este programa, no solo tiene la bondad de beneficiar a más pobladores locales con
los ingresos de la actividad turística
del verano, sino que también provoca
que más gente venga a visitarnos porque ya no seremos catalogados como
destinos turísticos caros.
Turismo en otoño, invierno y primavera aprovechando los feriados
largos y la “ociosa” capacidad instalada de servicios de hospedaje y
alimentación en estas estaciones …
mejor lo dejamos para que lo detalle el Plan Estratégico de Desarrollo
Turístico de la Provincia de Islay una
vez que este elaborado.
“… cómo y cuando no lo sé, mas
sé tan solo que regresaré…”
Extractos de la letra de la canción
“Que Será” de José Feliciano.

Lecciones por aprender

Si observamos con algo de atención, veremos que en cada aniversario del Colegio Nacional “Deán
Valdivia” nuestra ciudad adquiere un
inusitado dinamismo provocado por
la visita de sus ex alumnos.
El mercado atiborrado, las calles
llenas, los taxis para arriba y para abajo, los restaurantes llenos ... no tanto
como en el verano, pero lo suficiente
para que nuestras familias sonrían por
los mayores ingresos económicos.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Esta es mi palabra

José Cáceres Guillén
para solucionar estos problemas tan
deplorables de nuestro pueblo? Que
mala impresión se llevan los visitantes del pésimo estado de las veredas,
principalmente de las avenidas San
Martín y Ernesto de Olazával.    

BASTA DE POLVORA

NULA PARTICIPACIÓN DE
LA GENTE EN TALLER
INFORMATIVO EN ASUNTO DE
INTERÉS GENERAL

Con fecha 23 de noviembre, la
empresa Española Proyfe, a cargo del
estudio de factibilidad del PROYECTO “AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE EN LA PROVINCIA
DE ISLAY mediante perifoneo, convocó al pueblo de Punta de Bombón,
para hacerle conocer el avance del estudio que viene realizando.
El poco interés de la población se
manifestó en una escasa asistencia
a dicho taller de 40 personas, para
el colmo (siendo un día particular –
jueves 23 – hora 7.00 p.m.) no hubo
la presencia de ningún funcionario de
la municipalidad (siendo la municipalidad parte interviniente en dicho
proyecto)
Cabe señalar que de los asistentes
al taller, hubo importantes observaciones que hicieron, luego de la exposición de tres funcionarios de Proyfe.
Catas, no ha sido incluido en el
proyecto, sencillamente porque lo
había considerado como anexo rural
y no como anexo urbano del distrito
Punta de Bombón.
El Ing. José Pinto, observó que
siendo un proyecto de 500 millones
de soles, tendría solo una vida útil de
20 años (según lo expuesto por Proyfe) lo que no justifica tremenda inversión.
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También se observó, que de
acuerdo a la Resolución N° 10502015-MVC., se trata de una renovación total de redes de agua potable y
desagüe y no como expusieron los
técnicos de Proyfe al decir que se trata de un mejoramiento, lo que podría
presentarse posteriormente problemas con las redes no renovadas.

El falso pensamiento de algunas
personas (que no deben ser Punteños)
al decir que quemando más pólvora,
la fiesta del Señor de Los Desamparados es mejor.
¿Es posible que en la procesión
que va hasta El Crucero Grande
(óvalo) en cada cuadra se queme una
troya de pólvora?, ¿acaso no nos damos cuenta que con este tóxico estamos afectando nuestra salud y es más
estamos contaminando la imagen de
Nuestro Señor?

ESTADO DEPLRABLE DE PISTAS
Y VEREDAS

Desde comienzos del mes de
noviembre, las playas de Punta de
Bombón, vienen siendo visitadas por
pobladores de nuestro distrito, pero
principalmente por delegaciones de
colegios, turistas y que mal imagen
se llevan. Con gran preocupación
(como Punteño) veo el estado deplorable de nuestro pueblo, pistas y veredas en pésimo estado, buzones de
medidores de agua sin tapa, lo que
viene ocasionando accidentes en niños y personas mayores, lotes de terrenos sin cerco en completo abandono ubicados en el centro del pueblo,
casas en mal estado como la ubicada
en la calle Víctor Lira Nro. 125 con
alto riesgo de accidentes; cualquier
momento cae, esa vieja construcción
y por dicha calle transitan cientos de
personas, entre ellos los considerable
número de estudiantes, principalmente del colegio Víctor M. Torres
Cáceres.
¿Qué está haciendo la municipalidad de Punta de Bombón a través
de la gerencia de Desarrollo Urbano

Homenaje a bomboneños
de la tercera edad
E
l 16 de Abril del 2017 (Domingo de Pascua) se tributó
un homenaje a 12 bomboneños adultos mayores. El programa
consistió en una misa de acción de
gracias, el izamiento de la bandera del
Perú y la de Bombón, la entrega de
un cuadro recordatorio, con brindis,
bocaditos y el acompañamiento musical con mariachis ofrecido por Percy
Andrade en la Plaza de Bombón; y un
almuerzo de camaradería en la casa de
Candelaria Farfán de Vásquez.
La maestra de ceremonia fue Silvia
Pacheco de Tejada. Se buscó homenajear en vida a los padres que han
entregado su vida al desarrollo del querido pueblo de Bombón.
La idea surgió el lunes 6 de febrero
después de la misa de devotos, a iniciativa de Hugo Tejada Delgado, quien
comandó su ejecución con la colaboración de Guadalupe Herrera Álvarez
y hnas., Silvia Pacheco Beltrán y Frida
Benavente de Cornejo.

HOMENAJEADOS
En la misa de fiesta del 1 de enero del 2017, fueron colocadas frente a
la iglesia, 4 columnas de pólvora con
bombardas de alta explosión que hacían temblar la iglesia. El dinero que
aportamos para la fiesta debe ser mejor utilizado en manteles, cáliz, y otros
utensilios muy necesarios en el altar.
El párroco, debe propiciar una reflexión, para reducir al máximo este tóxico llamado pólvora y se haga cumplir
la ley con apoyo de la comisaría y el
serenazgo de nuestra localidad.
Cabe señalar, que el uso de artículos pirotécnicos detonantes, están
prohibidos según el artículo 3 del Reglamento de la Ley 27718 de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, control de armas,
munición y explosivos de uso civil
(DICSCAMEC) que además sanciona con pena privativa de la libertad a
los que hacen caso omiso a esta Ley.

Emilio Arenas Rospigliosi, esposo de Guillermina Tejada Naájar y padre de Emilio, Carlos, Luisa y Jorge.
Rosa Lina Alfaro Álvarez, esposa de José Benavente y madre de
Gilbert, Carlos, José, Carmen, Raúl,
Frida y Jaime.
Hortensia Guillén de Pacheco,
esposa de José Pacheco Vásquez y
madre de Amparo, Sonia, Sergio,
Otilia, y José Miguel.
Zelmira Díaz Espejo, esposa de
César Zeballos Vásquez y madre de
Roger,Juan César,Héctor,Julio y Yovi.
Erasmina Álvarez Lazo, madre
de Renán y Dora.
Victoria Machaca de Herrera,
esposa de Leonidas Herrera Valdivia
y madre de Lumberto, Leonedo,Milady,Rubén, Elizabeth y Roberto
Juan Pacheco Álvarez, esposo
de Amalia Beltrán y padre de Juana,
Rosario, Susana, Silvia, Enrique y
Candelaria.

Eduardo Linares, Rodilardo Almonte, Hugo Vásquez, Hernán Tejada, Emilio Arenas,
Juan Pacheco, Esteban Almonte, Eresminda Álvarez, Miguelina Torres de Almonte,
Reynaldo Herrera, Rosa Alfaro, Victoria Machaca, Zelmira Díaz y Hortensia Guillén.

Reynaldo Herrera Eguiluz,
esposo de Anita Álvarez Lazo y
padre de Gilberto,Ernesto,Elia,Milder,María,Rosa,Yonel,Guadalupe y
Reynaldo.
Esteban Almonte Eguiluz, ,esposo de Miguelina Torres y padre de
María Elena,Luciana,Miguel,Maribel,Vicentina, Ana y July.

Rodilardo Almonte Herrera, esposo de Azucena Ascuña Salas y padre de Yovana, Carmen, Rodilardo,
Jhon y Héctor.
Hernán Tejada Herrera, padre
de Hernán.
Eduardo Linares Arenas, esposo de Sarela Herrera Eguiluz y padre
de Héctor y Rosa María.

Culto a la edad adulta
En un gesto de culto a la vida
total y profundamente humano en
estos tiempos en que la generación
más joven suele negar a la vejez,
sin darse cuenta que tal actitud
lamentable acaba por negar a la
propia vida y de hecho a su propia
juventud
Ese fue el sentido del reconocimiento a 12 bomboneños de 80 y
más años de edad que fueron objeto
del cariño, y respeto de su pueblo.
Este acto, merece algunas reflexiones. A cierta edad que rebasa
los años de madurez, algunos adultos empiezan a construir la soledad
como fondo último de la condición
humana.

Los adultos empiezan a transitar como fantasmas entre los vivos,
a sentirse marginados sin ninguna
voz de aliento y esperanza que les dé
sentido a sus vidas. No permitamos
que esto suceda. Agradezcamos a
la vida, en las personas de nuestros
padres y abuelos con dosis permanentes de amor, comprensión y solidaridad en sus años de senectud,
conscientes de que tarde o temprano
viviremos esta etapa de la vida.
Jóvenes no olviden que el culto
a la vida no puede entenderse sin
el culto a la vejez. Pues, ambos, juventud y vejez van de la mano…
son inseparables. (Hugo Tejada
Delgado)
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Insuficiente gestión de
los recursos públicos
en la provincia de Islay

E

n un escenario de destrucciones e inundaciones en el norte
y costa central del país, se inicia
el año 2017, con pocas probabilidades,
para la economía nacional, de mantener
el ritmo de crecimiento que habíamos
estado reportando en los últimos años.
Los gobiernos regionales y locales afectados, no solo tenían que afrontar estos
problemas sino, administrar la escasez
de recursos públicos y el atraso de las
transferencias de los mismos.
Este mismo escenario no se ha presentado en la región Arequipa que, a
pesar de algunas amenazas climáticas
en la parte alta de la región, se puede
aseverar que ha sido un buen año para
la economía local y que de alguna
manera, ha sido privilegiada con los
recursos que ha recibido tanto a nivel del gobierno regional como de las
municipalidades. A nivel departamental, en el presente año, se han recibido
S/1,004,787,776.16 que es mayor en
21% respecto a lo recibido en el año
inmediato anterior. En este monto están incluidas transferencias significativas para los proyectos Majes-Siguas II,
variante de Uchumayo, entre otros.
Revisando las cifras a nivel de la
provincia de Islay, se observa al 21 de
diciembre del 2017, que se repite el mismo comportamiento departamental; se
ha recibido un total de S/42, 757,962.89
por concepto de transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, que
es superior a los S/. 35,065,799.15
que se recibieron el año pasado. Ahora
cabe anotar que estos recursos no constituyen el total de recursos que se han
administrado en la provincia porque
no están considerados los recursos que
directamente son recaudados por las
municipalidades tales como: arbitrios
municipales, pagos por licencias y otros
conceptos debidamente establecidos
en los textos únicos de Procedimientos
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Administrativos - TUPA- que rige para
cada gobierno local.
Los recursos que más han variado
y que han influido en este incremento a favor de las municipalidades de
la provincia de Islay, son la Renta de
Aduna y en segundo orden las Regalías
Mineras; sin embargo el primero aporta casi el 50% de los recursos totales
del rubro: Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduna y Participaciones (según clasificación por rubros del
Ministerio de Economía y Finanzas)
el mismo que para el año 2017 fue de
S/32,973,265.79, según se puede observar el tabla adjunta.

Regalías Mineras han disminuido en S/
334,332 respecto al año pasado.
Una anotación importante que merece puntualizar, es que este año solo
las municipalidades de La Punta de
Bombón y de Mejía, han logrado gestionar recursos adicionales del Ministerio de Transportes para ejecutar dos
proyectos de importancia para sus
circunscripciones; para La Punta se
transfirió S/1,616,333 para el proyecto
“Mejoramiento de la transitabilidad
vial y peatonal en la asociación de
vivienda Santa Mónica” el cual ya se
inauguró y a la fecha se ha ejecutado
el 95.7% del presupuesto y para Mejía,

Fuente: Página de Transparencia- MEF

En el caso puntual de La Punta de
Bombón, al igual que en los demás
gobiernos locales de la provincia y
tal como se aprecia en la tabla, el rubro que más aporta al presupuesto
institucional es Canon, Sobrecanon,
Regalías, Renta de Aduna y Participaciones; al interior del mismo el recurso más significativo y que constituye
el 46% del total de recursos recibidos
por transferencias es Renta de Aduna
el mismo que para el ejercicio 2017
asciende a S/3,206,624.140, seguido
del Canon Minero con un aporte de
S/737,396.96 y Regalías Mineras con
S/729,557.20; se puede inferir que es
la Renta de Aduana el principal soporte
de la economía local, habiéndose también incrementado en 12% respecto
año 2016. Similar comportamiento ha
tenido el canon minero que se ha incrementado en 91%, mientras que las

lidad de la Punta de Bombón versus el
presupuesto para Gasto Público a nivel
de toda la provincia de Islay, se sabe
que éste asciende a S/57,173,285.
En cuanto al Presupuesto de Inversiones total, destinado a ejecutar proyectos que generen mayores y mejores
condiciones en la calidad de vida de
los pobladores de La Punta de Bombón y sus tres anexos, éste alcanza la
suma de S/9,494,960 de los cuales se
ha ejecutado a la fecha el 61.6% con
concepto la suma de S/41,981; en tanto contratos ya levantaMUNICIPALIDAD
que la municipalidad de Islay recibió dos por una suma de
ISLAY- MOLLENDO
S/398,782 porque adicionalmente ganó S/. 6,498,128, es decir
probabilidades COCACHACRA
un bono por cumplimiento total de me- con
de
avance
efectivo DEAN VALDIVIA
tas en el ejercicio 2016.
hasta
el
término
del
Otra fuente de financiamiento para
ISLAY
los gobiernos locales es el FONIPREL, año por este monto.
Fondo de Promoción a la Inversión Pú- El presupuesto por MEJIA
blica Regional y Local, que este año este mismo concepto PUNTA DE BOMBON
ofreció a concurso S/1,100,00 para para la provincia es de
cofinanciar ejecución de proyectos y S/57,173,285, mayor en 4 millones al
estudios de preinversión; pero ninguna presupuesto del año 2016.
Entre los proyectos más importantes,
municipalidad de la provincia de Islay
por
el monto de inversión, en toda la proha presentado propuestas al concurso
de manera que no han accedido a ma- vincia se pueden enunciar: en Mollendo,
“Mejoramiento de los servicios recreatiyores recursos por esta vía.
Respecto al Presupuesto del Gasto vos y de esparcimiento en el campo dePúblico total: percepciones e ingresos portivo el Campin“por S/2,093,694 con
(se incluyen algunas trasferencias an- una ejecución del 58.0%; en Cocachacra
tes anotadas) que percibe la munici- “Mejoramiento del mercado municipal”
palidad de La Punta de Bombón para por S/4,498,236 con 20.4% de ejecución;
destinar al gasto corriente para el año en Deán Valdivia, “Construcción de pis2017 alcanza la suma de S/4,365,723 tas y veredas” por S/858,905 en actual
según el Presupuesto Institucional Mo- ejecución al 74.1%; en Islay, se resalta la
dificado, del cual ya se ha ejecutado el ejecución de dos proyectos importantes
84.9%, comprende los gastos de pla- y de envergadura: ”Instalación de los
nillas del personal y de pensionistas , servicios de agua y desagüé en la Asoadquisición de bienes y servicios, otros ciación de Vivienda Taller Villa El Pesgastos y adquisición de activos no fi- cador” con una inversión de S/3,931,892
nancieros. El mayor gasto se ha des- totalmente terminado y “Ampliación y
tinado a la Contratación de Servicios construcción del sistema de almacenacon un presupuesto de S/2,804,051 de miento de agua potable R4 en el distrilos cuales ya se ha gastado el 91.1% y to de Islay” en inicio de su ejecución;
otro gasto significativo es de Personal en Mejía, “Mejoramiento del servicio
y Obligaciones Sociales (planillas de de transitabilidad peatonal y vehicular
trabajadores) con un presupuesto anual en las calles y pasajes en la urbanizade S/519,838 del cual ya se ha ejecuta- ción Centenario” por S/1,660,851 con
do el 85.5%. A efectos de comparar los una ejecución del 94.8%; en la Punta de
montos administrados por la municipa- Bombón el proyecto que concentra la
mayor cantidad de preMUNICIPALIDAD
PIA
PIM
Devengado
Avance %
supuesto es “Mejoramiento de pista y
ISLAY- MOLLENDO
15,516,404
18,064,186
14,447,763
80.0
veredas en los AAHH
COCACHACRA
5,257,595
6,252,875
4,705,582
75.3
Belaúnde y Costanera
DEAN VALDIVIA
3,986,729
4,903,408
4,076,294
83.1
Sur” con un monto de
ISLAY
5,382,714
8,970,646
5,666,829
63.2
S/2,046,155 y una ejeMEJIA
2,769,619
4,782,279
3,596,046
75.2
cución del 22%. Cabe
Calle de la
urbanización
centenario
de Mejía:
una
inversión
superior
al millón y
medio de
soles.

S/1, 392,164 para el proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y
vehicular en las calles y pasajes de la
urbanización Centenario” con avance
también significativo del 94.8%.
Un tema relevante a compartir es
que todas las municipalidades de la
provincia se han esmerado y han logrado cumplir con todas las metas que
son de su aplicación según el nivel de
calificación que presenta el “Plan de
Incentivos y Mejora a la Gestión Municipal” , lo que significa que han recibido algunos recursos adicionales que
sirven para cumplir con los objetivos
del plan que tiene correlación directa
con las funciones que deben cumplir
los gobiernos locales a favor de su población: brindar servicios públicos de
calidad y mejorar el nivel de vida de
su población. La municipalidad de La
Punta de Bombón ha recibido por este

PUNTA DE BOMBON

2,804,253

4,365,723

3,705,007

84.9

preciar que este proyecto empezó su
ejecución hace más de 6 años con recursos del Ministerio de Transportes, quedó
inconcluso, presentando problemas que
llevaron a la municipalidad a arbitraje,
y ahora se continúa asignando recursos
para su culminación.
De esta lectura de cifras se puede
concluir que si bien los recursos para
la provincia de Islay se han incrementado, la gestión de los mismos es aún
insuficiente, quedan retos por afrontar,
PIA

PIM

Devengado

Avance %

4,894,936

16,473,997

10,284,922

62.4

2,842,622

10,793,492

3,166,203

29.3

1,995,010

2,574,429

1,978,565

76.9

1,646,103

11,490,916

6,384,819

55.6

2,203,710

6,345,491

3,589,385

56.6

3,671,132

9,494,960

5,848,094

61.6

por un lado, la tarea de las autoridades
de impulsar mejoras en los sistemas de
recaudación, de manera que nos permita incrementar los ingresos públicos; y
de otro lado, atender la demanda de los
servicios públicos que merece el ciudadano, servicios de calidad con oportunidad y no esperar vivir de las transferencias del nivel nacional. Por el lado de
las inversiones se requiere direccionar
las inversiones prioritarias destinadas a
cerrar brechas de servicios básicos que
aún faltan cubrir en la provincia y que
son las inversiones necesarias para el
desarrollo humano, como por ejemplo
agua y desagüe que sigue desatendido;
así como gestionar más recursos aprovechando las oportunidades de los programas nacionales, fondos concursables
etc. porque los recursos siguen siendo
escasos frente a las grandes brechas de
servicios e infraestructura que aún se
tienen que cerrar.
Finalmente, ante un año electoral en
el que tendremos que elegir nuevas autoridades, es pertinente que nuestras autoridades reflexionen sobre la importancia
de gestionar adecuadamente las finanzas
públicas, para contribuir positivamente
en el proceso de desarrollo de sus jurisdicciones. Un uso eficiente y responsable
de los recursos públicos, en aras del equilibrio y estabilidad fiscales en términos
macroeconómicos, contribuye a mejorar
la calidad de vida de la población a la
cual se deben y por la cual han asumido
el compromiso de trabajar.
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El 05 de diciembre la Punta
de Bombón cumplió 175
años de su formación como
pueblo. Desde el sábado
02 se realizaron una serie
de actividades, de las que
de forma resumida damos
cuenta a continuación:

175 aniversario de

Autoridades e invitados en el estrado

la Punta de Bombón

CEREMONIA DE CORONACIÓN DE
SEÑORITA LA PUNTA 2017

La ceremonia de coronación de
la señorita La Punta Milagros Núñez
Céspedes tuvo lugar el sábado 02 de
diciembre en la plaza 28 de Julio y
contó con regular asistencia de público. La locación lucía espectacular
con juego de luces y un tabladillo que
permitió que se lucieran los cantantes
contratados como Jorge Paredes, Renato Chacón y la orquesta Son D clase que interpretaron música variada.
Asistió al evento la señorita La
Punta 2016 Alexa Zegarra del Carpio. El alcalde José Ramos Carrera
fue quien coronó a la nueva reina.

SERENATA A LA PUNTA

Por la noche, a partir de las 9, se
realizó la tradicional serenata a La
Punta en el estadio municipal, que
comenzó con un brindis hecho por
el alcalde con los asistentes. Fue una
bonita velada en la que todos los asistentes gozaron de un bello espectáculo ofrecido por el conocido grupo
capitalino Los Tigres de la Cumbia
integrado por Tony Portugal, Darwin
Torres, Essaud Suárez y Evis Atoche.
También intervinieron José José del
programa Yo Soy; Los Patitas, liderados por Pío Cahuas; Lady Valdivia e
Iguana Trucha Rock pachanga.
En la losa Miguel Grau de El Crucero tuvo lugar el baile popular ameni46 /

zado por Miriam y su banda del folclor.

CORSO DE LA AMISTAD

Fue presidido por Milagros Núñez
Céspedes, quien se lució en un hermoso carro alegórico. Participaron la
asociación cultural “Sol Naciente”.
Elmer Alanoca y Alberto Cayo con
una danza, la Municipalidad Provincial de Islay presentó una hermosa
danza, encabezada por el regidor
Dante Damián Morocco, personal
municipal de grupo “Los caporales
Huáscar”. También se presentaron
los miembros de construcción civil;
una delegación del club del Adulto
Mayor que interpretó la conocida
canción mexicana “Jarabe Tapatío”.
También lo hizo el grupo “Los
Choches” sub 8 de Arequipa.
La municipalidad provincial de
Arequipa presentó un grupo de danza
con el famoso carnaval arequipeño.
Hubo participación de las distintas instituciones educativas con sus
respectivas reinas. La academia de
marinera “Puerto de Campeones”
presentó un bello carro. Fondesuro,
también presentó el suyo que votó
polos y caramelos; las panaderías regalaron bizcochitos; los moto taxistas también se hicieron presentes.

DÍA CENTRAL

El día 05 de diciembre las actividades comenzaron a las 09:00 am
con la sesión solemne en el salón
consistorial que contó con la asisten-

Este carro alegórico, fue presentado por la
escuela de marinera “Puerto de Campeones”
que dirige el profesor Edgar Herrera, La niña
es Daniela Coaguila Prado, que es campeona
de marinera, y alumna de la Institución
Educativa Everardo Zapata Santillana. Gracias
al éxito de esta academia viene la fiebre de la
marinera en todo el valle de Tambo.

cia de la regidora Yessenia Condori,
el subprefecto distrital Vicente Luis
Maqque, el juez de paz de Bombón
Gilberto Herrera Álvarez, la señorita
La Punta 2017 Milagros Núñez y los
directores de las instituciones educativas San Rafael, Señor de los Desamparados, Edoll, Everardo Zapata y
el VIMATOCA.
La Secretaria General de la Municipalidad dio lectura a una reseña
de la fundación de La Punta. Acto
seguido se procedió a la premiación
de alumnos que habían destacado en
competencias de ajedrez, deportes y
atletismo.
Seguidamente el alcalde José Ramos Carrera hizo un recuento de sus
principales acciones. Entre otras cosas dijo que se había concluido por
administración directa el asfaltado
de AVIS Santa Mónica; que ya en

el 2015 se hizo la canalización de
la acequia de la máquina que pasa
por al frente de la urbanización, la
electrificación y ahora los trabajos
de pistas y veredas por un monto de
1,540.000.00 soles que debe quedar
señalizada, pintada y cuya inauguración se realizó el día de hoy.
Queda pendiente la remodelación
del coliseo cerrado, que por años estuvo sin uso, con el fin de fomentar la
práctica del deporte; y las áreas verdes.
También venimos trabajando,
manifestó, en el asfaltado de Alto La
Punta. Se ha avanzado en un 50%.
Lamentablemente esta obra ha estado paralizada durante 4 años por
diferencias con los contratistas que
llevaron a la municipalidad un arbitraje. Luego continuaremos con el
asfaltado, de acuerdo al expediente
técnico, afirmó. Finalmente dijo que
va a fomentar el turismo de verano a
nuestras hermosas playas.
El alcalde de Polobaya Prof. Rolando Choque Cosi, y el de Characato, Ángel Linares, entregaron presentes al alcalde anfitrión.
La Misa tedeum fue celebrada por
el párroco José Bautista Sotomayor
en la iglesia El Señor de los Desamparados, en la que participaron las
autoridades e invitados.
Luego tuvo lugar la ceremonia cívica en la plaza 28 de Julio. Izamiento del pabellón nacional que estuvo a
cargo del subprefecto del distrito, el
señor Vicente Luis Maqque, acompañado por un representante de la marina y otro de la policía; y la bandera
de La Punta por el alcalde, quien fue
acompañado por los regidores, Carlos Torres y Jessenia Condori .
Reina de Vimatoca.

NOTAS DE UN
REPORTERO

Adultos mayores presentan danza el jarabe tapatío

Concluida la ceremonia cívica se
dio inicio al desfile cívico, escolar y
militar en la Av. Ernesto de Olazábal
Llosa en el que intervinieron el jardín
Medalla Milagrosa los PRONOI, el
colegio San Rafael, el de Alto la Punta, el de Catas, el Edoll, el Señor de
los desamparados, Everardo Zapata y
el Vimatoca.
Lo novedoso de la parada fue la
presentación de la banda del colegio
adventista de Umacollo (Arequipa) y
la interpretación Moscú, la canción
oficial del mundial de fútbol Rusia
2018, en la que participará Perú y la
adaptación por las bandas escolares
como marcha del himno de La Punta
y “Acuarela Punteña”.
También participaron representantes del ejército, La Marina de
Guerra, el centro de salud, el instituto superior Valle de Tambo, el cuerpo de serenos, Marina de Guerra,
Cía. Bomberos de Cocachacra Nº19
Alonso Quezada, asociación de moto
taxistas “Nuevo Horizonte” y la asociación de reservistas de Punta de
Bombón.
Thiara

• A las 11:15 am, del 5 de diciembre, las autoridades recién ingresaron a la iglesia para los actos litúrgicos programados para las diez,
mientras en la plaza muchos niños
en desorden aguardaban el inicio
del desfile con un intenso calor.
No hay consideración con los niños .Hay mucha desorganización,
dijeron en las rede sociales.
• Hubo una delegación de la municipalidad de Arequipa, que participó
en el corso. En un evidente aprovechamiento político, y acompañando a esa delegación que trajo
un grupo de danza que interpretó
el carnaval arequipeño. Y acompañando esa delegación pasó Enrique Navarro Álvarez, quien hace
varios meses viene promocionando
su candidatura a la alcaldía de La
Punta por el movimiento regional
Arequipa Renace (el de los arbolitos).Y luego pasó el ex consejero
Hernán Gutiérrez que va a lanzarse a la alcaldía provincial de Islay
por el mismo movimiento regional.
Después pasó Javier Ismodes que
va a candidatear nuevamente a la
gobernación regional de Arequipa,
aunque ya no por Arequipa Renace.
• Sorprendió colgada en la calle
principal una banderola que anunciaba “el aniversario de Bombón”
en lugar de Punta de Bombón.
¡Qué tal descuido!
• Solo participó la regidora Yessenia
Condori en los actos conmemorativos. Los demás brillaron por su
ausencia. Eso no se hace, le restó
brillantez a las celebraciones, por
cuestiones políticas, dijeron algunos quejosos.
• El 02 de diciembre debió realizarse el festival de danzas por el 175
aniversario, el que lamentablemente se suspendió por descoordinación y falta de apoyo de la municipalidad, según dijeron Ronald
Rojas Tamayo y Celso Mamani
Medina, los organizadores, los
mismos que tuvieron que devolver
los auspicios de las empresas patrocinadoras.
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sta

vi
Entre

Srta. la punta 2017:

Maria Milagros
Nunez Cespedes
M
ilagros es una joven aspirante, que si bien ha nacido
en Mollendo, ha crecido en
La Punta de Bombón. Ha estudiado su
primaria en La Punta y su secundaria
en Mollendo. Ahora estudia Ingeniería
Ambiental, una carrera muy requerida
por la sociedad de nuestros tiempos, en
una universidad de Arequipa. Por decisión de la MDPB presidió los actos conmemorativos del 175 aniversario.
¿Qué significa para ti, ser la Srta.
La Punta 2017?
Ser Srta. La Punta 2017 es motivo
de orgullo para mí, pues este hermoso
pueblo que me vio crecer. Es un honor,
pero a la vez una responsabilidad. Procuraré dejar en alto el nombre de La
Punta de Bombón.
¿Cómo le explicarías a un visitante cómo es La Punta de Bombón?
Yo le diría que La Punta es un pueblo encantador que tiene amplia campiña
y hermosas playas, formado por gente
amable que se dedica principalmente a
la agricultura, que dispone de una gastronomía deliciosa y que sabe acoger con
mucho cariño y respeto a sus visitantes.
Que cuenta con tres anexos La Pampilla,
Bombón y Catas, que conservan sus tradiciones; y que tiene un patrono el Señor

de los Desamparados,
que derrama sus bendiciones sobre todos los
punteños.
¿Qué
desearías
cambiar de La Punta?
Desearía cambiar la
educación y la seguridad. La educación porque tiene un nivel muy
bajo. En mi opinión se
debe reforzar el razonamiento matemático, la comprensión
lectora y la expresión
oral. Se debe considerar la enseñanza
del inglés, que en
los tiempos actuales
es fundamental para
que una persona sea
competitiva y fomentar la educación física, el
deporte y la recreación. La práctica
del deporte aleja a los niños y jóvenes
de los vicios; y en cuanto a la seguridad, creo que debe repensarse. Se debe
propiciar un trabajo coordinado entre
la policía y el serenazgo, para que aumenten las rondas y se creen puntos
fijos de vigilancia.

L
PERFI

Padres: José Manuel Núñez Huertas y
Sonia Céspedes Rodríguez.
Nacimiento: Mollendo 20-10-93
Estudios: Ingeniería ambiental, Univ.
Alas Peruanas.
Idiomas: castellano, inglés intermedio.
Hobbies: bailar, leer.
Deportes: entrenar en el gimnasio.
Metas: sacar mi título, ser una buena
profesional. Especializarme.
Un libro: Muy profundo. de Ana Coello.
Una película: Viaje al centro de la tierra.
Una cualidad: perseverancia.
Un defecto: confiada.
Personaje que admiras: mis padres y
mis padrinos Braulio y Lourdes, que son
como mis segundos padres.
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¿Qué no cambiarías?
No cambiaría su tranquilidad,
que es su esencia.
¿Qué es lo más importante
que podamos hacer para que
más mujeres ocupen cargos
políticos en la provincia de
Islay y en el país?
En los últimos años
ha habido avances
significativos
con
relación a la participación política de
las mujeres. En la
provincia de Islay tenemos dos alcaldesas:
una en Mejía y otra en Matarani, que lo vienen haciendo
muy bien; sin embargo, todavía
queda un largo camino por recorrer para alcanzar la equidad
de género y elevar el nivel de
influencia de las mujeres en el
ámbito político.
La participación de las mujeres en la política es necesaria para la consolidación de la
democracia y para alcanzar
una sociedad más justa e inclusiva.
¿Qué opinas sobre los
cambios sociales en el Perú,
que favorecen la inclusión
para que sea un país plenamente integrado y sin diferencias? ¿Qué papel juegan en esto las
redes sociales?
Yo opino que los cambios sociales
siempre traen cosas buenas y si se dan
con respeto, amor y solidaridad con el
prójimo es un cambio que va a favorecer al Perú, a nuestro valle de Tambo
y a nuestra Punta de Bombón, pues
nos harán una sociedad más integrada, sin diferencias, ni marginaciones.
Considero que las redes sociales han
permitido tener mayor comunicación y
esto favorece los cambios de mentalidad y en definitiva lo cambios sociales;
no obstante estimo que cada quien debe
saber hasta que límite se expone, a fin
de cuidar su privacidad.
¿Qué súper poder te gustaría
tener?
Poder leer la mente de las personas.
¿Cuál es tu fuente de fortaleza?
Mi madre, ella es mi fuerza para salir adelante en cualquier obstáculo que
se me presente en el camino.

FABRICA DE CUBIERTOS S.A.

Saluda a la Punta de Bombón con motivo
de la fiesta del Señor de los Desamparados
y le desea un venturoso año nuevo

Maríe Curie, 124
Ate-Lima-Perú

ventas@facusa.com.pe
htp://www.facusa.com.pe/
+51 4519218

WhatsApp
+51 954-993-233
purificadores-manantial.blogspot.pe

manantial@usa.com
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Gestiones Municipales
Helar
valencia

REGINA LAVALLE SULLASI
ISLAY MATARANI

Con el firme objetivo de satisfacer
las necesidades elementales de los
moradores, la Municipalidad Distrital
de Islay, que lidera la alcaldesa Regina Lavalle Sullasi, prevé que para
el 2018, casi el 100 por ciento de su
población, cuente con abastecimiento
de agua potable a domicilio, ya que
se ejecutará la segunda etapa de este
importante proyecto.
A ello se agrega, que gran porcentaje de la población ya cuenta con el
servicio para desagüe, habiéndose
agregado recientemente este elemental servicio para los asentamientos
humanos Brisas de Islay, Matarani
2,000, Mirador Los Cristales, Costa
Azul, Monterrico y Villa El Pescador. Aquí es importante precisar que
se ha construido dos plantas para tratamiento de aguas residuales; por lo
que después de un debido proceso, se
reutilizan dichas aguas para el regadío de áreas verdes.
Para el año 2018 se realizará la
construcción de una primera etapa del
local para la compañía de bomberos.
Para este importante proyecto ya se
cuenta con dos unidades tipo autobomba y de rescate, a ello se sumará
una unidad tipo ambulancia, administrada por la Municipalidad Distrital
de Islay, que el año 2017 brindó atención a un aproximado de 150 emergencias; así mismo, se ha considerado
el mejoramiento de infraestructura de
IE El Buen Pastor, funcionamiento
de un Centro de Educación Técnico
Productiva (CETPRO), entre otros
importantes proyectos.
En lo que respecta a lo ejecutado,
se puede resaltar la entrega reciente
de un moderno local, para albergar a
los pequeños del CUNAMAS “Virgen de Fátima”, PRONOEI “Arco
Iris” y sala para estimulación temprana “Ángeles de María”.
Ante la necesidad de espacios
para la sana recreación familiar, se
ha construido un parque infantil en el
asentamiento humano Villa El Pescador; de igual manera, con la construcción de un parque en Bahía del Puerto, se ha mejorado notablemente el
sector y lugares aledaños; así mismo,
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Regina Lavalle
Sullasi

FREDY VILCA MAMANI
DEAN VALDIVIA

Richard Ale Cruz

Juana Rosas Arenas

se ha culminado una siguiente etapa
del coliseo ubicado en el sector de
Indoamérica, entre otros importante
proyectos.
El apoyo al sector educación siempre ha sido una constante, por ello se
ha continuado firmemente con el mejoramiento de infraestructura e implementación de planteles, con mobiliario, artículos para reforzamiento
de programa kaliwarma, equipos para
emisión de audiovideos, entre otros.
Al cierre de esta edición publicación, se viene culminando la construcción de pistas, veredas y bermas, en el
asentamiento humano Porto Alegre;
proyecto con el cual se va a mejorar
notablemente el ornato del lugar y por
ende del distrito en general.

RICHARD ALE CRUZ
MOLLENDO

El alcalde de la Municipalidad
Provincial de Islay, Lic. Richard Ale
Cruz durante el año ha dedicado sus
mayores esfuerzos en el estadio
César Vallejo con todos sus servicios
y grass sintético; los trabajos en el
Campin, que están en ejecución convertirá en un gran complejo deportivo, con arreglo de las pistas aledañas,
la remodelación de las subidas de las

Fredy Vilca Mamani

calles Islay y Córdova, uniendo Iquitos con La Mar. Solo falta que los vecinos arreglen sus fachadas de madera antigua (para que esta zona quede
totalmente recuperada)
Ha puesto énfasis en los pueblos
jóvenes donde ha construido pistas
y veredas, para mejorar el nivel de
vida de sus habitantes; y en las playas
donde ha hecho arreglos, habilitado
servicios, para facilitar la labor de los
comerciantes, algunos de los cuales le
han cuestionado la concesión de Catarindo al señor Javier Vera Ballón.
Un asunto que merece destacarse en Ale es su afán por recuperar el
principio de autoridad, algunas veces
usando un lenguaje procaz, impropio
de una autoridad; caso de la primera
playa, donde ha impuesto la ley seca
para evitar las borracheras en la orilla.
También se le aplaude su actitud en defensa de la tercera y cuarta playas, como lugares naturales de
recreación del pueblo, pues resulta
que tienen dueño con derechos inscritos en Registros Públicos, porque
ENAFER, al liquidarse vendió el área
por donde pasaban las líneas del tren
y que seguramente el Estado se las

José Ramos
Carrera

transfirió para la construcción de esta
gran obra. Se debe recordar que esta
empresa vendió en setenta mil dólares la Isla Ponce, que se encuentra
cerca al terminal.

JUANA ROSA ARENAS
MEJÍA

De la gestión de Juana Rosa Arenas Aspilcueta en Mejía, queremos
destacar la inauguración de la espléndida infraestructura del Colegio Quiñonez y el festival de la Parihuana,
porque consideramos que es una excelente opción para celebrar las fiestas patrias y porque se ha convertido
en un importante atractivo turístico
para la provincia.
En Septiembre se llevó a cabo la
inauguración de la IV y última etapa
de la obra “Mejoramiento y ampliación de la I.E. José Abelardo Quiñonez Gonzáles”, la que tuvo una inversión de S/. 3 439,685.84 entre la I, II,
III y IV etapa.
El acto inaugural contó con las
visita de la Gobernadora Regional,
Yamila Osorio Delgado, Consejero
Regional Mauricio Chang Obezo.

Como Alcalde Distrital de Deán
Valdivia Fredy Vilca Mamani ha
ejecutado las siguientes obras: un
parque infantil en Guardiola, El Mirador de Alto Ensenada, Losa deportiva con grass sintético en Chile Chico, ampliación en 200 metros lineales
del canal de regadío Hacendados en
Chile chico, adoquinado en la avenida Deán Valdivia Y mejoramiento de
la tercera cuadra de Guardiola.
Se trabaja en la 2da etapa de electrificación en Alto de la Luna, culminación del alumbrado público en 25
de junio y los Ángeles y una nueva
aula en el colegio Virgen de Fátima.
Se están ejecutando trabajos de remodelación en la plaza principal del
distrito, nos informa el Gerente Municipal Julio Tejada Cornejo.

JOSE RAMOS CARRERA
LA PUNTA DE BOMBÓN

La municipalidad distrital de
Punta de Bombón, encabezada por
su alcalde José Ramos Carrera tiene
algunas realizaciones que mostrar:
las playas están listas con todos sus
servicios, para atender a la masiva
concentración de veraneantes —todo
es un balneario espectacular— el
malecón con un largo de 600 metros,
con amplio espacio de esparcimiento,
tres buenas baterías de servicios higiénicos equidistantes, buena piscina
municipal, amplias zonas de estacionamiento vehicular y buen número de
restaurantes amplios y cómodos, a los
que les recomendaríamos ofrezcan
menú a precio cómodo, para no espantar a los turistas ; Y naturalmente
platos a la carta para los que puedan
darse ese gusto. Todos los colegios de
inicial, primaria y secundaria, tienen
pizarras interactivas, accionadas por
cañones multimedia, en beneficio de
la población escolar. Se ha construido
una casa para el adulto mayor, amplia

y con todos sus servicios. Últimamente se ha asfaltado pistas y construido veredas en diferentes sectores
como AVIS Santa Mónica, y Alto
La Punta.
En el próximo verano funcionarán
en las playas de La Punta 48 cámaras
para que tanto la policía como serenazgo, puedan prevenir actos delincuenciales.

HELAR VALENCIA
COCACHACRA

El alcalde valencia tiene unas de
cal y otras de arena. Un sector de la
población lo apoya, otro no y hasta
lo acusa de pro minero, y de haberse
vendido a la Southern, como irresponsablemente lo dijo Jesús Cornejo, lo que le ha valido una querella
por difamación. En Cocachacra, no
hay obra grande, salvo el mercado,
cuya primera piedra se puso el 6 de
diciembre y en 150 días este bello
pueblo contará con un moderno centro de abastos.
El 17 diciembre, tres días antes
que comience a veda, tuvo lugar el
III Festival de Camarón en el puente
Santa Rosa, en el Fiscal. Hubo gastronomía en base al delicioso camarón, concursos entre los restaurantes
de la zona, buena música y diversión.
Sin embargo, debemos observar que
se usó para preparar los potajes camarón pequeño, en pleno proceso de
crecimiento.
Dentro de sus atribuciones de fiscalización se hizo una visita a todos
los comercios del distrito en procura
de que se cumplan las normas sanitarias que existen, en favor del consumidor.
Ha hecho esfuerzos en la construcción de defensas riberas y en la
conexión de los anexos de Valle Arriba que secularmente tuvieron problemas de comunicación.
De otro lado, el alcalde Helar Valencia y la sub prefecta Cira Peralta
vanen gestionando ante el Director
Policial de la IX Macro región Sur
con sede en Arequipa General Walter Ortiz Acosta, la creación de una
nueva comisaría en el asentamiento
A7 de San Camilo, que se ubica dentro de su jurisdicción.
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Lo que los ojos no ven
“Lo que los ojos no ven” , es el título del libro —sobre el conflicto Tía
María del Valle de Tambo—, escrito
por el sociólogo e investigador social
José Antonio Lapa Romero, a su presentación en el auditorio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de
Arequipa, asistí, saludé al autor, adquirí el texto, me lo hice autografiar, lo he
leído, aquí algunas reflexiones, respecto a la Parte I La estructura económica,
estructura social y modo de vida en el
Valle de Tambo.

El Valle de Tambo, según el
Censo de 2007.-

En el libro leemos: “La economía
del Valle de Tambo es estructuralmente
heterogénea, siendo parte fundamental
de su configuración la economía agraria” (pág. 21), más adelante, dice: “En
efecto, según el Censo 2007, en el distrito de Cocachacra 47.15% de la población económicamente activa (PEA) se
dedica a la actividad agrícola, 11.72%
al comercio menor, 5.63% al transporte,
4.36% a hoteles y restaurantes, 4.16% a
la construcción y 3.53% a la explotación
de minas y canteras; en Deán Valdivia el
65.77% a la actividad agrícola, 7.92%
al comercio menor, 2.95% al transporte,
2.03% a la pesca, 3.45% a la construcción y 0.19% a la explotación de minas
y canteras; y en Punta de Bombón el
62.69% a la actividad agrícola, 9.07%
al comercio menor, 3.24% al transporte,
2.39% a la pesca, 3.14% construcción y
0.41% a la explotación de minas y canteras” (pág. 21). Habrá que esperar los
resultados del Censo del año 2017, contrastar sus resultados con los del 2007,
y ver cuál es la nueva y actual situación
económica, social y cultural del Valle de
Tambo.

El Valle de Tambo es rural, sin
embargo, no es rural.-

Esta realidad y tales estadísticas me
llevan a concluir que el Valle de Tambo
(Cocachacra, Punta de Bombón y Deán
Valdivia), su economía es ancestral,
geográfica y predominantemente agrí52 /

cola, por lo que discrepo, con el autor,
cuando afirma “La economía del Valle
de Tambo es estructuralmente heterogénea, siendo parte fundamental de su
configuración la economía agraria”.
Pues, la economía del Valle de Tambo
es agraria, por ende, debe ser considerada Zona Rural, lamentablemente,
los distritos del Valle de Tambo no están calificados como Municipalidades
Rurales, según el Decreto Supremo
Nº 090-2011-PCM Aprueban Listado
de Municipalidades Rurales del Perú,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 03 de
diciembre de 2011, suscrito
por el entonces Presidente
Constitucional de la República Ollanta Humala Tasso;
dicho listado, lo elaboró el
hoy Congresista de la República Manuel Dammert
Egoaguirre, cuando ejerció
el cargo de Secretario de
Descentralización, adscrito
a la Presidencia del Consejo
de Ministros. De esto no hace mención
Lapa Romero.

La exclusión de Mejía del Valle
de Tambo.-

Otro aspecto que nos llama la atención, es la exclusión del distrito de
Mejía del Valle de Tambo, y curiosamente, Mejía sí está considerada como
Municipalidad Rural en el Listado del
Decreto Supremo Nº 090-2011-PCM.
Ahora no entendemos, por qué los alcaldes y regidores, Juntas de Usuarios
del Valle de Tambo, no hacen gestiones
para incluir a los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia,
en el listado de Municipalidades Rurales del referido Decreto Supremo Nº
090-2011-PCM; de esta situación no
hay una sola palabra en el documento
bajo comentario.

¿A la explotación de minas y
canteras?

José Antonio, haciendo suyos los
datos estadísticos, tomados del “Institu-

to Nacional de Estadística e Informática
(INEI). Censo de Población y Vivienda.
Consulta: 20 de julio de 2016” (pág.
21), nos da a conocer que en Cocachacra el 3.53% de la PEA, se dedica “a la
explotación de minas y canteras”; en
Deán Valdivia el 0.19%; y en Punta de
Bombón el 0.41%. ¿Quiere esto significar la existencia de personas trabajando
en minas en el Valle de Tambo? Hubiese
sido importante, investigara, cuáles son
esas minas, dónde están ubicadas, son
informales o legales, estarán explotando
limpiamente o con algún
riesgo de contaminación
ambiental, tendrán posibilidades de crecer, ahora
será un pequeño grupo
de mineros, pero puede
incrementarse. O solo se
refieren a canteras, es decir, a la extracción de materiales y agregados para
la construcción, igual,
estas canteras, ¿son formales? ¿Los concesionarios y/o conductores estarán laborando
con cuidado del medio ambiente? Sería
bueno indagar y absolver éstas interrogantes.

Y la disminución del río Tambo
¿Qué?

Otra información que nos da es:
“La economía agraria se desarrolla en
un área agrícola de 12 049.29 hectáreas, solo contenida por la aridez de
los cerros y establece una relación de
interrelación necesaria y dependencia
del río Tambo que provee de agua para
la producción agrícola, la vida humana
y la vida de toda especie en el valle”
(pág. 23). No obstante la importancia
vital del río para el valle, sin embargo, el autor no hace ningún comentario
del drama de nuestro río Tambo, que
cada vez disminuye su caudal de agua
en cantidad y calidad, debido al desvío de aguas de sus afluentes a otros
proyectos como Pasto Grande, lo cual
está afectando la producción agrícola y
la salud de su población, además, po-

Por: Edgard
Norberto “Beto”
Lajo Paredes
niendo en peligro el futuro del Valle
de Tambo. Es decir, reconoce el temor
de la población agrícola a la desaparición del valle por la contaminación del
proyecto minero, pero, respecto a la
disminución del caudal del río Tambo
con sus nefastas consecuencias, no se
dice nada, llevándonos a pensar en una
inconveniente falta de una mirada integral de la problemática y perspectivas
del valle de Tambo; muy tímidamente,
escribe: “es parte de la problemática
agraria el déficit de agua para riego,

en Punta de Bombón 68% y 30%, respectivamente” (pág. 24). Acto seguido comenta “esta configuración de la
estructura de la propiedad es resultado
de la reforma agraria que dibujó una
nueva estructura de la propiedad y la
tenencia de la tierra volviéndose predominante las 3 hectáreas por propietario” (pág. 25). En consecuencia, en el
Valle de Tambo no existe la propiedad
agrícola grande, sino la pequeña y mediana propiedad agrícola. El sociólogo
inserta en su libro una entrevista a un
productor, quién hace referencia a la
presencia de dos grandes propiedades
agrícolas a “Chucarapi, una empresa
grande, y “al señor Samalvides últimamente que ha venido, también él
tiene su molino de arroz, tiene también
sus terrenos , son agricultores un poco

¿La economía del Valle de Tambo es estructuralmente
heterogénea, siendo parte fundamental de su
configuración la economía agraria?

principalmente, en los meses de ausencia de lluvia en las partes altas de
la cuenca” (pág. 27). De otro lado, no
bosqueja la posibilidad de incrementar el área agrícola sobre “la aridez
de los cerros” con la construcción de
infraestructura hidráulica o represas,
habiéndose realizado estudios (Tolapalca, Huayrondo, Paltiture, Paltuture)
y nada, hablándose en la actualidad de
Quebrada Honda, Peñas Negras, etc.

La propiedad agraria en el
Valle de Tambo.-

Luego, nos ilustra “según el CENAGRO 2012, el área agrícola en Cocachacra es de 3,065.14 ha., en Deán
Valdivia 4,127.12 ha y en la Punta de
Bombón 4,857.03 ha.” (pág. 23), agrega “la estructura de la propiedad agraria en el Valle de Tambo está configurada, principalmente, por la pequeña
propiedad. Así, según el CENAGRO
2012, en Cocachacra el 75% es pequeña propiedad, y 9% mediana propiedad; en Deán Valdivia 69% y 25%; y

más grandes” (pág. 25). Por excepción,
se da la existencia de gran propiedad
agrícola en el Valle de Tambo.

Atrás quedó la reforma
agraria.-

Con cierto entusiasmo señala
“Atrás quedó la gran propiedad en el
Valle de Tambo, y por tanto también
se configuraba una nueva estructura de
poder concentrado en el pequeño propietario, se pasó de la hacienda al minifundio” (pág. 25). Ni una sola palabra
en relación a Chucarapi, otrora hacienda productora de azúcar, convertida en
Cooperativa Azucarera —por la Reforma Agraria—, ahora Empresa Industrial Privada, gracias a que los socios
trabajadores cooperativistas, decidieron transformarse de Cooperativa Azucarera a Sociedad Anónima (empresa
capitalista), pasando a ser accionistas.
Y al transferir o vender sus acciones
a los ahora propietarios de Industria
Chucarapi y Pampa Blanca, han vuelto a ser parte de la masa asalariada, en

otras palabras, la reforma agraria, ha
sido sustituida por la reforma capitalista, llevada a cabo por quienes debieron
sostener y acrecentar el cooperativismo agrario. Atrás quedó —también—
la reforma agraria.

La economía agraria del Valle
de Tambo.-

José Antonio Lapa, hace la siguiente afirmación: “la economía agraria del
Valle de Tambo está lejos de ser una
economía de subsistencia y pobre; por el
contrario, es una economía fuerte, dado
que articula una importante cantidad de
mano de obra agrícola en la siembra,
cosecha y las labores culturales, por sus
altos niveles de productividad y rendimiento, y el uso de tecnologías” (pág.
28). Es cierto, el Valle de Tambo, su
agricultura no es de subsistencia. Para
el autor la agricultura de “subsistencia”,
es una agricultura “pobre”. Posteriormente, indica “Estructura económica
que, por lo tanto, articula a pequeños
y medianos propietarios, arrendatarios,
jornaleros, agroveterinarias, molinos,
comerciantes, ambulantes y otros sectores de forma directa e indirecta” (pág.
28). No he encontrado —en el libro—
una explicación del significado de “economía fuerte”, ello lo dice: “la economía agraria del Valle de Tambo; por el
contrario, es una economía fuerte, dado
que articula una importante cantidad de
mano de obra agrícola en la siembra,
cosecha y las labores culturales, por sus
altos niveles de productividad y rendimiento, y el uso de tecnologías”. Claro
que nos dice “es una economía fuerte,
dado que articula una importante cantidad de mano de obra agrícola en la siembra, cosecha y las labores culturales, por
sus altos niveles de productividad y rendimiento, y el uso de tecnologías”. Es
necesario se establezca cuál es el nivel
de productividad del Valle de Tambo, lo
más importante, debemos conocer seria,
técnica y científicamente, cuál es la potencialidad de nuestro Valle de Tambo,
y cómo podemos impulsar un verdadero
desarrollo agrario e integral con justicia
social de nuestro Valle de Tambo, desde
sus municipalidades provincial y distritales con las Juntas de Usuarios.

Y los “intermediarios” ¿Qué?

Otra falencia en la investigación de
Antonio Lapa, es no haber estudiado la
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presencia y actuación de los “intermediarios”, quiénes no son agricultores,
no siembran, tampoco cosechan, pero,
son los más beneficiados, en razón, a
que vienen a la chacra, negocian con el
agricultor, le compran su producción a
precios ínfimos, la llevan a los mercados de las ciudades, donde venden los
productos agrícolas, a precios que les
permite buena rentabilidad, es decir, el
“capitalista intermediario” gana más
sin trabajar ni arriesgar como lo hacen los agricultores. Situación similar
sucede con nuestros pescadores artesanales. Lo que se debe corregir en beneficio de los productores del campo y de
los consumidores de la ciudad.

Desarrollo Agrario e Integral del Valle
de Tambo, para elaborar el Plan de Desarrollo Agrario e Integral con Justicia
Social del Valle de Tambo al 2021 ó al
2025, gestionando paralelamente, la
incorporación de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán
Valdivia al Listado de Municipalidades
Rurales del Decreto Supremo Nº 0902011-PCM.

“Lentejita y las lentejas”.-

Rendimiento del Valle de
Tambo.-

Voy a insistir en la afirmación del
autor “la economía agraria del Valle de
Tambo está lejos de ser una economía
de subsistencia y pobre; por el contrario, es una economía fuerte (resaltado
nuestro), dado que articula una importante cantidad de mano de obra agrícola en la siembra, cosecha y las labores
culturales, por sus altos niveles de
productividad y rendimiento (resaltado nuestro), y el uso de tecnologías!.
Por lo que nos proporciona la siguiente información “el rendimiento de los
principales cultivos en la campaña
2014-2015, en promedio, alcanzó en el
caso del arroz en cáscara a 12 tn/ha, la
papa 36 tn/ha, el ajo 11 tn/ha, y la cebolla 38 tn/ha” (pág. 27). Leyendo un
informe de la Agencia Agraria de Camaná publicado en internet de fecha 13
de enero de 2017, encuentro este dato
“Cultivo: arroz. Rendimiento: 13900
Kg”, es decir, 13.9 tn/ha. “Cultivo:
cebolla. Rendimiento: 43397 kg.”, es
decir, 43.397 tn/ha. En ambos casos, el
rendimiento es superior en Camaná, al
registrado en el Valle de Tambo; no he
verificado los otros productos por falta
de tiempo e información disponible,
asumiendo el compromiso de ampliar
este estudio en una próxima nota. Debemos proponernos, la Municipalidad
Provincial de Islay-Mollendo, las Municipalidades Distritales de Cocachacra, Punta de Bombón, Deán Valdivia y
Mejía, conjuntamente con las Juntas de
Usuarios, el Instituto Agropecuario del
Valle de Tambo, el Proyecto Especial
Tambo, constituir el Grupo de Trabajo
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Percy Puértolas. A quién o quiénes les
correspondería evaluar e implementar
esta propuesta, a los concejos municipales en atención al Artículo 86º Promoción del desarrollo económico local, de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica
de Municipalidades. Señores regidores
trabajen de verdad por sus pueblos.
Este aspecto tampoco es tratado en el
texto que comentamos.

Mollendo y la provisión de
productos agrícolas.-

Un asunto paradójico, la ciudad
de Mollendo y el Puerto de Matarani, se proveen de productos agrícolas
del Valle de Tambo, pero que no viene
directamente, sino a través de Arequipa; cómo así, los intermediarios o los
propios agricultores, trasladan sus productos a Arequipa, y de Arequipa comerciantes los adquieren y lo llevan a
Matarani y Mollendo, ese es el recorrido, por lo tanto, dichos productos vienen más caros por los costos del transporte, del Valle de Tambo a Arequipa
y de Arequipa a Mollendo y Matarani;
hace falta un estudio del volumen de
consumo de productos agrícolas por
las poblaciones de Mollendo y Matarani y la creación de un mecanismo que
posibilite el traslado de los productos
del Valle de Tambo directamente a Mollendo y Matarani, ya sea organizando
a los comerciantes de los mercados de
abastos del litoral u organizando ferias
de productos agropecuarios en algún
punto del Valle de Tambo que podría
ser Deán Valdivia o Mejía, en honor a
la verdad la sugerencia de la Feria le
pertenece a mi amigo, Ing. Alimentario
y muy próspero emprendedor agrario

El connotado y respetable Periodista Mario Ghibellini, conductor del Programa En Portada del Canal N (sale de
lunes a viernes a las 19.00 hs), también
del Programa de 6 A 9 del mismo medio televisivo (sale de lunes a viernes
a las 06.00 hs.), tiene su columna semanal en la revista Somos del diario El
Comercio, donde en la edición del día
sábado 25 de noviembre de 2017, escribió su habitual artículo con el rótulo
“Lentejita y las lentejas. Una fábula de
la política peruana sin moraleja” (El
Comercio. Revista Somos, Año XXV
/ Nº 1616, pág. 14), refiriéndose a los
aprietos de Susana Villarán, por presunto apoyo financiero —con la suma
de “3 millones de dólares que recibió
de Odebrecht y OAS”, por asesoramiento de publicista Valdemir Garreta,
en “la campaña en contra de su revocación en el 2013”. En dicha nota, el
periodista escribe: “Pero la verdad es
que, por Lentejita que fuese, esta fallida sucesora de Frejolito tendría que haber intuido el trasiego de “lentejas” (en
la acepción que desarrolló el dirigente
antiminero Pepe Julio Gutiérrez)”. De
este hecho éticamente cuestionable,
tampoco se hace mención en el libro,
motivo de ésta nota. Definitivamente,
en el Valle de Tambo no se produce
lentejas, éste bochornoso e infeliz suceso acaeció, está en manos de la justicia, deseamos se aclare y resuelva conforme a la investigación, a las pruebas
actuadas y a la verdad de los hechos,
como Abogado que soy, ciño mi proceder al Principio Constitucional de la
Presunción de Inocencia, y elevo mi
protesta por la injustificada demora de
la investigación fiscal y de la medida
coercitiva de “prisión preventiva, en
que está sometido el supuesto creador
de la frase traída al recuerdo por Ghibellini. Nadie debe estar en la cárcel
más de una año, sin acusación fiscal,

menos sin sentencia jurisdiccional, de
no haber acusación ni sentencia, se
debe seguir el juicio penal, en libertad
con comparecencia con restricciones.

Contradiciendo a la Reforma
Agraria.-

José Antonio Lapa Romero, al hablar de la propiedad agraria, dice “esta
configuración de la estructura de la propiedad es resultado de la reforma agraria que dibujó una nueva estructura de la
propiedad y la tenencia de la tierra volviéndose predominante las 3 hectáreas
por propietario”, después señala “Atrás
quedó la gran propiedad en el Valle de
Tambo, y por tanto también se configuraba una nueva estructura de poder concentrado en el pequeño propietario, se
pasó de la hacienda al minifundio. En
este punto, el autor no hace un análisis
objetivo, por cuanto los beneficiarios
de la Reforma Agraria de la década del
setenta fueron —en aquél entonces- los
“arrendatarios” y “jornaleros”, pasando

¿8.000 jornaleros en Cocachacra?
a la condición de propietarios agrícolas,
pues el Decreto-Ley Nº 17716 Ley de
Reforma Agraria, se implementó como
“un instrumento de transformación de
la estructura agraria del país, destinado
a sustituir los regímenes del latifundio
y minifundio por un sistema justo de
propiedad, tenencia y explotación de
la tierra, que contribuya al desarrollo
social y económico de la Nación, mediante la creación de un ordenamiento
agrario que garantice la justicia social
en el campo y aumente la producción y
la productividad del sector agropecuario, elevando y asegurando los ingresos
de los campesinos para que la tierra
constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica,

fundamento de su bienestar y garantía
de su dignidad y libertad” (Art. 1º).
Ahora resulta que los propietarios gracias a la Reforma Agraria, alquilan sus
predios rústicos, habiéndose generado
un nuevo grupo social, sobre ello, el
autor dice: “La población mayoritaria
es la clase trabajadora agraria o jornalera migrante asentada en los distritos
del valle y los migrantes temporales
(aproximadamente, más de diez mil)
que ganan un salario de S/ 50 soles por
día de trabajo, y que es parte fundamental del rostro del Valle de Tambo” (pág.
28). Posteriormente, el sociólogo Lapa
Romero, bosqueja “La estructura social
del Valle de Tambo”, está así: “en Cocachacra unos 2.000 propietarios, 7.000
conductores de chacras (propietarios
y arrendatarios), 8.000 jornaleros; en
Deán Valdivia 1.500 propietarios, 2.500
conductores de chacras (propietarios y
arrendatarios) y 4.000 jornaleros; y la
Punta de Bombón 1.500 propietarios,
2.500 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios) y 3.000 jornaleros” (pág. 30); no nos dice la fuente de
estos datos, se limita a decir “según los
productores del Valle de Tambo” (pág.
30). A continuación nos habla de la “dinámica de la estructura de clases” (pág.
30): “Dentro de esta estructura de clases se da una serie de dinámicas de posición social que vuelve compleja la estructuración: propietarios que producen
la tierra, propietarios que producen y
alquilan tierras, propietarios que alquilan sus tierras, arrendatarios que alquilan tierras y las producen, arrendatarios
que alquilan tierras para producirlas y
que también jornalean, jornaleros que
alquilan tierras y jornalean, y los que
solo jornalean. Es esta dinámica de clases y posiciones sociales la que marca
las relaciones en el Valle de Tambo: una
persona puede comenzar de jornalero y
llegar a ser propietario. Así es como nos
informa un productor de Cocachacra”
(pág. 30). O sea, ¿estos arrendatarios y
jornaleros de migrantes asentados y migrantes temporales, ya no requieren de
una Reforma Agraria para convertirse
en propietarios de tierras, por lo tanto,
se acogen a “las reformas neoliberales”
(pág. 15) del Perú de los 90?

Sin pronunciamiento.-

Es obvio la posición crítica de José
Antonio Lapa Romero, a “las reformas

neoliberales” impuestas autoritariamente, por los Gobiernos de Alberto
Fujimori. Pero no se pronuncia si debe
haber otra reforma agraria a favor de
los “arrendatarios” y “jornaleros”; más
aún, cuando en el Valle de Tambo hay
un modesto movimiento y organización de “campesinos sin tierras”, que
anhelan tener tierras, pero no en base
a reformas agrarias, sino al incremento
de las áreas agrícolas por parte del Estado. En relación a los “campesinos sin
tierras”, el autor no comenta nada.

Por un Valle de Tambo Zona
Rural.-

Invoco a los alcaldes, regidores,
Juntas de Usuarios, gestionar la incorporación en el Listado de Municipalidades Rurales del Decreto Supremo Nº 090-2011-PCM, a os distritos
de Cocachacra, Punta de Bombón y
Deán Valdivia, para puedan acogerse
a una regulación propia con condiciones especiales -no siéndole aplicable
estrictamente el régimen municipal
general-, sino lo estipulado en los artículos 139º al 147º del Capítulo Único
del Título XI de la LOM, siendo condiciones especiales —entre otras—
las siguientes: plan de desarrollo rural sostenible; mejor distribución del
FONCOMUN, canon y otras transferencias; promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales (suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad);
integrar la lucha contra la degradación
ambiental con la lucha contra la pobreza y la generación de empleo; no
tiene obligación de adoptar la estructura administrativa municipal básica,
sino una acorde a su situación de zona
rural; en cuanto al control institucional, se sujetan “a las disposiciones específicas que para tal efecto emita la
Contraloría General de la República”,
hasta ahora no las ha emitido, habría
que exigirle lo haga. Para ello, es vital
iniciar una movilización enarbolando
la bandera de la redefinición de las
municipalidades rurales y de la modificación del artículo 139º de la LOM,
con el impulso de los gobiernos locales de la provincia de Islay, especialmente del Valle de Tambo, y de las
organizaciones de agricultores como
de la comunidad en general.
Valle de Tambo, 03 de diciembre de
2017.
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Vicisitudes del
proyecto de puesta
en valor del
castillo Forga

A

través de esta nota quiero rendir cuenta de un compromiso
personal cuyos avances son
extremadamente lentos por la habitual burocracia del sector público y
el escaso interés de las autoridades
regionales y locales. Me refiero al
mega proyecto de puesta en valor del
Castillo Forga, que es el más importante ícono o símbolo de la belleza
turística de nuestras playas, ubicado
en un peñón que divide la primera de
la segunda playa de Mollendo.
Al comprobar la situación de
abandono y total depredación permitida por sus propietarios privados, hace más de siete años los mollendinos residentes en la ciudad de
Arequipa constituimos un Patronato
inscrito formalmente en los registros públicos y ofrecimos apoyar a la
Municipalidad en las gestiones para
comprar y/o expropiar dicho predio,
para así obtener recursos de cooperación internacional no retornable para
su puesta en valor.
Los propietarios pusieron precios
inalcanzables para la venta de dicho
predio, por lo que nuestro Patronato
ofreció al entonces Alcalde Provincial Sr. Miguel Román apoyar a la
Municipalidad en un proceso de expropiación. Ante el rechazo de esta
alternativa el Patronato obtuvo la
aceptación del Gobierno Regional
para constituirse en el Sujeto Activo
de la expropiación, proceso que se
logró con la elaboración por nuestro
Patronato del expediente técnico, la
exposición de motivos, la elaboración del ante proyecto y la sustentación directa ante la Comisión de Vivienda del Congreso de la República,
previa a la aprobación por el pleno de
la Ley de Expropiación.
En los días previos a la publicación de la ley, el Alcalde Román
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terminó de negociar con la empresa
“Kallpa Generación S.A.” la misma
que compró y luego donó a la Municipalidad sólo uno de los sub lotes,
que es en el que está construido el
Castillo y entre otras acciones, creó
un írrito Patronato Municipal, paralelo al que teníamos constituido en
Arequipa, para que administre el proceso de puesta en marcha de la rehabilitación del castillo.
Luego del cambio de gestión municipal, propusimos al nuevo Alcalde
Sr. Richard Ale Cruz apoyarlo en los
cambios de la ordenanza que creó el
Patronato Municipal, pero innecesariamente se dejó transcurrir casi un
año sin ningún avance, al cabo del
cual se propuso al presidente del Patronato constituido en Arequipa, que
asuma la presidencia del Consejo
Consultivo primero y del Consejo
Directivo después, de dicho órgano
creado por la Municipalidad.
En algo más de un año de gestión
no se consiguió que el concejo municipal apruebe los cambios sugeridos
en la ordenanza y adicionalmente se
decidió negar el aporte comprometido para asignar un presupuesto para
su funcionamiento. Todos los gastos

•

de dos personas jurídicas.
Instalación, y funcionamiento del
Consejo Directivo creado por una
Ordenanza de la Municipalidad
Provincial.
Contratación de un Gerente seleccionado por Concurso público de
acuerdo con lo normado por la citada Ordenanza.
Apoyo al Gobierno Regional en las
Gestiones de formalización de las
donaciones de “TISUR” y “Monte
Azul” para el pago del justiprecio del
predio ubicado detrás del Castillo
Regularización del saneamiento físico legal, inscripción en Registros
públicos de la propiedad y obtención de la cesión en uso del predio al
Patronato del Castillo al Patronato.
Gestiones en Lima con el Director
Ejecutivo del Plan COPESCO para
sustentar apoyo financiero para la
etapa de pre inversión.
Elaboración de un Expediente Técnico con más de diez requisitos
para calificar como beneficiarios
de los fondos manejados por dicho
programa.
Obtención del Informe del departamento técnico de plan Copesco
declarando al Castillo Forga como
sujeto de apoyo financiero.                 
Recepción de una Comisión de técnicos del MINCETUR para visitar las
instalaciones del Castillo y dialogar
con las entidades comprometidas.
Incorporación del Proyecto de rehabilitación del Castillo entre los
Proyectos Priorizados por el MINCETUR para su apoyo financiero.
Elaboración de los lineamientos
para la elaboración de las bases y
términos de referencia para el concurso de Consultores.

•

•

operativos fueron cubiertos por la
presidencia y los integrantes del Consejo Directivo, que se dedicó al trabajo rutinario ad honorem con la única
capacidad operativa de un Gerente
contratado en aplicación de la propia
ordenanza.
Al inicio del segundo año de operaciones el Alcalde desautorizó al Patronato Municipal para efectuar gastos
o contrataciones y anunció que no cubriría los egresos efectuados ni asignaría ningún presupuesto posterior. Ante
su negativa a responder varios oficios
y al negarse a conceder una entrevista
al Presidente del Consejo de Administración, el suscrito presentó su carta
de renuncia irrevocable, que tampoco
ha merecido respuesta posterior.
Ha pasado más de diez meses de
nuestro retiro voluntario de la antes
citada responsabilidad, por considerar que era inviable continuar sin
ningún apoyo de la Municipalidad,
tiempo en el cual se ha encargado
esta responsabilidad a un funcionario
municipal y se desconoce sobre los
avances del proceso que en apretada
síntesis alcanzó los siguientes logros
• Ley de Expropiación de los lotes
01 y 02 que era propiedad privada

Enrique Chávez Jara (por la Municipalidad Provincial de Islay), Luis Pérez Egaña (por la
empresa SAMAY), Jorge Lira Torres (Presidente del Consejo Directivo), Miguel Apaza (por
la Gerencia de Turismo del GRA), Roberto Castillo (por el Ministerio de Cultura) y Amador
Núñez Perea (Gerente del Patronato).

•

•

•

•

•

•

•

• 	 

Los fondos que ha ofrecido aportar
el Plan COPESCO incluyen la organización del Concurso y la selección del
Consultor que deberá elaborar el Expediente Técnico de Reconstrucción
del castillo, el mismo que después de
obtener la aprobación del Ministerio
de Cultura servirá para gestionar la
obtención del financiamiento, para la
construcción mediante Cooperación
Internacional no retornable, de alguno de los organismos multinacionales
que cuentan con este tipo de fondos.
(Jorge Lira Torres)

Los años dorados
de Mollendo (Fragmento)
Mollendo en los ochenta lucía hermoso. La provincia en su conjunto estaba interconectada porque todas las
actividades económicas, sociales, políticas, educativas, confluían en un solo
objetivo, el progreso de Islay. El cercado de Mollendo tenía innumerables
tiendas comerciales. En la calle Comercio estaban ubicadas la tienda Saiky, un verdadero palacio de abarrotes,
juguetes y otros artículos. La librería
El Faro; las tiendas de ropa La Poupee,
Selim; la tienda Bata, en donde atendía
un señor de bigotes; los negocios de los
chinos; el restaurante de los ricos, La
Cabaña; las agencias de aduana. En la
calle Arequipa los comités, los expresos que iban y venían una y otra vez de
Arequipa, Flecha, Mollendo; el hotel
de Turistas, el cine Teatro; ferreterías
Edison, la del chino Pancho Zegarra,
la de Edgar Molina, Oneill Autopartes.
El Banco del Sur, Interbanck, Mutual
Arequipa. En otras calles el banco Hipotecario, las cooperativas de ahorro
y crédito. La tienda COLECSA de
Chang, Ampuero y Padilla; en el parque San Francisco ese monumento del
cine clásico, el cinema Mundial, donde
la juventud disfrutaba de las mejores
películas del fabuloso Bruce Lee, Operación Dragón, etc.
Alejándonos del centro divisábamos la enorme, amplia y bella avenida
Mariscal Castilla; repleta de árboles
exóticos, palmeras, flores, más de un
kilómetro de naturaleza que desembocaba en el símbolo del progreso, el
Obelisco. El Obelisco el brazo derecho
de Islay que apunta al infinito, a las estrellas, al porvenir, a la vida, cerca de
éste, el resumen de la historia militar
del Perú, el parque de las Fuerzas Armadas, sin duda el parque más hermoso de la provincia de Islay. Al lado el
mercadillo San Martín de Porras y el
estadio Municipal, además de la parroquia San Martín que tenía sacerdotes
norteamericanos que seguían líneas
progresistas en la religión, hablaban de
la teología de la liberación y la opción
por los más pobres. En San Martín,
colindando con Alto San Martín se en-

Efraín R.
Astete Choque.

contraba la fábrica de ladrillos de Justo
Torreblanca; al frente las fábricas de
conservas de un español.
El barrio Estibadores, con su singular parque, en el cual se teatralizaban
diversas actividades y fiestas; el barrio
Olaya, promotor de los mejores campeonatos infantiles de los últimos años.
El barrio Centenario, zona reservada
para la gente pudiente y de clase media; casas grandes, pequeños palacios
en donde vivían chicas hermosísimas.
Cruzando la pista, abríamos una puerta
e ingresábamos al mercadillo San Martín, aquí vivía el mayor conglomerado
de provincianos de Islay. Un mundo
aparte, repleto de folclor, costumbres e
ideas nuevas, así era el mercado santo;
en vano no tenían como emblemas a
Túpac Amaru, Juan Velasco Alvarado
y como lema y arenga ¡Qué viva la Revolución Peruana!
Así era Mollendo en los primeros
años del ochenta. Tenía aliento, fuerza,
optimismo. Así era este puerto de los
incas, este Chule de ayer. Los límites
de Mollendo eran amplios, vastos, extensos, por un lado el valle de Tambo,
por otro el océano Pacífico; por donde nace el sol, la Cruz de Fierro, y allá
rumbo a Aranta el magnífico puerto de
Matarani; todos ellos giraban en esa
rueda vertical, en ese prístino Obelisco, de ese lugar de donde afloraban las
luchas, las gestas y las revoluciones de
Mollendo y la provincia de Islay.
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Tía María… El buen vecino
N

o obstante lo mucho que
se dice, escucha y escribe,
la agricultura y la minería
siempre han sido actividades complementarias. El origen de la agricultura posibilitó el asentamiento
de los primeros grupos humanos en
un espacio determinado, pero fue el
aprovechamiento de los metales lo
que permitió que la agricultura se
expanda y fortalezca producto de la
fabricación de herramientas como el
arado, el tractor y otras que facilitan
la construcción y derivación de aguas
de manantiales, lagunas y ríos hacia
canales de regadío.
Este trabajo conjunto, entre la
agricultura y la minería, es lo que ha
fortalecido las economías de los países más desarrollados. California, en
los Estados Unidos, es un importante
productor de vinos, además de muchos otros productos agrícolas; y, en
simultáneo, es un destacado productor de muchos otros metales, entre
ellos el cobre.
Ejemplos como el anterior existen
muchos en el mundo y podrían ser
enumerados si ése fuese el propósito del presente artículo, pero, en esta
oportunidad, se dará a conocer cuál
es la posición de la empresa minera
Southern Peru con relación al proyecto minero Tía María.
Primero, el proyecto Tía María
está conformado por dos yacimientos
de cobre, denominados La Tapada y
Tía María. Ambos se encuentran en
una zona desértica al norte del valle
de Tambo y con una diferencia de altitud superior a los 350 metros, por
lo que no ocasionarán un impacto
negativo durante su operación y; por
el contrario, su desarrollo propiciará la consolidación del valle y de la
economía local. Esto será posible
porque el municipio de Cocachacra dispondrá de mayores recursos
económicos para el financiamiento
de obras de infraestructura que son
necesarias e impostergables para
la población. Del mismo modo, se
beneficiará la provincia de Islay y la
región Arequipa y el país en su con58 /

junto. En conjunto recibirán más de
S/ 273 millones, correspondiéndole a
la provincia de Islay S/ 60 millones y
sólo a Cocachacra más S/ 30 millones de soles, es decir, lo que recibe en
la actualidad por concepto de Canon
y Regalía minera se multiplicará por
poco más de quince veces.
Segundo, porque el proyecto Tía
María no empleará agua del río de
Tambo, la obtendrá del mar, por lo
que usará el sistema de ósmosis inversa para extraerle la sal y, el remanente de agua será devuelta al mar
con una mayor concentración de sal,
tal como se hace en varias operaciones mineras en el Perú y el mundo
(Southern Peru desaliniza agua de
mar en Ilo desde 1970. Otra mina,
ubicada en Chilca, usa el mismo sistema de obtención de agua).
Tercero, la preocupación por la
eventual presencia de polvo y ruido
ha sido estudiada por el proyecto y se
tomarán las siguientes medidas que
harán imposible que llegue al valle.
La remoción del material superficial,

antes de alcanzar la zona mineralizada
se hará empleando equipo mecánico,
tractores y volquetes. La zona mineralizada se encuentra a 150 metros de
profundidad y se estima que el resquebrajamiento de la roca generará polvo
que alcance, como máximo 100 metros de altura, es decir, el polvo se quedará en el área de la mina y no saldrá
de ella. Empero, también han contemplado otras medidas de prevención,
las detonaciones las harán al mediodía
cada dos días, ¿por qué? porque a esa
hora la velocidad de los vientos disminuyen y si, por alguna excepción se
produjese polvo por encima de los 150
metros, el viento soplará con sentido
suroeste hacia el noreste, hacia los cerros. Si por algún motivo los vientos
cambiasen de dirección, ese día no se
hará detonaciones. Adicionalmente,
los caminos por donde circularán los
volquetes serán humedecidos permanentemente, tal como se hace en las
actuales operaciones mineras de Southern Peru. Con relación al ruido, este
no tendrá una duración mayor a cinco

segundos y el radio en que se podrá
escuchar no supera los 500 metros, lo
que hará imperceptible la operación
Tía María en el valle de Tambo.
Cuarto, el sistema a emplearse en
la recuperación del cobre del mineral procedente de ambos yacimientos será el de lixiviación. Sistema
que no genera emisiones al ambiente, no habrá humos, tampoco relaves. ¿Cómo se obtendrá el cobre?
De la siguiente manera, una vez
extraído el cobre de los yacimientos
será chancado y humedecido para su
trasladado por fajas a 11 kilómetros
de distancia del valle de Tambo. Allá
estará la zona donde se procesará el
mineral, sobre la cual se realizará el
siguiente trabajo: a) compactación
del terreno, b) colocación de una
capa de arcilla, c) una geomembrana sobre la cual se colocarán sensores d) una segunda geomembrada
sobre la que se depositará la piedra
chancada proveniente de los yacimientos. e) la piedra será distribuida
uniformemente y mediante cintas
(mangueras) similares a las empleadas en la agricultura, goteará una
solución compuesta por seis gramos
de ácido sulfúrico diluido en un litro
de agua. La acidez de esta solución
es similar al de una bebida gaseosa,
el jugo de limón o el vinagre. Esta
solución permite extraer el cobre de
la roca, el cobre será enviado a la
planta de electrodepositación donde
se formarán las planchas de cobre
de 99.999% de pureza, tal como se
hace en Toquepala en Tacna.

Southern Peru informa que será
un Buen Vecino en el valle de Tambo. Al respecto, ya está trabajando en
programas de desarrollo socio-productivos en beneficio de la población de Cocachacra, Deán Valdivia
y Punta de Bombón. Los programas
productivos son los siguientes: 1)
Capacitación técnica para optimizar
el riego de los cultivos de papa y ajo,
así como del arroz. En este último
producto se está introduciendo el Sistema Innovado de Cultivo de Arroz
(SICA), promovido por el Banco
Mundial que emplea un tercio de
agua, 10 por ciento de semilla comparado con el sistema tradicional y
abono orgánico, genera más empleo,
pero el incremento en la producción
es tan significativo que absorbe los
costos y rentabiliza los campos, beneficiando significativamente a los
agricultores. 2) Programa Ganadero,
está orientado a la mejora genética
del ganado local, tanto vacuno como
porcino; además, brinda asistencia
veterinaria, vacunación, desparasi-

Los programas
sociales que viene desarrollando el proyecto Tía
María están orientados
principalmente a atender
la demanda de salud de la
población local.”

tación y refuerzo de hierro para los
lechones recién nacidos. 3) Otras
iniciativas son el Fondo Rotatorio,
capacitación para la elaboración de
abonos orgánicos, control de plagas,
mantenimiento de canales de riego
entre otras.
Los programas sociales que viene
desarrollando el proyecto Tía María están orientados principalmente
a atender la demanda de salud de
la población local. En ese sentido,
Southern Peru ha suscrito un convenio con los Comités de Administración de Salud Local para ampliar el
horario de atención de los Centros
de Salud con más personal médico,
así como auxiliares, lo que ha permitido ampliar la atención de los pacientes durante las 24 horas del día,
así como mayor prontitud y evitando
que tengan que trasladarse hasta la
ciudad de Arequipa. También están
realizando campañas médicas conjuntamente con los centros de salud
del valle de Tambo. Tía María ha
donado instrumental médico y está
financiando los estudios técnicos
para dotar de agua potable y saneamiento a toda la provincia de Islay,
en virtud de que la calidad del agua,
así como el tratamiento adecuado
de las aguas servidas, garantiza una
adecuada prevención y cuidado de
la salud física de las personas.
Del mismo modo, Southern Peru
está financiando los estudios técnicos para mejorar la infraestructura
de salud del hospital de Alto Inclán
en Mollendo, así como del Centro
de Salud de Cocachacra, los cuales
deben ser licitados durante el próximo año.
La educación también forma parte de la política de Buen Vecino del
proyecto Tía María, al igual que lo
ha hecho Southern Peru en las regiones donde opera. Sobre el particular,
estamos participando en programas
innovadores que contribuyan a la
mejora de los aprendizajes de los
alumnos de las escuelas primarias
del valle. En el 2017 este programa
benefició a tres colegios; pero, en el
2018, el programa será extendido a
nueve colegios del valle. La mejora
de la calidad de la educación permite
asegurar un mejor futuro para los hijos del valle de Tambo.
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Populismo territorial

Javier
Sota
Nadal

GUÍA PROFESIONAL

Estudio Jurídico

El proceso de
degradación urbana
que vivimos se aviva por
un motor perverso: el
populismo territorial”

Me pregunto ¿hay algún informe
de la Superintendencia de Bienes Estatales sobre la magnitud de lo que ha
sido expoliado al Estado en las últimas
décadas por formales e informales?
¿Cuánto de terreno urbanizable han
traficado alcaldes y directivas de las
comunidades campesinas costeras?
El proceso de degradación urbana
que vivimos se aviva por un motor
perverso: el populismo territorial.
Los aspirantes a hacerse de un cargo
por elecciones, saben que los votos
están en la informalidad de los cerros, en los cursos de huaicos, en las
invasiones recientes.
Pienso que deviene en necesidad
histórica crear un ministerio que equilibre el poder del MEF, para que el
bien común tome control de su geografía. Que su función sea al territorio
como el MEF es a la economía. Podría
llamarse Ministerio de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento del Territorio. Que, por lo pronto, solo asuma
las funciones de los actuales Ministerios de Transportes y Vivienda. Su objetivo deberá ser reestructurar, no reconstruir nuestro malformado sistema
urbano y rural, dándole racionalidad
y, sobre todo, respuesta satisfactoria
a las necesidades de vivienda de los
sectores populares.
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carretera o de los rieles de un tren de
minerales.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? El principal responsable es
el Estado:
1. Ha sido incapaz de dotar de habitación a los migrantes. Los ha
empujado a áreas no urbanizables
2. No ha protegido la propiedad pública con el mismo celo con que
protege la propiedad privada. La
pública ha sido invadida o enajenada a precio vil.
3. Está dominado, desde los ochenta del siglo pasado, por un liberalismo que satanizó toda idea u
acción que oliera a planificación.
Creyeron que el libre mercado servía también para la producción del
espacio físico.

C EN

F

elicito al Gobierno del Perú
por las acciones inmediatas
que está tomando para asistir
a los damnificados y restituir provisionalmente el tránsito peatonal y
motorizado en puntos críticos. Hoy
se requiere mitigar la tragedia inmediata; pero, cuando lo urgente se subsane, debemos mirar al futuro; por
ejemplo (como establece el Plan de
Desarrollo de Lima Metropolitana)
desde nuestro presente hasta marzo
del 2031 y, durante ese lapso, remediar nuestro sistema urbano rural, en
simultáneo con el marco institucional
que lo procesa.
Las ciudades peruanas, por incuria del Estado, presentan un núcleo
formal, más o menos racional, rodeado de un cinturón de barriadas; la mayoría de ellas, asentadas en terrenos
no urbanizables. Eufemísticamente
las llamamos ciudades, cuando solo
son meras aglomeraciones humanas
heterogéneas en calidad. Alguna vez,
hasta los cincuenta del siglo pasado,
eran cuadrículas funcionales comunicadas entre ellas por carreteras y
ferrocarriles; hoy, por la incapacidad
del Estado y el vandalismo territorial, los sectores populares ocupan
lo no ocupable: la puerta del vecino
invasor abre a escasos metros de una
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Telf.: 201839 Cel.: 959663568

Club Social Punta de Bombón:
Actividades 2017
Desde hace 73 años todos buscamos lo mejor para nuestro
club .Todos deseamos la mayor estabilidad y unidad que
nos permitan ser aún más fuertes y más competitivos, a
pesar de las serias dificultades que tenemos que sortear.
De la lealtad y el compromiso de los directivos y sus socios
damos cuenta a continuación, reseñando dos de sus principales actividades.

DÍA DE LA MADRE
La actuación como es costumbre
se realizó el tercer domingo de mayo.
La parte protocolar consistió en 1.La Presentación, 2.- La imposición
de la banda de madre del año a la
señora Emilia Eduarda Vásquez Gutiérrez Vda. de Gonzáles por la Sra.
María Tejada Rospigliosi, madre del
2016. 3.- Discurso de orden a cargo
del Lic. Víctor Angulo Salas Presidente del Directorio del Club.
La parte literaria musical consistió en una declamación por parte
de Manuel Rodríguez, las canciones
Manuel Adriazola Eguiluz, del precoz escritor Kabir Pajares Garcés(13)
“Tren del Cielo” de la compositora
Natalia Pastorutti (argentina), la niña
Araceli Román Chávez que Valicha,
el cantautor Carlos Román Rodríguez, la marinera “Sangre Tambeña”
y Raúl Vásquez Rospigliosi hermosos boleros. Todas la intervenciones
fueron muy aplaudidas. El acto con-

cluyó con el HIMNO A LA PUNTA
cantado por los asistentes.
La tercera parte del programa
consistió de un rico almuerzo, los
afamados picantes de La Punta, preparados por la Sra. Candelaria Farfán
de Vásquez, con insumos especialmente traídos de Bombón. Acto seguido se inició el baile de confraternidad a los acordes de una orquesta
salsera. Todo el evento fue trasmitido
en vivo vía Facebook, lo que permitió que amigos nuestros los siguieran
tanto en el país como en el extranjero, desde donde nos hicieron llegar
alentadores saludos.
En esta oportunidad se distribuyó el boletín Nº 50 correspondiente
a mayo de 2017; y se informó de la
creación de la página web institucional: punta- de –bombon-lima.webnode.es;y el fanpage: Facebook.com/
club social punta de bombón, como
dos vehículos de comunicación.

BREVE SEMBLANZA
DE LA MADRE DEL AÑO
2017
Fue elegida madre del
año 2017 la señora, María
Emilia Vásquez Gutiérrez
Vda. de González, a quien
en nuestros años mozos
conocimos como Naty.
Fue hija de Manuel Vásquez Yáñez y Eduarda Gutiérrez Figueroa. Estudió en el Centro
escolar de Mujeres, bajo la batuta de
la excelente maestra María Ampuero
Bisbal de quien guarda excelentes recuerdos. Sus buenas calificaciones le
permitieron ganar una beca para estudiar en Arequipa, lo que no se concretó por el temprano fallecimiento de su
señor padre. Estando en Lima estudiò
Corte y Confección lo que le dio las
herramientas para desempeñarse en
forma sobresaliente, lo que le permitió ingresar a la docencia, habiéndose
desempeñado en la IE Virgen del Pilar
de Pachacamác, de donde cesó hace
varios años.
Fue casada con Carlos Gonzáles
Álvarez, miembro de la PNP, con
quien tuvo tres hijos: Silvia, Sandro
y Adriana.
Naty es una persona jovial, responsable, solidaria y una madre digna de admirar.

73 ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL
El domingo 26 de noviembre, al
medio día, se celebró el septuagésimo tercer aniversario de fundación
de la institución con la asistencia de
un buen número de socios y amigos.
En el acto se leyó el acta de fundación y se recordó a todos quienes
con su esfuerzo la hicieron posible.
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PALABRAS DEL GENERAL DE DIVISIÓN
ABRAHAM NÁJAR CARRERA
Deseo en primer lugar agradecer
al presidente del CSPB y su Consejo
Directivo este reconocimiento a mí
persona. En mi vida como en la de
todos hay hechos y factores que nos
van guiando, que nos van formando
para que seamos lo que somos.
Yo tuve la dicha, como todos ustedes, de nacer en una bella tierra, en
nuestra querida Punta de Bombón, y
es ahí en esa tierra donde me fui forjando, en el sentido de lograr identidad y arraigo que son hechos muy importantes en la vida de toda persona.
Muchas vivencias, muchas pasiones, la familia, amigos, el barrio, me
fueron dando la identidad, ese espíritu que solo los punteños tenemos, de
querer esforzarnos permanentemente, sin pausa y en forma disciplinada
hasta alcanzar el éxito en lo que nos
proponemos.
Siempre he vivido orgulloso de
mi pueblo, de mis padres, de mi familia, de mis paisanos, muchos de
ellos exitosos en diversos campos de
la actividad humana. Diversos factores como la familia en sí, como mis
padres, ahora en el cielo, supieron
inculcarme valores como la perseverancia, la tenacidad, pero sobre todas
las cosas la humildad y la vocación
del servicio. También, qué duda
cabe, mi esposa, mis hijos, que a lo
largo de estos años me han servido de
soporte para poder afrontar los diversos retos que nos brinda la carrera;
pero también por haberme permitido
compartir los más bellos momentos,
las más bellas satisfacciones.
Deseo en este acto, agradecer a mi
familia y a todas las personas que a lo

largo de mi vida han contribuido a mi
formación y hacer de mi lo que soy.
La vida militar no es fácil, es
una vida muy comprometida con el
servicio, con los valores, es una vida
que le permite a uno realmente brindarse a los demás. A lo largo de mi
vida transité por diversos lugares del
país y pude conocer su realidad, pude
aprender a quererla, así como amo a
mi Punta. Todas estas cosas no han
hecho sino forjar en mí una persona
con muchas aspiraciones.
Deseo, antes de concluir, compartir con ustedes un episodio que
quizás marco mi vida. Cuando era
Comandante de la Tercera División
del Ejército con sede Arequipa en
el año 2015 se presentó el problema
de Tía María. El gobierno suspendió
las garantíaas. Para mí fue muy difícil, tener que ir a poner orden en mi
propia tierra, era una situación bien
complicada, que gracias a Dios la
supe manejar, creo que fueron mis
padres que me supieron dar el tino,

la cordura, la inteligencia, la mesura, para poder librar este momento de
la manera más armoniosa. Creo que
cumplí el objetivo de recuperar el orden sin causar ningún daño colateral
en mi amada tierra.
No me queda más que a nombre
de mi familia reiterar mi agradecimiento al Consejo Directivo y asumir
el compromiso de comprometerme
cada día más, no solo desde la vida
militar, sino como punteño que soy,
desde cualquier ambiente en que me
desenvuelva, a seguir trabajando, a
seguir luchando y contribuyendo con
los objetivos loables como son lo del
Club Social Punta de Bombón, que
no busca otra cosa más que constituirse en un pedacito de nuestra tierra, para todos los punteños que estamos alejados de ella, con el fin de
que podamos reencontrarnos, compartir vivencias, lo que nos llena definitivamente de mucha satisfacción.
Gracias a todos ustedes por compartir conmigo este momento.

El presidente Lic. Víctor Angulo Salas en su discurso memoria dio cuenta de la marcha de la institución. Posteriormente se procedió a develar la
fotografía del ex presidente Ing. Fernando Llosa Tejada, como expresión
de gratitud por su buen desempeño.
El acto central fue el homenaje al
General de División Víctor Abraham
Nájar Carrera, Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Perú, por sus importantes logros profesionales que fueron

reconocidos por el presidente en su
discurso de ofrecimiento que concluyó con la entrega de un plato recordatorio, que dieron lugar a unas emotivas palabras del homenajeado. Luego
se sirvió un exquisito almuerzo típico
que fue del agrado de los concurrentes, entre los que pudimos ver a una
delegación venida de Nazca, encabezada por Leonel Salas Zegarra.
Finalmente la tarde se llenó de
buena música, baile y alegría.
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La crisis del agua y las juntas de usuarios

E

n los últimos años, vemos
con gran preocupación, como
se va agravando la crisis por
el agua a nivel mundial, y se piensa
que, en un futuro muy cercano, los
conflictos bélicos ya no serán por el
petróleo, sino por el agua, y el país
que gane la guerra, no dejara heridos
o pobres sin riquezas naturales, sino
condenados a morir sin agua.
¿Pero qué factores influyen en el
agravamiento de esta crisis hídrica?:
El cambio climático, la contaminación y la mala gestión del recurso
hídrico.
Precisamente, la mala gestión del
recurso hídrico, involucra a las autoridades, organizaciones de usuarios y
usuarios del agua en general, y siendo la agricultura la actividad que mayor cantidad de agua insume (80%),
es necesario prestar atención a esta
actividad, deteniéndonos un poco en
analizar qué factores repercuten en
su gestión.

Las autoridades:

Su función normativa, supervisora y sancionadora de la aplicación de
las leyes, deberían cumplir un rol importante, a fin de que las organizaciones de usuarios y usuarios en general
cumplan con estas, pero lamentablemente no es así, pues observamos
autoridades endebles que cambian
de actitud y normas no por necesidad
técnica sino por intereses o presión
política, y solo para mencionar dos
casos, que atañen a la provincia de
Islay, son los casos del agua de Pasto
Grande para Tambo y del reglamento
de elección de directivas de las Organizaciones de Usuarios. En el primer
caso, las autoridades de Moquegua se
zurraron en la Autoridad Nacional de
Agua y se negaron a entregar el agua
que por ley le correspondía a Tambo
y las Autoridades Nacionales no pudieron o no quisieron intervenir. En
el segundo caso, se dijo que las renovaciones de las Juntas Directivas
de las Organizaciones de Usuarios
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Ing. Miguel
Siu Vergara

de la infraestructura hidráulica y de
distribución del agua, en muchos casos son manejadas políticamente y
por intereses personales, donde a los
usuarios los mantienen presionados a
través del agua y los manejos económicos de estas organizaciones nadie
fiscaliza, ni nadie ha sido sancionado
por los malos manejos de los recursos económicos.
En este ambiente desorganizado
y agitado por los cambios a última
hora, de normas e intereses políticos,
y por la proximidad de las elecciones
regionales y locales, se ha elegido
nuevamente a varios ex directivos de
Juntas de Usuarios, entre ellos, al Sr
Jesús Cornejo Reynoso, como presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo (Cocachacra) con 467
votos con su ofrecimiento de no a la
minería y preocuparse por la solución
DEFINITIVA de la escasez de agua.
¿Lo logrará?, ojalá que así sea, para
bien de todos, aunque muchos dirán
que es más de lo mismo.
eran democráticas por voto universal
y no a la reelección de directivos, sin
embargo, la norma fue cambiada por
miedo, presión o intereses y se permitió la reelección de directivos Y
SE modificó las fechas de convocatoria.

Las Organizaciones de
Usuarios:

Estas organizaciones que pertenecen al estado deberían cumplir
una función técnica de operadores

La Ley establecía elecciones democráticas en las Juntas de Usuarios
y no a la reelección de sus directivos,
sin embargo, al igual que los alcaldes
y gobernadores, no sé por qué insisten en ser reelegidos. ¿Será por amor
al chancho o a los chicharrones?; en
esto, la gran responsabilidad recae en
las autoridades (¿) que con sus indecisiones han permitido la reelección
de muchas Juntas de Usuarios, al final, el agricultor dio su veredicto y
cada pueblo tiene el gobernante que
se merece (André Mairaux).

Los Usuarios:

Somos responsables del uso adecuado del agua, en el caso del usuario
agrícola, por ser el que mayor agua
consume (80%), se deben aplicar técnicas de riego que optimicen el uso del
agua, evitando su desperdicio y contaminación, para ello es necesario que las
autoridades y organizaciones de usuarios capaciten, implementen y supervisen las nuevas técnicas de riego.
Desearía, por el bien del valle de
Tambo y la provincia de Islay, que
haya un verdadero cambio de actitud
de las autoridades, organizaciones de
usuarios y usuarios en general, para
que avancemos hacia el desarrollo y
contribuyamos en mitigar los efectos
negativos de la crisis hídrica, aunque
el panorama actual no nos augure un
2018 muy prometedor, dado las circunstancias políticas electorales que
se avecinan y los apetitos personales de los actuales actores, es decir,
(y esto sin ser ave de mal agüero),
es muy probable que el año 2018,
nuevamente estemos hablando del
conflicto del agua con nuestros vecinos de Moquegua y la represa para
Tambo.
Si las autoridades no asumen su
rol con consecuencia y autoridad, y
las organizaciones no dejan de lado
sus propios intereses por el bien común, aunque suene a mal presagio,
no se logrará ir revirtiendo los efectos
adversos de la crisis del agua, porque
con nuestra actual actitud solo conseguiremos empeorar la situación
actual y la humanidad o los hijos de
nuestros hijos verán como los ríos se
vuelven desiertos y los manantiales
en secadales por la maldad de los
habitantes (Salmos 107:33-34)
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cluyente y diseñado para beneficiar
principalmente a las AFP en desmedro del ciudadano.” Lo dice Claudia
Cisneros Méndez en su columna del
31/08/14.

Abolir las AFP y crear la
Pensión sostenible.

Sistema Universal de
Pensiones Sostenible
Everardo Zapata Santillana

H

ace 25 años nos engatusaron
con las prodigiosas ofertas de
las inauguradas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
las que protegerían nuestra vejez,
nos harían disfrutar de vacaciones en
las paradisíacas playas del Caribe y
mucho más a cambio de nuestra afiliación al novedoso modelo importado del neoliberalismo chileno, aquí
fortalecido con decenas de Decretos,
dados por el entonces Ministro de
Economía, Carlos Boloña Behr, para
favorecer más a las AFP antes que a
los afiliados a un sistema que hoy a
todas luces ha fracasado.

Un grave error

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

Opiniones y críticas

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

Asalto a plazos mejor
marketeado de la historia

Si los propulsores y exportadores de este fracasado sistema están
buscando que sirva eficazmente a
todos los ciudadanos, es pertinente
que aquí también lo hagamos pues la
imagen es que “el Estado peruano se
ha coludido con las AFP en el mayor robo institucionalizado contra el
ciudadano, el asalto a plazos mejor
marketeado de nuestra historia… Y
no es que esté en desacuerdo con que
exista un sistema previsional que garantice el derecho a la pensión y a la
salud. El problema es que no lo hace.
El actual sistema peruano de AFP es
confiscatorio, inconstitucional, ex-

Las AFP no cuentan con respaldo
económico para su funcionamiento ni
tampoco son una garantía para brindar una pensión sostenible o permanente de por vida a sus afiliados, tan
es así que endosan esta obligación a
Compañías de Seguros.
Finalmente, participando de las
propuestas a un replanteamiento y
solución del problema, proponemos
que los fondos previsionales, tanto
para los independientes como para
los formalizados y pensión 65, los
debe asumir y administrar el Estado
dentro del Presupuesto General de la
República.
Una fórmula de solución sería
el destinar hasta el 2% del Impuesto General a las Ventas (IGV), más
el 6% de la remuneración personal,
en lugar del 13% actual, para así categorizar el monto que debe recibir
el futuro asegurado. Así estaríamos
abordando el tema con seriedad, sacando al Estado de su condición de
favorecedor de una injusticia llamada
AFP, que permite que los defensores
de este antisistema continúen enriqueciéndose y mintiendo al decir que
la ONP está en crisis.
No olvidemos que la jubilación
es un derecho social que toca al Estado enfrentarlo. Por tanto, la ley que
creó las AFP debe derogarse. Con la
nueva propuesta, los ancianos, los
inválidos y las viudas no estarían
abandonados jamás. Así tendremos
un Sistema Universal de Pensiones
Sostenible.
El Reglamento de esta ley categorizaría las pensiones, según los
aportes, de acuerdo a una tabla que
subiría de dos en dos puntos hasta el
diez por ciento de las contribuciones
mensuales; y la pensión 65 podría
llegar poco a poco a un sueldo mínimo vital.
Este nuevo sistema de pensiones encontraría fácilmente lo que
con justicia le correspondería a cada
aportante.

Estimados amigos y amigas de La Punta de Bombón
y de la provincia de Islay.
Mis mejores deseos y mayores parabienes con motivo
de su fiesta patronal del Señor de los Desamparados.
Y con este saludo, desear que estas fiestas navideñas
renazca en nosotros el compromiso de ser cada
día mejores ciudadanos, responsables con nuestras
familias y nuestra sociedad. que nada impida que
seamos fuente de transformación y gente de bien.

Cariñosamente
Juana Rosa Arenas Aspilcueta de Mesa
Mejia, 01 de enero de 2018.

Av. Santa Ana
Mz. K Lt. 5
C. P. La Punta
Sector “El Crucero”
Arequipa - Islay Punta de Bombón
Tel.: M. 958900353 / 943902032

INFORME DE GESTIÓN

Proyecto especial Tambo
“PLANIFICANDO Y GESTIONANDO
EL DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE ISLAY CON
PROPUESTAS DE CONSENSO,
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIDO”

E

l Proyecto Especial Tambo, es
el resultado de la gestión de la
comisión tripartita integrada
por los alcaldes, presidentes de Juntas de Usuarios, representantes de
la sociedad civil y del Gobierno Regional que se conformó para buscar
soluciones al problema hídrico del
valle de Tambo. El Proyecto Especial
Tambo – Provincia de Islay, (PET)
fue creado por Ordenanza Regional
Nº. 243 – Arequipa, del 10 de setiembre del 2013 y se regula mediante el
manual de operaciones aprobado por
Ordenanza Regional Nº 290 – Arequipa, del 17 de Octubre del 2017.
El PET tiene como propósito promover el desarrollo económico y social
formulando proyectos de infraestructura y productivos que propicien un
desarrollo sostenido. Se Impulsa su
implementación en la gestión de la
actual Presidenta Regional, con el
apoyo del Consejero Regional por
la provincia de Islay, Lic. Mauricio
Chang.
Esta Unidad formuladora, inicia
actividades en junio del 2016 y a diciembre de ese año presentó 04 Proyectos a nivel de perfil viable. A la fecha, se vienen ejecutando estos cuatro proyectos, cuyo financiamiento
fue gestionado por la doctora Yamila
Osorio. Estos Cuatro Proyectos, incluyen 3,160 metros de revestimiento del canal principal en el sector de
El Toro; 700 metros lineales de dique
en la margen derecha del río Tambo,
como defensa de Canal de la Irrigación Ensenada – Mejía – Mollendo;
y 02 plataformas de bombeo de agua
desde los drenes, ubicados en el sector de La Pascana y Puente Freyre,
con una capacidad de 25 l/s cada una.
El año 2017 el PET formuló 05
proyectos de Infraestructura a nivel de
Expediente Técnico y 02 proyectos de
infraestructura a nivel de Perfil viable.
Asimismo, 02 proyectos productivos,
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Proyectos Productivos formulados y aprobados ante PNIA y PROCOMPITE II, de
beneficio directo a las organizaciones de agricultores por un monto de s/.520,000.00

Trabajos de
construcción del Canal
principal “El Toro”.

el primero de ellos fue presentado ante el Programa
Nacional de Innovación
Agraria (PNIA) y el segundo a PROCOMPITE II, actualmente aprobados con un monto superior a los
520,000.00 soles. También se viene
desarrollando el plan de exportación
de ajo al Brasil dentro del proyecto
del mejoramiento de la cadena de comercialización, así como el proyecto
de reactivación del laboratorio entomológico de La Curva. Todo esto en
marcha y con avances dentro del programa y metas establecidas.

Control Integrado de Plagas.- El
personal del laboratorio ha tomado
información de campo a través del
uso de encuestas y los agricultores
hacen referencia que uno de los mayores problemas del sector es la falta
servicios adecuados y de asesoramiento técnico y capacitación. Esta
situación conlleva a que el agricultor
use inadecuadamente los insumos
agrícolas y lo que es más grave el
uso indiscriminado de insecticidas.

También en la consulta rfieren que
en el manejo de sus cultivos solo son
guiados por los vendedores de las
tiendas agropecuarias. Han identificado que los mayores problemas de
su baja rentabilidad son la presencia
de plagas y enfermedades, además
ven que la calidad de sus productos
se encuentra en estado vulnerable por
la alta cantidad de residuos tóxicos,
situación que limita la exportación,
así como también la degradación de
suelos, agua y aire que ellos mismos
vienen ocasionado por el inadecuado
manejo de sus cultivos. Con la ampliación de los servicios de producción del Laboratorio Entomológico
y la optimización de los servicios

Control de calidad en el proceso de
agroexportación de ajo chino al norte
de Brasil.
Reactivación del laboratorio
entomológico de La Curva con
participación de las municipalidades de
Deán Valdivia y Cocachacra.

Relación de proyectos de Infraestructura en fase de formulación a nivel de
Expediente Técnico y Perfil viable para el año 2017.

de asistencia técnica se va
a permitir fortalecer capacidades y sensibilizar a los
agricultores en la aplicación
de técnicas con enfoque
agroecológico que minimice
los problemas de contaminación reduciendo el costo
de producción significativamente.
Adicional a las actividades de las tres áreas antes
mencionadas, el Proyecto Especial
Tambo, considera dentro Plan de
Desarrollo Estratégico Concertado,
continuar con el apoyo en la gestión
para la formulación de los expedientes técnicos de 02 Propuestas de gran
envergadura:
1) “Afianzamiento hídrico de la cuenca del bajo Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera
agrícola, Región Arequipa”.- El
Programa Subsectorial de Infraestructura de Riego designó a la empresa Inclán, Sucursal del Perú,
para la formulación del Proyecto.
La empresa firmó el contrato el 31
de Agosto y tiene 120 días para la
presentación del Informe que incluye el Proyecto a nivel de Pre – Inversión. El PET viene apoyando a
dicha empresa con la información
disponible y la logística a su alcance a efectos de consolidarlo.
2) “Reposición de Infraestructura hidráulica de captación, conducción
y distribución de agua del canal
principal irrigación Ensenada –
Mejía – Mollendo, provincia de
Islay, Región Arequipa”.- La infraestructura de riego relacionada
a la irrigación Ensenada – Mejía
– Mollendo data de 1944 en que
comenzó su construcción la que
finalizó en 1950, habiendo cumplido su ciclo de vida a la fecha. El
PET ha gestionado la formulación

de los términos de referencia para
la elaboración de dicho proyecto;
en esta acción estratégica se ha
involucrado a los municipios de
Cocachacra y Mejía para el financiamiento de la referida formulación. A la fecha se tiene un avance
del 100% de dichos términos y se
tiene previsto la gestión de la formulación del proyecto a nivel de
Pre – Inversión y de Expediente Técnico, por convenio entre el
Gobierno Regional de Arequipa y
alguna Institución del estado, para
el año 2018.

Esquema de desarrollo integral
de la provincia de Islay que considera el “Sistema de Represamiento
Peña Negra – Quebrada Honda” con
100 MMC de capacidad. Esta propuesta contempla el afianzamiento
hídrico del valle de Tambo, ampliación de la frontera agrícola en 7,000
hectáreas y la posibilidad de dotar
de mayores recursos hídricos a Mejía, Mollendo y Matarani, fue desarrollada por los ingenieros Elmer y
José Pinto.
Asimismo, debido a la importancia y trascendencia de la actividad
cada vez más creciente del turismo
en la provincia se ha considerado
la formulación de 01 proyecto que
nos ayude a fortalecer y mejorar los
servicios turísticos públicos de la
provincia de Islay, este importante
proyecto está considerado dentro de
los doce que formulará el área de Infraestructura
Finalmente, es necesario precisar, que las necesidades insatisfechas por los agricultores del Valle
de Tambo – pobladores de la provincia de Islay, es imperioso atenderlas,
para eso se está trabajando de manera articulada con las instituciones
del sector y las autoridades de la
provincia, contando con el decidido
apoyo del Consejero Regional de la
Provincia de Islay y la Gobernadora
Regional de Arequipa.
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Sucesos
RECONOCIMIENTO A IRMA MONTOYA DE CARPIO
En la ceremonia
conmemorativa de las
bodas de oro el hospital de Mollendo se hizo
un reconocimiento a
todos los profesionales que han pasado por
este nosocomio y que
atendendieron a la población que requirió sus servicios.
Entre estos profesionales se distinguió a la Sra., Irma Montoya de
Carpio, quién estudió en la prestigiosa escuela de enfermería Arzobispo Loayza, de Lima. Luego hiso
una especialidad en la Escuela de
Salud Pública del Perú.
Empezó a laborar en 1958 en la
Unidad Sanitaria de Islay, de donde la trasladan al área de salud de

Arequipa, equivalente
a la gerencia de salud
de hoy. En 1967 ingresa al antiguo hospital
El Carmen que era administrado por la Beneficencia Pública de
Mollendo. Allí trabajó
18 años. Luego ingresó al Instituto Superior Jorge Basadre donde laboro por 10 años como
enfermera docente.
Irma nació en 1935 en Mollendo, fue hija de Rosalina Paz
y Máximo Montoya Pacheco. En
1965 contrajo matrimonio con
Noé Carpio Toranzo. Tienen 2
hijos Carlos Eduardo y Hernando David, que son exitosos profesionales.

EX CAPITÁN DE PUERTO
DE MOLLENDO ASCENDIÓ A
CAPITAN DE NAVÍO

El Capitán de Fragata Harry
Chiarella Horna, que estuvo frente a
la Capitanía de Puerto de Mollendo
entre el 2012 al 2014, fue ascendido
a Capitán de Navío, a partir del 1 de
enero del 2018, por lo que le presentamos nuestras congratulaciones.
Como se recordará
Chiarella durante su gestión en Mollendo participó en acciones cívicas
en los lugares más necesitados de la provincia,
conjuntamente con el
Rotary Club; en acciones
de búsqueda y rescate de
embarcaciones perdidas;
y la represión de actividades ilegales. Harry es
casado con Nelly Jorge
Vásquez y es padre de tres hijos: Nicolás, Jamila y Luana.

Cumpleaños
El 15 de mayo cumplió 90 años
de edad la Sra. Arcelia Tejada viuda
de Portugal, distinguida dama punteña caracterizada por su espíritu
emprendedor. Siendo muy joven fue
secretaria de la Sra. Adela Montesinos, quien administraba el ingenio
San Nicolás. Tuvo múltiples negocios desde su juventud, tales como
abarrotes, restaurantes, ferretería,
agro veterinaria, coliseo de gallos Luisa, Andres, Fernando y Julio
y fue pionera en el transporte entre Portugal Tejada junto a su madre.
Arequipa y La Punta.
Arcelia participó activamente en la vida civil y social de La Punta. Fue
regidora de la municipalidad y juez de paz.
Para celebrar el acontecimiento, sus hijos, Julio, Lucha, Andrés y Fernando le organizaron una misa de acción de gracias celebrada por el párroco José Bautista Sotomayor, en la iglesia Señor de los Desamparados y
luego una reunión familiar. Estuvo casada con Andrés Portugal Díaz. Hoy
a sus 90 años, tiene el cariño de sus 4 hijos, 13 nietos y 17 bisnietos.

LOS 80 AÑOS DE JOSE LIZÁRRA ÁLVAREZ
El 03 de octubre cumplió 80
años Joselito Lizárraga, fundador
de la empresa Arequisa. Con ese
motivo sus hijos Alicia, Jaime y
Rocío, le organizaron un almuerzo
en el Centro Aeronáutico del Perú,
sede San Isidro (Lima), al que
concurrieron familiares y amigos,
muchos de los cuales que vinieron
especialmente desde los Estados
Unidos y fueron atendidos por su
esposa Cherie, hijos y nietos.

Graduaciones
DIEGO ARMANDO VÀSQUEZ
CHAVEZ

El 11 de diciembre de 2017 se
graduó como Ingeniero Industrial el
bachiller Diego Armando Vásquez
Chávez con la tesis METODO DE
GESTION BASADO EN UN PLAN
ESTRATEGICO INTEGRAL PARA
EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS, CASO COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS Y TABLEROS AGLOMERADOS AREQUIPA. El jurado estuvo integrado
por la Dra. Elba Castañeda Huamán,
Martha Zúñiga y el Dr. Alberto
Ochoa Torres quienes lo aprobaron
por unanimidad.
Diego es hijo de Manuel Armando
Vásquez Torres e Isabel Chávez de
Vásquez. Este logro académico llena
de inmensa satisfacción a su familia.
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YASMI TERESA SALAZAR
MELGAR

HERMANOS TEJADA GASPAR

Los hermanos Angie y Román
Tejada Gaspar se graduaron en universidades americanas. Angie como
Ingeniero Arquitectónica en Pennsylvania State University y se desempeña en Affiliated Enginieers, Inc.
Compañía de Diseño y construcción
con Presencia en USA e Inglaterra.
Román, como Ingeniero Industrial
y de Sistemas en Virginia Tech and
State University y se desempeña
como Gerente de Proyectos en Fractal Industries Inc. Compañía de Innovaciones Tecnológicas en USA.
Angie y Román son nietos de Román Tejada Carbajal y Juana Rospigliosi Delgado e hijos de Jaime y
Ángela Tejada.
Con esta graduación Jaime y Ángela culminan la educación de sus hijos. Anteriormente su hija mayor Miluska, se graduó en Brigham Young
y John Hopkins University.

El 20 de diciembre del 2017 se
ha graduado como LICENCIADA
EN PSICOLOGÍA la bachiller YASMI TERESA SALAZAR MELGAR
en la facultad de Psicología de la
Universidad Católica de Santa María
de Arequipa, con felicitaciones públicas, recibiendo la medalla que la
acredita como profesional de manos
del señor Decano de su facultad.
Yasmi nació en Punta de Bombón
el 30 de junio del año 1991, donde realizó sus estudios primarios en el colegio Everardo Zapata Santillana ; los
secundarios en el colegio Neptali Valderrama Ampuero en Arequipa; y los
superiores en la universidad donde se
graduó, entre el 2011 y el 2015.
Es hija de Luis Toribio Salazar
Álvarez y Yasmi Luz Melgar Najar
de Salazar; y nieta
de Miguel Melgar
Velarde - Artemia
Najar Rojas; y Ernesto Salazar Cruz
y Petronila Álvarez
Castro, quienes recibieron con júbilo su
logro académico.

MATRIMONIOS

LOS 90 AÑOS DE ARCELIA TEJADA

BAUTIZO

El 30 de julio de 2017 tuvo lugar el bautizo
de Leandro País Tejada, en la ciudad de Madrid,
España, hijo de Adelo País, de origen españolportugués y Milusca Tejada Linares, arequipeña
y punteña de corazón. Leandro es el primer nieto
de Hugo Tejada Delgado, quien tuvo que viajar a
España, para celebrar el acontecimiento.

MELLIZAS PRADO LAZO

Las hermanas mellizas María y Teodora Prado Lazo son personajes familiares en la calle Lira de la Punta de Bombón. María fue casada con Guillermo Núñez Velarde y es madre de Gustavo,
María, Emilia, Guadalupe, Amparo, Martha
y Amelia Núñez Prado; Y Teodora que falleció el 23 de diciembre último y que fue
casada con Carlos Pinto Juárez y madre de
Eliana, Ángel y Ana Pinto Prado, a quienes
le expresamos nuestras condolencias.

Rafael Francisco Noa Mamani
con doña Rosa Elena Núñez Rodríguez, celebrado el día 15.02.2017;
Israel Luis Tejada Portugal con doña
Ysabel Ekatherine Candia Huarachi,
celebrado el día 25.02.2017; Óscar
Rafael Figueroa Aguilar con doña
Liliana Elizabeth Rivera Eguiluz, celebrado el día 27.04.2017; Leonardo
Riveros Heredia con doña Nélida
Sofía Núñez Vásquez, celebrado el
día 15.09.2017. (Erlinda Calderón)

OBITUARIO

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de las siguientes personas:
EEUU: Raquel Guillén de Lazo
(09abr) EEUU, LIMA: Marco
Rejas (set2016), Eguiluz Vizcarra
(5feb), Connie de la Oliva Guillén
(09abr), Carlos Torres Velásquez
(14abr), Aida Zanabria Tejada de
Benavente (18abr), Elsa Márquez
Valencia (16jun), César Tejada Tejada (20jun), Miguel Ángel Gutiérrez Velarde (20set), Natividad Luperfina Días de Rivera (24set),
Teresa Cáceres Llosa de Kemena
(15oct), CHINCHA: Hernán Adriazola Eguiluz (4set), AREQUIPA:
Luis Arenas Rospigliosi ( ), Angelita Rivera Guillen ( ), Luisa Fuentes
de Bocardo (7feb), Lizardo Tejada
Paredes (21feb), Rosa Guillén Zeballos (13mar), Dr. Raúl Velásquez
del Carpio (26mar), Gladys Zavalaga (1abr), Amalia Villamar Vizcarra
(17may), Emilio Portugal Calderón
(07 nov), Chalo Córdova (15 dic);
LA PUNTA: Ezequiel Rivera Lazo
(4ene), Elsie Benavente Zegarra de
Corrales (01mar), Abegardo Almonte Almonte “Cucho” (31mar), Julia
Rivera Lazo de Zanabria (6abr),
Almenar Almonte (14abr), Cipriano
Falen Contreras (29may), Segundo
Rondón (15jul),Wido Versace Torres (26set Esteban Almonte Eguiluz (02oct) Bombón, Rosa Ocharan
de Vizcarra (13nov)
ILO: Víctor Raúl Amezquita
Cruz, esposo de Milena Salas Valencia (24may), TACNA: Freddy
González.
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Instituto Superior Tecnológico
Público “Valle de Tambo”

GUÍA COMERCIAL

P

or resolución ministerial Nº
0580—2004-ED se creó el
Instituto Superior Tecnológico
Público “Valle de Tambo” que desde
hace 13 años viene funcionando en
Veracruz Chica, distrito de Cocachacra y que recibe alumnos de todos los
distritos del Valle de Tambo.
El Instituto tiene como objetivos
y fines los siguientes:
a) Generar conocimientos en el ámbito científico y tecnológico aplicables en el sector agroalimentario.
b) Crear tecnologías para la innovación
en la industria agroalimentaria.
c) Transferir productos tecnológicos y científicos desarrollados y/o
adaptados por el INIA.
d) Contribuir a la sustentabilidad
ambiental de la producción agroalimentaria por medio del desarrollo de tecnologías y la creación de
conocimiento, a favor de todos los
pobladores del Valle de Tambo.

Carlos Hanco, Giancarlo Talavera, Jhon Motta, Angel Suarez, Wilder Romero, Pedro Coyoche, Santiago Paricahua, Julio Galarza, Sergio Tamo, Martin Suarez, Jennifer Ccolqque.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En agosto del 2001 un grupo de
miembros del Club Rotario de Yanahuara de Arequipa, formulan el perfil
del proyecto “Creación de un Instituto Superior Técnico Agropecuario”
Luego de múltiples gestiones, en
el mes de diciembre del 2001, se formalizan los esfuerzos que conducirán
a la formación del INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO “VALLE
DE TAMBO”, mediante la celebración del Convenio Marco de Cooperación Técnica Interinstitucional. De
esto hace 13 años.
En el primer semestre del 2003 se
definen los aspectos institucionales y
las carreras profesionales que se darán en el instituto.
En mayo del 2004, celebran un
convenio el Club Rotario de Yanahuara, Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Distrital
de Cocachacra, mediante el cual
72 /

forman un patronato, en el que aportan: Municipalidad Distrital de Cocachacra, la compra de terreno; el
Gobierno Regional de Arequipa,
la construcción de la infraestructura
y la asignación del personal docente
y jerárquico a través de la Gerencia
Regional de Educación de Arequipa;
y el Club Rotario de Yanahuara, la
implementación de la institución.

SITUACION ACTUAL

La mayoría de egresados actualmente se encuentran laborando en
empresas de producción o de servicios tanto públicos como privados.
En la actualidad el instituto ofrece
dos carreras profesionales técnicas
con duración de 6 semestres académicos cada una, conducentes al título

profesional técnico a nombre de
la nación: Industrial Alimentarias y Producción Agropecuaria.
El instituto tiene una población estudiantil de 140 alumnos:
70 en industrias alimentarias y
70 en producción agropecuaria
y es atendido por 15 personas:
6 integrantes del personal jerárquico, 7 docentes y 2 administrativos.
El instituto tiene convenios
con el ANA, SENASA, MINAGRI,
INGGEMET, municipalidad provincial y distritales de la provincia de
Islay, lo que le permite reafirmar la
vocación profesional de sus alumnos.
De otro lado, estos participan de
proyectos de ayuda social y desinteresada que les permite proyectarse
socialmente a nivel local y regional
en pos del progreso de nuestra provincia de Islay y la región Arequipa.
Dispone de un fundo de 1.5 hectáreas en La Ensenada que le permite trabajar con viveros y fomentar la
propagación de plantas frutales y ornamentales; Y fomentar la tecnificación de los cultivos agroindustriales
en base al convenio realizado con la
Gerencia Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Arequipa.

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

Pollería

Av. Arequipa # 108
La Curva, Deán Valdivia - Islay
Central: 938473895 - 945604318

Por el accidente del 26 de setiembre:
está decorada con este material. Le
había hecho trabajos al Club Mejía y
a las municipalidades de la provincia.
Estaba trabajando en la playa Catarindo y todos los días regresaba en
colectivo.
Con más de 20 años de experiencia, creó su empresa Trabajos Bambú
Versace. Deja esposa y dos hijas de 6
y 4 años.
Fue tanta la fama
de sus trabajos que
al salirle contratos en Ica y otras
playas, contrató a
su vecino Cristian
Gutiérrez Guevara
(25). La noche del martes, ambos
también estaban en el colectivo. Gutiérrez deja dos hijos de 8 y 4 años.
Su madre, Juliana Guevara, no podía
mitigar su dolor.

Conmoción en La
Punta de Bombón y
la provincia de Islay

E

l 26 de setiembre el dolor de
todo un pueblo ante la muerte
de 10 de sus hijos fue inenarrable. Inmediatamente el sentimiento de solidaridad se hizo extensivo a
Mollendo y a todos los pueblos de
la provincia de Islay. La explicación
está en el sentido de pertenencia, es
decir el sentimiento o la conciencia
de formar parte de un grupo en el que
uno asume como suyo lo que le pasa
al otro, como si se tratara de una gran
familia. Este infausto hecho puede
compararse, - en cuanto al dolor y
sufrimientos colectivos, admitiendo
la distinta naturaleza de los mismoscon el ocurrido en la ciudad de Huanta, Ayacucho, el 21 y 22 de junio de
1969. Los estudiantes y padres de
familia se movilizaron rechazando
el cobro que el Ministerio de Educación del Gobierno Militar de Juan
Velasco Alvarado quiso imponer a
los estudiantes que obtuvieran notas
desaprobatorias. La población salió
en defensa de la gratuidad de la enseñanza y la represión de la policía dejó
como saldo 20 muertos. Este hecho
inspiró al profesor Ricardo Dolorier
su famosa canción “Flor de retama”
inspirada en este suceso que expresa una fuerte carga afectiva frente a
la pena infinita que experimentó su
pueblo, por la pérdida de 20 de sus
seres queridos.

LOS HECHOS

Un trágico accidente ocurrió la
tarde del martes 26 de setiembre en
la vía Mollendo – Mejía que tuvo
como saldo 10 personas fallecidas.
Los hechos ocurrieron a las 6.20
p.m. aproximadamente, en el km
4.5 de la vía costanera que viene
contrayendo la empresa Obrainsa.
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El camión VC6-701, conducido por
Alberto Mamani Quispe, invadió el
carril contrario, impactando con la
minivan de marca Mitsubishi color
negro de placa V2S-047 conducida
por José Cusi Flores.
La unidad móvil de pasajeros
se dirigía a Punta de Bombón en
cuyo interior viajaban 10 personas
incluyendo dos menores de edad.
La miniván quedó convertida en un
amasijo de fierros retorcidos. Tal fue
el impacto brutal que terminó destrozada casi en su totalidad, lo que generó la muerte de sus ocupantes.

DUELO

El Director del Instituto Superior
Tecnológico “Jorge Basadre” Julio
Milón declaró duelo con suspensión
de labores por la muerte de dos de
sus estudiantes. De la misma manera
la Municipalidad Provincial de Islay
izó la bandera de Mollendo a media
asta y decretó tres días de duelo. La
misma medida tomaron las municipalidades distritales de La Punta de
Bombón, Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía e Islay.

Profundo dolor se apreció en los concurrentes a la cermonia fúnebre

“Hablar de Dorita es quedarse
corto de palabras. Se ha perdido una
gran persona y deja un profundo vacío en el municipio”, dijo el alcalde
provincial de Islay, Richard Ale Cruz.
Fue casada con Fernando Zegarra
con quien tuvo dos hijos uno de 8 y
otro de 15 años.
Estudiantes del Basadre

PERFILES

Dorita Vargas
Dora
Eleana
Vargas
Humpire
(44), trabajaba en el
área de Desarrollo
Social de La Municipalidad Provincial
de Islay, en el Sistema de Focalización
de Hogares (Sisfoh) y en Pensión 65.
En la gestión de Tito Concha lideró
esta área en la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, donde apreciaban la eficiencia de su desempeño.

Dos estudiantes del Instituto Jorge Basadre de Mollendo Mauricio
Condori Condori (24) y Edson Josimar Asín León (28) también perecieron en este trágico accidente. Condori estaba en el segundo semestre de
Electrónica Industrial y a Josimar le
quedaban solo tres meses para culminar la misma carrera. Era su segunda
especialidad (estudió maquinarias
pesadas en Flavisur).
Era muy popular en La Punta y

en Mollendo. No solo jugaba bien
al fútbol, también le gustaba el baile. El 23 de septiembre, aniversario
del instituto, participó en todas las
danzas. Doña Julia León, su madre,
lo describe como alegre, solidario y
extrovertido y con gran sentido del
humor. Josimar era el tercero de tres
hermanos.
Dolor de una familia: partieron
tres generaciones
La tercera cuadra de la calle
Eguiluz de Punta de Bombón fue
escenario de profundas muestras de
dolor. Y es que cuatro integrantes
de una familia perdieron la vida entre los fierros retorcidos del fatídico auto colectivo que debía trasladarlos de Mollendo hasta Punta de
Bombón.
La familia había salido muy temprano de la Punta de Bombón rumbo
a Mollendo. Le tocaba control médico a una de las pequeñas. La abuela
quiso acompañarlos.
Los familiares y vecinos velaron
a Gabi Elizabeth Cárdenas Lazo,
Dayana Cáceres Cárdenas y las
niñas Gianella Eguiluz Cáceres (6
meses) y María Gracia Aragón Cáceres. (6)

Mauricio Versace
Mauricio Versace Torres (39),
fue hijo de Óscar y Betty.Fue muy
trabajador y creativo, un verdadero
artista.Se dedicaba a realizar trabajos
en caña de bambú. Toda su vivienda

Jose Cusi Flores
El chofer del colectivo, José Cusi
Flores, fue velado en el barrio Santa
Mónica, donde sus familiares y amigos no pueden creer hasta ahora lo
ocurrido.

MULTITUDINARIA DESPEDIDA

Por todas las calles de La Punta se
respiraba dolor. La plaza 28 de Julio

Escenas del último adios.

Gabi, Dayana, Gianella y María Gracia.
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fue el escenario del último adiós, la
Municipalidad de Punta de Bombón
había organizó la ceremonia fúnebre.
Se sacó imágenes, entre ellas la Virgen del Carmen. Se organizó la misa
de tal forma que tuvo una amplia participación de los concurrentes, las peticiones fueron ofrecidas por distintas
personas y familiares de los deudos,
bajo la conducción de Nury Eguiluz.
Luego cada féretro ingresó a la
iglesia hasta el altar mayor a despedirse del Señor de los Desamparados
y finalmente salió por la puerta del
lado derecho de la iglesia para iniciar
el cortejo hacia el cementerio.
Se calcula en 2000 personas las
que asistieron a las exequias procedentes de todos los pueblos del Valle
de Tambo, Mollendo, Ilo y hasta de
Lima. Entre los asistentes se pudo
ver al congresista Miguel Román
Valdivia y a los alcaldes distritales de
la provincia de Islay; a los ex alcaldes Guillermo Mamani, Tito Concha
y Enrique Cornejo.

hombro, acompañados de una compacta muchedumbre hasta llegar a las
faldas del cerro Bandurrias. Recién
ahí los féretros fueron subidos a sus
carrozas. Todo el entierro acabó cerca a las 18:00 horas, cuando el sol ya
se ocultaba.
En el camposanto, cada familia
despidió al ser querido con cánticos,
vivas, recuerdos y escenas de profundo dolor.

Desde las 15:30 los cuerpos de los
fallecidos fueron llegando uno a uno
a la plaza en la que se había acondicionado un toldo frente al atrio de la
iglesia. Durante la misa celebrada por
el párroco José Bautista Sotomayor
se percibió el dolor de los familiares.
El único discurso fue el del alcalde distrital José Ramos Carrera quien
hizo una breve reseña biográfica de
cada uno de los difuntos y declaró
que en adelante el 28 de setiembre de
cada año será feriado local en señal
de duelo y para recordar a los hijos
que partieron. Concluido el discurso, los cuerpos iniciaron el recorrido rumbo al cementerio cargados al

Héctor Tejada
Mi más sentido pésame a todas las
familias punteñas que han perdido
un familiar en este trágico accidente. Dios mío, La Punta de Bombón
te necesita, todos estamos de duelo,
puesto que murieron muchos amigos
y conocidos.
Señor en estos momentos tan difíciles mira la tristeza que hay en
tantos corazones, y dales fuerza para
superar esta parte horrible de la vida
que es la muerte.
Adiós Yosimar, será imposible olvidarte; adiós Mauricio, algún día volveremos a verte; adiós Dorita; adiós
amigo Cusi; adiós Yadira; adiós señora Gaby; adiós pequeños angelitos. En
mi corazón hoy sólo hay preguntas sin
respuestas, y en mi ser mucha pena.
Pero debemos mirar hacia la luz del
cielo, no debemos mirar la oscuridad
que hay en la desgracia, porque no nos
hace bien, al contrario nos destruye
poco a poco. Fuerza amigos y fe en el
amor de Dios.
Andrea Portugal
La canción “Caminito a la playa”
que se canta en nuestro pueblo dice:
“Si una noche desde el cielo caminito
vez caer un lucero sobre el mar, es el

Multitudinaria despedida.

TESTIMONIOS
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alma de un punteño que se ha ido y
que vuelve a su suelo a reposar”.
Hoy se verán 10 luceros. Hoy
nuestro pueblo se ha unido en el dolor. Hemos demostrado ser un pueblo fraterno, solidario, empático. Un
mar de amigos, un mar de familiares
todos juntos despidiendo a nuestros
fallecidos, se ha sentido calor humano, amor y unión. Nuestro Señor de
los Desamparados los tenga ya en su
reino para darles vida eterna. Oremos
todos para que así sea...Dios nos regale resignación, consuelo y Paz.

DENUNCIA

Ante la denuncia interpuesta por
el procurador de la Municipalidad
de Islay, Juan Carlos Huanca Molero, se hizo presente la fiscalía provincial de prevención del delito para
verificar in si tu la construcción de la
carretera vía nacional PE-1SD Matarani-Mollendo-Punta de Bombón,
verificando la falta de señalización
en toda la vía. Se verificó también
que no había indicios de señalización nocturna. Los representantes de
la empresa Obrainsa, Pedro Pachas
y Lidia Hancco, señalaron, por toda
explicación, que la obra no había
sido entregada aun.

DATOS

La Sra. Dorila Muños de Zambrano, esposa de Don Olgar Zambrano falleció junto a otras dos personas el 17 de marzo de 1955 a la
salida de Mollendo, en un bus cuyo
propietario era conocido como “Matón”,padres de Naldy,Celina,José
Manuel,Uberto,Óscar,Jesús y Honoria Zambrano Muñoz, apreciada
familia de Bombón.

In Memoriam
DR. RAÚL VELÁSQUEZ DEL CARPIO.

El 26 de marzo se extinguió la vida de Raúl Velásquez
un hombre que dejó huellas imborrables, que jamás será
olvidado.
Fue uno de los personajes más destacados en la provincia de Islay en los últimos años, por su gran corazón,
por su vocación de servicio, por ser un excelente profesional, humilde, honesto, sencillo, bondadoso, carismático y presto a servir al prójimo que requería de su ayuda.
Ingreso a laborar en el entonces hospital general de
Mollendo, con la especialidad de cirugía general, fue docente en el colegio Deán Valdivia y en el instituto superior Jorge Basadre. Se puede decir con propiedad que fue

El Mosaico

un verdadero forjador de juventudes. El Rotary Club de Mollendo,
lo declaró ciudadano prominente.
En su discurso de agradecimiento
en aquella oportunidad dijo “He
hecho tan poco…Para merecer
tanto. Siempre quise ser mejor. El médico es un profesional de servicio…que trabaja con el capital más importante del mundo…que es el capital humano” más adelante dijo dirigiéndose a los jóvenes, hagan siempre lo que
tengan que hacer…siempre hay tiempo para tirarse una
canita al aire…pero sin necesidad de quedarse calvo “
Dr. Raúl Velásquez del Carpio ¡presente hoy y siempre!

CIPRIANO FALEN CONTRERAS

Don Cipriano Falen fue un pionero en el desarrollo de Pampas Nuevas
donde cultivo 30 topos de terreno que
con sangre sudor y lágrimas de tierras eriazas las convirtió en productivas. Falen fue un personaje singular.
Vivía en la chacra donde construyó
una casa de dos plantas rodeado de
la naturaleza. Fue un eximio productor de zapallos. El mismo se hacía
los trabajos demandantes de la chacra. Tenía su pequeño tractor con el
que labraba la tierra y su camioncito
con el que sacaba su producción a los
mercados de Arequipa, tratando de
eliminar al intermediario en su propio beneficio.
Don Cipriano había nacido en
Chiclayo, la ciudad de la amistad,
de donde se vino al sur buscando
tierras para trabajar, así llegó a las
pampas de Ite en Tacna donde se
afincó por 20 años. Doña Domitila
Cárdenas lo trajo
por estas tierras.
Fue esposo de
la Sra. Gregoria
Cárdenas de Falen
y padre del médico
César Falen Cárdenas, que trabaja en
el Hospital General
de Arequipa.
El 29 de mayo, a
los 95 años dejó de
existir este buen y
ejemplar hombre.
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DR. ISAAC TORRES OLIVA,

El 6 de julio, día del Maestro, por
la mañana, a la edad de 106 años, dejó
de existir el patriarca de las letras y
la cultura de Mollendo, Isaac Torres
Oliva. El escritor, maestro y abogado
nació en Mollendo en 1911, se educó
en el CN de la Independencia Americana. En la década del cuarenta del
siglo pasado enseñó en el CN Deán
Valdivia, luego pasó a formar parte
de la plana de profesores del Colegio
Militar Francisco Bolognesi.
En Arequipa tenía su casa en Ya-

nahuara, a pocas cuadras del Mirador
y la plaza. Tres veces a la semana
frecuentaba el café Le Paris de la calle Mercaderes, donde llegó a compartir vivencias con el pintor Calvo
de Araujo, con Guillermo Mercado y
Herman Ugarte, entre otros intelectuales y artistas.
Fue responsable de la edición del
libro Ensayo monográfico sobre Mollendo y la provincia de Islay, de Manuel de Torres Muñoz, en 1971. Publicó las obras El espejo de tu tierra,
Anacronas de Mollendo, Anacronas
de Arequipa, Aremol, asimismo un
sinnúmero de anécdotas, cuentos y
poemas en diversas revistas de Arequipa y Mollendo.
Era hincha del club Nacional,
llegó a ser presidente del Círculo
Mollendo en Arequipa, en sus Anacronas porteñas narra la vida de los
que nacimos cerca al mar haciendo
uso de un estilo bello, profundo en su
contenido. (EACh)

AMALIA VILLAMAR VIZCARRA

Querida mami:
Partiste al encuentro del Señor el 16 de Mayo del
2017. Fuiste una mujer emprendedora y perseverante.
Siempre tuviste una sonrisa amigable y cariñosa. Gracias mami porque fuiste el nexo con la familia, me educaste con buenos valores y un corazón grande para el
prójimo. Siempre te tengo presente en cada momento
de mis días y mantengo la esperanza de encontrarnos
nuevamente rodeados del amor de Dios.
Te quiero mucho Amalita de mi Corazón.
Tu hijito Omar.

E

l mosaico literario-epistolar
para ejercitar a los niños en
la lectura de manuscritos fue
muy usado por nuestros abuelos.
Siempre que conversábamos con
ellos nos hacían referencia a este libro de intrincadas letras, muchas de
ellas indescifrables. Contiene una
sección epistolar, una literaria, una
comercial con modelos de documentación mercantil, agrícola e industrial. En resumen ofrece un conjunto
de conocimientos útiles y prácticos
convenientes a los usos de la vida
diaria como contratos, letras de cambio, vales, pagarés, recibos , etc. y
finalmente una miscelánea geográfico-histórica comercial.
De todo el material de este raro
libro, que nos los consiguió Guillermo Torres Bustamante, elegimos el
siguiente texto, que un recordado tío
lo recitaba de memoria.

rrera. Veían flotar en occidente su dorada cabellera expidiendo vivísimos
rayos y ráfagas de luz entre brillantes
y arreboladas nubecillas, y el celaje
de mil variados colores, harían también precipitarse, desde sus magníficos tronos lenta y majestuosamente a
los abismos, cayendo en el blanco y
espumoso lecho de los mares como si
quisiera bañarse en las serenas ondas
y refrescarse su enrojecida cabellera.
Poco a poco las misteriosas sombras de la noche conversan con los
altos montes y empinadas colinas; las
tímidas aves volaron presurosas a es-

LA ORACIÓN DE LA TARDE

¡Qué hermosa es la naturaleza!
¡Cuán admirables son las obras del
ser supremo! Así exclamaba Marta al
contemplar desde una extensa galería
rodeada de sus amantes hijos la majestuosidad del sol. Era en efecto ese supremo instante en que el astro del día
despide entre brillantes fulgores sus
últimos y trémulos rayos a la tierra.
¡Es admirable y sagrado espectáculo! En el occidente, bañado de hermosas tintas empezaba a deslumbrarse entre blancos y azuladas nubes, la
estrella preciosa de la noche, el triple
lucero de la tarde. Un gran manto de
sombra cubría ya los silenciosos valles y apacibles colinas y el fresco y
deliciosos rocío caía en menudas gotas sobre la rica alfombra de fresca
yerba y de finas y olorosas flores que
al recibir en sus cálices, como en copas sagradas a las cristalinas gotas,
exhalaban al cielo sus perfumosas
aromas y emanaban al aire era el suspiro tierno y el gesto amable que la
naturaleza le enviaba a su criador.
Marta y sus hijos contemplaban
extasiados el admirable espectáculo
que ofrecía el sol al terminar su ca-

conderse al abrigo de sus amables nidos; dejó el labrador sus rudas tareas;
el gañán quitó el pesado yugo y dio
vuelta a sus cansados bueyes; y el rústico zagal y la bella pastora recogieron
también sus ganados, para encerrarlos
en su tosco y ligero redil. El silencio
profundo empezó a reinar en la sierra,
así como si quisiera entregarse al reposo y descanso tranquilo de la noche.
Ya se sentía el monótono rugir y
acompasado de los cencerros, el ladrar de los mastines, el murmullo y
el candor.El humo ennegrecido que
salía de las rústicas chozas de los
pastores.
En ese instante… se oyó retumbar
en toda la comarca la voz vibrante de
la campana que llamaba a los fieles a
la oración.
Marta y sus hijos doblaron las rodillas y echaron al señor esta sentida
plegaria.

Hijos míos, exclamó esta cristiana y bondadosa madre: el primer deber de los niños es ofrecer
a Dios un justo tributo de amor y
reconocimiento, bendigamos y glorifiquemos el sagrado nombre del
señor!!!!
¡Oh Dios mío! ¡Acoge con benignidad mi ferviente rezo!
¡Cuida con paternal amor de estas
inocentes criaturas, para que no se
desvíen de la senda de la virtud!
¡Asegúranos en nuestra morada
un lugar entre los justos!
Cayó la piadosa madre y oró en
silencio. Un rayo tibio de luna cual
celestial aureola iluminó las frentes
de esta bendita familia.
Poco después, Marta y sus hijos
dormían…. En un apacible y reparador sueño, descansaban con santa
tranquilidad.
(Domingo Fernandez Arrea)
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Hay personas que rompen paradigmas:

Manuel Martín Rodríguez
Ampuero, es una de ellas

H

a cantado con famosas figuras como Pavarotti, Teresa
Berganza, José Carreras, Katia Ricciarelli, Luis Alva, Juan Diego Flores y Ruggero Raymondi en
diversas óperas y conciertos. A continuación una breve reseña que pretende dibujar su trayectoria.
Es el cuarto hijo de la familia
Rodríguez Ampuero (María, Jesús,
Rosa, Manuel, Martha y Celso). Nació el 1 de febrero de 1963 en la calle Bolívar, en la casa de sus padres,
a media cuadra de la plaza en Punta
de Bombón. Su madre, la querida y
reconocida maestra María Ampuero
Bisbal, fue atendida en el parto por la
Sra. “Orfelina”. Estudió en el colegio
de “Bisbal” hasta 2do de primaria.
Cuando cumplió 8 años, su familia se
fue a vivir a Arequipa.
Continuó sus estudios en el colegio San Francisco de Asís y concluyó
su secundaria en el Colegio Militar
Francisco Bolognesi, en la época que
fue ESEP.
En el colegio militar participó en
el taller de teatro y tuvo la oportunidad de protagonizar algunas obras
teatrales en el teatro Municipal de
Arequipa. Estudió Agronomía en la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y llevado por su pasión por el arte, música; estudio en el
Conservatorio Regional “Luis Duncker Lavalle”.
El padre Ireneo, fue quien le tomó
el examen de admisión al conservatorio, al que ingresó en el primer lugar.
Más adelante lo tuvo como profesor
de lectura y fonética, y terminó siendo su gran amigo y consejero.
Otro personaje importante en la
vida de Manuel, fue el recordado
maestro Danilo Valencia, quien fue su
profesor de Canto en el Conservatorio
y director del Coro Municipal de Arequipa al cual pertenecía y finalmente
su suegro; pues se casó con su hija,
la pianista Verónica Valencia Pajue80 /
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NUESTRAS RAICES

Fundación
de La Punta
de Bombón
Por: Rufo Postigo Montenegro

L
De cadete,
con su
madre, la
querida y
reconocida
maestra
María
Ampuero
Bisbal.

lo con la que tiene 4 hijos: 2 hombres y 2 mujeres (gemelas) El mayor
(Manuel) tiene 23 años y es Ingeniero
Industrial (egresado de U. de Lima)
y trabaja en la Telefónica; Diego que
ama la música, la pintura y escultura
aún está en el colegio; y sus hermosas
gemelas Rosa y Catalina que destacan
en deporte y matemática.
En 1995 representó a Arequipa en
el concurso de Canto Luciano Pavarotti. Desde ese año es integrante
del Coro Nacional del Ministerio de
CulturaFue tenor solista en las óperas Fuerza de destino, Attila de Verdi,
Ollanta de Valle Riestra, el Barbero
de Sevilla de Rossini.
Le encomendaron cantar La Bruja
de la ópera Hansel y Gretel y aceptó
el rol. Sus hijos fueron los que más
disfrutaron la ópera, porque hicieron
una adaptación para niños.
Le agradó mucho visitar Arequipa en Setiembre 2017 para cantar la
temporada de ópera del conservato-

rio, donde interpretó el rol principal
(Turiddu) de la ópera Cavallería Rusticana.
Piensa que es deber de los padres
apoyar a los hijos que tienen algún
talento. Reconoce que si bien su profesión demanda mucho esfuerzo y
sacrificio, también le depara muchas
satisfacciones.
Recordándole una cita de Julio
Ramón Ribeyro, dice que empieza
a sobrarle un poco de pasado. Ya no
sabe dónde meterlo, ni qué hacer con
él. “Eso quiere decir que me estoy
volviendo viejo” acota. Cuando se
le pregunta qué desea para su vejez,
responde... “Deseo llegar a viejo con
las mismas ganas que tengo ahora, de
hacer algo por la cultura de mi país”
Manuel hijo de La Punta de Bombón, ama la familia, las enseñanzas
de sus padres (Celso y María ) , los
bellos recuerdos al lado de sus abuelos ( Ventura y Carmen Dora- Manuel
y Manuela) el mar, la naturaleza, los
animales en todas sus diversidades,
la buena comida, el café por la mañana y el buen vino en la noche, pero
toda su vida la música y el canto son
su pasión y Dios le dio un hermoso
talento que al cantar pueda con su
hermosa voz dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido.
Un verdadero orgullo para nuestra
tierra. (Leslie Ascuña Vásquez).

a población capital del distrito,
propiamente llamado La Punta, fue fundada oficialmente
a merced del Gobernador del Valle,
José Vargas quien hizo pregonar, con
fecha 5 de diciembre de 1842, un
bando, disponiendo que para el domingo 11, los materiales de la capilla de La Palma deberían conducirse
a un lugar llamado “Desagüe de los
Huanacos”, cerca del mar y próximo
a Bombón.
El Gobernador del Valle, José
Vargas, entregó terrenos a los nuevos
pobladores vecinos notables de La
Palma y de La Pampilla:
Mariano Rodriguez, Gerónimo
Valdivia, Mariano Torres, Mariano
Cáceres, Eduardo Rondón, Santos
Lira, Raymundo Álvarez, Matías
Calderón, Mariano Vargas, Francisco Linares, Hermenegildo Zanabria,
Pedro Cáceres, Dámaso Valdivia,
José Laguna, Mariano Lazo (Comisario de La Pampilla), Leonardo
Pinto, Mariano Guzmán, Mariano
Calderón, Manuel Torres Córdova ,
Félix Álvarez. Idelfonso Tapia, José
Cáceres, Juan de Dios Llosa, Marco Vizcarra, Mariano Ascuña, Juan
Francisco Tejada, Jorge Carpio, José
Zegarra, Hipólito Lazo, Pedro Tejada, Ventura Valencia, Diego Valdivia
y Juan Pablo Gutiérrez.
Por esta razón se adjudica como
fecha en su partida de nacimiento de
La Punta, el 5 de diciembre de 1842,
fecha de expedición del bando.

HOMBRES NOTABLES

Deán Juan Gualberto Valdivia
Cornejo, cuyo nacimiento tuvo lugar
en la caleta de Cocotea, sito al sur del
Distrito. Su trayectoria es tan conocida que sería anodino volver a tratar
de sus méritos y actividades.

Fray Víctor Manuel Torres Cáceres. Fue Comendador de la Orden
Mercedaria y Director del Colegio
Nacional de Huacho.
El Teniente Coronel Juan Francisco Chávez Valdivia héroe de Angoteros y Torres Causana, nació en
La Pampilla; Ramón Cáceres, pun-

teño, y José Eguiluz, bomboneño,
muertos heroicamente en la acción
de Chuli, (Guerra con Chile); Benito Núñez, tambeño, alcalde que hizo
obra por el progreso del Distrito, y
era tal su cariño al pueblo, que muchas veces aportó el concurso de su
propio dinero.

APELLIDOS DE POBLADORES
bautizados desde: 1848 hasta 1899, total 3,231
Bautizados en la Parroquia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Torres 162
Alvarez 149
Cáceres 134
Zegarra 90
Valdivia 88
Herrera 86
Tejada 68
Rivera 62
Lazo 57
Salas 57
Velarde 56
Pinto 55
Rodriguez 51
Carbajal 49
Guillen 49
Portugal 49
Calderon 46
Linarez 44
Nuñez 44
Cárpio 43
Corrales 37
Delgado 35
Medina 33
Rojas 30
Vizcarra 27

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Zavalaga 27
Aguirre 25
Briceño 25
Chavez 25
Ampuero 24
Carrera 24
Beltran 23
Gómez 23
Guzman 23
Najar 21
Almonte 20
Bernedo 20
Dávila 20
Paredes 20
Perea 20
Eguiluz 19
López 18
Villamar 18
Baldivia 17
Villegas 17
Casapia 16
Llosa 16
Salinas 16
Zeballos 16
Arenas 15

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Ascuña 15
Cardenas 15
Zanabria 15
Gutierrez 14
Manriqu 14
Veliz 14
Arce 13
Banda 13
Cuadros 13
Fernández 13
Gallegos 13
Gonzales 13
Rospillosi 13
Thorrez 13
Bedregal 12
Hurtado 12
Lajo 12
Ortega 12
Venavente 12
Bedoya 11
Manrrique 11
Muñoz 11
Ocharan 11
Palomino 11
Villanueva 11

Fuente: Archivo Arzobispal de Arequipa.
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De aquí
de allá

I.E. FRANCISCO LÓPEZ DE ROMAÑA
FESTEJO SUS 50 AÑOS “BODAS DE ORO”

“EN BUSCA DEL
DESARROLLO
INTEGRAL DE ISLAY”
El Consejo Directivo del Club
Mollendo de Lima, conjuntamente
con el Instituto IPODES organizó el
foro denominado “EN BUSCA DEL
DESARROLLO INTEGRAL DE
ISLAY” el día jueves 26 de Octubre
, en su local ubicado en la Av. Bertolotto 560, San Miguel, que tuvo una
nutrida y entusiasta asistencia , que
participó con preguntas e inquietudes.
La presentación del foro estuvo a cargo
de su presidente Armando Contreras
Espinoza y los ponentes fueron Gustavo Prochazca, consultor principal
del IPODES quien desarrollo el tema
“Panorama económico de Islay” con
énfasis en los problemas de población
derivados de la constante migración de
los jóvenes nacidos en la provincia de
Islay; el tema de los conflictos sociales
en el Perú, realidad y perspectiva fue
desarrollado con gran solvencia por el
excongresita Rafael Valencia Dongo y
finalmente el economista Raúl Jacob ,
vicepresidente de finanzas de Southern
Perú Copper Coporporation desarrolló
el tema :”Proyecto Tía María y su impacto en el desarrollo de Islay”.

LA BODAS DE PLATA DE LOS CAÑITAS
En el año de 1992, a un pequeño
grupo de amigos les llamó la atención
la imagen de un Cristo, con su corona de espinas y caña en mano, que se
encontraba en el lado izquierdo de la
iglesia del Señor de los Desamparados.
Preguntando supieron que se trataba
del Señor de la Caña. Su bello rostro y
su mirada tierna, los inquietó. Y con el
apoyo de sus familiares pudieron pasarle una misa. Sin imaginarlo, creció
su devoción y su festividad, que se celebra el 28 de julio, se convertiría en la
segunda fiesta más importante del pueblo, consiguiendo una gran importancia religiosa en la provincia de Islay y
la región Arequipa. Todo esto se logró
en 25 años, que fueron celebrados el
último28 de julio con toda solemnidad.
A lo largo de estos años en su fiesta
se ha tenido: castillos, serenatas criollas, mariachis, morenos, tunas, misas
concelebradas, procesiones con presencia de hermandades de distintas

ciudades, etc. La Imagen del Señor
fue restaurada. Los hermanos Ampuero Torres le donaron una urna nueva y
hace más de 5 años el comité le obsequió un retablo. También se compró
una anda nueva, trajes, etc.
Para financiar la fiesta se empezaron a realizar actividades: parrilladas,
fiestas, venta de polos, llaveros, rifas
etc. Cada vez era mayor el presupuesto
y mayor el número de devotos también.
Se Creó la HAWAIANA. (Fiesta que
llegó a ser tan grande y que se convirtió en la única actividad que solventaba
los gastos del Comité del Señor de la
Caña). Hoy en día la fiesta hawaiana es
concesionada a una empresa especializada en eventos que entrega un aporte para la festividad. Su directiva año
2015 – 2017 está integrada por Enrique Tejada Zanabria (Presidente); Julio
Valdivia Cáceres (Secretario) Karín
Carrera Vizcarra (Tesorera) y Ángela
Najar Pacheco (Pro tesorera

El domingo 03 de setiembre del
2017, celebró sus bodas de oro el colegio FRANCISCO LÓPEZ DE ROMAÑA de La Curva, (distrito de
Deán Valdivia), con la presencia de
autoridades como el consejero regional de la provincia de ISLAY, el alcalde
distrital de Deán Valdivia y otras personalidades, egresados de las diferentes
promociones, alumnos y público en
general.
La ceremonia comenzó con una
misa de acción de gracias , para luego
pasar al izamiento de la bandera y el
anuncio de cada promoción, que participó en el desfile cívico.
Acto seguido los asistentes se trasladaron a la losa deportiva de “La Pampa” donde se sirvió el almuerzo de ca-

maradería con la presencia de autoridades, docentes y ex alumnos, en el que
menudearon las anécdotas y recuerdos
de la vida escolar. Luego de dio paso a
un baile popular.
Los festejos se iniciaron el 25 de
junio del 2017 con una variedad de actividades que fueron la antesala del día
principal. El día 2 de setiembre se realizó la serenata con la presencia de buen
número de promociones y público en
general, hubo quema de fuegos artificiales y un bonito baile acompañado
de luces.
Así mismo llegaron profesores que
fueron los que condujeron y aportaron
en la formación de los ex alumnos.,
quienes les expresaron su gratitud por
su abnegada labor.

PRESENTACIÓN DE CARLOS ROMÁN RODRÍGUEZ EN RADIO FILARMONÍA
Con motivo del Día Mundial del
Folklore, radio Filarmonía, la Radio
Cultural del Perú, que dirige la señora Martha Mifflin, organizó un recital
poético-musical y conferencia. Asistió
una gran cantidad de público y se llevó
a cabo en la sede de la radio, en el Ministerio de Cultura. Asimismo se transmitió en la página web de la radio (que
tiene audiencia en todo el planeta), y
por la misma radio.
En el evento, que se llevó a cabo el
25 de agosto de 2017, el Dr. César Coloma Porcari disertó sobre el Dr. José
María Arguedas y el Folklore, y el Dr.
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Manuel López Rodríguez ofreció un
recital poético alusivo al tema.
Lo especial de esta reunión fue la
presentación del destacado músico
tambeño, Carlos Román Rodriguez,
quien de esta manera, se dio a conocer
a un público académico y melómano,
como lo es el de radio Filarmonía al
que interpretó varias composiciones de
su autoría y algunas canciones tradicionales mistianas. La audiencia tuvo así
la oportunidad de conocer sus composiciones, algunas dedicadas a La Punta
de Bombón y a Cocachacra.

INAGURAN COMPLEJO DEPORTIVO LOS
ESPARTAMBOS
El 11 de Noviembre el Lic. Quim.
Richard Ale Cruz , alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, hizo
entrega de la obra “Mejoramiento
Del Servicio Deportivo del Pueblo
Joven Belaunde en el sector de Alto
La Punta”. La ceremonia contó con
la asistencia del congresista Miguel
Román Valdivia y regidores de la comuna provincial.
El presidente del pueblo joven

Belaunde Juan Ccacca y los pobladores agradecieron la obra que costó
856.785.55.00 Soles.
El complejo consta de losa deportiva con grass sintético, cubierta de
malla Raschel, batería de servicios
higiénicos, módulos de servicios, graderías, juegos para niños, etc. Además
esta obra servirá para otras actividades
como la danza, reuniones sociales y
comunales, etc.

CENTENARIO DE LA
CRUZ DE CARDONES
Prof. José H. López Tejada
Con admirable fe, recogimiento y devoción
el 04 de junio se conmemoró el CENTENARIO
de la CRUZ DE CARDONES que se yergue
imponente en su capilla
levantada en la quebrada
del mismo nombre, en
Jesús Tejada
nuestro querido distrito:
“El mellizo”.
La Punta de Bombón.
Las celebraciones consistieron en
la novena, entrada de cirios, serenata
y una solemne misa y posterior procesión en el mismo lugar donde se
venera la Cruz, que fue seguida por
cientos de fieles, que acompañaron el
“Sagrado Madero” y dieron el marco de solemnidad a esta festividad,
el día central, que concluyó con un
compartir brindado por los oferentes, los descendientes de Jesús Tejada Cornejo, sus nietos: María, José,
Edgard, Willy, Nury, Dianora y Jorge
Isaac López Tejada, junto a sus hijos,
que fueron quienes asumieron la responsabilidad de esta festividad.
Cien años de existencia de la Cruz
de Cardones, cuya fe y devoción se va
acrecentando. Cien años, desde que
Jesús Tejada Cornejo, hijo predilecto
de la Punta de Bombón, “el Mellizo”
, recogiera de las aguas del mar de
Cardones un madero, que luego labró,
en colaboración con el ebanista Félix
Juárez, nuestra cruz, cumpliendo la
promesa de instalarla en el lugar que
sirva como guía al viajero, compañía
al pescador, protección al agricultor y
amparo del pueblo punteño.
Esta fecha es para las familias
punteñas, oportunidad de reencuentro inolvidable, y de renovación de
nuestra fe, de esperanza de vida de un
mundo mejor. Para el año 2018 es la
distinguida familia Najar tendrá a su
cargo la organización de esta fiesta.
La familia López Tejada agradece a todos y cada una de las personas que se dignaron a acompañar a
la Cruz en su centenario y les invoca
a continuar con esta tradición como
muestra de su fervor religioso.
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Deporte en Islay 2017
Por: Noé Carpio Toranzo y Francisco
Valdivia
Solamente el fútbol funciona organizado, en las ligas distritales de Mollendo, Islay-Matarani, Mejía con pocos equipos, Deán Valdivia, Punta de
Bombón y Cocachacra, vinculadas a la
liga provincial de fútbol de Islay, bajo
la presidencia del profesor Juan Huamachuco Cayapalo.
La liga de Punta de Bombón está
presidida por Jelber Nájar Portugal. En
el campeonato participaron cuatro quipos: Alianza Catas, Deportivo Crucero,
Deportivo Colón y Real Islay, resultando campeón Alianza Catas , que intervino en la etapa provincial sin éxito.
Sport Boys del barrio de Tres Cruces
e Inclán Sport Club ambos de Mollendo campeonaron en la copa Perú a nivel
provincial, los que fueron eliminados en
la primera ronda departamental. Perdieron la categoría El Marítimo y el Alfonso Ugarte. En la liga de Mollendo.

Ráfagas
del deporte
de La Curva
Por: Isidoro Corrales Torres

EVENTO DEPORTIVO EN EL 2018

El centro de formación deportiva de
base Iscort, con sede en La Curva en el
distrito de Deán Valdivia, organizará el
2do torneo de fútbol sub 15 en la localidad de La Curva entre las municipalidades distritales; tal como se realizó en
el año 2013.

SE IMPULSARÁ TORNEOS DE
FÚTBOL PARA MENORES

Este año por primera vez iniciaremos tornes de menores inter distritales
con la presencia de las instituciones
educativas a nivel primario, para lao
cual daremos las facilidades a los di84 /

Los otros deportes se desarrollaron
en forma limitada y sin ligas legalmente formadas por más de 4 equipos.
Los torneos escolares a nivel primario
y secundario, no tiene mucha trascendencia y siempre sugerimos: torneos
escolares de voleibol, fútbol y atletismo- entre selecciones de colegios secundarios, bien organizados y promocionados. Los profesores de educación
física, la Ugel y los municipios tienen
la palabra.
Debemos destacar a la atleta del
gimnasio “Libertad” Raquel Mashacuri Marín quien obtuvo el bicampeonato mundial de levantamiento de pesas
de potencia, disputado en la ciudad de
Córdova (Argentina), convirtiéndose
en la mejor levantador nacional e internacional.
El Club Nacional retornó a primera división en Mollendo, a base de un
buen trabajo de su Junta Directiva,
encabezada por Emilio Atoche Chapilliquén, acompañado de la familia

rectores con el fin de lograr mejores relaciones entre las instituciones y tener
buenas personas y buenos deportistas
en cada distrito. Este torneo lo estaremos llevando a cabo en el mes de julio
2018. El evento lo estará organizando
el centro de formación deportiva base
Iscort con sede en La Curva.

LOSA DEPORTIVA ABANDONADA

Es preocupante ver abandonado el
completo deportivo ubicado en la urb.
Las Mercedes en La Curva. Es urgente
recuperarlo para contribuir con el deporte .Queda en manos de los vecinos la tarea de recuperar este ambiente, en el que
se podría organizar eventos nocturnos.

Perea Díaz, con buen trabajo de Arturo
“Tuto”, Marlene, Janio, entre otros y
contando con el apoyo de algunos ex
presidentes, como socios y amigos.
La empresa constructora de Marlene
Perea Díaz, está transformando la infraestructura del club, para modernizarla y estar en condiciones de volver
a sus recordadas actividades sociales y
deportivas. Es de esperar que Nacional
FBC vuelva a ser uno de los grandes en
el fútbol mollendino.

ORGANIZAR EVENTOS

Con el fin de desarrollar el crecimiento en la formación y competencia,
las ligas deportivas en la provincia de
Islay deberían seguir organizando torneos internos en las categorías sub13,
15,18 y 20 años con el fin de contribuir
con la formación y madurez de los futuros deportistas.

CALENDARIO DEPORTIVO 2018

El entrenador de fútbol y director de la institución Isidoro Corrales
Torres ha esbozado para el 2018 un
programa de actividades que tendrán
como escenario el estadio Bicentenario
del Deán Valdivia entre las 4 municipalidades distritales del Valle de Tambo:
Enero: Festival deportivo categoría
de menores.
Mayo: cuadrangular sub 13
Julio: cuadrangular sub 15
Octubre: cuadrangular sub 10 y 15
Del mismo modo se ha programado
un cuadrangular de fútbol entre los pueblos de Mollendo, Cocachacra, Punta
de Bombón y Deán Valdivia

