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Realizan V Festival del 
Arroz en Cocachacra

La producción de arroz en 
Arequipa ronda las 200 
mil toneladas al año, en-
tre el valle de Tambo, Aplao, 
Ocoña y Camaná.  
Para difundir la tradición de 
la extracción de este pro-
ducto, este 26 y 27 de mayo 
se realizará el V Festival de la 
Cosecha del Arroz en el dis-
trito de Cocachacra. El burgo-

maestre Helard Valencia se-
ñaló que buscan resaltar la ac-
tividad de la siega y la trilla del 
arroz, que implica desde la co-
secha del grano, la separación 
del arroz de las impurezas, el 
retiro de la cáscara hasta la se-
lección del grano para la dis-
tribución a los mercados. 
El 26 de mayo a las 9:30 
horas, se realizará un pa-
sacalle, posteriormente se 
dará la siega del arroz, lue-
go una exposición fotográ-
fica y a las 13:00 horas em-
pezará la capacitación a los 
agricultores, mientras que el 
domingo habrá  la trilla del 
arroz, festival gastronómi-
co, así como la presenta-
ción de danzas.

Breves

ENTREGAN KITS 
CONTRA FRÍO EN 
CAYLLOMA
Por  el  intenso    frío  y las he-
ladas  que se  registran  en  la  
provincia  de  Caylloma , se 
entregaron  a  los  repre-
sentantes  de  los  distritos  de  
Yanque, Tuti, Tisco,  Cayllo-
ma,  Sibayo,  Callalli, Chivay, 
Coporaque,  Ichupamapa, 
Lari,  Madrigal  Huambo, 
San  Antonio  De  Chuca, Ta-
pay, entre  otros, 623 kits ve-
terinarios (antiparasitarios y 
antibióticos,  vitaminas y  
accesorios como algodón, je-
ringas, alcohol, agujas y  
otros), que beneficiarán a  
6,230   ganados  sudameri-
canos,  señaló  Leonidas  Mo-
rales  Armica, jefe  zonal  de  
la  provincia  de  Caylloma  de  
Agrorural. (Celso Cacya)

ALCALDE SEÑALA QUE SERÍA SIN CONDICIONAMIENTO

El alcalde del distrito de 
Cocachacra, Helard Va-
lencia, señaló que la po-

blación podría aceptar la cons-
trucción de una represa finan-
ciada por la empresa minera 
Southern, pero sin que esto im-
plique condicionar la ejecución 
del proyecto minero Tía María. 
Como se recuerda, años atrás 
la minera ofreció financiar la re-
presa Paltuture con el fin de ali-
viar la escasez de agua que 
existe en el valle, pero las au-
toridades y pobladores recha-
zaron el ofrecimiento. 
Esta vez, Valencia señaló que 
para terminar con el proble-
ma agrícola en la provincia de 
Islay urge una represa que per-
mita que la siembra de arroz se 
dé de forma oportuna en los 
meses de setiembre y octubre. 
En cuanto a la aceptación de Tía 
María, la autoridad confirmó 
que la población está dividida, 
pues existe un porcentaje que 
apoya la inversión minera y 
otro que la rechaza. 
En opinión del alcalde, es opor-
tuno que se retome la mesa de 
diálogo entre la población, la 
empresa y el Gobierno, sin la ne-
cesidad de imponer un no. “De-
mocracia es el diálogo y eso es 
escuchar a ambas partes”, dijo. 
 
REUNIÓN. Para la autoridad 
distrital, el valle de Tambo fue 

Valle de Tambo 
aceptaría represa de 
minera Southern

NELLY HANCCO 
nhancco@grupoepensa.pe

olvidado, porque el expresi-
dente Pedro Pablo Kuczynski  
anunció la creación de una re-
presa, la construcción de los 

Convocan al presidente Martín Vizcarra para retomar 
diálogo y exigir la construcción de hospitales

Necesitan agua para mejorar productividad./Correo

Represa 
La licitación para hacer 
los estudios técnicos 
de Paltuture fue 
anulada en el 2016. El 
fin era ampliar la 
frontera agrícola

hospitales, así como la insta-
lación de agua y desagüe, 
pero nada fue cumplido. “Si 
un presidente nos lanza un 
mensaje y luego no se ejecu-
ta, entonces a quién tendría-
mos que recurrir, si el presi-
dente es la máxima autoridad 
del Perú”, expresó. 
Para concretar estas prome-
sas, Valencia reveló que el in-
termedio del congresista Mi-
guel Román y Alejandra Ara-
mayo solicitó una reunión con 
el presidente Martín Vizcarra.

Piden S/22 millones para hospital

Agua y desagüe en Cocachacra y 
hospital  Alto Inclán serán priorizados

Para este año, el Gobierno Nacional  en la pro-
vincia de Islay solo priorizará dos obras,  entre 
estas: el proyecto de agua y desagüe del distri-
to Cocachacra  y  el inicio de la construcción del 
hospital de Alto Inclán. 
El consejero Mauricio Chang informó que el pri-
mero cuenta con S/59 millones y solo falta la ad-
quisición de un terreno por parte del Gobierno Re-
gional, lo cual está en marcha. Para el segundo 
proyecto se tiene el compromiso de brindar 
S/22 millones. Y queda pendiente la represa ex-
clusiva, el centro de salud de Cocachacra y el plan 
integral de agua y desagüe para la provincia. 
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