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EDITORIAL 

La revista La Punta cumple 50 años. Una historia que exhibe logros y que en-
saya nuevos desafíos. Comenzó cuando un viejo punteño radicado en Lima, 
regresó luego de muchos años a la tierra y comprobó la situación de atraso 

en que se encontraba. Como respuesta concibe la idea de organizar en un club  a 
todos los que emigraron y comienza comprando un lote de terreno para la cons-
trucción de su local. Enterado de mi proyecto de la revista, me buscó y me propu-
so: “Usted me ayuda con el club y yo lo ayudo con la revista” .Trato hecho, le dije 
a don Elard Carbajal, y es así que sale el primer número de la revista La Punta en 
1969, con su patrocinio. 

En estos 50 años hemos tratado de resumir los principales acontecimientos 
de la provincia de Islay e impulsar iniciativas como la formación del Comité Pro 
Puente que permitió con el liderazgo de Carlos Guillen, la construcción del puen-
te Freyre y sacar a la Punta de Bombón de su eterno asilamiento en épocas de 
avenidas del río Tambo.

A iniciativa de nuestro maestro Everardo Zapata Santillana, salimos del localis-
mo inicial para intentar una mirada más amplia: al valle de Tambo, a la provincia 
de Islay y a la región Arequipa.

En todos estos años  hemos defendido el proceso de descentralización del 
país, los derechos humanos, el respeto a las libertades democráticas, el crecimien-
to de la economía a través de la inversión privada, que fomente el empleo, el bien-
estar social y eleve el nivel de vida de la población, mejorando la educación, la 
salud, la justicia y la seguridad, etc. 

En coyunturas como la actual, en que parece que asoma un nuevo consenso 
después del referéndum, estamos por la reforma judicial y política del país, que 
nos permita construir un Estado fuerte con una real división de poderes, que per-
mita la transparencia y la honradez en el manejo de la cosa pública, y desterrar 
para siempre la corrupción que injustamente castiga a los más débiles.

Nuestro proyecto original que comenzó con la composición de textos en lin-
gotes, ha sufrido los cambios de los tiempos. De ser anuario con el papel, nos 
hemos convertido en  diario, a través de los medios digitales, que nos permiten 
el reto de ejercer responsablemente la libertad informativa en un mundo globa-
lizado y participar de la transformación digital que implica reinventarse por com-
pleto, propiciando la  innovación y la eficiencia,  en este complejo y fascinante 
mundo de las comunicaciones.

Finalmente queremos saludar a las autoridades, que el primero de enero to-
marán posesión de sus cargos, deseándoles toda clase de éxitos en el desempeño 
de sus importantes responsabilidades.
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TELON DE FONDO
El 2018 en la provincia de Islay fue 

muy singular por el impacto e influencia 
de los siguientes acontecimientos nacio-
nales:

- El congreso de la república en un 
primer intento fracasó en aprobar la va-
cancia de PPK quien indultó a Alberto 
Fujimori en una decisión sorpresiva con-
traria a sus ofrecimientos de campaña 
desatando una ola de indignación, pro-
testas y movilizaciones.

- Tras las denuncias de negociados 
para compra de votos a cambio del in-
dulto y ante la inminencia de un nuevo 
pedido de vacancia PPK se vió obligado 
a renunciar a la Presidencia de la Repú-
blica asumiendo el cargo Martín Vizcarra 
Cornejo.

- La crisis política se vio atizada por 
movilizaciones, marchas, plantones, vigi-
lias levantando las exigencias que se va-
yan todos, se cierre el congreso y se con-
voquen a nuevas elecciones generales.

- Otra bandera que fue levantada por 
la movilización popular fue el cuestiona-
miento severo a la Constitución de 1993 
y la convocatoria a una asamblea cons-
tituyente que elabore una nueva Consti-
tución.

- La divulgación de diversos audios 
desnudaron la presencia de la corrup-
ción en el Poder Judicial, el Consejo Na-
cional de la Magistratura, el Ministerio 

Público, el Poder Legislativo el Poder Eje-
cutivo y hasta el Poder Electoral que los 
llevaron a un nivel nunca antes visto de 
desaprobación y originaron la caída de 
varios de sus representantes, el encarce-
lamiento de magistrados y la fuga de uno 
al extranjero.

- El factor electoral municipal y regio-
nal que, aunque con matices distintos a 
otros procesos como analizamos en ar-
tículo aparte, imperó en gran parte del 
año afectando el desempeño de los tres 
niveles de gobierno: nacional, regional y 
local.

- La convocatoria a referéndum para 
consultar 4 preguntas sobre temas que 
no cuestionan la esencia neoliberal de 
la Constitución, hábil maniobra que per-
mitió desacelerar la indignación y frenar 
transitoriamente la posibilidad de ade-
lanto de elecciones y de elaboración de 
una nueva Constitución. 

- La situación excepcional aperturada 
por las investigaciones preliminares del 
denominado caso Lava Jato vinculado 
a Odebrecht que envuelven a 5 ex pre-
sidentes, una x alcaldesa y decenas de 
ex funcionarios públicos y empresarios 
privados.

- El encarcelamiento de ex goberna-
dores regionales, ex alcaldes, ex regido-
res, alcaldes y regidores en funciones, 
acusados de integrar bandas que habrían 
cometido delitos comunes. La honda cri-
sis política y moral fue el telón de fondo 
que repercutió en la provincia de Islay  
e influyó directa e indirectamente en el 
curso de los acontecimientos del año.

PROYECTO MINERO TIA MARIA
Durante el año este asunto siguió 

marcando la pauta del comportamiento 
de los actores sociales, políticos y em-
presariales. La transnacional prosiguió 
ejecutando su programa de “reencuen-
tro”, desembolsando pingues recursos 
económicos y financieros, movilizando 
sus organismos creados exprofesamen-
te, desatando una persistente campaña 
mediática y presionando sin cesar a las 
instancias gubernamentales responsa-
bles de otorgarle la licencia de construc-

ENERO

10 Productores de papa del Valle de 
Tambo se trasladan a centros de abastos 
de Mollendo y reparten gratuitamente pro-
ducto en respaldo a paralización nacional 
de 72 horas en contra de importación de 
papa precocida.

11 Defensoría del Pueblo de Arequipa 
da a conocer que rechazo a proyecto mine-
ro Tía María está entre los cuatro conflictos 
latentes en la Región Arequipa, junto al de 
la hidroeléctrica Laguna Azul en Ayo, el 
proyecto Majes en Caylloma y relación de 
transportistas con Municipalidad Provincial 
de Arequipa.

26 Pobladores y agricultores de valle de 
Tambo se movilizan en distrito de Cocacha-
cra contra proyecto Tía María, acuerdan via-
je de comisión a Lima para presentar docu-
mento de invitación a ministra de energía y 
minas para que se haga presente y conozca 
posición de población.
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FEBRERO

03 Juzgado Civil de Islay declara impro-
cedente demanda interpuesta por Roger 
Chirapo contra Gobierno Regional de Mo-
quegua por no cumplir con dotar de Repre-
sa de Pasto Grande volumen no menor a 
8.2 millones de metros cúbicos a río Tambo 
en período de estiaje.

03 Empresa Southern da a conocer que 
espera obtener licencia de construcción de 
proyecto Tía María en primer semestre de 
2018 tras haber culminado con ingeniería 
y haber cumplido con requerimientos am-
bientales para aprobación de EIA.

08 Cerca de 2 mil agricultores de valles 
de Tambo y Majes se movilizan por calles 
de Arequipa exigiendo a poder ejecutivo 
diseñar estrategias y políticas para supe-
rar crisis de sector, préstamos y refinancia-
miento de deudas ante pérdidas por bajos 
precios de cultivos, prohibir importación de 
productos como arroz, compra de papa por 
Gobiernos locales, ser incluidos en mesa de 
diálogo con agricultores de otras regiones.

16 Gobierno Regional de Moquegua da 
a conocer que intensas lluvias y granizadas 
en partes altas de Moquegua incrementan 
nivel de aguas en Represa de Pasto Grande 
alcanzando volumen de 69 millones de me-
tros cúbicos.

MARZO

10 En local comunal de La Curva distrito 
de Deán Valdivia es presentado libro “Mu-
jeres y Conflictos Ecoterritoriales. Impactos, 
Estrategias, Resistencia” escrito por Rocío 
Silva Santisteban, en el que recoge pensa-
miento generado en Perú y Latinoamérica 
sobre cómo el extractivismo afecta de ma-
nera diferenciada la vida de las mujeres en 
sus territorios.

24 Gerencia General de Proyecto Es-
pecial Regional Pasto Grande informa que 
represa alcanzó 110 millones de metros 
cúbicos que garantiza abastecimiento para 
consumo humano y agrícola de Moquegua 
y para cumplir compromiso de dotar de 
agua a valle de Tambo.

LA CRISIS POLÍTICA NACIONAL 
Y SU IMPACTO EN LA PROVINCIA DE ISLAY

BALANCE 

DEL 2018 

Por. Máximo Miranda Delgado
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ción y la autorización para el inicio del 
proyecto.

El Poder Ejecutivo a través de la pre-
fectura regional, el Ministerio de Energía 
y Minas y su Vice Ministerio de Minas, 
buscando persuadir a la población del 
Valle de Tambo, de la provincia y de la 
región. En el mes de octubre instaló el 
primer Comité de Gestión e Información 
Minera de otros más a nivel nacional que 
se encargará precisamente de persuadir 
a la población sobre las “bondades” de la 
inversión minera.

En resumen podemos afirmar que 
durante el 2018 el proyecto Tía María es-
tuvo sobre el tapete en el Valle de Tambo 
y la provincia de Islay y lo seguirá siendo 
durante el 2019. 

PROYECTO MINERO QUELLAVECO: 
OTRA FUENTE DE CONFLICTO

El 26 de julio el flamante Presidente 
de la República, Martín Vizcarra Corne-

jo, anunció el inicio del proyecto minero 
Quellaveco, concluyendo un largo perío-
do iniciado a inicios de la década 2,000 y 
que estuvo precedido por otros hechos.

Cuando Vizcarra se desempeñó 
como Presidente Regional de Moquegua 
implementó una mesa de diálogo que 
trabajó durante 18 meses con autorida-
des locales y representantes de  comuni-
dades, en la que Anglo American acordó 
26 compromisos detallados y específicos 
a largo plazo relacionados con la gestión 
del agua, la protección del medio am-
biente y la inversión social.  La empresa 
aceptó proveerse de recurso hídrico del 
Río Titire cuya agua es inadecuada para 
uso humano o agrícola por sus altos con-
tenidos de minerales dañinos y recolec-
tar el exceso de lluvia compartiéndola 

con las comunidades.
En junio 2018 se realizó la transac-

ción financiera por la cual la japonesa 
Mitsubishi Corporation desembolsó 600 
millones de dólares y aumentó de 19 % a 
40 % su participación en Anglo American 
Quellaveco S.A. (AAQSA) propietaria del 
proyecto Quellaveco ubicado en Moque-
gua, dando inicio a la fase de desarrollo 
con un costo estimado en 5,300 millones 
de dólares, con una producción anual 
de 300 mil toneladas de cobre promedio 
en sus primeros 10 años de operación, 
esta iniciativa debió arrancar en abril del 
2013,  pero se postergó por la caída del 
precio del cobre.

Previamente  Anglo American  avan-
zó en la contratación de servicios para 
la construcción del proyecto. En abril el 
consorcio  GyM Stracon  se adjudicó la 
realización de trabajos de movimientos 
masivos en el área de planta por US$ 
53.9 millones, a través de una licitación 
privada ejecutada por la empresa de in-
geniería  Fluor Sucursal del Perú que es la 
que realizará la mayor parte de las obras 
de construcción de la mina (que durará al 
menos cuatro años).

En marzo Anglo American firmó un 
contrato por 37 años con Engie Energía 
Perú para desarrollar el proyecto de al-
macenamiento de minerales en el ter-
minal portuario que Engie tiene en Ilo. 
Anteriormente adjudicó un contrato a 
Mota-Engil para construir la represa Viz-
cachas y bocatomas en el Río Titire por 
US$ 56 millones.

En Moquegua la opinión pública reci-
bió con beneplácito el inicio del proyecto 
Quellaveco salvo un sector: organizacio-
nes agrarias y el frente de defensa que se 
manifestaron en contra.

En la provincia de Islay especialmen-
te en las Juntas de Usuarios del Valle de 
Tambo se generó un clima de descon-
fianza, de cuestionamiento y de rechazo 
sobre todo porque otro afluente del Río 
Tambo, el Río Vizcachas será embalsado 

ABRIL

07 Miles de abejas son halladas muer-
tas sin aparente razón en Valle de Tambo 
generando honda preocupación en apicul-
tores que sostienen que podría deberse a 
algún tipo de contaminación ambiental.

13 Ministro de Energía y Minas, Fran-
cisco Ísmodes, declara que Gobierno no 
muestra interés en apurar ejecución de pro-
yecto Tía María porque no existen puentes 
de diálogo con poblaciones. 

20 Nueva marcha de agricultores y po-
bladores contra proyecto Tía María. Luego 
de movilización se efectúa asamblea popu-
lar que acuerda realizar una movilización 
en Arequipa

28 Empresa Southern da a conocer 
acuerdo suscrito con Sociedad Minera Va-
nia que bloqueó con acción judicial desa-
rrollo de proyecto Tía María tras denunciar 
superposición de concesión con parte de 
terreno de propiedad de Southern.

MAYO

03 Pleno de Congreso de República 
acuerda volver a comisiones agraria y de 
descentralización proyecto de Ley N° 478 
que plantea declarar de interés nacional y 
necesidad pública ejecución de proyecto 
de inversión de Represa de Paltuture.

09 Agricultores y pobladores de Valle 
de Tambo se trasladan a ciudad de Arequi-
pa y realizan multitudinaria movilización 
que culmina con mítin en Plaza de Armas. 
Advierten que si Gobierno insiste con pro-
yecto Tía María se convocará a paro macro 
regional sur.

09 Fiscalía de Crimen Organizado de 
Arequipa solicita archivar parte de acusa-
ción presentada contra dirigentes de Valle 
de Tambo debido a que no se encontraron 
visos de delito contra 10 de 26 imputados 
en proceso que se sigue a raíz de protestas 
de marzo de 2015 contra proyecto Tía María.

09 Durante IV Congreso Internacional 
Minero que se efectúa en Moquegua Vice-
presidente de Finanzas de Southern, Eco. 
Raúl Jacob, declara que seguirán impul-
sando diálogo con población de Valle de 
Tambo. 

JUNIO

08 Nuevamente miles de abejas mue-
ren en sector La Ensenada distrito de Deán 
Valdivia al parecer producto de fumigación 
con agroquímicos a sembríos de zapallo.

15 Otra marcha contra proyecto Tía Ma-
ría se lleva a cabo en distrito de Punta de 
Bombón.

26 En Puno se realiza reunión de repre-
sentantes de regiones Arequipa, Puno y 
Moquegua con Ministerio de Agricultura y 
de Programa Sub Sectorial de Irrigaciones 
para buscar destrabar ejecución de proyec-
to de Represa de Paltuture. De Moquegua 
asisten Municipalidad de Ichuña y comune-
ros de Tolapalca y de Arequipa funcionarios 
de Gobierno Regional. 
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en una nueva represa para proporcionar 
agua a los requerimientos de la produc-
ción minera.

Durante el año se publicaron comu-
nicados y pronunciamientos y se mate-
rializó un exitoso paro preventivo de 48 
horas. Pese a las múltiples solicitudes 
para que el Presidente Martín Vizcarra, 
el Ministro de Energía y Minas Francisco 
Ismodes Mezzano y el Ministro de Agri-
cultura Gustavo Mostajo Ocola se hagan 
presentes, no lo hicieron y ni siquiera se 
dignaron responder por escrito.

CONFLICTO AREQUIPA-MOQUEGUA-
PUNO

Pese a varias reuniones entre los 
Gobernadores Regionales de Arequipa, 
Moquegua y Puno para avanzar en la 
conformación del Consejo de Cuenca no 
lograron ponerse de acuerdo en el orden 
en que deben asumir la Presidencia de 
dicho Consejo.

Por otra parte se mantuvo entrampa-
da la situación de la Represa de Paltuture 
pese a la realización de reuniones de re-
presentantes de las tres regiones con el 
Ministerio de Agricultura y del Programa 
Sub Sectorial de Irrigaciones para buscar 
destrabar su ejecución.

La segunda vuelta electoral regional 
en Arequipa, en Moquegua y en Puno 
tuvo resultados disímiles y preocupantes 
pues mientras el Gobernador electo de 
Arequipa –Elmer Cáceres Llica- se ha ma-
nifestado dispuesto a dialogar y negociar 
y superar el problema, tan igual como el 
Gobernador electo de Moquegua –Ze-
non Cuevas Pare-, en el caso del Gober-
nador electo de Puno –Walter Aduviri 
Calisaya- ha declarado que no dará agua 
al Valle de Tambo pues lo prioritario en 
su gestión será el saneamiento básico 
de sus comunidades. Pese  a aceptar que 
tiene similitudes ideológicas con los Go-
bernadores de Arequipa, Moquegua e 
incluso de Tacna –Juan Tonconi Quispe- 
ha precisado que tiene sus propias nece-
sidades regionales y sólo podrían derivar 

agua a otras regiones si el recurso hídrico 
sobra.

Es predecible que el 2019 será otro 
año de contradicciones y hasta enfrenta-
mientos.

REPRESA PARA EL VALLE DE TAMBO: 
PALTUTURE O QUEBRADA HONDA

En el 2017 la empresa Inclam S.A. 
ganó la buena pro del Ministerio de Agri-
cultura y Riego a través del Programa 
Subsectorial de Irrigación (PSI) para la 
formulación de los estudios de preinver-
sión a nivel de perfil para el afianzamien-
to hídrico de la cuenca del río Tambo.

El 5 de enero del 2018 Inclam S.A. 
presentó su propuesta al PSI de construc-
ción de una represa en Quebrada Honda 
que sería la opción más viable después 
de descartar las opciones Peña Negra, 
Huairondo y Bajo Tambo.

La propuesta considera una represa 
fuera de cauce en la parte alta del dis-

trito de Punta de Bombón, tomando los 
excedentes de agua de temporada en 
avenidas del rio Tambo, con una boca-
toma con capacidad de 20 m3, un canal 
de conducción de 20 m3 y 13 km de lon-
gitud y un túnel de trasvase de 13.5 km 
para tener agua almacenada sin elemen-
tos contaminantes naturales, como el 
boro y arsénico ni artificiales como restos 
de insecticidas, plaguicidas y restos feca-
les. El Proyecto considera un   volumen 
de 23.3 millones de metros cúbicos para 
disponer en los meses de setiembre a 
diciembre con caudales de 2 a 3 metros 
cúbicos por segundo de agua limpia.

La propuesta recibió varias objecio-
nes por parte de Huber Valdivia, asesor 
de la ex gobernadora Yamila Osorio, 
quien sostuvo que el proyecto costará 
demasiado, sólo irrigará la parte baja del 
valle mientras Chucarapi y la parte alta 
de Tambo no se beneficiarán, y Mary Luz-
mila Marroquín León quien afirmó que 
tampoco está de acuerdo con la nueva 
ubicación de la represa porque no reci-

JULIO

22 Programa Subsectorial de Irrigacio-
nes retoma reuniones con Gobiernos Re-
gionales de Arequipa, Moquegua y Puno 
para tratar sobre Represa de Paltuture.

25 En página web de Superintendencia 
de Mercado de Valores se publica informa-
ción que empresa Southern espera conse-
guir licencia de construcción en año 2018 
de poder ejecutivo.

27 Vicepresidente de Finanzas de em-
presa Southern, Raúl Jacob Ruisánchez, 
declara que esperan iniciar producción de 
proyecto Tía María a partir de 2021 previo 
otorgamiento de licencia en 2018 e inicio 
de construcción en 2019.

AGOSTO

08 Asamblea conjunta de 3 Juntas de 
Usuarios de Valle de Tambo en local de Jun-
ta de usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo 
acuerda otorgar plazo de 10 días a Presi-
dente de República y Ministro de Agricultu-
ra para que se hagan presentes en Provincia 
de Islay, dispongan proseguir construcción 
de Represa de Paltuture y evitar conflictos 
con reciente inicio de operaciones de Pro-
yecto Quellaveco.

17 Primer Juzgado Colegiado Penal de 
Arequipa ordena captura de Teófilo Coyla 
Quispe obrero que participó en protestas 
contra proyecto Tía María en año 2015 ante 
inasistencia a instalación de juicio por su-
puesta agresión a policía con huaraca.

22 En visita a Arequipa Ministro de Agri-
cultura, Gustavo Mostajo Ocola, sostiene 
que proyecto de represa de Quebrada Hon-
da no es viable por alto costo (cerca de 600 
millones de soles) mientras que proyecto 
Paltuture tendría costo de 259 millones.

SETIEMBRE

01 17.00 horas: En Plaza San Francisco 
de Cocachacra se realiza reunión conjunta 
de dirigentes de FEDIP, Federación Agraria 
Campesina. Asociación Agraria de Moque-
gua y de Comité de Lucha de Arequipa. 
Tratan sobre puesta en marcha de Proyecto 
Quellaveco.

02 Asamblea conjunta de 3 Juntas de 
Usuarios de Valle de Tambo realizada en 
Cocachacra acuerda diferir para después de 
elecciones municipales y regionales toma 
de acuerdos sobre Quellaveco.

16 Vicepresidente de Finanzas de Sou-
thern Perú, raúl Jacob Ruizsánchez, declara 
que proyecto Tía María cuenta con “apro-
bación” de 50 % de pobladores de Valle de 
Tambo y que 66 % de personas entre 25 y 39 
años “desean” trabajar en proyecto minero.
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birá suficiente agua, se necesita que esté 
en la parte alta donde hay lluvias y más 
posibilidades de que se llene.

En agosto el Ministerio de Agricultura 
declaró inviable la construcción de la re-
presa Quebrada Honda por su alto costo 
(700 millones de soles que significa más 
del doble de lo que cuesta Paltuture va-
luada en 259 millones) y porque al estar 
ubicada en la parte baja tendría poco 
tiempo de vida útil tras colmatarse mu-
cho más rápidamente que una represa 
ubicada en la parte alta.

La represa Paltuture, proyectada para 
almacenar 80 millones de metros cúbi-
cos de agua, fue paralizada debido a que 
la Municipalidad Provincial y el Gobier-
no Regional de Puno  interpusieron una 
medida cautelar para detener la licita-
ción del proyecto con el argumento  que 
el territorio donde se ejecutará la presa 
también les pertenece. La obra está pro-
yectada en la sierra de Moquegua.

El Ministerio de Agricultura insistió 
en convocar a los gobernadores regiona-
les involucrados en el problema judicial 
de  Paltuture: Arequipa,  Puno  y  Moque-
gua para que mediante el diálogo se su-
pere el impasse sin resultados favorables.

Después de las elecciones regionales 
y municipales del 7 de octubre el conse-
jero regional electo, Elmer Pinto Cáceres, 
a la vez responsable del PET  
(Proyecto Especial Tambo), en tándem 
con el Consejero regional saliente, Mauri-
cio Chang Obeso, y el congresista Miguel 
Román Valdivia, retomaron con fuerza la 
realización de reuniones, talleres y confe-
rencias sobre la propuesta de Quebrada 
Honda.

Concluye el año sin que se haya so-
lucionado este agudo problema que 

evidentemente durante el 2019 seguirá 
puesto sobre la mesa y será fuente de 
conflicto.

PROYECTO INTEGRAL DE AGUA 
POTABLE PARA LA PROVINCIA DE 

ISLAY
En enero 2017 el entonces Presidente 

de la República,  Pedro Pablo Kuczynski, 
se comprometió a financiar y ejecutar el 
proyecto de infraestructura para mejorar 
los servicios de agua potable, alcantari-
llado y salud en la provincia de Islay con 
una inversión de aproximadamente 450 
millones de soles

En junio 2018 luego de varios meses 
de espera y arduo trabajo culminaron los 
estudios técnicos del proyecto “Mejora-
miento del Sistema de Agua Potable y 
Desagüe de la Provincia de Islay Región 
Arequipa”, que tiene como objetivo cen-
tral la disminución de la incidencia de 
enfermedades de origen hídrico en la 
población urbana, elaborado por la con-
sultora CIDES Ingenieros S.A., en coordi-
nación con PROYFE (grupo de empresas 

OCTUBRE

12 Funcionarios de ANA (Autoridad Na-
cional del Agua) realizan inspección a zona 
donde se proyecta construcción de Repre-
sa Quebrada Honda en provincia de Islay.

25 Alcaldes y consejero electos se re-
únen en local de Proyecto Especial Tambo 
en distrito de Dean Valdivia, acuerdan ges-
tionar tanto Represa de Paltuture como Re-
presa de Quebrada Honda.

25 Se difunden declaraciones de Ger-
mán Larrea Mota Velasco, Presidente de 
Directorio de empresa Southern de Grupo 
México, que compañía minera insiste en 
que este año obtengan autorización para 
construcción de proyecto Tía María para lo 
cual trabajan conjuntamente con Gobierno 
central de Perú.

30 Agricultores productores de ajo de 
valle de Tambo informan que viven aguda 
crisis por precios bajos, mientras en Lima 
precio de venta a público pasa de 8 soles en 
Tambo pagan 0.40 por kilo, ante ello prefie-
ren arar tierra antes de cosechar producto.

NOVIEMBRE

07 Vice ministro de Minas, Luis Incháus-
tegui, sostiene que activación de proyecto 
Tía María depende de empresa Southern 
que cuenta con 14 observaciones a docu-
mentación presentada, así como también 
depende de otorgamiento de licencia so-
cial de poblaciones involucradas.

14 En local de ANA en Lima se reúnen 
Gobernadores Regionales de Arequipa, 
Moquegua y Puno para determinar alter-
nancia de Presidencia de Consejo de Re-
cursos Hídricos de Cuenca Interregional, 
elaborar plan de gestión y financiamiento.

22 Vice ministro de Minas, Luis Incháus-
tegui, declara que proyecto Tía María po-
dría iniciar etapa de construcción en año 
2019 ya que está incluido en cartera de 
proyectos con inversión de 3,441 millones 
de dólares.

27 A convocatoria de Agencia Agraria 
Islay se desarrolla primera reunión de con-
formación de Comité de Gestión de Desa-
rrollo Agrario de Valle de Tambo con objeti-
vo de organizar a agricultores para plantear 
soluciones a problemas. 

DICIEMBRE

06 Jefe de ALA Tambo-alto Tambo indi-
ca que con aforo de Río Tambo se garantiza 
inicio de campaña de arroz en Provincia de 
Islay debido a que Represa de Pasto Grande 
está cumpliendo con descarga de agua que 
corresponde en base a Resolución Directo-
ral N° 1614-2018-ANA-AAA-ICO.

06 Presidente de Comité de producto-
res de papa de Valle de Tambo, Juan Murillo 
Valdivia, declara que han logrado superar 
problemas de comercialización de produc-
to al obtener mejor precio.

fundado en 1985 en España que presta 
servicios globales de consultoría, inge-
niería y arquitectura con filiales en Espa-
ña, Brasil, México, Uruguay, Argentina y 
Perú) y el Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento (MVCS), para 
beneficiar a más de 50 mil habitantes en 
toda la provincia ejecutando en primer 
lugar el desagüe para el distrito de Coca-
chacra con una inversión aproximada de 
94 millones de soles.

A inicios de diciembre se realizaron 
en Mejía y Mollendo los talleres orga-
nizados por PROYFE para exponer el 
Proyecto Integral de Agua y Desague. 
Particularmente en Mollendo hubo poca 
asistencia lo que significa una clarinada 
de alerta pues se esperaba la presencia 
de las autoridades electas (consejero re-
gional y alcalde provincial y distritales) 
quienes deben convertirse en actores 
principales para la pronta ejecución de 
este proyecto que viene siendo reclama-
do desde hace más de 20 años.

PROBLEMA LIMITROFE ENTRE ISLAY Y 
CAMANA: OTRO AÑO SIN SOLUCION

Transcurrió el 2018 y ni la Oficina de 
Demarcación Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros ni la del Gobier-
no Regional de Arequipa han avanzado 
un milímetro en la superación del proble-
ma limítrofe existente entre las Provincias 
de Islay y Camaná concretamente si el lí-
mite es Calahuani (como sostiene Islay) o 
Quebrada Honda (como afirma Camaná).

Durante la primera mitad del año se 
efectuaron reuniones convocadas por el 
Gobierno Regional de Arequipa sin arri-
bar a ninguna conclusión ni acuerdo.

El proyecto Integral de agua y desagüe  para la 
provincia  de  Islay se encuentra sin financiamiento.

Visita de autoridades al lugar donde se 
construiría la represa de Quebrada Honda.
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En el segundo semestre el impacto 
de los acontecimientos nacionales y la 
campaña electoral pusieron en segundo 
plano este problema sin que haya desa-
parecido sino que ingresó a una faase de 
“hibernación” que en cualquier momen-
to puede terminar y volver a avivarse.

Aparentemente la vigencia de la Or-
denanza Regional N° 321-Arequipa del 
2015 contribuyó a calmar los ánimos, 
teniendo presente que dicha ordenanza 
declara de necesidad pública e interés 
regional el establecimiento del Área de 
Conservación Regional Playas y Caletas 
Mágicas de Arequipa que incluye las 
caletas: Hornillos, Samayani, Quebrada 
Honda, Difuntos, Centeno, La Olla, Ho-
noratos, Huata, Ancutipa, La Francesa, 
San José, La Culebra, Calahuani y otros 
a identificar, ubicadas en la zona coste-
ra de nuestro litoral, entre los distritos 
de Quilca y Matarani, comprensión de 
las provincias de Camaná e Islay, Región 
Arequipa.

La alcaldesa distrital de Islay-Mata-
rani y el alcalde provincial de Camaná 
que en los años 2016 y 2017 estuvieron 
encontrados y hasta protagonizaron 
enfrentamientos físicos en Quebrada 
Honda ya no estarán a partir del 2019. 
Veremos qué actitud asumirán el alcalde 
electo de Islay Fernando Zúñiga Chávez 
y el alcalde electo de Camaná Marcelo 
Valdivia Bravo.  

BALANCE DE LA GESTION DISTRITAL 
EN PUNTA DE BOMBON: ESCANDALOS 

Y MAS ESCANDALOS
José Ramos Carrera tuvo todo a su fa-

vor para ejecutar una excelente gestión 
municipal pero sucumbió a la falta de 
oxígeno que produce el ocupar un alto 
cargo, no resistió los cantos de sirena y 
se dejó llevar por las veleidades llegando 
a excesos en su comportamiento perso-
nal viéndose envuelto en escándalo tras 
escándalo que fueron difundidos a nivel 
distrital, provincial, regional e incluso na-
cional haciendo de Punta de Bombón el 
hazmereir entre los distritos de la provin-
cia de Islay. El ex alcalde tuvo denuncias 
incluso pedidos de vacancia que fueron 
neutralizadas recurriendo a lo repudiado 
a nivel nacional: inmoralidad, corrupción, 
tráfico de influencias, echando mano a la 
compra de conciencias, haciendo uso de 
los fondos públicos para beneficio perso-
nal, etc. En cuanto a ejecución de obras, 
no hay nada destacable, pues fue más de 
lo mismo evidenciando una clamorosa 
falta de visión y de proyecto a mediano 
y largo plazo.

GESTION PROVINCIAL: LA GRAN 
TRANSFORMACION QUE NO LLEGO

La gestión de Richard Ale Cruz tam-
bién dejó mucho que desear pues pudo 
haber tenido un desempeño brillante 
dado el enorme respaldo que recibió en 

las urnas y la propuesta de “gran transfor-
mación” que levantó como ofrecimien-
to principal. Tras 4 años Mollendo ni la 
provincia se han transformado en esa 
envergadura. El balance de gestión es 
deficitario por cinco razones: primero, el 
divorcio y enfrentamiento con un sector 
importante de su base social natural (cor-
dón barrial y comerciantes ambulantes); 
segundo, inexistencia de funcionamien-
to democrático en Integración Islay mo-
vimiento que prácticamente desapare-
ció después del triunfo electoral; tercero, 
ejecución de obras intrascendentes, ruti-
narias y ausencia de obras de impacto de 
mediano y largo plazo; cuarto, vaivenes 
en un tema candente como el del pro-
yecto minero Tía María; y quinto, el com-
portamiento personal del alcalde que 
originó innecesarias contradicciones al 
interior de su bancada, con un sector del 
periodismo y no abonó a atraer aliados 
políticos y sociales.

SITUACION DEL MOVIMIENTO 
POPULAR

En el 2018 hubo algunos avances 
parciales en su recuperación pero aún se 
mantiene una preocupante dispersión, 
falta de centralización y de unificación.

En el sector urbano fue positiva la 
realización del XVII Congreso ordinario 
de la central barrial AUPI que abordó 
un temario valioso: acondicionamiento 
territorial, ecología y medio ambiente, 
recurso hídrico, impacto de la actividad 
minera, educación, salud y seguridad 
ciudadana que aprobó importantes 
acuerdos y conclusiones, 

Lo mismo no puede afirmarse de la 
CGTP Islay que, desde el 2009 en que 
realizó su II Congreso Ordinario, se ha 
debilitado ostensiblemente, no se reúne 
su Junta Directiva, no ha cumplido con 
el mandato estatutario de efectuar con-
gresos cada dos años, su presencia se ha 
reducido a un solo dirigente y un solo 
sindicato. 

En el lado agrario la situación es com-
pletamente diferente. Se han superado 

los problemas de inscripción en registros 
públicos por tanto de reconocimiento 
legal de las tres Juntas de Usuarios que 
durante el 2018 han estado plenamente 
activas y actuantes.

La organización social y popular que 
fuera golpeada y debilitada el 2015 cuan-
do fue denunciado y detenido el que en-
tonces era presidente del frente amplio 
del valle de Tambo no logra aún recom-
ponerse, también debido a que pende 
la amenaza de criminalización con el 
consiguiente enjuiciamiento de quienes 
asuman abiertamente la conducción y re-
presentatividad. Sin embargo se mantie-
ne latente y realiza permanente actividad, 
marchas, movilizaciones, vigilias, actos ce-
lebratorios, incluso se traslada a Arequipa 
y efectúa conferencias de prensa.

En Islay-Matarani de lejos la orga-
nización más fuerte es el Sindicato de 
Pescadores Artesanales y Extractores de 
Mariscos, existe una buena cantidad de 
asentamientos humanos organizados en 
la Filial Distrital de AUPI, la organización 
que se ha debilitado y perdido espacio es 
el frente de defensa distrital que debe ser 
reactivada sin demora. 

En resumen, a nivel provincial, las 
organizaciones sociales, populares y de 
base de Mollendo, Valle de Tambo e Is-
lay-Matarani se encuentran dispersas. 

Ojalá que en el 2019 se supere este 
estado de cosas para junto a autoridades 
regionales, provinciales y distritales en-
carar la atención y solución a los proble-
mas que aquejan a la provincia.

QUE HACER
Pasó la época electoral, están elegi-

das las nuevas autoridades y tienen que 
asumir sus responsabilidades a cabali-
dad incluida la de ser auténticos repre-
sentantes del sentir popular.

La realización del referéndum fue un 
paliativo temporal que logró capear la 
ola de indignación, protesta y rechazo a 
la honda crisis política, moral y social que 
sacude al país pero no es una garantía in-
definida ya que en cualquier momento el 
desborde popular puede volver a ocupar 
el escenario nacional, regional y local.

Plantón de vecinos frente a la MDPB en defensa de la dignidad de la mujer.
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El 2018 fue un año eminentemente 
electoral ya que se realizaron las elec-
ciones regionales y municipales, y el 
Referéndum.

ELECCIÓN DE GOBERNADOR 
REGIONAL

PRIMERA VUELTA.-
La primera vuelta se realizó el do-

mingo 7 de octubre. Hubo una gran 
cantidad de listas de candidatos, pri-
mero, por la existencia de 22 partidos 
nacionales muchos de los cuales com-
pitieron no para ganar sino para po-
sicionarse con miras a las elecciones 
generales del 2021 y, segundo, por la 
aparición de una regular cantidad de 
movimientos regionales (los movi-
mientos locales en esta oportunidad 
no intervinieron por así disponerlo la 
legislación electoral).

Al cierre de inscripciones lo hicieron 
21 listas correspondientes a 13 parti-
dos políticos nacionales: Frente Amplio 
(Héctor Herrera Herrera), Alianza Para el 
Progreso (Benigno Cabrera Pino), PPC 
(Roberto Abarca Fernández), Todos 
Por el Perú (Luis Mayta Livisi), FREPAP 
(Farrere Ataucuri Mollenedo), Somos 
Perú (José Chirinos Chirinos), Siempre 
Unidos (Javier Cáceres Pérez), Perú Li-
bertario (Juan Valencia Postigo), Res-
tauración Nacional (Jorge Reyes Luján), 
Vamos Perú (James Posso Sánchez), Ac-
ción Popular (Mauricio Chang Obezo), 
Partido Aprista Peruano (Jorge Chirinos 
Chávez), Podemos por el Progreso del 
Perú (Carmen Casani Barbachán)

Y 8 listas por los movimientos re-
gionales: Juntos por el Desarrollo de 
Arequipa (Jesús Gamero Márquez), 
Fuerza Arequipeña (Gustavo Rondon 
Fudinaga), Juntos por el Sur (Eleana 
Vela Ramos), Arequipa Mía (Hipólito 
Chaiña Contreras), Unidos por el Gran 
Cambio (Élmer Cáceres Llica), Arequipa 
Avancemos (Fredy Lozano Benique), 
Arequipa Renace (Alfredo Zegarra Teja-
da) y Arequipa Transformación (Javier 
Ísmodes Talavera).

Dos listas pertenecientes a partidos 
nacionales fueron excluídos por los en-

tes electorales: Partido Aprista Peruano 
y Podemos por el Progreso del Perú.

Finalmente quedaron en carrera 19 
listas, 11 de partidos nacionales y 8 de 
movimientos regionales.

En la Provincia de Islay en la prime-
ra vuelta se impuso, aunque por estre-
cho margen, Arequipa Transformación 
quedando en segundo lugar Unidos 
por el Gran Cambio. A diferencia del 
2014 la página web de la ONPE esta 
vez no publicó los resultados desagre-
gados por provincias sino el consolida-
do a nivel de toda la Región Arequipa. 

A nivel de región Élmer Cáceres Lli-
ca obtuvo 130,307 votos (18.51 %) y Ja-
vier Ísmodes Talavera 92,754 (13.17 %).

En vista que ninguno de los dos 
contendores que ocuparon el primer 

COMPORTAMIENTO 
POLíTICO DE ISLAY
Por: Máximo Miranda Delgado

Fue una campaña breve y anodina.
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y segundo puesto alcansó más del 30 
% de votos válidos el JNE convocó a 
elecciones en segunda vuelta para el 
domingo 9 de diciembre.

SEGUNDA VUELTA.- 
Un tema que atravesó transversal-

mente el proceso electoral regional fue 
el referido al proyecto minero Tía María 
que sirvió de línea divisoria y que pesó 
en la intención del electorado sobre 
todo del Valle de Tambo.

La posición zigzagueante de Javier 
Ísmodes Talavera (en su programa de 
Gobierno aceptaba la ejecución del 
proyecto condicionado a un fideicomi-
so para inversiones pero en sus decla-
raciones públicas y discursos afirmaba 
que respetaría la voluntad popular) le 
pasó la factura. En cambio Élmer Cá-
ceres Llica mantuvo una sola posición 
“Tía María no va” que sintonizó con el 
sentimiento mayoritario.

Apenas concluyó la primera vuelta 
Wálter Gutiérrez, candidato a Vice Go-
bernador y principal dirigente de Are-
quipa Unidos por el Gran Cambio, se 
hizo presente en la provincia de Islay 
e instaló su comando de campaña con 
miras a la segunda vuelta.

Lo propio hizo Javier Ísmodes que 
logró consolidar un núcleo muy activo 
sobre la base del comando de campaña 
de Edgar Rivera, Alcalde Provincial elec-
to, y del Movimiento Provincial Integra-
ción Islay liderado por Richard Ale Cruz.

Extraoficialmente se supo que el 
resultado de la segunda vuelta en la 
Provincia de Islay fue a favor de Élmer 
Cáceres que se impuso en todos los 
distritos. Nuevamente la página web 
de la ONPE no publicó los resultados 
de la votación por provincias.

En el consolidado regional, al 99.97 

PARTIDO O MOVIMIENTO CANDIDATO VOTACION % VOTOS VALIDOS
Acción Popular Élmer Pinto Cáceres 5,285 19.81
Arequipa Transformación Luz Vásquez Peña 4,657 17.46
Somos Perú Javier Miranda Córdova 4,180 15.67
Unidos por el Gran Cambio Alberto Figueroa Díaz 3,285 12.31
Arequipa Renace Fredy Gutiérrez Torres 2,412 9.04
Siempre Unidos Domingo Suárez Ramos 2,032 7.62
Alianza para el Progreso Danti Damián Moroco 905 3.39
Arequipa Avancemos Frida Aroni Oruro 857 3.21
Fuerza Arequipeña Sharon Melgar Lajo 854 3.20
Juntos por el Desarrollo de Arequipa Rosmery Gonzáles Esquiche 709 2.66
Juntos por el Sur Jenny Ramírez Chávez 658 2.47
Arequipa Mía Manuela Abril Butrón 297 1.11
Frepap Lidia Tuni Mamani 187 0.70
Todos por el Perú Manuela Núñez Montero 137 0.51
Partido Popular Cristiano Luis Cáceres Angulo 111 0.42
Restauración Nacional Betsy Mariscal de Zavala 111 0.42
Votos Válidos 26,677
Votos en Blanco 7,470
Votos Nulos 3,106
Votos Emitidos 37,253
Electores Hábiles 44,676

ELECCIÓN DE ALCALDE PROVINCIAL DE ISLAY
PARTIDO O MOVIMIENTO CANDIDATO VOTACION % VOTOS VALIDOS

Arequipa Transformación Edgar Rivera Cervera 7,376 23.87
Acción Popular Regina Lavalle Sullasi 6,953 22.50
Perú Libertario Mary Marroquín León 5,583 18.07
Unidos por el Gran Cambio Jaime de la Cruz Gallegos 4,582 14.83
Somos Perú Ada Pérez Vásquez 2,701 8.74
Arequipa Renace Hernan Gutiérrez 1,415 4.58
Arequipa Avancemos Henry Salazar Marquina 1,040 3.37
Alianza para el Progreso Arturo Dueñas Segura 648 2.10
Fuerza Arequipeña Élmer Madueño Chávez 604 1.95
Total Votos Válidos 30,902 100.00
Votos en Blanco 3,702
Votos Nulos 2,599
Total Votos Emitidos 37,203
Electores Hábiles 44,677

ALCALDÍA DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN
PARTIDO O MOVIMIENTO CANDIDATO VOTACION % VOTOS VALIDOS

Acción Popular Raúl Rodríguez Torres 1,339 30.89
Juntos por el Desarrollo de Arequipa Jaime Rodríguez Yonseng 1,192 27.50
Frente Amplio Ayde Quispe Viza 1,089 25.12
Somos Perú Romy Sánchez del Carpio 212 4.89
Unidos por el Gran Cambio Yury Ramos Rivera 173 3.99
Arequipa Avancemos Enrique Quispe Inca 72 1.66
Arequipa Transformación Juan Carlos Tejada Herrera 67 1.55
Fuerza Arequipeña Guillermo Mamani Coaquira 64 1.48
Arequipa Renace Enrique Navarro Alvarez 59 1.36
Partido Aprista Peruano Juan Callo Cauna 49 1.13
Alianza para el Progreso Rafael Fernández Flores 19 0.44
Total Votos Válidos 4,335 100.00
Votos en Blanco 205
Votos Nulos 236
Votos Emitidos 4,776
Electores Hábiles 5,688

ELECCIÓN DE CONSEJERO REGIONAL POR ISLAY

% de actas escrutadas, Cáceres se im-
puso holgadamente con una diferen-
cia de 15 puntos porcentuales alcan-
zando el 57.65 % (352,415 votos) frente 
a 42.35 % (258,863 votos) de Ísmodes 
Talavera.

ELECCIÓN DE CONSEJERO REGIONAL 
POR ISLAY

Inicialmente se inscribieron 21 can-
didatos a Consejero Regional por Islay 
pero por razones variadas 5 fueron ex-
cluídos manteniéndose en carrera 16: 
Alianza Para el Progreso (Danti Damián 
Moroco), PPC (Luis Cáceres Angulo), To-
dos Por el Perú (Manuela Núñez Monte-

ro), FREPAP (Lidia Tuni Mamani), Somos 
Perú (Javier Miranda Córdova), Siempre 
Unidos (Domingo Suárez Ramos), Res-
tauración Nacional (Betsy Mariscal de 
Zavala), Acción Popular (Élmer Pinto 
Cáceres), y 8 movimientos regionales: 
Juntos por el Desarrollo de Arequipa 
(Rosmery Gonzáles Esquiche), Fuerza 
Arequipeña (Sharon Melgar Lajo), Jun-
tos por el Sur (Jenny Ramírez Chávez), 
Arequipa Mía (Manuela Abril Butrón), 
Unidos por el Gran Cambio (Alberto 
Figueroa Díaz), Arequipa Avancemos 
(Frida Aroni Oruro), Arequipa Rena-
ce (Fredy Gutiérrez Torres) y Arequipa 
Transformación (Luz Vásquez Peña).

Fue una campaña breve y anodina.
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Distritos MOLLENDO COCACHACRA PUNTA DE 
BOMBOM DEAN VALDIVIA ISLAY MATARANI MEJÍA

Alcaldes/
Referencias 

Edgar Rivera Cervera Julio Cornejo Reynoso Raúl Rodríguez Torres Richard Ale Cruz Fernando Zúñiga Chávez Sandra Rivera Cáceres

Partido político/
movimiento 

regional

Arequipa 
Transformación

Frente Amplio Acción Popular Juntos por el Sur Arequipa Renace Fuerza 

Arequipeña

Regidores

Jorge Gutiérrez 
Bedregal, José Paredes 
Sánchez, Erika Saba 
Casapía, Percy Cersso 
Medrano, Erick Miranda 
Gutiérrez, Isabel 
Ojeda Aragaki, Yovani 
Benavente Paredes 
(AP), Percy Castillo 
Chávez (PL), Juan 
Samanez Chávez (AQP 
por el GC)

Alejandro Palomino 
García,
Roger Vilca Coanqui, 
Matilde Ayllón Córdova 
de Paredes, Nilda 
Rosío PumaPuma, Ruth 
Medina Bonett (AP)

Julio Tejada Cornejo, 
Jacqueline Calderón 
Paitán, Rufino González 
Huamán, Chemo del 
Solar Ito Quipe, Rodolfo 
Tejada Zavalaga (JD 
de A)

Marco Mamani Chambi, 
Manuel Quispe Mamani, 
Yulisa Ramos Cuela, 
Isaac Lima Altamari
Élmer Gonzaga Franco 
Arriaga (FA)

John Cala Anco, Ana 
Mía Luque Calderón, 
Alessandra Álvarez 
Mamani, Edwin Chura 
Anahua, Rosario 
Herrera Veliendres (AP)

Dayana Rivera Valdez, 
André Cárdenas 
Guillén, Salvador 
Hualpa Aliaga, Ramón 
Valdez Marroquín (AP)

Total votos emitidos 17121 votos 6556 votos 4756 votos 4689 votos 3001 votos 1060 votos
Total votos válidos 15295 votos 5657 votos 4335 votos 3873 votos 2724 votos 968 votos
Total votos válidos 

lista ganadora
7376 votos 
23.87% 

2763 votos  
48.84%

1339 votos 
30.89%

1033 votos 
27.30%

1034 votos 
37.96%

270 votos votos 
27.89%

Lugar, fecha de 
nacimiento y edad

Mollendo 
11-02-1976 
42 años, casado

La Capilla Moquegua) 
03-12-62 
56 años, viudo

Mollendo 
23-04-1973
45 años, soltero

La Joya, Arequipa 13-
09-1964
54 años, casado

Mollendo 
23-01-1971
47 años, casado

Ilo (Moquegua)
30-05-1963
55 años, soltera

Nivel de estudios Primaria y secundaria 
concluidos 

Primaria y secundaria 
concluidos

Superiores 
universitarios

Superiores 
universitarios

Primaria y secundaria 
concluidos

Primaria y secundaria 
concluidos

Profesión
Administrador Agricultor Estudios de 

comunicación social 
(UCSM)

Licenciado en química 
(UNSA)

Egresado de relaciones 
industriales (UCSM)

Agricultora (Irrigación 
Ensenada)

Experiencia laboral

Centro recreacional 
Charlies Catarindo 
desde 1969 hasta la 
fecha

Trabajador 
independiente 

Municipalidad Provincial 
de Islay 2001 - 2015- 
Municipalidad distrital 
de Mejía 2015-2018

Funcionario en el INPE-
1997-2006
Alcalde distrital 
Deán Valdivia en dos 
periodos- Alcalde 
Municipalidad Provincial 
de Islay 2015-2018

Municipalidad Provincial 
de Islay (Almacenero)

Conduce su propio 
fundo en cultivo 
de olivos irrigación 
Ensenada 

Experiencia política
No registra
información

No registra
información

No registra información Alcalde de Deán 
Valdivia, Alcalde 
Provincial de Islay 
2015-2018 

Cargos de 
representación

No registra No registra No registra información (Alcalde Municipalidad 
de Islay (revocado)

No registra información

Total de ingresos
Renta Bruta Anual por 
ingreso individual
11.160 al año
(mensual 930 soles)

Renta Bruta anual 
por ingreso individual 
44000, (mensual 3666)

Remuneración Bruta 
Anual 21600 (1800 
mensual)

Renta Bruta Anual 
50700 (4225 mensual)

Renta Bruta Anual 
20300 s/ (1691 s/ 

Renta Bruta Anual 
24000 s/ (2000 
mensual)

Patrimonio

Vivienda en caleta de 
Catarindo 902829.41, 
terreno mirador de 
Catarindo 1782958.9, 
camioneta Nissan 
65000 s/

Una Chacra valorizado 
en 200500 S/ 

Apartamento valorizado 
en 50843 s/

No registra información No registra información No registra información

Antecedentes 
judiciales

No registra información No registra información No registra información No registra información No registra información No registra información

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

 2019-2022*ALCALDES
de la provincia de Islay, trayectoria personal y política 
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Fueron excluídos: Frente Amplio 
(Juan Guillén López), Perú Libertario 
(Miguel Meza Igme), Vamos Perú (Fer-
nando Bossio Rotondo), Partido Apris-
ta Peruano (Arturo Perea Díaz) y Pode-
mos por el Progreso del Perú (Eleazar 
Chino Sotomayor). 

Contra todo pronóstico resultó ele-
gido el candidato de Acción Popular, 
Élmer Pinto Cáceres, debido a la exis-
tencia de un bolsón electoral de dicho 
partido en el Valle de Tambo que fue há-
bilmente capitalizado por el congresista 
Miguel Roman Valdivia. Acción Popular 
obtuvo 5,285 votos (19.81 % votos vá-
lidos), resultando en segundo lugar 
Luz Vásquez Peña de Arequipa Trans-
formación con 4,657 (17.46 %), en ter-
cera ubicación Javier Miranda Córdova 
de Somos Perú con 4,180 (15.67 %), en 
cuarta Alberto Figueroa Díaz de Unidos 
por el Gran Cambio con 3,285 (12.31 %) 
y en quinta Fredy Gutiérrez Torres de 
Arequipa Renace con 2,412 (9.04 %). 
La dispersión del voto de izquierda fue 
otro factor ya que tanto Miranda como 
Figueroa y Gutiérrez, matices más ma-
tices menos, se identifican como hom-
bres de izquierda y la suma de los tres 
arroja más de 12 mil votos superiores a 
los de Pinto de Acción Popular.

ELECCIÓN DE ALCALDE PROVINCIAL 
DE ISLAY

En una primera etapa de la campa-
ña electoral municipal quien se perfiló 
con fuerza fue Ada Pérez Vásquez de 
Somos Perú a quien favoreció la exclu-
sión de la candidatura de Daniel Vera 
Ballón del Partido Aprista ya que se 
esperaba que dicho partido la apoyara 
monolíticamente.

En una segunda etapa quien arre-
metió fue Regina Lavalle Sullasi de Ac-
ción Popular tras ganar imponerse en 
elecciones internas a Juana Rosa Arenas 
Azpilcueta en el sobreentendido que su 
partido la respaldaría unánimemente.

Pero no fue así, Vera Ballón orientó 
a su militancia para que respalden a Ed-
gar Rivera de Arequipa Transformación 
y Roman Valdivia orientó a la militancia 
de AP del Valle de Tambo en similar sen-
tido. También sorprendió la baja vota-
ción que Lavalle obtuvo en el distrito en 
que era alcaldesa: Islay-Matarani.

Estos dos factores fueron determi-
nantes en el triunfo del “chino” Rivera 
a lo que se agregó la división del blo-
que que se opone a la agresión minera 
y que se expresó en dos candidaturas 
con el mismo contenido y mensaje, 
Mary Luzmila Marroquín León de Perú 
Libertario, y Jaime de la Cruz Gallegos 
de Unidos por el Gran Cambio. Si se 
suma la votación de ambos da 10,165 
votos superiores a los 7,376 de Edgar 
Rivera.

También jugaron sus fichas los gru-
pos empresariales industriales, finan-
cieros y mineros como el Grupo Rome-
ro (Tisur, Tramarsa, Ransa, Orus, Banco 
de Crédito), el Grupo Mitchell (Empresa 
agroindustrial Chucarapi-Pampa Blan-
ca) y el Grupo México (Southern-Tía 
María) entre otros.

ELECCIÓN DE ALCALDES 
DISTRITALES

El mapa político se modificó en el 
2018 respecto al trazado en el 2014 en 
el que el Movimiento Local Integración 
Islay ganó la Municipalidad Provincial 
de Islay, Acción Popular ganó dos mu-

nicipalidades distritales (Islay-Matarani 
y Mejía); el Frente Amplio una (Coca-
chacra); y el movimiento regional Are-
quipa Unidos por el Gran Cambio dos 
(Deán Valdivia y Punta de Bombón). 

En el 2018 Acción Popular ha per-
dido Islay-Matarani y Mejía con la con-
siguiente división de Acción Popular 
protagonizada por Miguel Román y 
Regina Lavalle y ha ganado Punta de 
Bombón y al Consejero regional, el 
Frente Amplio mantiene Cocachacra 
y los movimientos regionales han ga-
nado los otros distritos: Juntos por el 
Sur (Deán Valdivia); Arequipa Renace 
(Islay –Matarani) y Fuerza Arequipeña 
(Mejía) mientras Arequipa Transforma-
ción ganó la Municipalidad Provincial 
de Islay.

ALCALDÍA DISTRITAL DE PUNTA DE 
BOMBÓN

Compitieron 11 listas convirtién-
dose en el distrito con mayor canti-
dad de candidatos. La campaña fue 
muy reñida inclinándose las prefe-
rencias en tres opciones: Acción Po-
pular (Raúl Rodríguez Torres), Juntos 
por el Desarrollo de Arequipa (Jaime 
Rodríguez Yonseng) y Frente Amplio 
(Ayde Quispe Viza) lo que se eviden-
ció en el resultado final ya que el ga-
nador se impuso por una diferencia 
de solo 147 votos.

El movimiento regional que en el 
2014 obtuvo el triunfo, Arequipa Uni-
dos por el Gran Cambio, esta vez sufrió 
un descalabro quedando relegado al 
5° puesto, debido a las inconductas y 
escándalos en que se vió envuelto el 
alcalde saliente.

Toda una sorpresa fue la votación 
obtenida por el ex alcalde Guillermo 
Mamani que ocupó el 8° lugar con una 
bajísima votación.

Controversial fue la presencia del 
congresista Miguel Roman en el tra-
mo final de la campaña electoral que 
inclinó la balanza a favor de Raúl Ro-
dríguez para la alcaldía distrital y de 
Élmer Pinto para la Consejería Regio-
nal. De ahí que conocidos los resulta-
dos el domingo 7 de octubre se ge-
neró una fuerte protesta manifestada 
en una movilización que congregó a 
miles de personas exigiendo la anu-
lación del proceso electoral y que se 
mantuvo durante dos días siendo 
Punta de Bombón el único distrito 
que vivió este episodio.

Finalmente los ánimos se calmaron, 
las aguas bajaron de nivel y los perde-
dores aceptaron su derrota.

Javier Ismodes Talavera y Elmer Cáceres Llica, pasaron a la segunda vuelta en la elección de 
gobernador regional de Arequipa, que finalmente ganó este último.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 
ELECTORAL DEL 2018

- Fue la campaña más breve de la 
que se tenga historia debido a la in-
fluencia de los acontecimientos na-
cionales sobre la corrupción, la puesta 
en vitrina de la intervención de gran-
des consorcios empresariales como 
Odebrecht en el financiamiento de 
campañas electorales, el destape de 
la corrupción en el poder judicial, mi-
nisterio público y otras entidades del 
aparato estatal, el descrédito y pérdida 
de legitimidad del poder ejecutivo, el 
poder legislativo, y hasta el mismo po-
der electoral.

- Fue una campaña extremada-
mente fría, en la que primó durante 
la mayor parte el desinterés del elec-
torado, que recién se calentó faltan-
do 2 o a lo sumo 3 semanas antes 
de la votación por lo que no es des-
atinado afirmar que muchos incluso 
definieron su opción en la cabina de 
votación.

- Quedó evidenciada una vez más la 
volatilidad en las preferencias del elec-
torado que en cada proceso electoral 
se modifica en cuanto a simpatías o 
respaldo a tal o cual candidato.

- Salió a flote el desprestigio de los 
partidos políticos y de la política, la 
falta de democracia interna ya que las 
denominadas elecciones internas, sal-
vo honrosas excepciones, fueron una 
pantomima para cumplir con las exi-
gencias legales.

- Esto alcanzó a los movimientos 
regionales convertidos en “vientres de 
alquiler” y en membretes sin doctri-
na, programa ni aparato organizativo 
que solo se activaron para la campa-
ña pero que seguramente dejarán de 

funcionar hasta el próximo proceso 
electoral.

- Es de lamentar el debilitamiento y 
división del Frente Amplio que se des-
gajó dando lugar a la irrupción de Perú 
Libertario, las contradicciones internas 
en el Partido Aprista cuya militancia se 
partió en dos, unos apoyando a Ada 
Pérez y otra a Edgar Rivera, igual que 
Acción Popular que tuvo similar com-
portamiento. 

EL REFERÉNDUM
Cuando el 28 de julio el Presiden-

te de la República en su Mensaje a la 
Nación desde el Congreso propuso 
someter a consulta popular 4 temas 
referidos a la reforma política y la re-
forma judicial, lo hizo como una salida 
a una situación explosiva que vivía el 
país saturado de denuncias y revela-
ciones de casos de corrupción, de ma-
niobras, negociados y enjuagues para 
otorgar indultos y de autoritarismo 
parlamentario. Las movilizaciones y 
marchas se multiplicaban por todo el 
territorio nacional incluida la Provin-
cia de Islay. Se avecinaba un desborde 
popular.

Después de mes y medio de avan-
ces y retrocesos, y de pulseo de fuer-
zas incluida la amenaza de disolu-
ción del Congreso, mediante Decreto 
Supremo Nº 101-2018-PCM el Poder 
Ejecutivo convocó para el domingo 9 
de diciembre la realización del Refe-
réndum, paralelamente a la segunda 
vuelta regional.

Extraoficialmente se supo que en la 
Provincia de Islay la aplastante mayoría 
del electorado votó por el SI en las 3 pri-
meras preguntas y por el NO en la cuarta.

Después de estos resultados el con-
greso elegido en el 2016 ha quedado 
deslegitimado, ya no representa la co-
rrelación de fuerzas políticas ni sociales 
del 2018, pues más del 85 % de votan-
tes los ha desautorizado para reelegir-

se el 2021.
La maniobra 

de la “mayoría” 
congresal para 
sacarle la vuelta 
a la propuesta 
de restablecer 
la bicamerali-
dad metiendo 
de contraban-
do la reelección 
de los actuales 
parlamentarios 
como senado-

res o diputados ha sufrido el mayor 
rechazo con un contundente 90 % en 
contra.

Después del referéndum se ha for-
talecido el Poder Ejecutivo especial-
mente el Presidente de la República 
que, a diferencia del congreso, cuenta 
con un alto porcentaje de aprobación.

El fujimontesinismo y el alanismo 
han sido demolidos como expresio-
nes de corrupción, mediocridad, cri-
minalidad e impunidad. La crisis que 
envuelve a estos partidos se va a pro-
fundizar y puede llegar a un punto de 
no retorno.

Están dadas las condiciones para la 
irrupción de nuevos actores sociales y 
políticos, la carrera electoral hacia el 
2021 literalmente ha comenzado.

Pero lo más importante se han 
creado inmejorables condiciones para 
que pueda hacerse realidad una exi-
gencia que se ha convertido en cla-
mor nacional: el cierre del congreso, 
el adelanto de elecciones generales y 
parlamentarias y para una asamblea 
constituyente que elabore una nueva 
Constitución.

Felicitamos a la revista La Punta con motivo de sus 50 años
de excelente labor periodística.
Lima 01 de enero de 2019
Ing. Jaime Tejada Rospigliosi
Gerente.
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En 1978 se habló por primera vez 
de una represa para el valle de 
Tambo; han transcurrido 40 años 

y aún no resolvemos la ubicación 
de dicho embalse (Tolapalca, Pal-
titure, Paltuture, Quebrada Honda, 
Huayrondo, Peñas Negras…).

En marzo del 2005 se concluyó 
con el Estudio de Factibilidad: 
“Afianzamiento Hídrico del Valle 
de Tambo”, en el cual, después de 
estudiar diversas alternativas, con-
cluye que existen solo dos alternati-
vas: “Huayrondo” y “Paltiture”, y que 
la mejor y más viable es esta última.

 Merced a este y no otros estu-
dios de factibilidad, ese mismo año 
se otorga una reserva de agua de 
30 MMC mediante D.S. N° 042-2005-
AG, la cual ha sido prorrogada tres 
veces por sus vencimientos sucesi-
vos, debido a que hasta la fecha no 
se decide la ubicación de la men-
cionada obra. Hay que recordar que 
la última prórroga, mediante Reso-
lución Jefatural N° 314-2017-ANA, 
vence 10-02-2019, y aun no nos 
ponemos de acuerdo.

¿Qué factores o decisiones inter-
nos o externos a la provincia están 
impidiendo que tengamos una o más 
represas?

Factores Internos: El primer fac-
tor, es la indecisión de nosotros mis-
mos por no ponernos de acuerdo 
en la ubicación del embalse, pese 
a que existe un estudio de factibili-
dad; en segundo lugar, es no luchar 
unánimemente por la alternativa 
más viable sin cambiar de opinión 
ante la primera dificultad; en tercer 
lugar, es el egoísmo de nuestra parte 
por no ser abiertos al diálogo y no 
querer compartir el recurso hídrico 
que existe en volúmenes suficientes 
para satisfacer la demanda de Islay y 
Moquegua, atendiendo los requeri-
mientos de compensación de Puno.

Factores Externos: Los factores 
externos son los intereses políticos 
(Revista La Punta N° 44): “Seguirá 
Martín Vizcarra induciendo al 
Gobierno a tomar decisiones sobre 

la cuenca del Tambo al margen de 
Islay?”

Otro factor es que el Proyecto 
Especial Pasto Grande (PEPG), en su 
primera etapa solo satisfizo parcial-
mente las aspiraciones de Moquegua, 
quedando pendiente incorpora-
rar 2,428 há y que el embalse Pasto 
Grande solo utiliza un tercio de su 
capacidad para el riego y que dos 
tercios se pierden por evaporación e 
inmovilización como reserva técnica. 
Nuestros hermanos moqueguanos 
no desistirán de sus aspiraciones de 
concluir con su proyecto para incor-
porar las 2,428 há y compensar la 
pérdida o inmovilización de los dos 
tercios de volumen de agua, lo cual 
significa mayor demanda de agua del 
sistema o cuenca del Tambo en des-
medro de la provincia de Islay.

Y nuestras Autoridades (alcaldes) 
que ofrecieron “Cumplir con la pro-
mesa de ejecutar (¿) la represa de 
Paltiture” (Revista la Punta N°40 – 
Correo 07-10-2014) y dirigentes de 
las Juntas de Usuarios que prome-
tieron “la solución definitiva de la 
escasez de agua” (Revista la Punta 
N°49), solo quedaron en palabras de 
campaña y promesas que se siguen 
manoseando para ser reelegidos. 

Mientras autoridades y dirigentes 
no se pongan de acuerdo, en base a 
estudios técnicos, y no por intereses 

políticos personales, sobre la ubica-
ción y capacidad más adecuada del 
embalse, no hay esperanzas de tener, 
en un corto plazo, una represa para 
solucionar el problema hídrico del 
valle de Tambo y por ende de la pro-
vincia de Islay. 

Con el resultado de las últimas 
elecciones, tenemos que han logrado 
su elección en primera vuelta, como 
presidentes regionales a los seño-
res Wálter Aduviri Calisaya (Puno), 
del Movimiento de Integración, es 
un dirigente Aymara, conocido por 
el “Aymarazo”, y Zenón Cuevas Pare 
(Moquegua), del Movimiento Inte-
gración Regional Moquegua, que 
lideró el movimiento de protesta 
conocido como “Moqueguazo”, con 
este panorama, por cierto no muy 
favorable, se tiene que dialogar y 
conseguir la mejor opción de una 
represa, teniendo en cuenta que si 
la ubicación más técnica y favora-
ble es en el lugar donde debe ser 
compartida (como Pañe, Colca-Chili, 
Bamputañe), deberán sentarse a dia-
logar, concertar, conciliar y negociar 
las condiciones para ser viable la tan 
ansiada y necesaria represa para el 
valle de Tambo e Islay.

“No hay ningún pueblo que 
se haya beneficiado por guerras 

prolongadas” 
– Sun Tzu

“QUÉ IMPIDE 
TENER REPRESA”

 Ing. Miguel Siu Vergara

Pasto Grande 
acuerda no descargar 

6.04 hectómetros 
de agua al valle de 

Tambo.
Directorio de 

Pasto Grande pedirá 
la nulidad de la 

resolución emitida por 
la Autoridad Nacional 

del Agua.  Pasto Grande 
acuerda no descargar 

6.04 hectómetros de 
agua al valle de Tambo 

(Correo 10-10-2018)
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Un hombre sencillo y valioso falle-
ció el sábado 9 de junio, como 
consecuencia de un accidente 

en su taller producido a las 7.15 de la 
mañana de ese día. Cuando fue lle-
vado de urgencia al Centro de Salud, 
los familiares se enteraron que la aten-
ción recién comenzaba a las 8.30 de 
la mañana y desesperados llevaron a 
Néstor, que se desangraba producto 
de un corte en una pierna producido 
por sierra eléctrica, al Centro de Salud 
de Cocachacra, a donde lamentable-
mente llegó cadáver. Todos sabemos 
que una emergencia así, se supera con 
una atención oportuna.

La muerte de Néstor Samayani no 
debe olvidarse. Debe servirnos para 
reflexionar sobre la necesidad de exi-
gir que haya atención las 24 horas en 
nuestro Centro de Salud, para no seguir 
exponiendo la vida de todos los pobla-
dores. Se debe exigir a la doctora María 
Elena Flores Carpio, Directora Ejecutiva 
de la Red de Salud de Islay, una profun-
da investigación del desempeño de los 
profesionales y auxiliares, así como de 
los procedimientos en nuestro Centro 
de Salud, ante los testimonios de ma-
los tratos y quejas de los pacientes ex-
presados en las redes sociales, lo que 
muestra a todas luces, que esta institu-
ción no camina bien. De otro lado, es 
increíble que la municipalidad irres-
ponsablemente dejara de contribuir 
con el cincuenta por ciento del sueldo 
de un médico, que cubría el turno de 
noche, a lo que se comprometió, me-
diante la firma de un convenio. Y más 
irresponsable es que por su negligen-
cia se perdiera la construcción de un 
hospital como el que tendrá Cocacha-
cra y el Inclán en Mollendo. El proyec-
to original era la construcción de tres 
hospitales para la provincia de Islay. Es-
peramos, que el alcalde elegido en las 
elecciones del 7 de octubre, haga suyo 
este proyecto, que sabemos ya cuenta 
con terreno, donde funciona la balanza 
y apoye a Eusebia, la leal compañera 
de Néstor, que ha quedado sola y pa-
deciendo una grave enfermedad que 
él le ayudaba a sobrellevar.

Hace 45 años llegó a La Punta des-
de Cabanaconde, en el valle del Colca, 
provincia de Caylloma, donde había 
nacido.

Se estableció en El Crucero donde 
ejerció su oficio de carpintero. Hacía 
muebles, algunos arreglos y se vinculó 
con la gente. Era muy estimado y que-
rido en el barrio, por su forma de ser.

Se casó con Eusebia Cristina Cárde-
nas de Samayani con quien tuvo cuatro 
hijos : Sunilda, Nesor, Evelyn y Jesús.

Fue el gestor de Asociación de Re-
sidentes Cayllominos. Durante 6 años 
presidió la institución que todos los 
primeros de enero recibe al Señor de 
los Desamparados, nuestro patrón. 
Hay que precisar que los cayllominos 
participan también en actividades cívi-
cas como los desfiles de fiestas patrias, 
el del 5 de diciembre por el aniversario 
de fundación de La Punta y en los cor-
sos de carnaval.

LA MUERTE DE NéSTOR SAMAYANI PACO: 
VÍCTIMA DE LA INDOLENCIA

Comentarios en las redes soCiales

Juan Carlos Tejada Herrera:  El centro de salud 
la punta no tiene turno de noche y su atención 
es de 8 AM hasta las 8 pm y el accidente ocurrió 
como las 7:15am; o sea no había iniciado el tur-
no de atención en el Centro de salud”

Omar Berly Medina Mendoza:  Pero era una 
emergencia y pudo venir el médico ¿Que cora-
zón tenía el portero de no poder llamar al médi-
co? ojalá nunca le pase eso con un familiar.

Mercedes Misad: ¿Y el sentido de humanidad? 
El ejercicio de juicio crítico. Se trataba de salvar 
una vida. ¿Y el juramento hipocrático que reali-
zan los médicos?

Miguel MA:  Las emergencias no esperan. 
Puede ser un accidente vehicular, un suicidio o 
lo que sea. Debería haber un personal de reten 
para brindar atención y esas políticas las dictan 
la Gobernadora con su Director Regional de Sa-
lud si es que quieren darle prioridad a este sector.

Joan Bobadilla Ontiveros:  No busquemos 
culpables, si no soluciones. Esto debe cambiar.

Filamir Esquivel Chacón:  La culpa no es de 
los médicos, ni enfermeras, ni el personal de 
salud. La culpa de esta penosa muerte la tienen 
los dirigentes lentejeros que existen en el Valle 
de Tambo y la provincia de islay que se oponen 
a todo, incluyendo el apoyo que pretendio dar 
Southern con médicos. Ahí está el resultado una 
muerte más. 

Kamu Pullchs:  Ojalá se den cuenta de la ur-
gente necesidad de un hospital que tiene la 
provincia. Cuántos más tendrán que pasar por 
ésta situación mortal para que hagan a un lado 
sus obstinaciones y se pueda tener todo lo que 
los distrítos necesitan. Una muerte lamentable.

Richard Chávez Rivera: Yo ya dije hace tiem-
po esta posta es tierra de nadie. Mi Madre casi 
muere y nadie hace nada. Por eso prefiero mil 
veces llevarla a Cocachacra. 
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Reseña de los principales aconteci-
mientos ocurridos en la provincia 
de Islay en el año 2018, que serán 
insumos para la historia de nuestro 
pueblo. 

ENERO
01 En primeras horas de madrugada es 
elegida Mileisha Andrea Torres Tume como 
Miss Mollendo 2018 en ceremonia efectua-
da en Muelle Turístico.

01 Inicia operaciones Puesto Policial de 
San Camilo, jurisdicción de Distrito de Co-
cachacra, que fuera inaugurado en ceremo-
nia presidida por General PNP Walter Ortiz 
Acosta Director Macro-regional, General 
PNP Fredy Zegarra Black Jefe de Región Poli-
cial de Arequipa, alcalde de Cocachacra, Sub 
Prefecta Distrital y Alcalde de Centro Pobla-
do Menor San Camilo.

01 Entran en funcionamiento 48 cáma-
ras de vídeo vigilancia en Valle de Tambo en 
ceremonia presidida por Alcalde Distrital de 
Cocachacra Helard Valencia Juárez, Alcalde 
Distrital de Punta de Bombón José Ramos Ca-
rrera, autoridades provinciales PNP y FF.AA.

02 Se efectúan actos centrales por 161° 
Aniversario de creación política de Distrito 
de Islay-Matarani: Izamiento de Lectura de 
Resumen Histórico, Palabras Alusivas y En-
trega de Reconocimientos. 

03 Se llevan a cabo actividades centrales 
por 139° Aniversario de creación política de 
Distrito de Cocachacra.

03 Gerencia Regional de Pesquería de 
Ministerio de Producción oficializa inicio de 
veda de camarón en cuencas hídricas de Re-
gión Arequipa.

06 Se llevan a cabo actos centrales por 
147° Aniversario de Inauguración de Ferro-
carril Mollendo-Arequipa.

08 En instalaciones de Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones de Lima se realiza 
reunión promovida por Gobernadora Regio-
nal para definir diseño de bypass en Vía Cos-
tanera con acceso a zona de Alto La Punta.

09 Ing. Javier Guillén Sosa confirma retiro 
de Gerencia de Transportes de Municipali-
dad Provincial de Islay. Abog. Cristhell Moli-
na Gárate es designada como nueva Geren-
te de Transportes.

Por: Máximo Miranda Delgado

CRONOLOGÍA 2018

15 Círculo Mollendo de Arequipa emite 
pronunciamiento proponiendo priorizar 
minería para desarrollo de Provincia de Islay.

18 Puente Freyre en distrito de Punta de 
Bombón iniciará fase de construcción en 
mes de abril, con presupuesto de 22 millo-
nes de soles a cargo de empresa Consorcio 
Iccgsa-aterpa-Obrainsa.

20 04.46.56 horas: Sismo de 3.7 grados de 
magnitud sacude provincia de Islay con epi-
centro a 31 kilómetros al norte de Punta de 
Bombón con profundidad de 29 kilómetros.

20 Es inaugurada nueva planta de trata-
miento de aguas residuales en distrito de 
Mejía.

23 Rector de UNSA, Alcalde Provincial de 
Islay y funcionarios de TISUR anuncian cons-
trucción de sede Mollendo en terrenos ubi-
cados frente a Terminal Terrestre.

24 Alcalde Distrital de Cocachacra de-
nuncia ante Fiscalía de Crimen Organiza-
do de Arequipa a Jaime De La Cruz y Jesús 
Cornejo Reynoso por presunta extorsión, 
amenazas y presiones para que apoye lucha 
contra proyecto Tía María. 

25 Alcalde distrital de Punta de Bombón 
es denunciado por delito contra libertad se-
xual de E.M.C.G. (21) trabajadora municipal. 
Noticia es difundida a nivel regional y nacio-
nal y genera reacción de diversas entidades 
como Programa Contra Violencia Familiar y 
Sexual de Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables.

26 Trabajadora de Municipalidad Distrital 
de Punta de Bombón que denunció a alcal-

de por presunto abuso sexual presentó a Fis-
calía de Islay 3 memorias USB con supuestas 
pruebas, agraviada pasará prueba psicológi-
ca el 5 de febrero y denunciado declarará el 
6 de febrero.

27 Distrito de Mejía realiza actividades 
conmemorativas por 98° Aniversario de 
Creación Política.

27 Director Zonal de SENAMHI Henry Gó-
mez Delgado informa que río Tambo incre-
menta caudal y alcanza 200 metros cúbicos 
por segundo debido a incremento de lluvias 
en partes altas de cuenca.

FEBRERO
01 Congresista Miguel Román Valdivia se 
reúne en Lima con Presidente Ejecutivo de 
EsSalud y la Directora del Hospital de Mo-
llendo Méd., consejero regional por Islay y 
tratan sobre elaboración de estudios para 
construcción de nuevo Hospital de EsSalud 
en Mollendo.

02 Nueva denuncia por presunto delito 
de violación sexual es presentado contra 
alcalde distrital de Punta de Bombón por 
trabajadora municipal de 23 años.

04 16.47 horas: Sismo de 4.8 grados en 
escala de Richter se produce en Tacna con 
epicentro a 29 kilómetros al norte de Lo-
cumba, con profundidad de 21 kilómetros.

09 En sede de Gobierno Regional de 
Arequipa empresa Southern entrega ex-
pediente técnico de 19 volúmenes para 
construcción de nuevo Centro de Salud de 
Cocachacra.

12 Arqueólogo Alberto Chávez Jara, Pre-
sidente del Patronato Cultural de Castillo 
Forga, declara que puesta en valor cuesta 
alrededor de 12 millones de soles según in-
forme final que Consultora H y D Soluciones 
SAC hizo entrega a Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.

16 Viaje de Instrucción al Litoral 2018 de 
Marina de Guerra del Perú arriba a Puerto de 
Matarani a bordo de BAP “Bolognesi” y BAP 
“Aguirre”.

19 Consejero regional por Condesuyos, 
Jacinto Rosas Fernández, denuncia que en 
visita de inspección a distrito de Cocachacra 
constató que obra de Gobierno Regional de 
Arequipa “Protección a Canal de Irrigación 
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en río Tambo Sector de Cachuyo” se encuen-
tra paralizada.

20 Se realizan actividades centrales cele-
bratorias por 146° Aniversario de fundación 
de Balneario de Mejía.

25 04.00 horas: Inspectores de Ministerio 
de la Producción acompañados por sub pre-
fecta distrital y efectivos policiales realizan 
operativo en río Tambo en sector de Valle 
Arriba sorprendiendo a pescadores de ca-
marón que en plena veda extraían recurso. 
Son decomisados 60 kilos de camarón en 
sector “La casucha”. 

MARZO
08 Pobladores de distrito de Punta de 
Bombón liderados por regidores Ayde Quis-
pe, Jaime Álvarez y Carlos Torres efectúan 
plantón en sede de Ministerio Público de 
Mollendo exigiendo celeridad en procesos 
en que se acusa a alcalde distrital de presun-
ta violación sexual.

08 En Arequipa es renovado convenio 
entre CLAS de Cocachacra, Dean Valdivia y 
Punta de Bombón con empresa Southern 
Perú para contratación de médicos para 
postas de Ministerio de Salud.

09 Funcionarios de Islay y representante 
de Dirección General de Capitanías y Guar-
dacostas realizan visita inspectiva a playa 
Jesús en distrito de Punta de Bombón y 
constatan existencia de construcciones den-
tro de 50 metros de zona de playa, pozo de 
agua subterránea de 120 metros cúbicos, 
construcciones habitables y remoción de 
terreno contraviniendo disposiciones de Ley 
de Playas y ordenamiento legal municipal.

09 Representantes de empresa Inclam, 
encargada de realizar estudios de alternativas 
para construcción de represa en Huayron-
do, Peñas Negras, Bajo Tambo y Quebrada 
Honda, anuncian culminación de estudios 
complementarios que determinan viabilidad 
geológica de zona de Quebrada Honda para 
construcción de represa de 90 a 100 millones 
de metros cúbicos de recurso hídrico.

12 En local de Junta de Usuarios de Ca-
maná se realiza reunión de agricultores arro-

ceros de Región Arequipa, acuerda citar para 
26 de marzo a ministros de estado, congre-
sistas y autoridades regionales para atender 
problemática de arroz que afecta a valles de 
Camaná, Tambo, Majes y Ocoña, afectados 
por importación de arroz de extranjero.

16 Organismo de Evaluación y Fiscali-
zación Ambiental (OEFA) presenta en Are-
quipa resultados de evaluación ambiental 
temprana realizada en valle de Tambo, área 
de influencia de proyecto minero Tía María. 
En cuanto a calidad de agua superficial en 
río Tambo se encontró presencia de boro, 
manganeso y arsénico debido a aporte de 
afluentes de quebrada Vagabundo y de río 
Omate. Sobre calidad ambiental de Santua-
rio Nacional Lagunas de Mejía intrusión de 
agua marina podría alterar ecosistema frágil.

22 Se da a conocer que Jurado Nacional 
de Elecciones traslada solicitud de vacan-
cia de José Ramos Carrera, alcalde distrital 
de Punta de Bombón, a sesión de Concejo 
Municipal que debe ser notificado a bur-
gomaestre para que convoque en plazo no 
mayor de 5 días hábiles y resuelva pedido en 
plazo no mayor de 30 días hábiles.

24 Moqueguano Martín Vizcarra Cornejo 
juramenta cargo de Presidente Constitucio-
nal del Perú.

24 Día central de séptimo aniversario de 
luchas contra Tía María: 09.00 concentración 
en Plaza San Francisco, 11.00 pago a la tierra, 
11.30 izamiento de banderas, desfile cívico 
y segunda jornada de Encuentro Nacional 
con mensajes y discursos de dirigentes na-
cionales. 

ABRIL
01 En ceremonia de clausura de tempora-
da veraniega en mirador de segunda playa 
de Mollendo son entregados diplomas de 
reconocimiento y presentes a efectivos de 
Policía de Salvataje que rescataron a 114 
varones, 14 mujeres y 48 menores de edad.

02 Alcalde provincial de Islay, Richard Ale 
Cruz, opina que nuevo Presidente, Martín 
Vizcarra, debe venir a Valle de Tambo y decir 
que proyecto Tía María no va. 

02 Pescadores artesanales de provincia 
de Islay viajan a Arequipa y participan con 
sus pares de Región Arequipa en marcha de 
protesta y conferencia de prensa previas a 
realización de paro nacional indefinido en 
rechazo a disposiciones que restringen ex-
portación de pota a otros mercados interna-
cionales.

03 Consejo Regional de Arequipa declara 
en estado de emergencia muelles artesana-
les que fueron inhabilitados por Sanipes y 
solicita a Gobierno nacional instalar mesa de 
trabajo para resolver demandas de hombres 
de mar. 

03 Mientras que para provincias de Con-
desuyos, Caravelí, Caylloma, La Unión, y 
Camaná Consejo Regional destina transfe-
rencias financieras por S/. 3’237,461, para 
provincia de Islay no es destinada ninguna 
partida para obras.

07 Jefa Zonal de Produce de Mollendo, 
Diana Aspilcueta Cáceres, informa que algu-
nos de los factores que podrían determinar 
los niveles de contaminación con cadmio 
de recurso marino choro se debería a la re-
moción del sedimento marino por corrien-
tes de agua o a pasivos ambientales por la 
contaminación de los ríos. Recomendó no 
consumo de choro hasta mientras conclu-
yan estudios que determinen causas de 
contaminación.

09 Presidente de Consejo de Ministros Cé-
sar Villanueva Arévalo anuncia que proyecto 
minero Tía María podría ejecutarse en año 
2018 si cumple con respetar medio ambien-
te y a comunidades nativas. Sostuvo que no 
es posible que se tenga riqueza minera, pe-
trolera y gasífera en subsuelo y pobreza en 
superficie para lo cual ha convocado a varios 
ministros para manejo armonioso de mine-
ría, agricultura y medio ambiente.

10 Ayde Quispe Viza, regidora distrital de 
Punta de Bombón, precisa que el 11 vence 
plazo para que alcalde José Ramos Carrera 
convoque a sesión extraordinaria de conce-
jo para tratar sobre el pedido de vacancia tal 
como lo dispuso el Jurado Nacional de Elec-
ciones.

12 Programa Subsectorial de Irrigaciones 
(PSI) de Ministerio de Agricultura amplía pla-
zo en dos meses para que Empresa Inclam 
entregue estudios a nivel de perfil de pro-
yecto para represa ubicada en Bajo Tambo.

17 Mediante Resolución de Presiden-
cia Ejecutiva de EsSalud N° 300-PE-ESSA-
LUD-2018 es designado nuevo Gerente de 
Red Asistencial Arequipa médico mollendi-
no Edilberto Salazar Zender quien se venía 
desempeñando como Gerente en Red Asis-
tencial Cusco.

17 Se efectúan actos conmemorativos 
por 139° Aniversario de resistencia de Mo-
llendo a invasión chilena. 09.00 horas: Ro-
mería a Cementerio y colocación de ofren-
das florales en tumbas de Enrique Robilliard, 
Tomás Pino y Santiago Campodónico. 

23 Es colocada primera piedra de sede 
UNSA de Mollendo en ceremonia con pre-
sencia de Rector y autoridades universita-
rias, Alcalde, Regidores y funcionarios de 
Municipalidad Provincial de Islay.

23 Son encontrados cuerpos sin vida de 
dos pescadores, Reynaldo Arce Ramos (34) 
y Néstor Quenta Canchaco (28), que naufra-
garon en “Kalamarka II” una semana atrás en 
playa de Punta de Bombón. 
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27 Médico Olinda Georgina Huertas 
Acosta es designada por Resolución Geren-
cial General Regional N° 084-2018-GRA/GGR 
nueva Directora Ejecutiva de Red de Salud 
Islay en reemplazo de médico María Elena 
Flores Carpio.

29 Policía Nacional del Perú, Intendencia 
de Aduanas y Ministerio Público de Mollen-
do realizan operativo conjunto en carretera 
que une La Curva con Mejía, intervienen 
minivan ocupada por Juan Alberto Quispe 
Choque (36) y Graciela Espinoza Uscca (36) 
naturales de Puno que transportaban mer-
cadería ilegal valorizada en 14 mil dólares 
consistente en 1,620 cables tipo USB para 
diversas marcas de celulares, 1,950 adap-
tadores y cargadores y 480 audífonos tipo 
handsfree.

MAYO
03 En provincia de La Unión se realiza se-
sión descentralizada de Consejo Regional de 
Arequipa, aprueba transferencia de 2 millo-
nes de soles a 4 municipalidades entre ellas 
el distrito de Mejía con obra Complejo Poli-
deportivo en Urbanización La Perla.

11 Jaime Arana, Gerente de Proyectos, y 
Darío Oviedo, Director de Servicios Ambien-
tales, de Southern Perú dan a conocer que 
algunas personas intentan estafar a ciuda-
danos ofertando terrenos dentro de conce-
sión para proyecto Tía María.

12 Gobernadora Regional de Arequipa se 
reúne con Director Ejecutivo de Autoridad 
Para Reconstrucción con Cambios y coordi-
na agilización de proceso de proyectos de 
inversión para mejoramiento de carreteras 
afectadas por lluvias, en Provincia de Islay 
mejoramiento de transitabilidad vehicular vía 
vecinal en El Frisco y tramo Nuevo Mejía-En-
senada ambos en distrito de Deán Valdivia.

20 Gobierno Regional de Arequipa me-
diante Decreto Regional N° 003-2018-are-
quipa crea Premio Regional “Anemia Cero” 
para reconocer a micro redes de salud que 
cumplan con reducir prevalencia de anemia 
en niños menores de tres años.

21 Ante no realización de sesión de con-
cejo en que se trataría vacancia de alcalde 
distrital de Punta de Bombón, regidores y 
asesor Nolberto Lajo Paredes anuncian pre-
sentación de queja por defectos ante Jurado 
Nacional de Elecciones.

23 Con Resolución N° 072-2018 SANIPES 
da por terminado plan de contingencia y au-
toriza extracción de recurso choro.

24 Economista Roberto Flores declara 
que crecimiento de Arequipa llegará a 4 % 
en 2018 a pesar de no concretarse inversión 
de proyecto Tía María ya que tiene otros ejes 
de crecimiento que impulsan actividad eco-
nómica como sector construcción, pequeña 

y mediana minería, obras realizadas por Go-
bierno regional y Gobiernos locales.

24 Alcalde distrital de Cocachacra se pro-
nuncia ante posibilidad de nuevo conflicto 
contra proyecto Tía María y pide que presi-
dente de república debe tomar batuta para 
evitar conflictos. 

24 Gobierno central expide Decreto 
de Urgencia N° 006-2018 transfiriendo S/. 
21’031,999 para ejecución de proyectos de 
hospitales de Mollendo y Cocachacra de Mi-
nisterio de Salud

25 Se oficializa entrega de más de 2,600 
volúmenes de material bibliográfico dona-
dos a Biblioteca Municipal de Mollendo por 
ex trabajadores portuarios de Sindicato de 
Estibadores y por establecimiento de salud 
San Martín.

26 Son inauguradas 2 losas en local ins-
titucional de AUPI ejecutados por empresa 
Tisur. Monto de inversión es de S/. 100,000 y 
consistió en empedrado completo de área de 
ingreso, losa alta con acabados de cemento y 
mejoras a ambientes administrativos

30 Especialista de Proyecto Especial Tam-
bo, Ing. Vidal Román Agramonte, informa 
que en campaña de siembra de ajo se ha 
establecido uso de termoterapia en 2,400 
hectáreas dedicadas a dicha especie en Valle 
de Tambo.

JUNIO
01 Gerente de Red Asistencial Arequipa 
de EsSalud, médico mollendino Edilberto 
Salazar Zender, anuncia que en agosto Hos-
pital Manuel de Torres Muñoz contará con 
unidad de hemodiálisis.

06 Asume funciones nuevo Prefecto 
Regional de Arequipa, Hernan Vela Lazo, 
formula explosivas declaraciones al afirmar 
que Perú es país minero y debe ejecutarse 
proyecto Tía María.

08 En sorpresiva visita a provincia de Islay 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
anuncia apertura de tramo de 24 kilómetros 
de carretera costanera para agosto de 2018, 
14 kilómetros entre rotonda de conexión en 
distrito de Islay-Matarani y aeródromo de 

Mollendo, y otros 10 kilómetros a sur de dis-
trito de Mejía.

09 Asamblea Macroregional Sur de fren-
tes de defensa, organizaciones sindicales y 
populares de Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Puno, Cusco y Apurímac, acuerda convocar 
a jornada de lucha para 4 de julio y a paro 
nacional para 19 de julio exigiendo que Go-
bierno central retroceda en medidas econó-
micas. Asamblea ratifica rechazo a proyecto 
Tía María.

12 Juzgado Civil de Provincia de Islay 
dicta medida cautelar para reposición provi-
sional a favor de 6 trabajadores de Munici-
palidad Distrital de Punta de Bombón en ex-
pediente N° 02070-2018-72-0407-JR-LA-01. 
Personal reincorporado: Hilda Saravia Flores, 
María Ccacca Ccacca, Yeny Rosario Pichine 
Aquino, Adrián Alberto Condori y Ángel 
Choque Apaza. 

12 Mediante Resolución de Gerencia 
N° 0061-2018-MDM/A-GM Municipalidad 
Distrital de Mejía impone sanción a Rober-
to Pablo Zegarra Pérez (Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas), José 
Luis Hilares Maker (supervisor) y José Luis 
Tejada Medina (residente) por negligencia 
en cumplimiento de funciones en obra “Me-
joramiento de Servicios de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal La Perla-Av. Tambo” que 
afectó recursos públicos por S/. 97,860. 

20 Inscripción de listas para elecciones 
municipales: Cocachacra 9 listas, Deán Valdi-
via 7 listas, Islay 10 listas, Mejía 9 litas y Punta 
de Bombón 11 listas.

22 Tras recibir en Arequipa a Alcalde Pro-
vincial de Islay, Gustavo Mostajo, Ministro de 
Agricultura y Riego se compromete a destra-
bar proyecto de Represa de Paltuture. 

22 Mediante Pronunciamiento Conjunto 
tres Juntas de Usuarios de Valle de Tambo 
exhortan a Presidente de República a no 
dejarse llevar por opiniones de Prefecto Re-
gional respecto a inicio de actividades de 
proyecto Tía María.

27 Juez Carlos Cary Choque de Poder Ju-
dicial de Mollendo dispone lanzamiento de 
ocupantes de sector “Alto Catarindo” que Fa-
milia Tohalino reclama de su propiedad.

El doctor Norberto Lajo informando a regidores de la MDPB sobre el proceso de vacancia del 
alcalde Ramos Carrera.
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27 Gobernadora Regional de Arequipa vi-
sita provincia de Islay con paquete de obras 
valorizadas en más de 42 millones de soles. 
En Mollendo construcción de moderno local 
en Instituto Superior Jorge Basadre por 40 
millones, nueva infraestructura de Colegio 
Centro por 1’170,754.12 y mobiliario e ins-
trumentos para banda a I.E. Dean Valdivia. 
En Punta de Bombón colocación de protec-
tor solar en I.E. VIMATOCA por 291,852.56 
y trabajos de mejoramiento de servicio de 
agua para riego en Punta de Bombón por 
1 millón de soles. En Dean Valdivia entrega 
de mobiliario escolar a II.EE. Francisco López 
de Romaña y Ciro Alegría. También visita te-
rreno donde se edificará nuevo Hospital de 
Minsa en Mollendo, avance de polideportivo 
en Mejía y reservorio R4 en Islay-Matarani.

JULIO
05 Se celebra “El Día del Maestro” en Mo-
llendo con Romería a Cementerio General, 
Misa en Iglesia Inmaculada Concepción, 
Izamiento de Pabellón Nacional en Plaza 
Bolognesi y agasajo en salón de eventos con 
entrega de reconocimientos por años de 
servicio, entrega de laptops y otros regalos. 
Programa es organizado por Municipalidad 
Provincial de Islay, UGEL y SUTEP Provincial 
Islay.

07 Representante de Museo Central de 
PNP de Lima e historiador Percy Eguiluz lle-
gan a Mollendo y se reúnen con historiador 
Enrique Chávez Jara para recopilar informa-
ción inédita sobre artista islaíno Carlos Baca 
Flor que será presentada a Congreso de 
República para brindar merecido reconoci-
miento.

26 Gobernadora Regional de Arequipa 
hace entrega de premios a 5 microredes de 
salud entre ellas la de Punta de Bombón que 
cumplió con reducir en 19.6 % prevalencia 
de anemia a niños menores de 3 años. 

28 Se conmemora 197° Aniversario de 
Independencia Nacional con Misa en capi-
lla San Martín a las 09.00 horas, 09.45 Paseo 

de la Bandera. 10.00 Izamiento de Pabellón 
Nacional y Bandera de Mollendo en Plaza Cí-
vica y Entonación de Himno Nacional. 10.30 
Desfile Cívico Escolar Militar.

31 Reporte de Proyecto Especial Regio-
nal Pasto Grande revela que recurso hídrico 
almacenado en represa alcanza 111.82 mi-
llones de metros cúbicos con volumen útil 
de 72.93 MMC debido a nevadas en zonas 
aledañas y descenso de temperatura que re-
duce evaporación.

AGOSTO
04 Central Barrial AUPI formula denuncia 
a Juez Mixto de Islay, Carlos Cary Choque, 
por incumplimiento de funciones ante Ofi-
cina de Control de Magistratura en Lima por 
haber incurrido en irregularidades en proce-
sos que se ventilan contra familia Tohalino.

05 Es puesto de conocimiento público 
Evaluación Ambiental Preliminar de solici-
tud presentada por Provías Nacional para 
clasificación como Categoría 1 de Proyecto 
“Reemplazo de Puente Freyre en Corredo-
res Viales Nacionales Ruta 15 Tramo Ica Dv. 
Quilca Repartición, Ruta 15D Tramo Los Ce-
rrillos-Islay-Mollendo-Ilo-El Pozo, Ruta PE 38 
Tramo Tacna-Tarata”. Proyecto es elaborado 
por empresas Consorcio Puentes Para El 
Perú y SNC Lavalin.

05 Se da a conocer que empresa Southern 
Perú Cooper Corporation en período 1999-
2018 tuvo ventas por casi 40 mil millones de 
dólares, utilidades de casi 12,700 millones 
de dólares, cuenta con patrimonio de 5,067 
millones de dólares, activos totales por 5,872 
millones de dólares, utilidad bruta acumula-
da de casi 22 mil millones de dólares, gastos 
operacionales no representan más del 6 % de 
ventas totales, utilidad neta representa 32 %, 
trabajadores de administración y ventas de 
cada 100 dólares se llevan 6 y empresa por 
cada 100 dólares se lleva 32.

05 Ministerio de Producción dispone 
veda de recurso pejerrey en litoral peruano 
durante período de 2 meses.

10 Nuevo intento de desalojo de invaso-
res de Alto Catarindo vuelve a frustrarse tras 
masiva participación de dirigentes y pobla-
dores liderados por AUPI y CGTP Islay.

14 Alcalde Provincial de Islay remite oficio 
a Gobernadora Regional de Arequipa preci-
sando que cumplió con remitir documenta-
ción requerida y participó activamente en 
instancias de diálogo sobre tema de demar-
cación territorial entre provincias de Islay y 
Camaná.

15 Se celebra en distrito de Cocachacra 
Fiesta Patronal en Honor a Virgen de la Asunta.

20 Mediante Resolución N° 1564-2018-
JEE Jurado Electoral Especial de Arequipa 
declara fundada tacha interpuesta por ciu-

dadano Erick Enrique Del Carpio Valencia 
contra Miguel Meza Igme conocido dirigen-
te de Valle de Tambo y candidato a Conseje-
ro Regional por Islay por Perú Libertario.

23 En conferencia de prensa Alcalde 
Provincial de Islay, Gerente Municipal y 
Presidente de Patronato de Castillo Forga 
anuncian viabilidad de proyecto para res-
tauración expedida por Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas a través de Sistema Nacio-
nal de Programación Mualtianual y Gestión 
de Inversiones con código N° 2411206 con 
lo que estudios de pre inversión dejan listo 
proyecto para buscar financiamiento con 
presupuesto de S/. 8’209,143.48.

30 22.00 horas: Cinco delincuentes con 
armas de fuego ingresan a I.E. Francisco 
López de Romaña de La Curva distrito de 
Dean Valdivia y roban 101laptops valoriza-
dos en 200 mil soles tras reducir a dos guar-
dianes en cambio de turno. 

SETIEMBRE
01 Central Barrial AUPI realiza actos cen-
trales conmemorativos por Bodas de Oro 
Institucionales. 

02 Contraloría General de República me-
diante Informe de Acción Simultánea N° 
697-2018-CG/GRAR-AS advierte riesgos en 
procedimiento de licitación para Hospital de 
Cocachacra.

03 Alcalde Provincial de Islay y asesor le-
gal se reúnen con directivos de Comisiones 
de Regantes de Junta de Usuarios de Tam-
bo y hacen de conocimiento sobre urgente 
necesidad que dicha Junta se apersone en 
proceso judicial contra Anglo American 
Quellaveco, ANA y Ministerio de Agricultura 
solicitando nulidad de Resolución N° 331-
2011-ANA.

03 Efectivos policiales encuentran 18 lap-
tops en una de las calles de pueblo joven Is-
rael de distrito de Paucarpata-Arequipa que 
serían de lote de 101 robadas de I.E. Francis-
co López de Romaña de La Curva. Presumi-
blemente encendido de equipos habría ac-
tivado sistema GPS por lo que delincuentes 
abandonaron dichos equipos para evitar 

Gobernadora Yamila Osorio con directivos de la 
Junta de Usuarios de La Punta de Bombón el día 
que se puso la primera piedra del desarenador 
en la bocatoma Santa Ana de Quitiri.
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rastreo hasta ubicación donde se encontra-
rían demás computadoras.

05 Inicio de juicio oral programado por 
Primer Juzgado de Investigación Prepara-
toria de Arequipa contra 26 dirigentes que 
participaron de protestas contra proyecto 
Tía María en 2015. 

07 Jueza Danitza Sánchez de Poder Judi-
cial de Arequipa emite resolución absolvien-
do a 12 de 23 ciudadanos que participaron 
en protestas contra Tía María en 2015 pro-
gramado para fecha es reprogramado para 
día 24.

07 Richard Ale Cruz deja temporalmente 
cargo de Alcalde Provincial de Islay debido 
a licencia al postular a Alcaldía Distrital de 
Dean Valdivia. Regidora Marta Canqui Po-
malequi asume transitoriamente cargo de 
Alcaldes.

08 Licenciado Luis Peralta Claros es de-
signado nuevo Gerente Municipal de Mu-
nicipalidad Provincial de Islay en reemplazo 
de Carlos Calcina.

11 a 16 Arriba desde Lima a Mollendo 
Hospital Perú de EsSalud. Atiende en frontis 
e interior de Hospital “Manuel de Torres Mu-
ñoz” en especialidades de Medicina Interna, 
Neurología, Gastroenterología, Medicina 
Física, Oftalmología, Traumatología y eco-
grafías.

12 Centro de Salud de La Punta en distrito 
de Punta de Bombón celebra 58° Aniversa-
rio.

14 04.08.01 horas: Mollendo y Provincia 
de Islay son despertados con sismo de regu-
lar intensidad acompañado de fuerte ruido 
cuyo epicentro es ubicado a 27 kilómetros al 
noroeste de la localidad de Vítor en la pro-
vincia de Arequipa con profundidad de 78 
kilómetros y que alcanza magnitud de 4.5 
grados en la escala de Richter.

 06.20.01 horas: Nuevo sismo de mayor 
intensidad sacude Provincia de Islay con 
epicentro a 8 kilómetros al noreste de Yura, 

provincia de Arequipa, con profundidad de 
127 kilómetros, llega a 5.8 grados Richter y 
II-III grados Mercalli.

16 Municipalidad Distrital de Cocachacra 
dona terreno de 300 metros cuadrados para 
nueva sede de ANA ubicado en sector Santa 
Rosa.

19 Se realiza reunión impulsada por cen-
tral barrial AUPI en que se forma comité que 
supervisará construcción de Hospitales de 
Alto Inclán-Mollendo y de Cocachacra.

22 Reporte de Conflictos Sociales N° 174 
de Defensoría del Pueblo cataloga como 
“alertas tempranas” hechos cuyo conoci-
miento anticipado puede permitir manejo 
pacífico de conflictos, menciona 24 alertas 
entre ellas los casos Tía María, Coralaque, 
Agua de Pasto Grande y pesca artesanal en 
Provincia de Islay así como caso Quellaveco 
ubicado en Moquegua que afecta a agricul-
tores de Valle de Tambo.

23 Centro de Salud de La Curva en distrito 
de Deán Valdivia celebra 53° Aniversario.

23 Se da a conocer que II Censo Nacio-
nal de Arroz en Molinos, Almacenes y Co-
mercios Mayoristas revela que Arequipa es 
tercera región con mayor volumen de arroz 
almacenado con 10.2 % luego de Lambaye-
que (55.6 %) y La Libertad (12.1 %).

24 Se efectúan actividades principales 
por Fiesta Patronal en Honor a Virgen de la 
Merced en distrito de Deán Valdivia.

OCTUBRE
01 En Estación Cultural de Mollendo Mu-
nicipalidad Provincia de Islay realiza Sesión 
Solemne por “El Día del Periodista”.

04 Directorio de Sociedad de Beneficen-
cia Pública de Mollendo, en conferencia de 
prensa informan que terreno sobre el que 
se encuentra Hospital “Manuel de Torres 
Muñoz” se encuentra judicializado a través 
de demanda de reivindicación contra Mi-

nisterio de Salud y Seguro Social de Salud 
(EsSalud).

13 Distrito de Islay celebra Trigésimo Oc-
tavo aniversario de Reivindicación Política 
con actividades organizadas por Municipa-
lidad Distrital: 09:00 Misa y Te Deum, 10:00 
Paseo de la Bandera, 10:15 Ceremonia Cívica 
en Plaza Miguel Grau, 11:00 Desfile escolar 
cívico militar en Av. Arequipa, 12:00 Festival 
Gastronómico musical “Sabores de mi tierra” 
en Parque Bahía del Puerto.

14 Se efectúa reunión de representantes 
de 14 pueblos de sector Valle Arriba de dis-
trito de Cocachacra con electo Alcalde Pro-
vincial de Islay en que solicitan creación de 
centro poblado menor y contar con propia 
Junta de Usuarios.

16 AVIS El Fiscal de distrito de Cocachacra 
realiza actividades centrales por 32° Aniver-
sario. Presidente de Asociación solicita a au-
toridades construcción de terminal terrestre 
en zona.

21 Anexo de Bombón de distrito de Pun-
ta de Bombón celebra 188° Aniversario de 
Fundación.

22 UGEL Islay suspende labores escolares 
en Valle de Tambo ante anunciado paro de 
48 horas de días 23 y 24 en protesta contra 
proyecto Quellaveco.

22 Gerente General de Proyecto Especial 
Regional Pasto Grande de Moquegua, Ing. 
Johan Vílchez Zeballos, informa que han 
decidido abrir compuertas para entregar 
560 litros por segundo a Valle de Tambo que 
equivale a 4.5 millones de metros cúbicos 
hasta fines de diciembre.

23 Distrito de Dean Valdivia realiza activi-
dades centrales por 66° Aniversario de Crea-
ción Política.

23 Primer día paro de 48 horas contra 
proyecto Quellaveco con concentración y 
bloqueo de Cruce de Santa María que im-
pide circulación de vehículos de transporte 
interprovincial e interdistrital.

25 En “El Día del Trabajador de Construc-
ción Civil” es inaugurada moderna infraes-
tructura de CONAFOVICER en área de 5 mil 
metros cuadrados en Avenida Panameri-
cana Sur de Mollendo consistente en poli-
deportivo cerrado, 4 aulas de capacitación 
con capacidad para 25 personas, aula de 
cómputo para 21 personas, losa deportiva 
multiusos con servicios higiénicos, duchas y 
vestuarios, oficina administrativa, juegos de 
salón, tópico, seguridad las 24 horas y áreas 
de recreación. 

25 Mediante Resolución Directoral N° 
1614-2018-ANA-AAA-CO Autoridad Nacio-
nal del Agua dispone incremento de des-
carga de volumen de recurso hídrico desde 
Represa de Pasto Grande a Valle de Tambo 
a 6.04 millones de metros cúbicos durante 
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período de estiaje desagregado así: octu-
bre 2 MMC, noviembre 2 MMC y diciembre 
2.04 MMC.

30 Se realiza reunión ordinaria de Comité 
de Gestión de Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía en que se actualiza Plan Maestro: 
Diseño de Estrategias por Objetivos Prioriza-
do y su Zonificación.

31 Con presencia de Vice Ministro de 
Transportes, Carlos Estremadoyro Mory, se 
apertura tramo entre Rotonda de Matara-
ni a Rotonda Mollendo-Mejía de 15 kiló-
metros que forma parte de obra carretera 
costanera Matarani-Punta de Bombón con 
presencia de funcionarios de Provías Nacio-
nal, empresa Obrainsa, alcaldes en funcio-
nes y electos.

NOVIEMBRE
01 y 02 Se celebran Día de Todos los 
Santos y Día de los Difuntos. Miles de po-
bladores visitan cementerios de provincia 
de Islay. 

06 Alcaldes y consejero regional electos 
se reúnen con Directora Ejecutiva de Red de 
Salud Islay y Presidente de CLAS Mollendo 
en que se expone sobre situación actual de 
sector en servicios, personal médico, infraes-
tructura y equipamiento.

12 Se realizan actividades centrales por 
14° Aniversario de creación institucional del 
Instituto Superior Tecnológico Valle de Tam-
bo de Cocachacra.

12 Distrito de Cocachacra realiza acti-
vidades centrales celebratorias por 278 ° 
Aniversario de formación como pueblo con 
programa especial.

13 En Auditorio de Municipalidad Distri-
tal de Deán Valdivia se efectúa reunión con-
vocada por congresista Horacio Zeballos Pa-
trón. Participan: Edgar Rivera alcalde electo 
de la provincia de Islay, Julio Cornejo alcalde 
electo de Cocachacra y otras autoridades. 
Tratan sobre problema hídrico de provincia 
de Islay y alternativas de solución. 

16 Centro Poblado El Arenal de distrito 
de Deán Valdivia celebra 32° Aniversario de 
creación

19 Víctima de penosa enfermedad fallece 
Prof. Rolando Roldán Huanca quien fue diri-
gente de SUTEP Provincial Islay, Director de 
I.E. 40681 Fray Martín de Porres en P.J. Bella-
vista de Mollendo y Sub Prefecto Provincial 
en período 2011-2016. Es velado en Sub Ca-
fae Arequipa y enterrado en camposanto de 
Ciudad Blanca.

20 En sesión ordinaria pleno de Conse-
jo Regional aprueba donación a favor de 
Municipalidad Provincial de Islay de in-
mueble denominado, sub lote 1, Castillo 
Forga cuya construcción se inició el año 

1924, al pie de la playa sobre el peñón de-
nominado Monserrat.

21 José Graciano Quispe Choque, encarga-
do de Oficina de Registro Militar de Mollendo 
OR-55, es detenido por efectivos policiales de 
Sección de Delitos, tras ser denunciado por 
padres de familia de tocamientos indebidos 
a menores de 4 y 6 años de edad.

24 Anexo de Catas de distrito de Punta 
de Bombón realiza actividades celebratorias 
por 150° Aniversario 

24 En Aula Magna Simón Bolívar de Uni-
versidad nacional San Agustín de Arequipa 
pleno de Jurado Electoral Especial hace en-
trega de credenciales a alcaldes y regidores 
provinciales y distritales y consejero regio-
nal por Islay.

30 Asociación de Extractores de Machas 
de Punta de Bombón informan que realizan 
gestiones ante Gobierno Regional de Are-
quipa para que se realicen mesas de trabajo 
para tratar problemática de sector.

30 Gerente de Red Asistencial Arequipa, 
médico Edilberto Salazar Zender, arriba a 
Mollendo y participa en inicio de atención 
en Centro de Hemodiálisis de Hospital de 
EsSalud de Mollendo con un nefrólogo, 4 
enfermeras y personal técnico que brindan 
atención durante 12 horas en turnos de ma-
ñana y tarde.

DICIEMBRE
02 Gobierno Regional de Arequipa y Ge-
rencia Regional de Salud hace entrega de 
terreno de 3,000 metros cuadrados donde 
se construirá Mini Hospital de Cocachacra 
ubicado en AVIS Villa El Valle. En ceremonia 
se firma contrato entre Gobierno Regional 
y empresa CONCIV que ejecutará obra de 
construcción.

02 Gobernadora Regional de Arequipa 
realiza transferencia a título gratuito de sub 
lote 1 de Castillo Forga a favor de Munici-
palidad Provincial de Islay para ejecución 
de proyecto que permita restauración de 
símbolo de Mollendo, inmueble comprende 
área de 2,275.50 metros cuadrados.

03 Mediante Resolución Ministerial N° 
540-2018-PRODUCE se suspenden activida-
des extractivas de recurso bonito en todo el 
territorio nacional.

04 Directora Ejecutiva de Red de Salud 
Islay informa que Micro Red La Punta consi-
guió reducir índices de anemia en población 
infantil menor de 5 años de 33 % a 19 % por 
lo que Gobierno Regional de Arequipa en-
tregó como estímulo una moto lineal, una 
computadora y un proyector con ecran.

05 Se llevan a cabo actividades centra-
les por 176° Aniversario de fundación de La 
Punta: Misa Te Deum en Iglesia Señor de los 
Desamparados, Izamiento de Pabellón na-
cional y Bandera Distrital, Sesión solemne 
en Auditorio de Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón. 

05 Es inaugurada nueva sede y Centro 
de Interpretación de Santuario Nacional La-
gunas de Mejía construida conjuntamente 
entre Sernamp, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Municipalidad Distrital de 
Mejía y empresa Tisur en marco de compro-
misos asumidos en EIA de obra “Construc-
ción y Mejoramiento de Carretera Cama-
ná-Dv. Quilca-Matarani-Ilo-Tacna”.

06 Nuevas declaraciones polémicas for-
mula Prefecto Regional de Arequipa, Hernan 
Vela Lazo, tras afirmar que contaminación 
minera es “un mito” al tiempo de reafirmar 
su apoyo a ejecución de proyecto Tía María.

07 Gobernadora Regional de Arequipa 
informa que durante su gestión se die-
ron importantes avances en ejecución 
de mega proyecto de autopista Matara-
ni-Arequipa-Yura-Patahuasi que contempla 
presupuesto de 450 millones de dólares y 
proporcionará adecuadas condiciones es-
tructurales y geométricas en corredor vial 
interoceánico Perú-Brasil.

09 Se realizan con normalidad elecciones 
en Islay, por referéndum y segunda vuelta en 
elección de Gobernador Regional de Arequi-
pa. Por amplia mayoría se impone el SI a las 
tres primeras preguntas del referéndum y el 
NO a la cuarta. Candidato más votado para 
Gobernador Regional es Élmer Cáceres Llica.

Catas: Celebró 150 años.
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La lucha contra la anemia 
no solo es un tema de 
salud, sino que afecta la 
capacidad como país de 
ser competitivos y salir de 
la trampa de la pobreza. 
En ese sentido, la literatura 
nacional e internacional 
ha mostrado resultados 
significativos acerca de la 
relación de la anemia y el 
desarrollo.

Al respecto, en este último tri-
mestre del 2018, la reconocida 
revista médica británica, The 

Lancet1 destacó que  la desnutrición 
infantil y la anemia- factores críticos 
que afectan el desarrollo infantil- es 
uno de los principales factores que 
impide salir de la pobreza a muchos 
países en desarrollo. El tema es críti-
co ya que sin una adecuada nutrición 
durante la gestación y los primeros 
meses de vida no solo se afecta a las 
posibilidades del niño de sobrevivir, 
sino que determina un amplio rango 
de características futuras como el ren-
dimiento escolar y la susceptibilidad a 
enfermedades infecciosas.

Un problema de país 

Este lastre implica no solo la falta 
de oportunidades para el niño en el 
futuro, sino que constituye una traba 
para el desarrollo económico y conlle-
va a la perpetuación de la pobreza. No 
obstante, en Perú nos encontramos 
con cerca de 43 % de niños de 0 a 4 
años con anemia y en nuestra provin-
cia casi 1 de cada 3 niños sufren de 
este lastre. 

Particularmente, los distritos más 
afectados son los del Valle de Tambo, 

La lucha contra 
la anemia en Islay

Cocachacra y Punta de Bombón, con 
más de 35% de niños con anemia, cu-
yos líderes locales o autoridades no 
han mostrado una preocupación real 
por este grave problema.

Aseguremos que las nuevas au-
toridades de Islay y sus distritos ob-
serven, evalúen y tomen decisiones 
sobre cómo afrentar el lastre de la 
desnutrición y la anemia.

Es hora de aprovechar al máximo 
los recursos de la provincia para inver-
tir en nuestro futuro, los niños.

“La inversión 
en el desarrollo 
durante la 
primera Infancia 
reduce déficit 
y fortalece la 
economía”

James Heckman: Premio Nobel 
de economía del año 2004
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Raúl Rodríguez Torres, cateño, 45 
años de edad, Comunicador Social, 
funcionario municipal en Mollendo y 
en Mejía en las gestiones de Miguel Ro-
mán y Juana Rosa Arenas Aspilcueta, 
(2014-2018).Por primera vez interviene 
en política en forma auspiciosa, alcanzó 
el 30.89% de votos válidos en las últimas 
elecciones municipales y se convirtió en 
el único candidato de Acción Popular 
que logró el sillón municipal en la pro-
vincia de Islay.

En este diálogo explica sus princi-
pales acciones luego de que asuma la 
alcaldía de la Municipalidad Distrital de 
La Punta de Bombón, el 01 de enero del 
2019

¿Por qué cree usted que los elec-
tores de La Punta de Bombón lo eli-
gieron como alcalde, entre diez pos-
tulantes?

Considero que la población desea 
un Gobierno que pueda enrumbar a 
Punta de Bombón en un franco desa-
rrollo, ello enmarcado en la experien-
cia en gestión municipal, que le ofre-
cimos como parte esencial de nuestra 
oferta electoral.

¿Cuál es la situación económi-
ca y financiera de la Municipalidad 
que recibirá el 01 de enero del 2019? 
¿Existen deudas con la SUNAT, ONP, 
ESALUD y proveedores?, ¿Se le ha 
entregado un reporte de obras y ser-
vicios municipales? ¿Se podría decir 
que la suya ha sido una transición 
informada? ¿Investigará los 4 años 
de gestión del alcalde José Miguel 
Ramos Carrera?

No se cuenta con información clara 
de la situación económica de la Muni-
cipalidad. Lo más probable es que no 
se cumplan con los pagos a proveedo-
res, las prestadoras de servicios de sa-
lud, ONP, SUNAT, entre otras.

No existe ninguna información en-
tregada por la municipalidad, ya que el 
proceso de transferencia aún no se ha 
realizado. Respecto de realizar una in-
vestigación a la gestión saliente, ese es 
un clamor popular y lo asumimos en la 
campaña y lo vamos a cumplir. Se rea-

lizará con la mayor objetividad y serie-
dad; y de encontrarse irregularidades, 
se procederá a la denuncia respectiva.

¿Tiene algún plan para mejorar 
el balneario? ¿Cómo hacer para or-
denar la playa? ¿Cuál es su concep-
to sobre el particular, debe ser un 
lugar para el consumo de bebidas 
alcohólicas o un lugar para el solaz 
y la recreación e integración fami-
liar? ¿Debe priorizarse el negocio al 
descanso? ¿Qué hará con quienes se 
creen dueños de algunos espacios 
en la primera playa?

El turismo es una actividad que di-
namiza la economía local, en verano 
es cuando mayor beneficio económi-
co brinda a los pobladores, por ello es 
necesario ordenar las playas, zonifican-
do, capacitando a los operadores de 
servicios, mayor seguridad ciudadana, 
entre otras que permitan hacer de La 
Punta un balneario con mayor flujo de 
visitantes.

Hay que lograr un perfecto equi-
librio, la diversión controlada y esta-
ción para la distracción familiar deben 
co - existir. Los servicios en playas son 
necesarios, pero tienen que ser de ca-
lidad y garantizando la satisfacción de 
los veraneantes. Los pobladores que 
trabajan duro en verano lo hacen para 
brindar mejores condiciones de vida a 
su familia, por ello trabajaremos de la 
mano con ellos para apoyarlos a brin-
dar un buen servicio.

Respecto a pobladores que quieren 
adueñarse de espacios públicos en las 
playas, es un tema que tiene que ma-
nejarse en estricto arreglo a ley y usan-
do mecanismos de persuasión, concer-

tación y diálogo.
¿Cuáles serán sus principales ac-

ciones para los primeros 100 días de 
gestión?

Reorganizar el sistema administra-
tivo municipal, ordenar un diagnós-
tico de la transitabilidad vehicular y 
peatonal, servicio de transportes y de 
vehículos pesados, implementar un 
programa de mantenimiento y mejora 
del ornato de los espacios públicos y el 
mobiliario urbano, implementar accio-
nes para brindar servicios de calidad 
en las playas y promoción de activida-
des deportivas, artísticas y culturales; 
y la promoción de actividades de pro-
yección social dirigidas a la población 
más vulnerable.

¿Qué planes tiene previsto para 
el verano 2019? ¿Se coordinará con 

ENTREVISTA AL nuevo ALCALDE 
de PUNTA DE BOMBÓN 
RAÚL RODRÍGUEZ TORRES

Raúl Rodríguez: “No se cuenta con información 
clara de la situación económica de la 
municipalidad”.

Chemo del Solar Ito Quispe, Jacqueline Calderón Paitán, Raúl Rodríguez (alcalde) Julio Tejada 
Cornejo, Rufino González Huamán, Rodolfo Tejada Zavalaga (no sale en la foto).
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las instituciones para evitar super-
posiciones de fechas?

El Gobierno municipal se encarga 
de brindar servicios de calidad a los 
visitantes, por ello nos esforzaremos a 
cumplir con ese cometido. Involucra-
remos a la empresa privada en la eje-
cución de actividades que permitan la 
distracción y el esparcimiento de las 
familias que nos visitan y de las locales.

Ello con la seguridad que la Policía 
Nacional, Personal de Salud y Serenaz-
go tienen que garantizar en nuestras 
playas en puesto de respuesta inme-
diata (PRI).

Se escucha con frecuencia que se 
producen robos en las chacras y en 
el pueblo. ¿Qué piensa hacer para 
fortalecer la seguridad ciudadana?

Es una pena reconocer que la de-
lincuencia campea en nuestro distrito, 
por lo que es necesario trabajar en po-
tenciar el servicio de seguridad ciuda-
dana, integrando a todos los actores 
que la componen, ello elaborando un 
proyecto de inversión social que nos 
permitan dotar un mayor número de 
serenos, capacitarlos, dotarlos de logís-
tica, mejorar sus condiciones laborales, 
brindar el apoyo a la Policía Nacional 
y Juntas Vecinales, para que juntos se 
pueda combatir a estos amigos de lo 
ajeno, el uso de videocámaras será ne-
cesario.

¿Cómo será su relación con el 
Gobierno central, con el Gobierno 
regional y con las otras municipali-
dades de la provincia de Islay?

Buscaremos entablar las mejores 
relaciones con los diferentes niveles de 
Gobierno, a efecto de establecer alian-
zas, que nos permitan conseguir bene-
ficios en favor de nuestra población.

¿Cómo financiará las obras emble-
máticas de su propuesta electoral?

Los proyectos propuestos en cam-
paña, motivo de la pregunta, tendrán 
que ser solventados con dineros de 
transferencias habituales al Gobierno 
local, sin descartar la realización de 
gestiones al Gobierno regional o in-
cluirlos en el mecanismo de obras por 
impuestos.

“En relación a las playas sostuvo 
que se tiene que garantizar la 
limpieza, la seguridad, el manteni-
miento de áreas verdes, servicios 
higiénicos, etc. para dar una buena 
imagen a nuestros visitantes.”

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2022
Dimensión Social 

• Garantizar atención las 24 horas en el Centro de Salud con médico y enfermera y reali-
zar campañas médicas gratuitas, en todos los centros poblados del distrito. 

• Implementar un programa de capacitación para jóvenes y población en general (com-
putación, cocina y repostería, manualidades, gasfitería, electricidad, jardinería, entre 
otros). 

• Implementar centros de reforzamiento municipal para estudiantes de primaria y se-
cundaria.

• Promover la capacitación docente para la mejora de la calidad educativa en el distrito. 
• Mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas del distrito.
• Crear un programa de estímulos para estudiantes y deportistas destacados. 
• Fortalecer capacidades de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. 
• Mejoramiento de la infraestructura deportiva en el distrito (Catas, Bombón, La Pampilla, 

Alto La Punta y Cercado). 
• Promover la accesibilidad a los programas sociales del Estado en favor de los más vul-

nerables (pensión 65, SIS, Vaso de leche, Beca 18, Techo propio, Cunamás, comedores 
populares).

Dimensión Económica 
• Crear la gerencia de desarrollo agropecuario, para potenciar el agro en nuestro distrito.
• Institucionalizar una gran feria agropecuaria. 
• Gestionar la ejecución de proyectos de infraestructura de riego y electrificación rural.
• Mejorar las pistas, veredas y bermas de las principales vías del distrito. 
• Mejorar el ingreso al distrito y poner operativa la pileta de la rotonda en El crucero, con 

iluminación multicolor. 
• Poner en valor el Cristo Blanco. 
• Permanente capacitación a los trabajadores de Construcción Civil para lograr una ma-

yor especialización. 
• Promover la capacitación y apoyo a pescadores artesanales y micro emprendedores del 

distrito. 
• Dimensión ambiental 
• Establecer la defensa irrestricta del territorio, protegiendo los límites de nuestro distrito. 
• Implementar el plan de manejo integral de residuos sólidos. 
• Gestionar la implementación de una estación de bomberos de auxilio inmediato.
• Elaborar un plan de acción ante desastres naturales en el distrito.

Dimensión Institucional
• Simplificación y modernización progresiva de los servicios municipales para una aten-

ción de calidad y con calidez.
• Mejorar el recojo domiciliario de basura y limpieza pública. 
• Brindar adecuado tratamiento a las áreas verdes y al mobiliario urbano.
• Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana. 
• Mejorar el servicio de iluminación en las plazas, parques y avenidas del distrito.
• Implementar el programa barrio limpio. 

Centro Cultural Deportivo que tendrá centro de cómputo, polideportivo, sala de convenciones, 
gym, arte y danza moderna.
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La Demarcación Territorial es 
el proceso técnico-geográfico 
mediante el cual se organiza 
el territorio a partir de la 
definición y delimitación de 
las circunscripciones político-
administrativas a nivel 
nacional.1 Estos límites son 
de naturaleza administrativa 
pública, no otorgan ni 
reconocen derechos de 
propiedad.

El Estado tiene como fin supremo 
el bien común (el bienestar y la seguri-
dad de la población que habita su terri-
torio) toda su actividad está orientada 
a ese fin. El Estado tiene 3 elementos 
esenciales: el Pueblo, población re-
sidente en el Territorio, sobre el que 
ejerce el Poder, facultad de mandar 
delegada por el Pueblo (en los regíme-
nes democráticos). A su vez el Poder 
cumple 3 funciones generales: 1, la 
Dirección, por la que ordena las acti-
vidades en el territorio; 2, la Especiali-
zación, fundada en el principio de divi-
sión del trabajo, determina la división 
de poderes en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; y 3, la Coacción, que otorga al 
Estado el monopolio legal del uso de la 
fuerza para mantener su ordenamien-
to jurídico.

El Poder demanda una estructura 
administrativa que le permita ejercer 
sus funciones. La toma de decisiones 
dentro de esta estructura administra-
tiva requiere uniformidad y no puede 
dejarse al criterio disímil de quienes 
cumplen la función administrativa, por 
eso es que en el Estado las decisiones 
se toman aplicando normas legales 
que forman un sistema ordenado y 
jerarquizado, estas decisiones nece-
sariamente deben estar motivadas, 
sustanciadas y la mayor parte de veces 
pueden ser impugnadas.

Un poder centralizado facilita el 
control del Estado pero frena el de-
sarrollo, por eso se busca su descon-
centración y descentralización; estos 
principios determinan la división del 

1 LEY Nº 27795. Ley de Demarcación y Organi-
zación Territorial

territorio -para su mejor Gobierno- en 
regiones, departamentos, provincias y 
distritos (art. 189 de la Constitución). 
En este caso, las divisiones territoriales 
(también hay funcionales) deben estar 
claramente establecidas para evitar 
una superposición de actos jurisdiccio-
nales entre los Gobiernos regionales o 
locales.

LAS NORMAS LEGALES
La demarcación territorial está 

regulada por la Ley Nº 27795 de De-
marcación y Organización Territorial, 
su reglamento DS Nº 019-2003-PCM, 
sus modificatorias, y directivas de me-

nor rango que desarrollan acciones 
específicas. Estas normas regulan el 
funcionamiento y atribuciones de la 
Secretaría de Demarcación y Organiza-
ción Territorial – SDOT (antes DNTDT), 
de los organismos técnicos de los Go-
biernos regionales que se encargan de 
la demarcación, los Gobiernos locales 
involucrados, las entidades participan-
tes en consultas vecinales y la partici-
pación ciudadana.

Otras normas aplicables son las 
que regulan a las entidades públicas 
involucradas en la demarcación, Ley N° 
27867 Orgánica de Gobiernos Regio-
nales, Ley N°27972 Orgánica de Muni-

DE HUAYNALEN A... UN LUGAR LLAMADO CORÍO

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
ENTRE ISLAY Y MOQUEGUA

Por Miguel Portugal
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cipalidades, y la Ley N° 27444 Procedi-
miento Administrativo General.

Las mencionadas normas estable-
cen quienes son las entidades compe-
tentes, las que tienen las atribuciones 
de intervenir en este tema; otros como 
el PETT que reconoce e inscribe de-
rechos de propiedad, el IGN o el INEI 
cuyas atribuciones están en sus leyes 
orgánicas y no comprenden la demar-
cación territorial, no son competentes 
para intervenir en este tema como han 
pretendido La Joya y Moquegua.

LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES
Los organismos técnicos de los Go-

biernos regionales -en nuestro caso la 
Oficina Regional de Presupuesto, Pla-
nificación y Ordenamiento Territorial- 
elabora el EDZ Estudio de Diagnóstico 
y Zonificación de cada provincia de su 
jurisdicción y lo eleva a la SDOT para su 
aprobación. El EDZ es el punto de par-
tida para convocar a los involucrados 
en las controversias territoriales, que 
entre regiones se tratan en 2 momen-
tos:
1. Delimitación entre distritos y pro-

vincias de diferentes regiones.
1.1. Se inicia teóricamente cuando 
la SDOT -al intervenir de oficio o al 
consolidar los EDZ- encuentra con-
troversias entre provincias limítro-
fes de regiones diferentes. Evalúa la 
existencia de imprecisión en límites 
basándose en leyes de distritos y 
provincias y EDZ de cada provincia. 
Solicita informes técnicos a los in-
volucrados.
1.2. Los organismos técnicos de 
los GR involucrados -en 25 días- 
remiten sus informes técnicos con 
propuesta demarcatoria, sustenta-

da con leyes de creación, memo-
rias, cartografía, estadísticas y estu-
dios a la SDOT.
1.3. SDOT revisa las propuestas, 
verifica el contenido mínimo, su 
adecuación normativa y técnica, 
opcionalmente verifica in situ y so-
licita opinión especializada en car-
tografía y toponimia.
1.4. SDOT convoca a GRs involu-
crados para conciliar diferencias, 
si hay acuerdo se registra en acta, 
caso contrario se registra el des-
acuerdo y corresponde a la SDOT 
determinar propuesta técnica de-
finitiva2. 
1.5. La SDOT remite la Propuesta 
Técnica a los órganos técnicos de 
los GRs involucrados, estos la in-
corporan al expediente y tramitan 
el saneamiento según Título IX del 
reglamento.

2.  Saneamiento y Organización Terri-
torial.
2.1. Se inicia de oficio conforme 
al Plan Nacional de Demarcación 
Territorial.
2.2. El Órgano Técnico de Demar-
cación Territorial del GR abre el ex-
pediente a solicitud de la SDOT.
2.3. Se evalúa las iniciativas y pe-
titorios sobre las acciones técnicas 
de demarcación territorial de cada 
provincia.
2.4. Las iniciativas y petitorios via-
bles dan lugar a la apertura y trámi-
te del expediente que corresponda 
a cada acción.
2.5. Se acumulan todos los expe-
dientes correspondientes a una 
provincia, en un expediente técni-

2  El procedimiento descrito debe realizarse en 
45 días hasta el punto 4.

co único de saneamiento y organi-
zación territorial, en este caso de la 
región.
2.6. El Gobernador Regional re-
mite a la PCM, el expediente único, 
evaluado favorablemente por la 
Región.
2.7. La DNTDT evalúa el expedien-
te, de encontrarlo procedente lo 
eleva a la PCM con el informe res-
pectivo y su proyecto de Ley, para 
su aprobación por el Consejo de 
Ministros.
2.8. Aprobado el proyecto de Ley, 
se presenta al Congreso de la Repú-
blica en un plazo no mayor de 10 
días, adjuntando copias del expe-
diente único y Acuerdo del Consejo 
de Ministros.

DESEMPEÑO DE LAS PARTES EN EL 
CONFLICTO

Gobierno Regional Moquegua
La actitud expansionista de Mo-

quegua es antigua, encontramos indi-
cios desde la gestión de creación de La 
Capilla en 1934, donde usaron como 
justificación que el antiguo distrito de 
Puquina era muy extenso, sin embargo 
al proponer la jurisdicción de La Capilla 
pretenden un límite “pasando la línea 
demarcadora por Len en línea sinuosa 
al mar por un lugar llamado Corío” con 
una extensión aún mayor “de 150 km 
de norte a sur por 60 km de este a oeste”.

Pero es con la presidenta Regional 
Cristala Constantinides (2003-2006) 
que la Subgerencia de Acondiciona-
miento Territorial trabaja el mapa físico 
político que publica en su web al año 
siguiente, durante la primera gestión 
de Jaime Rodríguez. 

Incluyen en su territorio 10 km alre-
dedor de la laguna Suches (Tacna), en 
su límite con Puno abarcan el reservo-
rio de Pasto Grande y alrededores has-
ta la mina Santa Rosa y Kakachara, más 
al norte Tolapalca, con Arequipa toman 
2/3 de la laguna de Salinas, Talamolle, y 
con Islay, duplican y asimilan dentro de 
su territorio, parajes cercanos de Coca-
chacra: Len, Huaynalen, San Francisco, 
Lima, Huacchiranto por Huacchirando, 
Morrillos por Morillos, que son unida-
des agropecuarias no necesariamente 
con residentes.

No haremos aquí un recuento de 
las acciones de Moquegua sobre las 
aguas del río Tambo que perjudicaron 
a nuestro valle, solo diremos que nos 
ha quedado claro que no aceptan nin-
guna solución que nos otorgue auto-
nomía ni independencia hídrica. Para 
la opinión moqueguana el manejo de 
los recursos hídricos del Tambo debe 
ser otorgado únicamente a sus auto-
ridades; por eso traban cualquier in-

En rojo la propuesta de Cocachacra, en azul la pretensión de Moquegua del 2007.
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tento de plasmar un proyecto que nos 
permita esa autonomía. En ese curso 
de acción avanzan hacia territorios 
donde se construirían presas como To-
lapalca, Paltiture3 y Peña Negra, para 
reclamar derechos territoriales, y pedir 
compensación por permitir su uso4,co-
mo lo confesó el subgerente de Acon-
dicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Moquegua Julio Valdez 
Naventa, llegando el 2017 a formular 
un convenio por Peña Negra y pedir el 
desconocimiento de los limites antes 
acordados5. La presa de compensación 
se volvió posible solo cuando desde el 
Gobierno central necesitaron debilitar 
la oposición a la mina Tía María, pero 
no están dispuestos a invertir lo que 
haga falta. En esta coyuntura parece 

que la demarcación del sector depen-
derá del canje por agua.

Municipalidad de La Capilla
Justificándose en los presuntos 

poblados con nombres duplicados, 
formularon algunos proyectos, logran-
do financiamiento para el proyecto 
056763 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 
DE HERRADURA HUAYNALEN-CHIN-
CHIN, I ETAPA, ubicado en HUAYNALEN, 
DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA 
GRAL. SANCHEZ CERRO, DEPARTA-
MENTO DE MOQUEGUA, REGION MO-
QUEGUA, registrando su inicio el 8 de 
febrero del 2016.

Aunque tuvieron cuidado en regis-
trar los poblados duplicados, olvidaron 
que deben ser ubicados geográfica-
mente por el INEI e IGN para su incor-
poración a la cartografía oficial, de allí 
que cada región tiene su propio Huay-
nalen, y si buscamos en los sistemas 
de información geográfica oficiales, 

3  No confundir con Paltuture que se encuentra 
íntegramente en territorio moqueguano.

4  Diario La República edición 2017-08-01. 

5  Álbum REUNION SOBRE DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL OMATE, Facebook de Godofredo 
Valdivia.

veremos que el camino no se inicia en 
el Huaynalen de Moquegua, sino en el 
de Cocachacra, de donde deducimos 
que puede ser materia de una denun-
cia por haber invertido dinero público 
en una jurisdicción que no era la suya.

Municipalidad de Cocachacra
Cocachacra es el distrito más afec-

tado por la acciones de Moquegua, y 
es su alcalde Helar Valencia quien ha 
asumido la defensa territorial con ma-
yor determinación, apoyado por el al-
calde provincial Richard Ale. 

Se realizaron investigaciones cada 
vez más profundas con el objetivo de 
determinar los límites de Cocachacra, 
primero con La Joya (2008, 2012 y 
2015) y después con Moquegua (2016 
y 2017), para obtener documentos pro-
batorios y evaluar los acuerdos alcan-
zados por la representación de la Ofici-
na de Ordenamiento Territorial, órgano 
técnico del GR Arequipa, con sus pares 
del GR Moquegua, en el proceso de de-
marcación llevado el 2012.

A modo de base se elabora la línea 
de tiempo de los límites de Cocacha-
cra. En consecuencia se consiguen 
expedientes de leyes, mapas, libros an-

tiguos, estadísticas censales y otros do-
cumentos que prueban los derechos 
territoriales de Islay sobre Huaynalen 
y otros parajes, algunos usados en 
este artículo6. Esto permitió construir 
una argumentación tan contundente 
que define en favor de todo Islay el lí-
mite con la Joya7 y hasta proporciona 
argumentos para defender el límite 
con Camaná. Esta documentación fue 
entregada por la Municipalidad de 
Cocachacra al Gobierno Regional en 
septiembre del 2017, lo propio hizo la 
Municipalidad Provincial.

Oficina Regional de Presupuesto, 
Planificación y Ordenamiento Terri-

torial – GR Arequipa
La Oficina de Ordenamiento Terri-

torial acordó con sus pares de Moque-
gua en reuniones sostenidas el 2011 y 
2012 el límite mostrado en la vista sa-
telital siguiente.

Luego del conflicto por el camino 
de Huaynalen aguas arriba abierto 
por la Municipalidad de La Capilla en 
territorio de Cocachacra, la Oficina de 
Ordenamiento Territorial encargó la re-
anudación de la determinación de los 
límites regionales al arq. Percy Mattos, 
quien debía elaborar el expediente y 
propuesta de límites a ser remitido a 
la SDOT para continuar con el procedi-
miento de solución de la controversia 
territorial suspendido el 2012. Esto se 
hizo hacia fines del 2017. La SDOT aún 
no ha convocado a los organos técni-
cos de los Gobiernos Regionales para 
reanudar el proceso.

6  Un agradecimiento especial por su contribu-
ción en la búsqueda de pruebas con La Joya 
al profesor Adolfo Pacheco y su padre, y con 
Moquegua a la abog. Xiomara Colque y arq. 
Celeste Valdivia.

7  En atención a ello, Peru Rail, la base FAP 
Víctor Maldonado y el CEMAE, ya están corri-
giendo su localización en Cocachacra.

 
RECONSTRUCCIÓN. En verde el río Tambo. En azul la pretensión exhibida en el PDC de Moquegua; 
en celeste su pretensión para llegar hasta Huaynalen y las alternativas de represas Peña Negra y 
Huayrondo. En violeta el límite acordado el 2012, más del objetivo del PDC de Moquegua.
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A nte la culminación de los cuatro 
años de mandato de los Gobier-
nos Locales, el mismo que se 

cumplio el 31 de diciembre de 2018, es 
indispensable que la ciudadanía haga 
su propia evaluación de la gestión de 
las autoridades municipales que eli-
gieron aquél 05 de octubre de 2014, 
para el período 2015 – 2018; y analicen 
si votaron bien o mal, si el elegido o 
elegida satisfizo sus expectativas o de-
fraudó sus esperanzas. 

Ranking de cumplimiento de metas.
La Resolución Directoral Nº 024-

2018-EF/50.01 “Modifican Anexo de la 
R.D. Nº 022-2018-EF/50.01 Evaluación 
del cumplimiento de las metas del Pro-
grama de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal correspondientes al 
31 de julio del año 2018”, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 21 de oc-
tubre de 2018; en su artículo 2 dispone 
“Aprobar el Ranking de cumplimiento 
de metas del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal del 
año 2018.

Mollendo, con buena gestión 
municipal.

Mollendo -con la actual clasifica-
ción municipal- está en el grupo de 
municipalidades de Ciudades Principa-
les Tipo B (Anexo 5), en dónde de 210 
municipalidades, ocupa el puesto 58, 
superando a Cajamarca (60), Ica (75), 
Iquitos (78), Piura (85), Huancayo (108) 
y Tumbes (144) que son capitales de 
departamento; posicionándose por en-
cima de Juliaca (112), Ilo (114) y Cama-
ná (205), municipalidades provinciales 
cercanas a la provincia de Islay, es decir, 
Mollendo está en buen lugar en dicho 
Ranking; a partir del año 2019 va a estar 

la gestión del alcalde Richard Hitler Ale 
Cruz, ha sido buena.

Mejía y Matarani, las mejores 
administraciones ediles.

En el Anexo 6 está el Ranking de las 
563 municipalidades de Ciudades No 
Principales, con 500 o más Viviendas 
Urbanas; en este grupo están las muni-
cipalidades distritales de Mejía, Mata-
rani, Cocachacra, Deán Valdivia y Punta 
de Bombón. A nivel de la provincia de 
Islay, la Municipalidad Distrital de Mejía 
ocupa el primer lugar, y la Municipali-
dad Distrital de Islay-Matarani ocupa el 
segundo lugar; a nivel nacional se ubi-
can en los puestos 26 y 27 respectiva-
mente. En consecuencia, las gestiones 
de las alcaldesas Juana Rosa Arenas As-
pilcueta de Meza (Mejía) y Regina Lava-
lle Sullasi (Matarani), son las de mejor 
desempeño en la provincia de Islay, lo 
cual ha significado mayores ingresos 
de recursos del erario nacional, para 
beneficio de sus poblaciones.

breponerse: Helar Valencia, ha soporta-
do la confrontación y cuestionamiento 
de un sector del Frente Amplio, orga-
nización política por la que postuló. Y 
Fredy Vilca, tuvo que asumir la alcaldía, 
ante la vacancia del cargo de alcalde Jai-
me de la Cruz, al inicio de la gestión.

RANKING DE LOS 
ALCALDES QUE SE VAN

Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

Cocachacra y Deán Valdivia, de 
regular gestión.

En el ámbito de la provincia de Islay, 
la Municipalidad Distrital de Cocacha-
cra y la Municipalidad Distrital de Deán 
Valdivia, están en el tercero y cuarto 
lugares, pero en el Ranking Nacional, 
se ubican en los puestos 274 y 288, res-
pectivamente. Esto nos permite indicar 
que, las gestiones de los alcaldes Helar 
Hugo Valencia Juárez (Cocachacra) y 
Fredy Samuel Vilca Mamani (Deán Val-
divia), han sido “más o menos” como se 
dice popularmente, obteniendo regula-
res montos de dinero por parte del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, a favor 
de sus gestiones públicas locales. Cabe 
destacar que ambos alcaldes tuvieron 
serias dificultades que han sabido so-

EL PEOR ALCALDE
Sin duda alguna, José Miguel 

Ramos Carrera, es el peor alcalde 
de la provincia de Islay y de toda 
la historia del distrito de Punta de 
Bombón, esa afrenta y deshonra e 
ignominia, lo va a llevar siempre, 
porque va a ser muy difícil –por 

no decir im-
posible-, que 
otro ciudada-
no haga una 
gestión igual 
de ineficiente 
o más repu-
diable que la 
realizada por 
la citada auto-

ridad. Ello lo sustentamos en que 
su gestión edil -en cuanto a des-
empeño- ocupa el último lugar 
en la provincia de Islay, y a nivel 
nacional en el Ranking, está en el 
lejano puesto 430, muy distante 
de Mejía, Matarani, Cocachacra y 
Deán Valdivia. Es importante se-
ñalar que, en esta vergüenza -de 
ser la peor gestión municipal-, lo 
acompañan -quienes fueron y son 
funcionarios de confianza o con-
tratados-, entre otros, el geren-
te municipal, secretario general, 
asesor legal, procurador público 
municipal, por cuanto, con tan 
mediocre gestión, el pueblo de 
Punta de Bombón, se ha visto per-
judicado, pues, ha hecho que reci-
ban pocos recursos, cuando para 
mejorar los servicios públicos lo-
cales, adquirir bienes y ejecutar 
más obras, se requiere de mayo-
res presupuestos del Gobierno 
Nacional. Eso solo se logra con 
buenas gestiones.

Juana Rosa Arenas y Regina Lavalle: Las 
mejores gestoras de la provincia.

Helar Valencia y Freddy Vilca: Regular gestión.
Richard Ale Cruz: 
Buena gestión.

en el Grupo de 
Municipalidades 
pertenecientes a 
ciudades princi-
pales Tipo A (D.S. 
Nº 296-2018-EF). 
Con lo cual se-
ñalamos en Ho-
nor a la Verdad, 
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La provincia de Islay  tiene 
que apuntar a un desarrollo 
sostenible con un plan de 
desarrollo consensuado  
siquiera a 15 años, conociendo 
plenamente su problemática en 
el sector agrario.

DIAGNÓSTICO
El diagnostico nos revela que el 

65 % de las propiedades están en 
manos de inquilinos, los que no tie-
nen el compromiso de mejorar su in-
fraestructura, ni propenden a cultivos 
de largo plazo y sus malas prácticas 
agrícolas ha degradado los suelos, por 
los resultados inmediatos y por consi-
guiente con perjuicios a largo plazo. 
Un sector importante de los propie-
tarios se encuentra descapitalizado, 
con avanzada edad  y los hijos ya no 
continúan la actividad agrícola. Las 
propiedades se han fraccionado a ni-
veles que ya no resultan rentables. La 
dependencia del monocultivo es otro 
grave problema, pues le han salido al 
frente otros valles e irrigaciones con 
mejores condiciones, por lo que son 
más competitivos. 

La disponibilidad hídrica que no 
es estable durante el año y el siste-
ma de riego por gravedad en un 90% 
tiene un  factor en contra del valle de 
Tambo. 

El costo financiero para el sector 
agropecuario es uno de los más altos 
de la región, considerado de alto ries-
go, con alta morosidad. Estimamos 
que los primeros meses del  año 2019 
se suscitarán acciones   judiciales por 
los retrasos en los pagos.

En el aspecto fitosanitario se incre-
mentó el consumo de agroquímicos, 
dentro de ellos algunos de alto poder 
residual. Los márgenes de utilidad   
como de comisiones que genera esta 
actividad, permite  la apertura de más 
casas agropecuarias.   Una vez roto el 
equilibrio biológico que generó el des-

DIAGNÓSTICO 
DEL VALLE DE TAMBO

Por: Percy Puértolas Salazar 

control por las malas prácticas  agríco-
las se ha generado una dependencia 
de insecticidas de resultados impre-
decibles para la salud y economía del 
agricultor. 

En el aspecto comercial es mucho 
más fácil que se pongan de acuerdo 
los comisionistas, y compradores, que 
los productores agrarios dispersos sin 
organización, por lo que son más vul-
nerables.

La desconfianza  dirigencial, el des-
concierto, el conflicto interno entre 
agricultores, la degradación de los va-
lores de compromiso y respeto   hace 
difícil la ASOCIATIVIDAD, la falta de li-
derazgo compromete aún más el futu-
ro del valle de Tambo, al no tener prác-
ticas efectivas de conservación   post 
cosecha, ni  líneas de transformación y 
procesamiento agroindustrial, compli-
ca más  su situación. 

La falta de tecnificación de las ac-
tividades agrícolas encarece la mano 
de obra y la hace insostenible en épo-
cas que se incrementa la demanda del 
servicio y se elevan los costos de los 
jornales. Lo más complicado es que 
un gran sector de agricultores espera 
que el Gobierno le solucione todos sus 

problemas, -si bien es cierto tenemos 
responsabilidades compartidas- no 
asumen responsabilidad ni compromi-
sos de gestión. 

LAS JUNTAS DE USUARIOS
Las juntas de usuarios que tienen 

empadronados a los agricultores pro-
pietarios con usos de agua regulada, 
constituyen unas de las Instituciones 
más representativas de la primera ac-
tividad económica de la Provincia de 
Islay, que es la agricultura, sin embar-
go, no están a la altura de sus respon-
sabilidades. 

Su labor debe ser generar espa-
cios de diálogo, analizarlos, enten-
der nuestra problemática, evaluarla 
y plantear alternativas de solución, 
en la que deben involucrarse los diri-
gentes, principalmente los presiden-
tes, para eso los elegimos, para que 
lideren los cambios, y no para que 
los utilicen para sus intereses políti-
cos particulares, dejando en claro en 
forma escandalosa los líos internos 
entre ellos en los repartos de cargos 
políticos. En el reciente proceso elec-
toral, los tres presidentes fueron can-
didatos a alcaldes, y ninguno fue ele-
gido. Somos nosotros los agricultores 
responsables de elegir a quienes nos 

En el aspecto comercial es mucho más fácil que se pongan de acuerdo los comisionistas, que los 
productores agrarios, sin organización.
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Tisur es una empresa renuente en pro-
piciar el fortalecimiento a las iniciativas 
agrícolas, Tía María tampoco ha vis-
lumbrado proyectos de desarrollo sos-
tenibles en favor del agro, lo que más 
hace es generar impactos de menor 
costo y de gran impacto emocional en 
la población, tal vez sea su indiferencia 
por no apoyarla. También hay un fuer-
te componente de una coacción silen-
ciosa.

CANSANCIO DE LA GENTE
Sobre el paro último paro referido 

al proyecto Quellaveco, no tuvo la re-
sonancia regional y nacional que se 
buscó. Mostró dirigentes desgastados, 
que sacó en evidencia su desorgani-
zación e imprecisiones. El Dr. Arturo 
Dueñas Segura, abogado conocido 
por su oportunismo en usar las tribu-
nas políticas, que también fue candi-
dato, se ofreció a redactar un memorial 
dirigido al Presidente de la República, 
para solicitarle la solución al problema 
hídrico, que generó un suplicio para 
proporcionarle sus viáticos para el via-
je a Lima, que a la fecha no logró nin-
gún resultado. Todos estos escenarios 
muestran una pobreza de iniciativas, 
sin planes de acción, sin presupuestos, 
ni para protestar. Eficiencia solo para 
perturbar el dinamismo económico 
de la provincia: horas improductivas, 
negocios paralizados que muestran el 
cansancio y fastidio de la gente porque 
no se consiguió nada.

representan. Haciendo un balance de 
su gestión no contamos con acciones 
concretas, ni gestiones que busquen 
mitigar el cúmulo de problemas que 
hemos señalado.

TÍA MARÍA Y QUELLAVECO EN LA 
ACTUAL COYUNTURA 

Tía María ha generado en los diri-
gentes un pretextó de defensa por el 
agua, la vida y la salud cuando el in-
terés es más político, desvirtuando la 
consigna primogénita que propalan de 
fidelidad por el agro, sin intereses par-
ticulares. De los agricultores propieta-
rios son muy pocos los que participan 
de las marchas de protesta por su mis-
ma desorganización. 

Los operadores del campo, los jor-
naleros son mucho más organizados, 
trabajan juntos y cuentan con capitán 
de cuadrillas. Es el ente coordinador 
fundamental que constituyen la masa 
más significativa. La protesta es un 
mecanismo democrático válido para 
hacer escuchar el descontento de una 
población a la que no se le ha explica-
do los beneficios del proyecto y no ha 
tenido la oportunidad de despejar sus 
temores y preocupaciones.

En la Junta de Usuarios Ensenada, 
Mejía, Mollendo, nunca se organizó 
una asamblea para determinar la posi-
ción frente al proyecto Tía María, tam-
poco en las comisiones de usuarios. La 
posición es personal de la presidenta 
de la Junta de Usuarios, a la que na-
die tampoco le ha increpado; y parte 
de los agricultores son indiferentes al 
tema Tía María. Una de las mayores de-
bilidades que ha mostrado el proyecto 
es que no ha sincerado sus intencio-
nes. Sus actividades de relaciones co-
munitarias son muy deficientes, no ha 
podido ganar espacios, ni adeptos y los 
que ha tenido los ha perdido.

Si debemos reconocer que cuenta 
con buena sintonía con el Gobierno 
regional y el Gobierno nacional. Su 
compromiso con el área de salud, con 
la disponibilidad de médicos y servi-
cios que en forma directa atienda a la 
población, como también los financia-
mientos de los proyectos de infraes-
tructura de salud y de los estudios de 
los proyectos en el fortalecimiento de 
agua y desagüe en la provincia de Islay, 
es altamente meritorio.

Idealmente, se ha manifestado la 
importancia de la responsabilidad so-
cial de la empresa privada en la provin-
cia de Islay , en el sector agropecuario. 

El último paro no tuvo la resonancia que se buscó. Salió en evidencia la desorganización e 
improvisación de los dirigentes.
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LOS  MOTOTAXISTAS  
Actualmente trabajan más de 

100 mototaxistas en el distrito, que 
cobran un sol de pasaje por el  ser-
vicio urbano y se agrupan en tres 
empresas: Alto La Punta, Cristo Blanco y El Crucero. Sus paraderos están ubi-
cados en El Crucero, Alto La Punta y en las esquinas de  Olazával y Víctor Lira. 
Su aparición ha cubierto la necesidad de transporte urbano para pequeñas 
distancias en La Punta de Bombón.

Un mototaxi vale 12,000 soles aproximadamente. La empresa CARSA, de 
Arequipa los da al crédito con 3,000 soles de inicial y el saldo en letras de 
cambio. De Juliaca suelen comprarlos de segunda mano. En la estación de 
verano vienen mototaxistas de otras localidades por la gran demanda que se 
genera con la visita de turistas. Existen moto taxis diseñados especialmente 
para transportar carga liviana, que son de gran apoyo para los agricultores. 
Esta innovación ha desterrado prácticamente el uso de burros y caballos para 
el transporte de abonos e insecticidas y provee trabajo a un buen número de 
personas principalmente inmigrantes de Puno, aunque últimamente también 
se observa locales. La MDPB ha fomentado la capacitación de  sus conducto-
res a quienes les otorga la respetiva licencia de conducir.

EL ASUNTO DE NUEVO 
CATAS

La resolución de gerencia Nº 034-
2017-MPI de la gerencia de infraestruc-
tura y desarrollo urbano de la Munici-
palidad Provincial de Islay ha dispuesto 
la formalización de la posesión de la 
Asociación Junta de vecinos de Alto Ca-
tas, respecto del terreno de 293.559.08 
metros cuadrado, ubicado en el sector 
denominado Pampa El Mirador de Ce-
rro Bandurrias, distrito de La Punta de 
Bombón. Se ha aprobado igualmente 
los planos de ubicación, perimétricos 
de lotización, de vías y memorias des-
criptivas de la asociación.

El área que ocupa la asociación 
Junta de Vecinos de Alto Catas, for-
ma parte del área mayor inscrita en la 
partida electrónica Nº 12000932 del 
Registro de Propiedad inmueble de la 
oficina registral de Arequipa, a nombre 
del Gobierno Regional de Arequipa. 
Previamente deberá procederse a la 
desmembración e independización y 
matricularla a favor de la municipali-
dad provincial de Islay. El sábado 15 el 
exalcalde provincial de Islay hizo entre-
ga a los asociados de un supuesto títu-
lo de propiedad. Como se recordará el 
último presidente inscrito en esta aso-

ciación es el señor Fernando Herrera 
Guzmán. Han habido varios intentos 
frustrados de renovar el Consejo Direc-
tivo, a quien lo causan de malos mane-
jos. Estos terrenos fueron  adjudicados 
por el Gobierno Regional de Arequipa 
a los cateños afectados por el terremo-
to del 23 de junio de 2001. Lo que de-
bió ser  un lugar para construir el nue-
vo  pueblo de Catas se ha desvirtuado 
totalmente y se ha convertido con la 
intervención demagógica de políticos 
venales en una cosa totalmente distin-
ta. Se han sacado la vuelta a las normas 
y se han   vendido lotes, a ciudadanos 
arequipeños, para casas de veraneo 
en un evidente tráfico de tierras, que 
debiera merecer la intervención de la 
fiscalía en lo penal de Islay.

VÍAS DE ACCESO  A LAS 
PLAYUELAS

Las Playuelas se encuentran entre 
los kilómetros 169 y 170 de la carrete-
ra La Punta a Ilo, muy cerca a Corío y a 
no dudarlo son una excelente opción 
para los veraneantes que no son muy 
amigos del bullicio y las aglomeracio-
nes; ahora que la municipalidad ha in-
vertido casi 600 mil soles  en las vías de 
acceso a la Playuela Grande y  256,00 
soles en la Playuela Chica, que segu-
ramente más adelante merecerán una 
capa de asfalto y un desarrollo  urba-
nístico como  balneario en el que de-
ben participar arquitectos punteños.

Se pretende con estas obras, ade-
más, mejorar la accesibilidad de los 
pescadores para que puedan desarro-

llar su actividad, así como la protección 
y el repoblamiento del recurso macha.

En el verano pasado la MDPB or-
ganizó en la Playuela Grande un gran 
campeonato internacional de pesca 
deportiva que congregó a cientos de 
aficionados a este deporte, incluyendo 
chilenos que resaltaron la hospitalidad 
del pueblo punteño; y que permite  
vislumbrar un gran futuro para estos 
hermosos parajes que nos ha regalado 
la naturaleza.

ACTUALIZARan PLANO 
DE DESARROLLO 

URBANO
El Arq. Javier Palma  ha sido contra-

tado para actualizar  este documen-
to, que  debe hacerse cada diez años. 
Debe ponerse en el plano las habili-
taciones urbanas, el cambio de uso, 

Asamblea de la asociación paisajista de Catas, 
que es distinta a la que le han entregado el 
reconocimiento de posesión.

Playuelas: Una interesante opción para el 
verano .
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las invasiones que se han dado, etc. 
Y como  conectar con luz,  agua, des-
agüe, teléfono, internet etc. En este do-
cumento debe determinarse las zonas 
para el desarrollo agroindustrial, el tu-
rismo, zona hotelera, hospitalaria, etc.; 

Precisó el especialista que se debe 
buscar el punto de equilibrio entre los 
intereses inmobiliarios particulares y 
el de la comunidad representado por 
la municipalidad. El documento final 
tiene  un plano de zonificación, un pla-
no de vías, un plano de ubicación y un 
plano de expansión urbana. Todo esto 
con la participación y aprobación de 
los vecinos.

COLONOS EN LA PAMPA 
DE LOS AMANCáES

Un grupo de personas deseosas de 
tener un pedazo de tierra para cultivar 
y mejorar sus condiciones de vida, su-
perando mil dificultades han coloniza-
do la pampa alta de los amancaes que 
tiene tierras feraces. Se han organizado 
en la Asociación para la exportación 
agraria 30 de Octubre. Tiene 10 años 

de existencia y 210 socios que cotizan 
mensualmente para su sostenimiento, 
muchos de los cuales se quejan porque 
no les rinden cuentas. Su presidente 
actual es Santiago Laurente, y secreta-
rio Honorato Llacsa. La asociación po-
see personaría jurídica y los dirigentes 
están inscritos en el Registro de Per-
sonas Jurídicas de Registros Públicos 
pero no en el Registro de la propiedad 
Inmueble.

Cada socio posee 10 hectáreas, 
solo se ocupa media hectárea en el 
sembrío de olivos. Se está haciendo 
pruebas con otros productos como ají 
amarillo y paprika. Se hicieron pruebas 
de aguaimanto con una donación de 
50000 soles que hizo una ONG. Cada 
lote cuenta con su plano de ubicación 
y memoria descriptiva.

La mayor dificultad que experimen-
tan los colonos es el agua. Tienen que 
transportarla mediante tanques desde  
la parte baja. Existen tres proveedores 
de agua en camiones, cuyo costo es 
entre 60 y 80 soles.

INAUGURAN VEREDAS 
EN BOMBÓN

El sábado 4 de agosto tuvo lugar la 
inauguración de veredas de la totali-
dad del pueblo de Bombón, a un costo 
de 350,000 soles.

Los trabajos consistieron en la  de-
molición de las existentes que estaban 
en mal estado, construcción de rampas 
para discapacitados, y para estaciona-
miento de vehículos, así como la repo-
sición de  conexión de agua y desagüe. 

 El proyecto era pistas y veredas 
con la modalidad Obras por Impuestos 
con la Empresa Yura, pero lamentable-
mente algunos regidores se opusieron 
porque según ellos “dejarían una deu-
da para la siguiente gestión o que Sou-
thern estaba detrás y que no querían 
saber nada de la mina “¡que absurdo! 

nos refiere Lupe Herrera, Presidenta 
de la Junta Vecinal de Bombón, ade-
más de contarnos que se pasó mucho 
tiempo en reuniones con regidores, 
alcalde y pueblo. También visitamos a 
cada uno de los regidores para pedir su 
apoyo, el que no se logró; mientras el 
tiempo transcurría y el pueblo seguía 
con muchas necesidades que atender, 
se seguía postergando porque no es-
taba considerado en el presupuesto, o 
sea que en esta gestión, nada se hacía 
en Bombón. A nuestra insistencia se 
dividió el proyecto en dos etapas. Aún 
queda pendiente las pistas.

COMITÉ DE 
MAYORDOMOS   2019

 (Vecinos  de  la Avenida San Martin) 
Los siguientes fieles han tenido la 
responsabilidad de la organización 
y conducción de la fiesta del Señor 
de los Desamparados: 

• Presidenta:  Rosa Ochoa Tejada 
de Calderón

• Vice Presidenta: Diana Ochoa 
de Urday 

• Secretaria: Sra. Socorro Villegas 
Núñez

• Pro-Secretaria: Sra. Magda 
Fuentes Cáceres

• Tesorera: Sra. Erlinda Calderón 
Bejarano de Arenas

• Pro-Tesorera: Sra. Patricia Villa-
nueva Jara de Portugal

• Fiscal: Sra. Gleny Vásquez Torres 
de Carrera 

• Vocal: Sra. Liliana Ochoa Tejada 
de Valdivia

• Vocal: Sra. Liliana Bernedo Najar
• Vocal: Sra. Sandra Rivera Díaz 

de Paulet 
• Vocal: Sra. Damiana Villegas 

Núñez
José Bautista Sotomayor, Párroco 
de la Iglesia Señor de los Desam-
parados

DECLARAN DE INTERÉS TURÍSTICO FESTIVIDAD 
DEL SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS.

Por acuerdo regional Nº 088-2018-GRA/CRA-REQUIPA, en sesión del 4 
de diciembre, los consejeros aprobaron por unanimidad declarar de interés 
turístico regional, la FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS. Esta 
resolución tiene como antecedente la que declaró igualmente como de in-
terés turístico religioso regional, la festividad de virgen de Chapi, Patrona de 
Arequipa.

La gestión de este importante logro fue encabezada por el Presbítero José 
Bautista Sotomayor, párroco de La Punta de Bombón, acompañado por Julio 
Valdivia Ochoa, César Valdivia Cáceres y Joaquín Adrián Guillén.

PUENTE FREYRE EN 
GRAVE ESTADO

El viejo puente Freyre que une Pun-
ta de Bombón con la margen derecha 
del río Tambo está a punto de colapsar, 
debido al intenso tráfico a vehículos 
de carga pesada que transitan por la 
costanera Quilca, Matarani, Mollendo, 
Punta de Bombón, Ilo y Tacna. 

Este es el único ingreso que tiene el 
distrito y en consecuencia podría que-
dar incomunicado si es que no acude 
Provías Nacional, entidad dependiente 
del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, para dar una solución es-
tructural al problema. Como se sabe, 
mientras no se concluye el tramo de 
La Curva a La Punta de Bombón de la 
nueva costanera, vamos a seguir con 
problemas. Salvo, como está previsto, 
se cambie este puente por uno nuevo.
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El 2018 se ha visto marcado por un 
escenario político bastante agita-
do, en el que ha habido constantes 

enfrentamientos entre el poder ejecu-
tivo y legislativo. La consecuencia de 
esta pugna de poderes ha generado 
por un lado la renuncia, del presidente, 
y por el otro, el transcendido de pedido 
de cuestión de confianza por el presi-
dente, para disolver el congreso.

Por si fuera poco, se han destapado 
graves casos de corrupción dentro de 
fuerzas políticas representativas del 
país, y más grave aún han resultado los 
casos de corrupción dentro del poder 
judicial, perdiendo así la institucionali-
dad en nuestro país. 

No obstante, los pilares sobre los 
que se fundamenta nuestra economía 
nos han permitido soportar este shock 
político. Bajo este contexto, en el mes 
de noviembre se llevaron a cabo las úl-
timas elecciones municipales y regio-
nales, en las que se eligieron a las nue-
vas autoridades que administraran los 
recursos de dichas entidades públicas 
en el periodo 2019-2022.

En este sentido, es importante co-
nocer lo realizado por la Municipalidad 
Distrital de de la Punta de Bombón en 
cuanto a la gestión y administración de 
sus recursos económico financieros.

Entre los años 2012-2018, los ingre-
sos anuales han tenido un crecimiento 
acumulado de 31.9%, pasando de un 
ingreso de S/8’480,747 a S/ 11’189,803. 
Es importante resaltar que entre los 
años 2016-2018 los ingresos de la 
municipalidad decrecieron aproxima-
damente en S/ 3.5M debido principal-
mente a menores ingresos por percep-
ción de canon y sobrecanon minero. 
Respecto del año 2017, la municipa-
lidad tuvo un ingreso 6,5% menor el 
presente año.

Por otro lado, se espera que para 
este 2018, el 76% de los ingresos de la 
Municipalidad de La Punta de Bombón 
provengan de canon y sobre canon (es 
importante notar la alta influencia del 
sector minero sobre el presupuesto 
municipal) en tanto que los recursos 
directamente recaudados, que com-

prenden ingresos por Rentas de la Pro-
piedad, Tasas, Venta de Bienes y Pres-
tación de Servicios, y los impuestos 
municipales, constituidos por a) Im-
puesto Predial b) Impuesto de Alcabala 
e c) Impuesto al Patrimonio Vehicular, 
representarán el 19.5% de las fuentes 
de financiamiento de la Municipalidad.

Tabla 1: Ingresos Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón 2018

Rubro Recaudado %

Fondo de compensacion Municipal 507,499 4.5%

Impuestos Municipales 255,367 2.3%

Recursos Directamente Recaudados 1,927,064 17.2%

Canon y sobrecanon, regalias, rentas de aduanas y participaciones 8,499,873 76.0%

Total 11,189,803 100%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2018).

Ahora bien, en cuanto al gasto de 
la municipalidad se tiene que el Pre-
supuesto Inicial Modificado (PIM) se 
ha reducido en 20.4% entre el periodo 
2017-2018, pasando de S/13,739,694 a 
S/10,933,499 respectivamente. 

El principal gasto dentro del pre-
supuesto hace referencia a la reduc-

Gráfico 1: 
Evolución ingresos Anuales Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2018)

INDICADORES ECONOMICOS SOBRE 
LA GESTIóN MUNICIPAL DEL DISTRITO 
DE LA PUNTA DE BOMBóN 2018
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Meta - Periodo I Cumplimiento

Meta 16, 24 y 33: Formulación y ejecución de actividades del 
Plan Local de Seguridad Ciudadana articulado al Programa 
Presupuestal 003

CUMPLIÓ

Meta 18, 26 y 34: Mejora de la gestión urbana y territorial NO CUMPLIÓ

Meta 22, 31 y 39: Fortalecimiento de la administración y 
gestión del impuesto Predial NO CUMPLIÓ

Meta 23, 32, 40 y 46: Ejecución presupuestal de inversiones 
mayor o igual al 75% del Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) de inversiones

CUMPLIÓ

Meta 35: Fortalecimiento del Área Técnica Municipal para la 
gestión del servicio de agua y saneamiento en el ámbito rural CUMPLIÓ

Meta 36: Implementación de acciones en el manejo integrado 
de plagas de cultivos priorizados CUMPLIÓ

Meta 37: Implementación de acciones de prevención y control 
sanitario de enfermedades parasitarias en los animales en el 
ámbito de su jurisdicción

CUMPLIÓ

Meta 38: Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local CUMPLIÓ

Meta - Periodo II Cumplimiento

Meta 02, 06, 09 y 12: Acciones de municipios para promover la 
adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia 
del menor de 36 meses

CUMPLIÓ

Meta 04, 08, 11 y 14: Ejecución presupuestal de inversiones 
mayor o igual al 40% del Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) de inversiones

CUMPLIÓ

Meta 10 y 13: Gestión de calidad de los servicios de 
saneamiento en el ámbito rural NO CUMPLIÓ

ceptos orientados al planeamiento, 
dirección, conducción y armonización 
de las políticas de Gobierno, necesarias 
en la gestión pública, así como para la 
ejecución y control de los fondos pú-
blicos.

Otros gastos importantes del pre-
supuesto distrital son las asignaciones 
presupuestales que no resultan en 
productos (21%) y logros de aprendi-
zaje de estudiantes de la educación 
básica regular (14%). En líneas ge-
nerales, a noviembre del 2018 se ha 
ejecutado el 70.1% del presupuesto 
municipal.

Por otro lado, las municipalidades 
vienen siendo evaluadas por el Go-
bierno Central y el MEF mediante el 
Programa de Incentivos a la Mejora 
Municipal, instrumento orientado a 
promover las condiciones que contri-
buyan con el crecimiento y desarro-
llo sostenible de la economía local, 
incentivando a las municipalidades a 
la mejora continua y sostenible de la 
gestión local. Los objetivos de este 
programa son 1) mejorar los niveles 
de recaudación y la gestión de los 
tributos municipales, fortaleciendo 
la estabilidad y eficiencia en la per-
cepción de los mismos, 2) mejorar la 
ejecución de proyectos de inversión 
pública, considerando los lineamien-
tos de política de mejora en la calidad 
del gasto, 3) reducir la desnutrición 
crónica infantil en el país, 4) simplifi-
car trámites generando condiciones 
favorables para el clima de negocios y 
promoviendo la competitividad local, 
5) mejorar la provisión de servicios 
públicos locales prestados por los Go-
biernos locales, y 6) prevenir riesgos 
de desastres.

En este sentido, al 30 de noviembre 
del presente año, la Municipalidad de 
La Punta de Bombón ha cumplido con 
el 72.7% de sus metas:

Con esto, y aunque se han adminis-
trado los recursos para poder cumplir 
con las metas dentro de la municipa-
lidad, todavía no se ha alcanzado el 
objetivo de lograr el 100% de cumpli-
miento. De esta forma, la nueva admi-
nistración tiene un reto para mejorar 
la calidad de la gestión dentro de la al-
caldía de la Punta de Bombón, y quizás 
trabajar con municipalidades como la 
de Mejía que ha logrado alcanzar esta 
meta, puede terminar siendo valioso 
para la nueva administración, pero so-
bre todo para el beneficio del pueblo 
de La Punta.

ción del costo, tiempo, e inseguridad 
en el sistema de transporte, puesto 
que representa el 25.6% del gasto to-
tal. Este gasto ha sido presupuestado 
principalmente para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial. No 
obstante, a la fecha solo se ha eje-
cutado el 46.6% del presupuesto de 
esta partida, a pesar de las mayores 
facilidades con las que se cuenta bajo 

el nuevo sistema de administración y 
gestión de los proyectos de inversión 
pública.

El segundo gasto con mayor re-
presentatividad es acciones centrales 
con 21.1% del presupuesto total, asi-
mismo, se ha ejecutado el 81.2% de lo 
presupuestado para esta partida. Cabe 
resaltar que este gasto es destinado al 
fortalecimiento institucional y a con-
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ANTECEDENTES
La Cuenca del Tambo es una cuen-

ca húmeda y la cuenca vecina de Mo-
quegua es una cuenca seca, por lo cual 
la región Moquegua desde el año 1843 
ejecuta estudios para derivar el rio Viz-
cachas, (Ing. E.O. Carin) de la Cuenca 
del Tambo hacia la cuenca del rio Mo-
quegua. 

Es con el estudio ¨Abastecimiento 
de Agua para la ciudad de Moquegua 
y Centros Mineros¨ contratado por la 
empresa SOUTHER en 1967, que se es-
tructura la posible derivación del rio 
Vizcachas .Posteriormente en 1975 el 
Ing. Michelena realiza el estudio ¨ El Re-
conocimiento de presas y embalse en 
el sistema de Moquegua¨. El Ministerio 
de Agricultura en 1981 elabora el estu-
dio de pre factibilidad de la ¨Derivación 
Pasto Grande de Moquegua¨. La Oficina 
Nacional de Evaluación de Recursos Na-
turales (ONERN) en convenio con COR-
DE TACNA en 1983, realiza el estudio 
hidrológico del rio Vizcachas en Pasto 
Grande. 

Producto de los antecedentes des-
critos se crea el Proyecto Especial Regio-
nal Pasto Grande (PERPG), mediante la 
siguiente base legal: 

Por decreto DS N 104-85 AG se reser-
van por dos años renovables las aguas 
superficiales y subterráneas para el PER-
PG. Por DS N 024-87 MIPRE se crea el 
PERPG. Mediante Ley 23257 se prioriza 
el PREPG y por Ley 24885, articulo 11,le 
dan fuerza de ley al D.S. de creación del 
PERPG.

Como consecuencia de la operación 
del PERPG se afecta al valle de Tambo en 
cantidad y calidad de agua en época de 
estiaje (setiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, enero). 

DE PARALIZACIONES ACUERDOS, 
ACTAS Y RESOLUCIONES

La paralización efectuada por la pro-
vincia de Islay en 1992, culminó con la 
firma de un acuerdo con el Gobierno 
nacional reconociendo la construcción 
de la represa de compensación deno-
minada Tolapalca con una capacidad de 
embalse de 200 MM3 , a favor de la pro-
vincia de Islay. Esta Represa de Tolapalca 
permitiría irrigar 10,000 hás. de cultivo 
y otras 10,000 hás. con ampliación de 
la frontera agrícola. Estos estudios se 
realizaron pero jamás se pudo ejecutar 

el proyecto, el que posteriormente fue 
olvidado por las autoridades de la pro-
vincia de Islay.

Mediante acta de acuerdos en el 
2002 se reconoce una dotación mínima 
de 8.2 MM3 que deberá suministrar el 
embalse de Pasto Grande para la pro-
vincia de ISLAY en época de estiaje, pro-
ducto del estudio de Balance Hidroló-
gico de los valles de Tambo Moquegua 
e Ilo , elaborado por INADE (Instituto 
Nacional de Desarrollo).Se debe indicar 
que el estudio de INADE determina que 
el volumen represado en época de es-
tiaje es de 22.08 MM3 y no los 8,2 MM3. 

En Gobierno de Alejandro Toledo 
en el 2003 transfiere PERPG a la Región 
Moquegua, a cambio ofrece el estudio 
de Piedras Negras u otra alternativa

En el 2004 se firma de Convenio 
marco entre región Moquegua y región 
Arequipa el que asume el compromiso 
de la construcción de presa de compen-
sación en el plazo de tres años para la 
provincia de Islay (Huayrondo, Piedras 
Negras, etc.) y determina que la dota-
ción para el valle de Tambo es 8.00 MM3 
y ya no 8.2 MM3.

En el 2005 se emiten las resolucio-
nes ministeriales Nº 0745-2005-AG ; 
Nº0754-2005-AG, cercenando jurisdic-
cionalmente, la parte alta de la cuenca 
de valle de Tambo a favor de la región 
Moquegua.

En el 2016 se aprueba el estudio 
de balance hidrológico para la deter-
minación del potencial hídrico de las 
cuencas de los ríos Tambo y Moquegua 
mediante Resolución Jefatural N° 248-
2016-ANA de la Autoridad Nacional del 
Agua. 

Desde el 2018 a la fecha encontra-
mos que la región Moquegua tiene 
jurisdicción sobre la parte alta de la 
cuenca en la que se presentan varios 
proyectos de represamiento para uso y 
requerimiento minero, entre los que en-
contramos proyectos de represamiento 
como Chirimayuni, Ichuña, Vizcachas, 
Humalzo y Coline.

El reciente proyecto minero Que-
llaveco ha agudizado la problemática 
de la parte baja de la cuenca el valle de 
Tambo, la que ha tornado en crítica.

SUSTENTO TÉCNICO
Definiciones:
Cuenca: área geográfica donde se 

precipitan lluvias, granizadas, nevadas, 
las que forman los cursos naturales que 
van a ser aprovechados en los diversos 
usos de la ingeniería hidráulica.

Las cuencas se estudian desde los 
siguientes aspectos:

a) Hidrológico: a través de medición 
de caudales.

b) Topográfico: se detallan extensio-
nes de áreas colectoras. Se determinan 

El PROBLEMA DEL RECURSO HíDRICO 
EN LA PROVINCIA DE ISLAY: 
RECUENTO DE HECHOS Y PROPUESTAS

Ing. Francisco Javier Miranda Córdova. C.I.P.53465

Trasvase de aguas de cuenca de Tambo a cuenca  Moquegua (P.E.R.P.G).



37501969-2019

AÑOS

volúmenes de escorrentía que se pue-
den aprovechar.

c) Geológico: determina material 
erosionable, permeabilidad de los 
suelos.

El río Tambo constituye una cuenca 
geográfica, teniendo definido su “divor-
tium acuarium” o divisorias de aguas. 
Un represamiento, tiene como objeti-
vo primario regular la cuenca a la que 
aporta las aguas represadas. En el caso 
específico del represamiento del río Viz-
cachas se considera como principal ob-
jetivo la derivación de sus aguas hacia 
otra cuenca geográfica, sin considerar 
el objetivo primario de regular la cuen-
ca afectada.

Divisoria de aguas (Divortiun Acua-
rium) Cuenca del rio Tambo

Hídricos en agosto del 2005 concluyó el 
estudio de factibilidad para El Afianza-
miento Hídrico del valle Bajo de Tambo, 
estableciendo que este valle debería ser 
compensado (por las derivaciones de 
la primera etapa de Pasto grande), con 
8,2 MMC/año de agua regulada para 
ser utilizada en los meses de estiaje y 
considerando las derivaciones previstas 
como segunda etapa de Pasto Grande. 
Esta regulación a favor del valle Bajo 
Tambo debería ser de 15 MMC anual. 
Con este fin se proyectó la construcción 
de la Presa Paltiture, la cual no se llegó 
a ejecutar por oposición de las comuni-
dades afectadas por las obras del pro-
yectado embalse.

3.-Balance Hidrológico de INADE 
2001 indica la necesidad de otorgar do-
tación mínima al Valle de Tambo de 8.2 

CONCLUSIONES

1.- El estudio elaborado por Aseso-
res Técnicos Asociados (ATA) aprobado 
el 2016 mediante Resolución Jefatural 
N° 248-2016-ANA de la Autoridad Na-
cional del Agua del Balance Hidrológi-
co de los ríos Tambo y Moquegua ATA 
aprobado el 2016, termina de unificar 
la cuenca seca de Moquegua con la 
cuenca húmeda del Tambo, con lo cual 
la Región Moquegua está procediendo 
a hacer uso de aguas de la Cuenca del 
Tambo para trasvasarlas hacia la Cuenca 
seca de Moquegua.

2.- El mismo estudio de ATA aproba-
do el 2016 , indica que el ex Instituto Na-
cional de Recursos Naturales (INRENA), 
a través de la Intendencia de Recursos 

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL 
PASTO GRANDE

Datos técnicos elementales

Obras de captación del Proyecto 
Especial Pasto Grande se concluyeron

• Capacidad del Sistema
 Q= 8 ,000 Litros/seg 
• Requerimiento de valle de Tambo 
 Q= 265 Litros/seg
• Diagrama de masas:
 R = CE - CZB
 CE = F ( AC)
 (R) Remanente (Agua disponible)
 (CE) Capacidad de embalse
 (AC) Aporte de cuenca
 (CZB) Consumo de zonas bajas (En 

el presente caso representa el va-
lle de Tambo)

 (F) Factor de aportes históricos de 
cuenca

• Capacidad de embalse de Presa 
Pasto Grande 170 MM3.

Resultado de Balance Hidrológico 
(INADE 2001)

- Se produjo un aumento del déficit 
hídrico natural del valle de Tambo 
en 374 litros /segundo, lo cual re-
presenta 11¨8 MM3 al año.

- Concentración de Boro aumentó 
6,9 % en la localidad de El Chorro, 
3.9 % en Quelgua ,2.3 % en puente 
Freyre.

- Se determina que el déficit hídrico 
histórico es de 22.08 MM3, anua-
les.

- Debido a la presión y conflictos 
sociales y se consigue que el em-
balse de Pasto Grande abastezca, 
como mínimo, con 8¨2 MM3 anua-
les al valle de Tambo, en la época 
de estiaje. 

Cercenamiento administrativo de cuenca de Tambo a favor de Moquegua.

Divisoria de aguas de la cuenca del Tambo (Regiones Arequipa, Puno y Moquegua).
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MM3 .Esta dotación tiene como objeti-
vos satisfacer el déficit de agua y evitar 
concentración de boro y arsénico. El re-
querimiento del valle de Tambo Q= 265 
Lts/seg representa el 5 % de la capaci-
dad del sistema. Está determinado por 
cuestiones técnicas elementales que le 
corresponde al PERPG otorgar la dota-
ción de consumo de agua a las zonas 
bajas del valle de Tambo. 

En cuanto a calidad de agua se 
determina los siguientes contenidos 
BORO por encima del límite permitido 
0.01 y ARSÉNICO por encima de límite 
permitido 1.4, lo que afecta considera-
blemente la vida y la salud de la pobla-
ción de la provincia de Islay.

4.-El valle de Tambo tiene derechos 
ancestrales de las aguas del río Vizca-
chas. El rio Tambo tiene una longitud de 
265 Km. de los cuales solo 58 Km.discu-
rren por la provincia de Islay.

5.-Derecho de usos de Agua son re-
novables “Las reservas de agua a favor 
de las entidades del Estado no facultan 
al uso, aprovechamiento o explotación 
de las fuentes de agua reservadas”.

6.-Desde abril de 1995 se viene re-
teniendo indebidamente dichas aguas, 
provocando una disminución del re-
curso hídrico, que afecta el normal de-
sarrollo agrícola del valle de Tambo y 
atentando en contra de la salud de los 
pobladores de la provincia de Islay.

El embalse de Pasto Grande tiene 
un volumen de 170’ MM3 (Millones de 
Metros Cúbicos), y está constituido por 
aportes de la cuenca alta del río Vizca-
chas. La presa de Pasto Grande concluyó 
las obras de captación; encontrándose 
inconclusas obras de distribución, por 
lo tanto capta en exceso lo requerido.

7.-Normativa legal:

a) Se está infringiendo el Artículo 
Nº 14 de la Ley General de Aguas DL 
Nº17752 el que dispone que “nadie 
podrá variar el régimen, naturaleza o 
la calidad de las aguas, ni alterar cau-
ces ni el uso público de los mismos sin 
la correspondiente autorización; y en 
ningún caso, si con ello se perjudica la 
salud pública o se causa daño a la co-
lectividad o a los recursos naturales o se 
atenta contra la seguridad o soberanía 
nacionales….” 

b) La renovación de la reserva de 
agua que realiza el PERPG no le otorga 
derechos sobre las mismas lo cual se 
indica claramente en el Artículo Nº01 
“Las reservas de agua a favor de las en-
tidades del Estado no facultan el uso, 
aprovechamiento o explotación de las 
fuentes de agua reservadas”.

8.- Empresas mineras usufructúan 
recursos naturales sin pago ni com-
promiso de afianzamiento de recurso 
hídrico.

9,- Proyecto Especial Pasto Grande 
debe dejar de ser considerado Unidad 
Ejecutora, por carecer de viabilidad eco-
nómica dicho Proyecto. Análisis Costo 
- Beneficio no le es favorable, lo que 
determina qué el valor de los terrenos 
sean muy elevados, sin ventajas compa-
rativas .En el norte del país existen pro-
yectos mucho más rentables. 

10.- Concluimos en que debemos 
ser conscientes que tenemos la razón 
histórica, técnica y legal, pero la región 
Moquegua tiene el poder y razón eco-
nómica, es por ello que venimos siendo 
arrinconados y avasallados. Lo único 
que puede equiparar esta situación es 
la UNIDAD PROVINCIAL y con ello la 
determinación de una solo propuesta 

a seguir. No olvidemos que pasamos 
de Tolapalca (lo que efectivamente co-
rresponde una represa de 200 MM3 de 
compensación) a proyectos de represas 
de mucho menor orden como Piedras 
Negras, Huayrondo, Paltiture, Paltuture, 
Quebrada Honda, lo cual es un gravísi-
mo error que cometimos y pretende-
mos seguir cometiendo. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN CONSIDE-
RANDO LOS ANTECEDENTES

 1.-Cumpliento irrestricto de la dota-
ción de agua de la represa Pasto Grande 
a la provincia de Islay en época de estia-
je y exigencia de sanción a funcionarios 
que la incumplieron o la incumplan.

2.- Reconocimiento y reactivación 
de ejecución del proyecto de represa 
de compensación de 200 MM3 para la 
provincia de Islay. 

3.- Destrabe y ejecución inmedia-
ta de  proyecto Represa Paltuture, en 
acuerdo tripartito entre regiones Are-
quipa, Moquegua y Puno. 

4.- Paralización de ejecución de cual-
quier otro proyecto de represamiento a 
favor de la región Moquegua hasta el 
inicio de la ejecución del proyecto de 
represa Paltuture. 

5.- Demandar al Estado peruano y 
región Moquegua tanto en el fuero na-
cional como en el fuero Internacional, 
por atentar contra la vida y la salud de la 
población de la provincia de Islay.

6.- Iniciar todas las acciones que co-
adyuven a revertir las leyes que favore-
cen a la región Moquegua, afín de que 
exista la mínima equidad entre ambas 
regiones.

Unificación 
de cuenca 
de Tambo 
( cuenca 
húmeda) y 
cuenca de 
Moquegua(-
cuenca seca).
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Viví en La Ensenada, donde inicié 
mis estudios primarios, luego pasé a 
La Curva y seguidamente al colegio 
Pacheco de  Mollendo;  la secundaria  
la estudié  en el la GUE Deán Valdivia 
de Mollendo (1968).Los estudios 
superiores los realicé en la UNSA, 
Facultad de Geología. En mi desarrollo 
profesional he podido llevar  cursos de 
posgrado en el Perú y en el  extranjero y  
participado como ponente y asistente 
a simposios, congresos, etc.  y tengo un 
experiencia de  más de 45 años.

En mis viajes de retorno, en los úl-
timos diez años, a nuestra provin-
cia y a las ciudades de Ilo y Tacna 

me ha permitió observar como la 
provincia de Islay no avanzaba como 
lo hacían estas ciudades o provincias 
vecinas y, como cualquier persona que 
quiere a su terruño, traté de buscar una 
explicación al por qué de ese dispar 
desarrollo, pues hace que se pierdan 
oportunidades y se produzca la pos-
tergación de muchas generaciones a 
las que se obliga a migrar, buscando 
nuevas oportunidades de crecimiento 
personal y mejoramiento de su nivel 
de vida en otras ciudades de nuestro 
país y en el extranjero.

De este modo, comprobé, como 
provincias vecinas y probablemente 
con menos recursos que la nuestra, 
habían logrado un mayor desarrollo, 
lo que siempre significa más progreso 
para las personas como se ve clara-
mente en las provincias de Ilo y Tacna. 
Me puse a pensar en qué, realmente 
radica nuestro visible pobre desarrollo 
en comparación con la provincia de 
Ilo, vecina nuestra y que a las claras se 
puede observar tendría menos recur-
sos para mejorar la calidad de vida de 
sus pobladores.

Buscando respuestas a mis inquie-
tudes me zambullí en busca de infor-
mación (INEI, Gobiernos regionales de 
Arequipa y Moquegua, notas periodís-
ticas, Congreso de la Republica, etc.).

Una de las observaciones que 
más me sorprendió fue la estadística 
de INEI en base al censo nacional del 

EL CAMINO Y DESARROLLO DISTINTO DE DOS 
PROVINCIAS VECINAS: ISLAY E ILO
PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE ISLAY

Ing. José Domingo  Herrera Salazar

año 2005 (datos disponibles), que ha-
bía un 3.4% de inasistencia escolar de 
personas entre 5 y 17 años de edad, 
en la provincia de Islay (esta cifra hay 
que actualizarla), es muy alarmante. Es 
decir había un porcentaje de niños y 
jóvenes de esa edad que no habían pi-
sado escuelas, es decir convertidos en 
analfabetos en su etapa de adultos en 
nuestra provincia.

Este dato me hizo pensar en la ne-
cesidad de revisar otros indicadores 
que en nuestro país y en el mundo 
reflejan el grado del desarrollo de los 
pueblos, como el índice de desarrollo 
humano (IDH), Ingresos Per cápita, , 
mortalidad infantil, nivel de empleo, 
calidad de los servicios de salud, edu-
cación y seguridad, entre otros.

Aprovechando de estos indicado-
res realicé una comparación en base a 
datos estadísticos de las provincias de 
Islay e Ilo con el objeto de cuantificar 
con cifras lo que se observaba en los 
viajes a los que me referí. 

Así, el objetivo del presente artícu-
lo es promover una reflexión a todos 
los habitantes de nuestra provincia 
de Islay y fundamentalmente a los di-

rigentes políticos (alcaldes, regidores, 
consejeros regionales, congresistas), 
dirigentes de junta de usuarios, sin-
dicatos y población en general. Pre-
guntarnos si estamos encarando de la 
mejor manera el desarrollo de nuestra 
provincia y qué la lectura de este ar-
ticulo nos permita pensar y ojalá re-
tomar la senda del desarrollo ya que 
estamos dejando pasar oportunidades 
y postergando a nuestra juventud y 
generando un estancamiento y retro-
ceso en nuestra provincia, en relación 
a la justa expectativa que tienen todos 
nuestros comprovincianos a un mayor 
desarrollo y progreso.

COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS 

DE ISLAY E ILO

El siguiente análisis tiende a mos-
trar indicadores que permitan captar 
en forma resumida la comparación de 
algunas consideraciones importantes 
que muestren el diferente nivel de de-
sarrollo entre las provincias de Islay e 
Ilo. Y como es natural por el propósito 
del artículo no entraré a los aspectos 

Cuadro comparativo de las provincias de Islay e Ilo. 
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netamente técnicos, sino más bien a la 
interpretación de los puntos que consi-
dero importantes resaltar.

A. HISTORIA
La provincia de Islay se fundó por 

ley el 19 de diciembre de 1862, o sea ya 
vamos a cumplir 156 años. La provincia 
de Ilo fue creada por ley el 26 de Mayo de 
1970, está próxima a cumplir 48 años. Es 
decir la provincia de Ilo es 108 años más 
joven que la provincia de Islay.

B. EL TERRITORIO
La superficie de la provincia de Is-

lay es de 3,886.49 km2 y la de Ilo es de 
1,523 km2. La provincia de Islay es más 
del doble de la provincia de Ilo. Ambas 
son provincias costeras y vecinas, con 
clima muy parecido.

 
C. POBLACIÓN

Con respecto a la población en el 
año 1990 la provincia de Islay tenía 
50,843 pobladores y la provincia de Ilo 
49,689. El punto más alto de población 
de la provincia de Islay fue en el año del 
2005 con 54,058 habitantes; en Ilo en 
ese entonces tenía 59,048 habitantes. 
Según el censo del 2017 la provincia 
de Islay tiene una población de 52, 034 
habitantes e Ilo 74,649 .Como se obser-
va la provincia de Islay está en franco 
retroceso poblacional bajando del año 
2005 al 2017 en 3.74%. La provincia 
de Ilo en el mismo periodo aumentó 
su población en 26.42%. Es sabido en 
todo el mundo que el desarrollo, atrae 
a las personas porque ofrece mejores 
niveles de vida Este es un reflejo claro 
del avance de la provincia de Ilo que 
genera una migración de muchas pro-
vincias del país y lógicamente también 
de la nuestra.

D. SUPERFICIE CULTIVADA
La provincia de Islay que cuenta 

con el valle de Tambo tiene 14,576 

hectáreas (gerencia regional de agri-
cultura-entrevista 13 de mayo 2015). 
La provincia de Ilo 2,932.02 hectáreas 
(ENAGRO).Claramente la provincia de 
Islay tiene 5 veces más área agrícola 
que la provincia de Ilo, 

E. ACTIVIDAD PORTUARIA Y 
PESQUERA

Si hacemos una comparación de los 
puertos de Ilo y Matarani, el puerto de 
Matarani tiene una capacidad de carga 
de 15 millones de TN y el de Ilo 1 mi-
llón de TN, el área de almacenamiento 
techada en el puerto de Ilo es de 8542 
m2 y en el puerto de Matarani 22,332 
m2.El puerto de Matarani es amplia-
mente más grande que el puerto de Ilo.

La actividad pesquera artesanal e 
industrial como sabemos es estacio-
naria, sin embargo, podemos mencio-
nar en el aspecto de pesca artesanal 
comparativamente las provincias de 
Islay e Ilo son muy parecidas. En la pes-
ca industrial en la provincia de Islay se 
tienen instaladas dos fábricas y en la 
provincia de Ilo 7, como vemos a pesar 
de ser provincias vecinas seguramente 
los recursos hidrobiológicos son muy 
parecidos. En la provincia de Ilo se han 
instalado más empresas pesqueras 
industriales, esto como es claramente 
entendible atrajo mayor inversión ge-
nerando mayores puestos de trabajo, 
mayores oportunidades, mejor movi-
miento económico y mayor desarrollo 
a la provincia de Ilo en comparación a 
nuestra provincia de Islay, que le ofrece 
nuestro mar para pescar porque noso-
tros no tenemos la capacidad instalada 
para hacerlo.

F. RECURSOS HÍDRICOS
Los recursos hídricos tanto superfi-

ciales como subterráneos de la provin-
cia de Islay largamente superan a los 
de la provincia de Ilo. Este es un dato 
solo comparativo, no significa que la 

provincia de Islay no requiera recur-
sos hídricos para su mejoramiento y 
ampliación de la frontera agrícola y 
los usos domésticos. Lo que se quiere 
reflejar es simplemente que, en este 
aspecto, también la provincia de Islay 
tiene mayores recursos. Una demos-
tración de ello es que el río Tambo de 
la provincia de Islay aun en época de 
estiaje vierte pequeña cantidad de 
agua al océano lo que no ocurre con el 
ríio Osmore de la provincia de Ilo, cuyo 
caudal solo depende que la represa 
Pasto Grande le suelta agua o no. 

G. ACTIVIDAD MINERA-
METALÚRGICA 

La presencia de Southern Perú en la 
provincia de Ilo con la fundición y refi-
nería genera actualmente un aproxima-
do de 1600 puestos de trabajo. Están 
en evaluación y en conversaciones muy 
avanzadas con los dirigentes sociales de 
la provincia de Ilo, para hacer una am-
pliación tanto de la refinería como de la 
fundición, que de ser aprobada, como 
se espera, generaría aproximadamen-
te 1000 puestos más de trabajo. Todo 
lo señalado, lo actual y lo proyectado 
genera y generará mayor movimiento 
económico y desarrollo en la provincia 
de Ilo. En la provincia de Islay, por el mo-
mento, no se tiene ninguna otra activi-
dad minera, salvo el trabajo de canteras 
para materiales de construcción.

H. EDUCACIÓN SUPERIOR
En el nivel educativo, existen 4 uni-

versidades en la provincia de Ilo: Uni-
versidad Nacional de Moquegua, la 
Universidad de Tacna, la Universidad 
José Carlos Mariátegui y la Universidad 
Alas Peruanas. En institutos los más im-
portantes son Jose Carlos Mariategui 
y SENATI que tiene un campus inmen-
so, fácil cuatro veces que el SENATI de 
Mollendo. En la provincia de Islay solo 
tenemos la facultad de Administración 
de la Universidad de San Agustín; y 
como institutos el Jorge Basadre, el 
SENATI y el instituto Valle de Tambo en 
Cocachacra que se dedica a preparar 
profesionales para la actividad agro-
pecuaria. No comparo la cantidad de 
Iinstitutos superiores entre ambas pro-
vincias porque ampliamente la provin-
cia de Ilo tiene más centros educativos 
superiores de este tipo que la provincia 
de Islay. También lo actual y lo proyec-
tado genera y generará mayor movi-
miento económico y desarrollo en la 
provincia de Ilo.Cuadro comparativo de la población de las provincias de Islay e Ilo desde 1990-2017. 
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I. SISTEMA FINANCIERO
En el sistema financiero, un testi-

monio claro del mayor movimiento 
económico de la provincia de Ilo es 
que existe la presencia de agencias de 
los bancos privados más importantes 
del Perú como el BCP, Scotiabank, In-
terbank, BBVA; en la provincia de Islay 
solo tenemos una agencia de banco 
privado (BCP). No comparo Cajas, Mu-
tuales, y otras financieras porque en la 
provincia de Ilo hay muchas más que 
en la provincia de Islay.

J. INGRESO PER CÁPITA
El Ingreso Per cápita es el Ingreso 

promedio mensual de cada poblador, 
es decir los ingresos brutos de la provin-
cia entre la cantidad de habitantes. De 
acuerdo a los datos estadísticos que se 
ha podido disponer en el año 2010 la 
provincia de Ilo tenía un ingreso per cá-
pita de 963.89 dólares y la provincia de 
Islay 693.35 dólares, para el año 2012 el 
ingreso per cápita de la provincia de Ilo 
subió a 1160.08 dólares mensuales y en 
la provincia de Islay llegó a 791.72 dóla-
res mensuales. Esto nos muestra que un 
poblador de la provincia de Ilo tiene al 
año un ingreso mensual de 46.52% más 
que el Ingreso Percapita de un poblador 
de la provincia de Islay (INEI).

Lo señalado es el reflejo claro, de 
que las mayores posibilidades de tra-
bajo, se producen por mayor inversión, 
en la provincia de Ilo,en comparación 
con la nula inversión privada en nues-
tra provincia de Islay.

K. ÍNDICE DE DESARROLLO 
HUMANO

 El desarrollo humano se puede de-
finir como un proceso cuyo objetivo es 

poder ampliar las capacidades de un 
ser humano, lo cual lo hace mejorar en 
un todo, para que puedan desenvol-
verse potencialmente en un ambiente 
adecuado. El proceso consiste en am-
pliar las opciones de la gente en tres 
capacidades esenciales: vida larga y sa-
ludable; conocimientos y acceso a re-
cursos necesarios para tener una vida 
digna. Se le clasifica en un rango de 0 a 
1; siendo mayor de 0.8 el nivel más alto, 
de 0.5 a 0.8 nivel medio y menos de 0.5 
nivel bajo de desarrollo humano (IDH-
PNUD), así por ejemplo mostramos un 
siguiente comentario en relación de la 
provincia de Ilo respecto a su índice de 
desarrollo humano.

Las primeras ubicaciones se en-
cuentran en la provincia de ILO (Mo-
quegua), con un IDH de 0,667.

En segundo puesto esta la provin-
cia Mariscal Nieto (Moquegua), con un 
IDH de 0,6442 

Y ahora Lima está en el tercer lugar, 
en comparación con el 2009, año en el 
cual ocupó el primer lugar.

Dichas provincias subieron el pues-
to ya que en los últimos tres años ba-
saron su economía en torno a la acti-
vidad minera. “En los últimos tres años 
Lima ha sido desplazada del primer lu-
gar, ahora está en tercer lugar”, señaló 
en La Republica.

De acuerdo a la gerencia Regional 
de Salud de Arequipa.gob.pe red Islay/
Asis2017 Gerencia Regional de Salud, 
el índice de desarrollo humano de Islay 
está en 0.598. 

Como se puede apreciar claramente 
la provincia de Ilo tiene un IDH muy su-
perior a nuestra provincia de Islay, a pe-
sar que son datos estadísticos del 2012, 
hoy en el 2017 el IDH de Ilo debe ser 

superior; en otras palabras, los pobla-
dores de la provincia de Ilo, tiene mayor 
esperanza de vida al nacer, tienen ma-
yor ingreso de dinero a sus bolsillos y 
tienen mayor educación y mejores con-
diciones de vida que los pobladores de 
nuestra provincia de Islay. 

También les alcanzamos otro co-
mentario.

DIARIO GESTIÓN – FELIX VILLANUE-
VA – AURUM CONSULTORÍA Y MERCA-
DO 29/08/2013 19:39 PM.

Perú económico en su ranking de ciu-
dades para invertir coloca a ILO en el 4to 
lugar, luego de Arequipa, Tacna y Lima.

Este es un indicador que entra a un 
círculo virtuoso, que atrae mayor inver-
sión a la provincia de Ilo y por lo tanto 
mayor desarrollo y oportunidades en 
comparación a nuestra provincia de Islay.

INTERPRETACIÓN DE LAS 
DIFERENCIAS DE DESARROLLO 

A. PROVINCIA DE ILO
Revisando la información tanto pe-

riodística como académica se ha podi-
do ver que una de las grandes diferen-
cias que existe entre las provincias de 
Islay e Ilo es ver la forma como encaran 
su futuro. Sus Alcaldes solo han tenido 
la estrategia de desarrollar su provincia 
dentro de una estabilidad social, la 
misma que ha favorecido la atracción 
de las inversiones y ello ha llevarlo 
al desarrollo de Ilo. Es decir el alcalde 
que llega continúa con el plan trazado 
por todos los Ileños, no hay cambio de 
rumbo.

La municipalidad de Ilo recibió una 
transferencia de 8 millones 241 mil so-
les por concepto de canon minero en el 
año 2017. Monto que no alcanzó para 
dar continuidad a más de 4 obras. Tuvie-
ron que hacer gestión ante los ministe-
rios y el sector privado. Muestra de esa 
labor es el sistema de tratamiento de 
aguas residuales, que será financiado 
con unos 140 millones de soles por la 
empresa Southern Perú. Uno de los pro-
yectos que esperan dejar con expedien-
te técnico terminada, es la planta desa-
linizadora de agua de mar, para dotar a 
la población que en época de verano se 
ve desabastecida.

Con esta lectura comienzo a tener 
respuestas a mi preocupación y como 
seguramente todos los que ama-
mos la provincia de Islay, ¿Por qué no 
despegamos? una de ellas es tener paz 
social. Esta atrae las inversiones, inver-
siones dan trabajo, el trabajo da con-

Cuadro comparativo PIB ingresos per cápita US$ mensual de las provincias de Islay e Ilo desde 1980 
a 2017.



43501969-2019

AÑOS

sumo, el consumo más trabajo, esto se 
convierte en un circulo virtuoso, más y 
más como los grandes países y ciuda-
des, allí está el secreto. Con paz social 
no hay pérdidas de vidas humanas que 
lamentar. No quiero decir que la paz 
social se logra “agachando la cabeza” 
¡NO¡ se logra con el diálogo “que me 
das y que te doy” . Gran tarea de los lí-
deres de la provincia de Islay.

Parte de la situación de la tranqui-
lidad social es la atracción de inversio-
nes. Por ejemplo, Entel Bolivia planea 
brindar servicios en Ilo. 

Existen conversaciones muy avan-
zadas para ampliar la capacidad del 
puerto de Ilo y dar servicios a carga 
a Bolivia. El congresista Mantilla de la 
provincia de Ilo el 06 de Mayo último 
logró que el Congreso de la Republi-
ca aprobara declarar a la provincia de 
Ilo Zona Estratégica para el desarrollo 
portuario. La prensa ha difundido que 
en la reunión del presidente Martin 
Vizcarra (Moqueguano) con el presi-
dente Evo Morales de Bolivia, sobre 
este asunto. 

Otro ejemplo claro del progreso de 
Ilo, es que a partir de diciembre llega-
rán de la capital de la república vuelos 
comerciales a su aeropuerto. 

Es conocida la fuerte interrelación 
que existe entre las autoridades políti-
cas de la provincia de Ilo con las em-
presas privadas, como el fuerte inter-
cambio de diálogos y apoyo mutuos 
con las empresas pesqueras y mineras 
como Southern Perú.

Podemos concluir, que todos los 
políticos moqueguanos, en diferentes 
cargos trabajan en equipo, con objeto 
de llevar el progreso a su provincia. No 
influye que provengan de diferentes 
partidos políticos, su visión es el de-
sarrollo de la provincia Ilo. Entonces 
la estrategia de desarrollo radica en la 
paz social, sustentada con el diálogo, 
el mismo que evita pérdidas de vidas 
y atrae la inversión privada y estatal, 

la que a su vez lleva al desarrollo y el 
progreso.

A. PROVINCIA DE ISLAY 
Los alcaldes de la provincia de Islay 

a partir de 1980 al parecer no han sa-
bido interpretar y definir una estrate-
gia para el desarrollo. No hemos sido 
capaces de ver, como ocurrió cuando 
el alcalde Miguel Román pretendió so-
meter a la aprobación del concejo un 
plan de desarrollo para la provincia de 
Islay, elaborado con la intervención de 
diversos sectores de la sociedad; una 
turba de antimineros lo impidió, por el 
solo hecho de considerar a la minería, 
entre otras, como una actividad que 
también podría propiciar el desarrollo 
provincial.

Nos cuesta entender que con dialo-
go se obtiene la paz social, sin pérdidas 
de vida humanas, y se logra inversio-
nes, desarrollo y progreso de nuestro 
pueblo. Debemos pensar, así como 
acaba de mencionar el presidente de 
la república China, en un convenio con 
la república de Argentina, el lema debe 
ser “Ganar-Ganar”.

En la provincia de Islay aproximada-
mente estamos 40 años con una serie 
de postergaciones para la construc-
ción de una represa que signifique do-
tar de mayor y mejor calidad de agua a 
la zona agrícola y urbana así como una 
ampliación de la frontera agrícola. este 
solo hecho refleja la falta de rumbo y 
liderazgo de nuestras autoridades que 
puedan conducirnos a lograr tan ansia-
do anhelo de construir la represa que 
afiance la muestra hidrográfica. Cua-
renta años y no sale la represa para 
Islay.

El tan ansiado anhelo de poner en 
valor el castillo Forga, en Mollendo, nos 
lleva más de 20 años aproximamente. 
Tengo información que está en la rec-
ta final la ejecución de tan anhelado 
objetivo, mi deseo es que se logre y 
no sea otra frustración. Tenemos mu-

chos proyectos para poner en valor, 
propiciando un mayor flujo turístico, 
como por ejemplo una un circuito tu-
rístico de toda la provincia que incluya 
el puerto de Matarani, lagunas de Me-
jía, el valle del Tambo, la ruta del Olivo, 
etc, lamentablemente pensar en que 
solamente el Estado podría ayudarnos 
a mejorar nuestra oferta turística es 
prácticamente imposible y de lograrlo 
tomará muchísimos años, caso Castillo 
Forga. Tenemos que ser creativos y dia-
logantes, propiciando la participación 
de empresas privadas mediante dona-
ciones, licencias u obras por impues-
tos. No hay otro camino.

Tenemos ejemplos de frustrados 
intentos de Inversión en nuestra pro-
vincia, como la empresa Austral que 
al no tener facilidades en nuestra pro-
vincia se instaló en la provincia de ILO, 
ejemplo que siguieron otras empresas 
pesqueras industriales.

Son pocos los intentos por alguna 
parte de las autoridades y población 
de lograr una paz social que atraiga 
inversiones como lo está haciendo la 
provincia vecina de Ilo y que sin parali-
zaciones y daños lamentables de vidas 
humanas está logrando su desarrollo 
para beneplácito de sus pobladores y 
la atracción de migrantes como está 
ocurriendo. Son claros los intereses 
particulares, políticos de muchos líde-
res que no ven el interés y necesidades 
de la población, sino, no entendemos 
el porqué de las constantes frustra-
ciones, retroceso y menor desarrollo 
como se ha podido mostrar en el tema 
de la población.

Es conocida la preocupación por la 
contaminación ambiental, sin embar-
go,no estamos haciendo nada por el 
tratamiento de las aguas residuales y 
el control por el excesivo uso de agro-
químicos en la agricultura, insecticidas 
y pesticidas. En los años 70 no habían 
más de 4 tiendas de agroquímicos para 
la agricultura, hoy existe más de 40, y 
la frontera agrícola prácticamente es 
la misma. Las autoridades y juntas de 
usuarios no propician capacitaciones 
al respecto por cultivos orgánicos y 
propiciar una agricultura más susten-
table. Al contrario hemos visto como 
panales de abejas han sufrido mortan-
dad extrema. También somos testigos 
que anualmente como se queman 
rastrojos de los cultivos llenando de 
humo las poblaciones, incluyendo es-
cuelas, las carreteras, propiciando in-
toxicaciones y hasta accidentes fatales, 

Ilo: Admirable desarrollo  urbano.
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pero en forma engañosa, decimos que 
nos preocupamos por el medio am-
biente. Tenemos que ser más coheren-
tes con lo que decimos, de lo contrario 
no lograremos nuestros objetivos de 
desarrollo.

Otras de las respuestas a los malos 
resultados de progreso que está obte-
niendo nuestra provincia de Islay, pue-
de ser que no tenemos un plan real de 
desarrollo de la provincia. Los únicos 
que tienen un plan de desarrollo son 
los líderes políticos y algunos dirigen-
tes de juntas de usuarios que constan-
temente están reeligiéndose en cargos 
representativos y no ven en desarrollar 
un plan de desarrollo de la provincia.

B.1 Otras oportunidades perdidas:
Nuestro país y nuestra provincia 

deja pasar muchas oportunidades, 
estoy seguro por falta de capacidad y 
real cariño a sus pueblos y ciudadanos, 
la incapacidad nos da poca creatividad, 
un ejemplo de ello es la falta de creati-
vidad en lo siguiente:

En América Latina aproximadamen-
te hay 400 zonas francas industriales, 
claro ejemplo, de cómo también buscar 
el desarrollo y mayores oportunidades a 
nuestra gente. Colombia en los últimos 
10 años ha desarrollado zonas francas 
industriales, llegando a tener 108 es 
decir más del 25% y han recibido una 
inversión superior a los 50,000 millones 
de dólares y han generado unos 250 mil 
puestos laborales. A cuantos Isleños po-
dríamos dar trabajo, si en forma conjun-
ta logramos gestionar y tener una Zona 
Franca Industrial en nuestra provincia. 
Se ha realizado un intento de instalar 
una zona franca pero no se ha promo-
cionado adecuadamente para atraer in-
versionistas, hay que salir al mundo, por 
ejemplo Asia, Europa, etc. Pero surge 
el problema que nadie viene a invertir 
en lugares con conflictos sociales. Te-
nemos una zona franca que no dio los 
resultados esperados. 

B.2 Petro química:
Otra oportunidad, que intentamos 

perder con nuestro actuar, fue con el 
desarrollo del gaseoducto Sur perua-
no, donde existen otras posibilidades 
de desarrollo y hemos sido los líderes 
en oponernos a que se instale cual-
quier planta petroquímica con el futu-
ro gas, que llegue de Camisea. ¿se ima-
ginan cuántos puestos de trabajo se 
podría generar con la implementación 
de una petroquímica en la provincia?.

B.3 Agro exportación: 
Se ha hablado y discutido con de-

masía el tema del agro exportación y 
no somos capaces, de propiciar capa-
citación a los agricultores para que po-
damos producir productos agrícolas de 
exportación, propiciando a su vez cade-
nas productivas que permitan abaste-
cer una sostenida agro exportación.

B.4 Proyecto minero: 
Es inadmisible por falta de cono-

cimientos y real cariño a nuestra pro-
vincia que posterguemos un proyecto 
minero que es de inversión privada 
y con una legislación de control am-
biental en nuestro país, a nivel de los 
países más desarrollados. Si tenemos 
preocupación de contaminación, esas 
preocupaciones son totalmente acep-
tadas, pero a su vez debemos entender 
que estas tienen las exigencias legales 
y las técnicas para controlar las posi-
bles contaminaciones. De lo contrario, 
no entiendo como en otras latitudes 
del mundo se desarrollan proyectos 
mineros inclusive dentro de zonas tro-
picales caso República Dominicana. Un 
ejemplo, en nuestro país, muy cerca de 
la ciudad de Lima, está la mina Con-
destable en la parte alta, a 1 kilómetro 
del valle de Mala, está la represa de 
relaves; este valle es ampliamente co-
nocido por su producción de plátanos, 
“quien en Lima no ha comido el reco-
nocido plátano maleño”. 

Hay personas que satanizan la des-
alinización del agua de mar. En muchas 
partes del mundo se realiza, tanto para 
la industria como para las poblaciones. 
En el Perú hay un proyecto en Pucu-
sana, al sur de Lima y en Ilo existe en 
la fundición y refinería dos plantas de 
desalinización de agua de mar, desde 
los años 60 del siglo pasado para uso 
industrial y para uso poblacional (cam-
pamento). Actualmente Enersur en Ilo 
también tiene una planta desaliniza-
dora. Como señalara el actual alcalde 
la ciudad de Ilo el Sr. Valdivia Dávila, 
uno de los proyectos que espera dejar 
con expediente técnico aprobado, es la 
planta desalinizadora de agua de mar, 
para dotar a la población que en época 
de verano se ve desabastecida. En mi-
nería tenemos desalinización de agua 
de mar en el proyecto Cerro Lindo en 
la provincia de Cañete y Chincha. Si 
existe preocupación por la desaliniza-
ción de agua, creo que lo mínimo que 
deberíamos hacer es investigar si afec-
ta la biomasa marina, pero al parecer 

no hay esa real preocupación, porque 
dicha duda sería totalmente despejada 
al observar proyectos de desaliniza-
ción de agua que no han afectado la 
biomasa, entonces yo compruebo, que 
la idea para algunos dirigentes es parar 
proyectos y no traer inversión y desa-
rrollo. Quieren mantener en el atraso a 
nuestra provincia. 

B.5 Otras ideas generales:
No debemos tener temor a propi-

ciar inversiones, por ejemplo la ten-
dencia a invertir en energías renova-
bles, como hidroeléctrica, eólica, etc. 
Eso trae inversión y trabajo hay que in-
vitar a empresarios que prospecten es-
tas posibilidades de Inversión. Primero, 
lógico propiciar paz social.

Creo que debemos tener un plan 
director de desarrollo de cada pueblo 
de nuestra provincia, que esta planifi-
cación nos lleve a un desarrollo urbano 
ordenado, no como el desorden urba-
nístico que apreciamos en la provincia.

No hay otro camino, que es la 
atracción de inversiones responsables, 
con paz social y dialogo, claramente 
nos llevara a un mayor índice de desa-
rrollo humano, con mayor salud, edu-
cación, nivel de vida, más dinero en 
los bolsillos, mayor progreso para la 
provincia. 

III. PROPUESTAS INMEDIATAS 
EN BUSCA DEL DESARROLLO Y 

DESPEJANDO DUDAS 

Como hemos demostrado uno de 
los factores importantes para el desa-
rrollo es la falta de Inversión en la pro-
vincia de Islay. Propongo dos acciones 
inmediatas:

Mollendo: 
Capital de 

la provincia 
de Islay: 

Adormitado 
pero con 

propósito de 
enmienda.
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A. REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA REPRESA que nos permita 
mejorar en cantidad y calidad nuestros 
recursos hídricos que son escasos y de 
no buena calidad. Ejecutar este proyec-
to dinamizaría la economía de nuestra 
provincia con una Inversión aproxima-
da de 130 millones de dólares.

B. EJECUTAR EL PROYECTO DE 
TÍA MARÍA 

Según señalan con una Inversión 
de 1400 millones de dólares, proyecto 
que claramente dinamizaría el desarro-
llo de nuestra provincia. 

No debemos tener miedo a la mi-
nería, al contrario debemos propiciar 
su inversión, pero que esta sea res-
ponsable cumpliendo las normas am-
bientales y con un proceso de diálogo 
transparente, sin arrogancia de nin-
guna de las partes. Proponemos ob-
tener muchos beneficios para toda la 
provincia, no para los dirigentes. Esto 
no significa venderse ni claudicar en 
nuestros principios de cuidar el medio 
ambiente y nuestros intereses de desa-
rrollo. “Ganar-Ganar”

Con unos ejemplos de cómo querer 
realmente resolver preocupaciones en 
el desarrollo minero, muestro con co-
sas solamente prácticas y factibles de 
realizar y que van un poco más allá de 
lo que exige la ley pero que significan 
mejorar la confianza entre la empre-
sa privada y la sociedad, en base a la 
transparencia y presentar los proble-
mas y soluciones a los mismos.

Si la preocupación es la filtración de 
agua de mina al valle, exijamos una ofi-
cina especializada del ANA, en Cocacha-
cara o La Curva que monitoreen pozos 
previamente excavados, para observar 

que no filtre agua de mina al valle.
Si la preocupación es que los pol-

vos van a venir al valle, exijamos poner 
monitores que capten partículas en 
los vientos, y que con unas sirenas nos 
alerten que no hay migración de partí-
culas de polvo al valle. Exijamos que en 
Cocachacra se instale una oficina de la 
OEFA y ellos serían los que verifiquen 
este riesgo de polvo, esto lo hacen en 
otras ciudades del mundo, muy cerca, 
en Chile por ejemplo..

Otra preocupación, la desaliniza-
ción de agua de mar, igual sin entrar 
a temas técnicos se puede monitorear 
que si realmente afectan a la fauna 
pesquera de dicha extracción y trata-
mientos de agua. Esto se realiza en mu-
chas partes del mundo, como decía, en 
el Perú para poblaciones, proyecto Pu-
cusana, para industrias Cerro Lindo en 
Cañete-Chincha, y en Ilo hace más de 
60 años que se desaliniza agua de mar 
y la pesca continúa.

No entiendo como nosotros no po-
demos ser más empáticos y realmente 
preocupados por nuestros coprovin-
cianos. No hay empleo, infinidad de 
casas en Mollendo están deshabitadas, 
hay fuerte migración, está bajando la 
población y no somos creativos. En mi 
interpretación es que la idea de mu-
chos líderes, políticos y dirigentes de 
juntas de usuarios, es ir contra los me-
dios de producción y no dejar que estos 
prosperen y terminar con políticas tipo 
Venezuela, que no han solucionado el 
problema de los pueblos, sino solo de 
algunos dirigentes: creo que nuestra 
POLÍTICA DEBE SER LA PROVINCIA DE 
ISLAY PRIMERO. No debe haber inme-
diata reelección ni migración a ningún 
cargo. Las promesas deben cumplirse.

CONCLUSIONES

1.-El punto de partida de nosotros 
debe ser que todos los lideres, políti-
cos (alcaldes, congresistas, regidores), 
dirigentes sindicales, dirigentes de 
juntas de usuarios y población en ge-
neral logremos definir nuestras priori-
dades de desarrollo y que ellas sean 
nuestro norte y que no cambien, así 
hayan nuevos dirigentes. Necesita-
mos conformar un comité de desarro-
llo multidisciplinario y multipartidario 
que involucre las autoridades y diri-
gentes. Gente que gestione y lidere 
los proyectos, que lleve el problema y 
la solución a los mismos.

2.-Después de constatar el mayor 
avance de la provincia de Ilo versus 
la provincia de Islay, concluyo, en 
que la respuesta está claramente en 
como cada provincia aborda o toma 
su estrategia para resolver sus pro-
blemas. Lo tuvo como estrategia la 
paz social y el diálogo para lograr su 
desarrollo, no perdemos nada en co-
piar su estrategia de desarrollo.

3.-Con modestia, aparte creo que 
el primer objetivo del plan de desa-
rrollo de la provincia debe ser con-
seguir la construcción de la represa. 
Todos los pobladores debemos estar 
comprometidos en ello, los dirigen-
tes encargados deben informarnos 
todas la semanas de cómo va el 
avance del proyecto, aquí el periodis-
mo tiene el deber de fiscalizar.

4.-Como segundo objetivo es 
conseguir que se desarrolle el pro-
yecto minero Tía María, despejando 
todas las dudas, tal como lo hemos 
hecho en el presente artículo. 

5.-Los frutos y desarrollo de nuestra 
provincia, estoy convencido, solo de-
penderán del camino que tomemos. Sí 
tenemos posibilidades, como siem-
pre se dice el progreso de los pueblos 
depende de su propia gente.Hay un 
retroceso poblacional, falta de oportu-
nidades para nuestros coprovincianos. 
Tenemos que cambiar de rumbo, el 
camino que hemos tomado hace mu-
chas décadas, no es el correcto. 

Debemos estar unidos todos los 
de la provincia de Islay, siguiendo el 
ejemplo moqueguano, como lo hi-
cieron nuestros antepasados en la 
guerra del Pacifico Mollendo y el valle 
formaran el regimiento de vanguar-
dia Tambo y el batallón La Punta: así 
juntos lograremos nuestro desarrollo.
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El cinco de diciembre La Punta 
de Bombón celebró 176 años 
de su formación como pueblo, 
sin invitados, sin entusiasmo 
por parte de la gente y con un 
magro programa del quedamos 
cuenta a continuación.  

CORONACIÓN
El sábado 1 de diciembre, en la pla-

za 28 de julio,  tuvo lugar la coronación 
de la señorita La Punta 2018 Katerine 
Almonte Jimeno.

El alcalde Ramos Carrera le  colocó 
la banda y le entregó el cetro; y la co-
rona le fue colocada por la Señorita La 
Punta 2017 Milagros Núñez Céspedes. 

En su mensaje a los presentes la rei-
na dijo: “Me siento muy feliz y emocio-
nada por la distinción de que he sido 
objeto, es un privilegio representar a la 
mujer punteña. Agradezco la confianza 
que han puesto en mí, particularmente 
al Ing. Luis Alberto Ocharan, Gerente 
de promoción Social de la MDPB, a mi 
familia que me apoyó en todo momen-
to y al pueblo de La Punta de Bombón 
por aceptarme. Espero ser una exce-
lente representante”.

La señorita La Punta 2018 participó 
en todos los actos programados para 
celebrar el CLXVII aniversario de fun-
dación de nuestro pueblo, en los que 
lució su belleza y su carisma, que fu 
apreciado por los concurrentes.

CORSO DE LA AMISTAD
Tuvo lugar  el 4 de diciembre. Se 

inició después de las 7.00 p.m., no 
obstante haber estado programado 
para las cuatro de la tarde. El lugar de 
concentración fue la avenida Olazával, 
recorrió por las principales calles del 
pueblo y culminó en la plaza 28 de  ju-
lio. Participaron todas las instituciones 
educativas  de la localidad y trabaja-
dores del Centro de Salud. En el colmo 
del mal gusto fue abierto con un carro 
presentado por el alcalde con  sus dos 
perros y dos alpacas.  Lo más destaca-
do  del corso,  fue la Señorita La Punta  

CRÓNICA DEL CLXXVI ANIVERSARIO  
DE LA FUNDACIÓN DE LA PUNTA

KATERINE  ALMONTE, que en su senci-
llo carro alegórico se  mostró  sonriente 
y alegre  de representar con su belleza 
a la mujer Punteña.

También hubo un hermoso  carro 
alegórico con la  niña reina Zoe Tejada 
Valdivia  que representaba a la  Institu-
ción Educativa Señor de los Desampa-
rados, que recibió el premio al mejor 
carro alegórico, por su derroche de 
creatividad.

Fue destacable también, la partici-
pación de una pareja de  estudiantes 
bailando  una marinera norteña, que 
por  su talento se ganaron los aplausos 
del público.

Como siempre,  las danzas más po-

pulares fueron las sayas,  que presenta-
ron los colegios, con danzarines atavia-
dos con costosos trajes.

No hubo como años anteriores, re-
presentación de delegaciones, carros 
alegóricos, autoridades municipales, 
políticas, etc. de los distritos de Coca-
chacra, Deán Valdivia, Mejía, Matarani, 
etc., solo hubo la representación del 
colegio Laplace de El Arenal.

En el estrado oficial, solo pudo ver-
se la presencia de la Srta. La Punta, el 
Subprefecto y el alcalde de Punta de 
Bombón.

Por lo demás, el corso fue una des-
organización total, que hasta los políti-
cos para la 2da. vuelta en Arequipa: Cá-

Carro alegórico de Zoe Tejada que obtuvo el primero puesto.

Participantes en el corso de la amistad.
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ceres Llica e Ísmodes, también armaron 
sus carros alegóricos, que sin respeto a 
los pobladores y sin la intervención de 
alguna autoridad, se metieron al corso, 
que fue pobre.

SERENATA A LA PUNTA 
Por la noche se concentraron como 

300 personas en el estadio Municipal a 
presenciar el espectáculo ofrecido por 
la municipalidad en el que participa-
ron los conocidos artistas nacionales 
Tony Rosado,Dilver Aguilar,Yosimar y 
su Yambú de Yo Soy y el grupo; Los Pa-
titas de Pío Cahuas.

Javier Ísmodes Talavera, candida-

to que pasó a la segunda vuelta en la 
elección del Gobernador Regional de 
Arequipa, asistió junto a al alcalde elec-
to por Mollendo Edgar Rivera a hacer 
campaña proselitista regalando pelo-
tas a los concurrentes con la anuencia 
de alcalde y del gerente. En el campo 
ferial de El Crucero, se ofreció un es-
pectáculo de música folklórica para los 
residentes de esa zona.

La serenata fue “Más de lo mismo” 
según los asistentes.

DÍA CENTRAL
El día central  comenzó con los ac-

tos protocolares en la plaza 28 de Julio 
que incluyeron el izamientos de las ban-
deras del Perú y de La Punta; continuó 
con la misa tedeum en la parroquia del 
Señor de los Desamparados a cargo del 
Párroco José Bautista Sotomayor y el 
desfile que tuvo como escenario la calle 
Grau, a un costado de la plaza

DECLARACIONES DEL ALCALDE 
RAMOS A UN MEDIO LOCAL

Hemos obtenido el primer lugar a 
nivel provincial en cumplimiento de 
metas y objetivos en el 2016, 2017 y 
2018. En el 2015 quedamos últimos. 
Esto demuestra capacidad de ejecu-
ción y de gasto.

No hemos tenido ningún apoyo del 
Gobierno Regional de Arequipa. Este 
no  ha participado en ninguna obra. El 
distrito tiene tres fuentes de ingreso: 
La agricultura, la pesca y el turismo, en 
consecuencia es deber de la municipa-
lidad apoyarlas.

En mi gestión esto es del 2015 al 
2018 se han hecho 50 obras, que las 
daremos a conocer en un boletín que 
venimos preparando.

Solo en diciembre se han ejecutado 
siete obras: Un ambiente para psico-
motricidad en Alto La Punta, en el  Eve-
rardo Zapata, y en el Vimatoca. Se ha 
trabajado en el enrocado del río, para 
proteger a los agricultores de inunda-
ciones.Se viene trabajando una trocha 
para unir la primera playa de La Punta 
al anexo de Bombón, y en el asfaltado 
de las pistas y veredas de Santa Mónica 
y en la construcción de nuevas veredas 
en la avenida Ernesto de Olazával.

No tengo problema en que se audi-
te mi gestión porque he sabido cuidar 
los dineros del Estado. Trabajaremos 
hasta las doce de la noche del 31 de 
diciembre. La transferencia se inició 
el jueves siete de diciembre. Conclui-
do mi mandato estaré en La Punta de 
Bombón, en Mollendo, que es mi tierra 
o en Arequipa, pero daré la cara.

He tenido dos proyectos frustrados, 
que no los he completado por falta de 
recursos, el parque acuático en la playa 
del Dren y el muelle – espigón en Co-
cotea o Iñane, para fomentar la pesca 
artesanal.

Le deseo la mejor de las suertes al 
Chino Rivera como Alcalde Provincial 
de Islay; y le  recomiendo aprovechar 
al valle de Tambo y al sector agrícola; y 
que se preocupe en atender  las playas 
de Mollendo que requieren urgente re-
modelación.

NOTAS DE UN REPORTERO
1.- La sesión solemne tuvo que repro-

gramar debido a que el alcalde se 
encontraba en  estado inecuánime.

2.- Un desatino total haber organizado 
el desfile al medio día  en la calle 
Grau, al costado de la plaza 28 de 
julio. Se generó un ambiente de ha-
cinamiento insufrible.

3.- No participaron los regidores en las 
actividades conmemorativas del 
aniversario excepto Yesenia Condori 
y Richard Barrientos.

4.- No hubo el compartir  que solía 
ofrecer la municipalidad a los veci-
nos  y a los docentes y directores de 
las instituciones educativas, al final 
de las celebraciones.

6.- Se debe invertir el orden del progra-
ma a fin de no exponer a los alum-
nos a la exposición de la radiación 
ultravioleta. Además existen normas 
debe participar en actividades en la 
que se los exponga al sol.

7.- Un gran acierto de Julio Mamani 
Coaquira, Cablevisión de Juan Car-
los Quicara y La Ventana Informativa 
de Wilder Herrera trasmitir en direc-
to vía Facebook el corso y el desfile 
cívico escolar.

Katerine Almonte, carisma y simpatía.

Javier Ismodes, presentó carro alegórico 
y participó en los eventos del  aniversario. 
Izquierda: Desfile escolar.
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¿Qué piensas de la Punta de Bom-
bón y su futuro?

La Punta de Bombón, forma parte 
del hermoso valle de Tambo que tie-
ne como principal actividad a la agri-
cultura. Espero que esa actividad se 
siga desarrollando, para el bienestar 
de los pobladores, quienes viven de 
esta actividad. Pero nuestra querida 
Punta de Bombón, no solo cuenta con 
la agricultura, sino también con una 
bella campiña, ideal para el turismo, 
que acompañada de sus costumbres, 
tradiciones, platos típicos y repostería 
como nuestros alfajores, garantiza que 
las personas que la visiten , tengan el 
deseo de volver y se conviertan en visi-
tantes frecuentes.

¿Qué opinas de las nuevas auto-
ridades que asumirán el poder este 
1 de enero de 2019?

Respecto a las autoridades que to-
marán el poder este primero de enero, 
espero que cumplan a cabalidad el 
plan de Gobierno presentado siendo 
candidatos, con la finalidad de satisfa-
cer a la población y fortalecer la con-
fianza de los ciudadanos en el sistema 
democrático.

¿Qué tendría que mejorar en las 
playas de la Punta en el verano 2019?

Tengo 21 años de edad. Mis pa-
dres son: Gelbert Almonte Molina y 
Norma Jimeno Agüero. Mi educación 
básica la hice totalmente en La Punta 
de Bombón: Inicial en Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa; Primaria en 
el colegio Everardo Zapata Santilla-
na y la Secundaria en Víctor Manuel 
Torres Cáceres. Actualmente estudió 
la carrera profesional de Relaciones 
Industriales, curso el octavo ciclo, 
en la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. Me gusta asis-
tir a congresos, conferencias, mesas 
redondas sobre temas relacionados 
con los Recursos Humanos. Aspiro a 
ser Gerente de Recursos Humanos y 
tener una consultoría. Soy del signo 
acuario.

PERFIL

En este verano 2019, se debería 
tener un mejor cuidado de las playas, 
acondicionando contenedores de ba-
sura y dando mantenimiento a los que 
ya se tiene, para el bienestar de la po-
blación y la buena impresión que pue-
dan llevarse los turistas.

¿Cual debe ser el papel de los jó-
venes frente a los problemas de la 
Punta de Bombón y la provincia de 
Islay?

El papel de los jóvenes frente a los 
problemas de nuestro distrito y de 
nuestra provincia debe ser el de obser-
vación, estudio, y análisis de las causas 
y consecuencias de los mismos, para 
evitar cometer los mismos errores en el 
futuro y darles una solución que viene 
estrechamente ligada con la prepara-
ción profesional, sustentada en una 
cultura de principios y valores.

¿Qué piensas del valle de Tambo 
y sus posibilidades de desarrollo?

Sobre el valle de Tambo, pienso 
que es mejor preservar nuestros recur-
sos renovables, que agotar nuestros 
recursos no renovables, con ello me 
refiero a que la agricultura debería se-
guir siendo una fuente sustentable y 
permanente de recursos, para toda la 
población del valle de Tambo.

ENTREVISTA A KATERIN ALMONTE JIMENO

SEÑORITA LA PUNTA 2018
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L a comisaría de Punta de Bom-
bón, desde hace ya diez meses, 
está bajo la responsabilidad del 

Teniente PNP Jorge Luis Torres Fernán-
dez. En el diálogo que sostuvimos con 
él nos precisó que la comisaria dispone 
de 15 efectivos, pero que carece de pa-
trulleros, motocicletas y de radio, y que 
el apoyo que recibe del Ministerio del 
Interior es insuficiente.

De acuerdo a la ley de seguridad 
ciudadana deben organizarse las jun-
tas vecinales y los centros de apoyo 
cívico como órganos de apoyo a la 
labor policial, porque debe entender-
se la seguridad como tarea de todos, 
pero la población no entiende esta 
visión, y muy por el contario, nos re-
plican “por qué vamos hacer el trabajo 
de ustedes”.

Para entender adecuadamente el 
problema de la seguridad, el trabajo 
debe comenzar en la familia, como cé-
lula vital del tejido social, allí es donde 
se debe sembrar los valores, el respeto 
a las normas, a la autoridad. Sin embar-
go, en el hogar es donde se producen 
los niveles de violencia que generan 
riñas y otras inconductas. El padre, al-
gunas veces, al llegar borracho no solo 
da mal ejemplo a los hijos, si no que 
golpea a la compañera.

Existen programas de apoyo al ve-
cindario a través de brigadas, charlas 
en los colegios, sin embargo no ha ha-
bido respuesta.

Semanalmente tenemos reuniones 
con los comités de carácter sectorial.

Las incidencias más frecuentes se 
dan en la chacra con los robos de ga-
nado (abigeato) o de productos de 
panllevar como zapallos, ajos, cebolla, 
maíz, etc.

En el pueblo se dan robos de 
electrodomésticos o dinero, particu-
larmente en las viviendas de adultos 
mayores.

En las chacras se han capturado 
dos bandas pero el Ministerio Público 
archiva sus casos por el bajo monto. Se 
llevan 20 a 30 zapallos, y por no tener 
antecedentes los dejan libres.

Con la municipalidad se coordina el 

patrullaje con el serenazgo , en forma 
intensiva por las noches. Al ver perso-
nas en actitud sospechosa se les detie-
ne. Cinco efectivos por la noche salen 
a rondar.

Lo que para nosotros no tiene una 
explicación lógica, es como durante 
cuatro años no se ha usado un edificio 
que se construyó en El Crucero como 
sede del serenazgo, y así dar apoyo a 
la policía en la seguridad de una zona 
vulnerable.

La relación de la policía con el sere-
nazgo es óptima. El trabajo es compar-
tido, ambos organismos estamos para 
cooperar mutuamente en la seguridad 
del distrito. La municipalidad tiene 
el proyecto de instalar 24 cámaras de 
video vigilancia. En el verano estarán 

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

EN LA PUNTA DE BOMBÓN

operativas no menos de 40 cámaras 
para la seguridad de la población y los 
veraneantes.

En el verano vendrá el cuerpo de 
salvataje para dar seguridad en la pla-
ya. La municipalidad apoya con una 
moto acuática y cuatrimotos.

Roger Ccapira. Todo el día estoy en la Punta y no veo ningún efectivo patrullan-
do a pie, todo el día están en la comisaría, solo veo a los serenazgos.

María Esther Calle Mamani. Deberían rondar en bicicleta, así como hacían an-
tes o por último por que no utilizan las motos que quitan a los ciudadanos, por 
no estar en regla; en vez que estén en el techo oxidándose. Ahora, con que se 
van a disculpar, que no saben manejar, por eso el Perú esta como esta.

Lilian Ander. Seguridad ciudadana hace todo el trabajo y ellos se la llevan fácil. 
No  tiene sentido tanto policía, sin hacer nada. Que sustenten su sueldo ha-
ciendo rondas en bicicleta.

 Escobar Carloz.  No confió en estos señores. Siempre  es lo mismo. Su trabajo 
deja mucho que desear. Solo están para defender a la autoridad local y no a 
la población ¡Cuántos robos. Abusos, peleas, y cero resultados! ¡Espero que 
mejoren señores!

El teniente Luis Torres Fernández  entrevistado 
por Ruffo Postigo Montenegro.
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Leyenda

Islay está compuesto por seis distri-
tos: Mollendo, Mejía, Deán Valdivia, 
Cocachacra, Punta de Bombón e 

Islay-Matarani. En ella el hombre ha 
dado forma al Valle de Tambo, al des-
viar el agua del río del mismo nombre 
por medio de canales y hacer que es-
tos posibiliten el riego de extensos te-
rrenos.

En Islay se ha construido el puerto 
de Matarani, una colosal infraestruc-
tura que por años saluda la llegada de 
barcos y buques de distintas nacionali-
dades, quienes traen y llevan mercade-
rías, materiales, todo aquello que es de 
importación y exportación. Hoy está 
en manos de particulares,ayer admi-
nistrado por Enapu Perú.

En Islay, en una parte de su litoral 
hay fábricas que elaboran conservas y 
harina de pescado, industrias que no 
dan mayor publicidad a lo que hacen, 
son ajenos a lo que acontece en la pro-
vincia. Los dueños de estas firmas radi-
can en Lima, en otras ciudades.

Entre Mejía y Deán Valdivia están 
ubicados el Santuario Nacional Lagu-
nas de Mejía, zona de residencia y de 
paso de decenas de aves, algunas de 
ellas dan la vuelta al mundo. Aves re-
sidentes y migratorias que fueron co-
nocidas gracias a la acción de R. A. Hu-
ghes Roberts y Bárbara D’Achille. Los 
esfuerzos por conservar estos nichos 
ecológicos son permanentes.

El Valle de Tambo es un centro de 
producción agrario, ganadero, pecua-
rio, avícola, etc. Tal vez sea, dada sus ca-
racterísticas, el más importante del sur 
del Perú. En sus chacras, en sus cam-
pos, se siembra y cultiva papa, camote, 
arroz, caña de azúcar, ajo, zapallo, todo 
aquello que nutre las mesas de los ho-
gares más humildes y de aquellos que 
tienen posiciones económicas privile-
giadas, a precios populares. Expandir-
lo, cuidarlo, es tarea de los Gobiernos 
locales, Gobierno regional y nacional, 
de los que aportan visiones amplias de 
desarrollo sostenible.

Islay provee a Arequipa de pesca-
do fresco, alimento que enriquece la 
dieta de las familias. En los muelles de 
Matarani cientos de pescadores abor-

Efraín Astete Choque

dan embarcaciones que los llevan mar 
adentro varios días, en medio de co-
rrentadas y mareas.

En verano todo Islay es un balnea-
rio, desde el litoral de Mollendo hasta 
más allá de Punta de Bombón se ex-
tienden las playas. Los servicios de hos-
pedaje, los restaurantes, los negocios 
de todo tipo florecen. Cerca de medio 
millón de turistas nacionales y extran-
jeros buscan entre la arena, el mar y el 
sol un poco de sosiego a las tribulacio-
nes cotidianas de la vida.

El Instituto Superior Jorge Basadre, 
de Mollendo, año a año dota de técni-
cos y profesionales a la provincia. Este 
centro cultural hace que una parte de 
la juventud mollendina y del Valle de 
Tambo no emigre a otras ciudades. 
Urge impulsarlo, modernizarlo, abrir 
más carreras, las cuales deben estar a 
tono con las actividades económicas 
de Islay.

Personajes célebres de Islay son 
Juan Gualberto Valdivia “El Deán”, fun-
dador del Colegio Nacional de la Inde-
pendencia Americana y de la Univer-
sidad Nacional de San Agustín, de los 
cuales fue director y rector; el pintor 
de fama universal Carlos Baca Flor, re-
tratista académico que alternó con los 
artistas de mayor prestigio de París; el 
nadador Daniel Carpio, campeón su-
ramericano en su especialidad; Aure-
liano Navarrete, alcalde popular; César 
O´Brien, fundador del instituto Basa-
dre; Isaac Torres Oliva, literato notable; 
Manuel de Torres Muñoz; historiador 
y médico; Germán Olivares Segura, 
constructor de ideales; Carlos Guillén 
Carrera, defensor del agro tambeño y 
del medio ambiente.

En Islay los deportes colectivos, el fút-
bol, el vóley, el básquet marcaron época, 
en especial el balompié. El club de fút-
bol que alcanzó mayor resonancia a ni-
vel nacional es el Pesca Perú, le siguen 
Alianza Naval, Marítimo, Inclán, América. 
Entre otros clubes figuran Colón y Boys 
de Punta de Bombón, Independiente de 
El Arenal, Independiente de Cocachacra, 
Primero de Mayo de Matarani.

ISLAYISLAY poesía
VALLECITO DE TAMBO 
En los campos sembrados del valle
se recrea la vista de Dios
los hermanos de Tambo, en detalle,
han sabido dar gracia y verdor.

Vallecito de Tambo, algún día,
volveré a caminar en tu edén
mas, espero que tu algarabía
a afuerinos, por nada, les den.

Cuántas veces llegué de paseo
disfrutando tu bello vergel
y es por eso que siempre te veo
como el dulce lugar del ayer.

Valle hermoso, de extensa pradera
recipiente de vida y solaz
que el fulgor de una luz venidera
te condense, por siempre, con paz.

Valle amado, del Tambo, imponente
por tus campos pasó mi Señor
bendiciendo tu noble simiente
porque todos te brinden su amor.

“LA PUNTA DE BOMBÓN”
Estuve en un sitio, de playas de ensueño
De lindas praderas y aroma sin par,
Vi lindas mujeres, de acento sureño
Cual mismas sirenas del inmenso mar.
Anduve por sus calles, hablé con su gente
Todo parecía, de corte andaluz
Y al ver sus olivos, supe de repente
Que por esos lares, caminó Jesús.
Me sentí dichoso, quise allí quedarme
Pero era imposible, tuve que volver
Y tomé su nombre, para no perderme
Y un día futuro, venir otra vez.
Su nombre: “LA PUNTA, DE 
BOMBÓN” y “CATAS”
Pueblos tan pequeños, de gran esplendor
Donde no hay peligro, de hallar hombres 
ratas
Donde come el hombre, con su gran sudor.
Caminé sin rumbo, llegué a La Pampilla; 
Y en otro momento, pasé por Bombón; 
ante tal belleza, doblé mis rodillas; 
para darte gracias, Señor, por el don.
Me quedé encantado, y a la gente que amo
Invito a que vengan, a ver este edén
En estos rincones, el peón y el amo
Son personas nobles, son gente de bien.
Quedé con el alma, prendada y enjuta
Soñando algún día, poder regresar
Y el corazón mío, mirando a La Punta,
Pues no hay en mi mundo, más bello lugar.

Corina Rimondi (07-06-2018).
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Hoy en día ya no solo se influen-
cia a tus amigos o familiares para vo-
tar por un candidato determinado en 
una charla amena, bebiendo algunos 
cocteles o comiendo algo en un com-
partir, aunque esto sigue funcionando, 
existen otros medios y canales para lo-
grarlo. Yo no diría que los tiempos han 
cambiado radicalmente pero lo que ha 
sucedido es que los medios y canales 
para promocionar a los candidatos 
han aumentado. Ahora con las redes 
se puede llegar a más gente, a lugares 
donde se llegaba en forma más austera 
o no se llegaba, aunque esto represen-
te conductas tanto positivas como ne-
gativas. En las elecciones pasadas se ha 
dado una campaña llena de todo tipo 
de ataques y no solo de propuestas. 
En este artículo intentamos una apro-
ximación a este tema, que con toda 
seguridad abre nuevos caminos en las 
formas de comunicación y hacer políti-
ca local, regional y nacional. 

LOS COBARDES VIRTUALES
Unos meses antes de las elecciones 

me llegaron varias solicitudes de amis-
tad en Facebook de personas que pa-
recían de La Punta de Bombón. Entre 
tantas solicitudes recuerdo dos que no 
incluían nombres de personas Se iden-
tificaban como SALVEMOS A LA PUNTA 
DE BOMBÓN Y ELECCIONES PUNTA DE 
BOMBÓN. La segunda parecía una es-
pecie de plataforma virtual para poder 
conocer a los candidatos, eso al menos 
se explicaba en su reseña , pero lamen-
tablemente me di con la sorpresa que 
en realidad eran cuentas para despres-
tigiar a algunos candidatos.Este tipo 
de cuentas reciben el nombre de trolls 
o fakes en la terminología usada en las 
redes sociales. Troll en referencia al ser 
gruñón de la mitología .Se usa para de-
signar a una cuenta falsa (cuenta falsa 
se dice fake en las redes sociales) que 
usa alguna persona que por su cobar-
día no es capaz de dar su opinión con 
su verdadera identidad. Normalmente 
se usa para desprestigiar cobardemen-
te a alguna marca, personaje impor-
tante o político. 

LAS ELECCIONES EN LAS REDES SOCIALES

DEL PISCO Y LA BUTIFARRA 
A LAS REDES SOCIALES

LA VICTIMIZACIÓN INVOLUNTARIA 
Ahora en el caso concreto de las 

elecciones de La Punta esas cuentas 
fakes y haters (gente que odia a una 
marca o persona en redes sociales y 
lo expresa en comentarios venenosos) 
causaron el efecto contrario al espera-
do. Hubo candidatos que fueron bene-
ficiados al final por este tipo de ataques 
enmascarados, resultaron victimizados 
sin intención al recibir acusaciones fal-
sas, sin pruebas o afirmaciones jaladas 
de los pelos; lo que ocasionó que ga-
naran simpatía entre gente que des-
aprobaba estos ataques cobardes de 
enmascarados virtuales. Un caso de 
importancia en el que se mostró que 
este ataque es de impostores virtua-
les beneficia a un candidato, es lo que 
le pasó al ahora alcalde de Punta de 
Bombón, Raúl Rodríguez. Cada día ha-
bía una cuenta falsa nueva y un ataque 
nuevo, que resultaba inverosímil. Esto 
pasó con otros candidatos también, 

pero en el caso de Acción Popular fue 
exagerado, lo que ayudó a victimizar-
lo y a despertar la simpatía de mucha 
gente. Porque en las redes sociales casi 
todos hemos cometido excesos pero 
lo mínimo de caballerosidad y decen-
cia es comentar usando tu verdadera 
identidad, no ser un cobarde virtual, 
que se esconde tras una identidad fal-
sa y una foto y nombre que no te per-
tenecen. 

Pero hay otro tipo de victimización 
en Facebook. Es la que se produce de 
personas reales que en vez de buscar 
mostrar lo malo de los candidatos, uti-
lizan comentarios racistas, clasistas y 
de otro tipo de discriminación. Esto ha 
ayudado a la victoria de Élmer Cáceres 
Llica en la carrera por la Gobernación 
Regional de Arequipa. El candidato 
fue vilipendiado con términos como: 
llama, indio, serrano, asqueroso, in-
migrante, falso arequipeño o no are-
quipeño, esto fue aprovechado por él 
y sus asesores inteligentemente para 
poder ser identificado como alguien 
de los suyos a las personas que reciben 
este tipo de insultos. Además de ser 
una práctica retrógrada y bárbara la de 
cholear a alguien, es la mejor forma de 
victimizar a un candidato y darle armas 
para que se identifique con gente que 
vivió el mismo tipo de discriminación, 
además de causar tontamente la po-
larización étnica o social. Esto ya se ha 
visto con Ollanta Humala cuando fue 
candidato; sobre todo en su primer in-

Marius Eguiluz Nájar

Arq. Elmer Cáceres Llica, Nuevo gobernador de 
Arequipa, a pesar de que recibió mil insultos 
discriminatorios  por las redes sociales.
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tento o en menor medida con Guiller-
mo Mamani cuando llegó a ser alcalde 
de nuestro distrito. Esta gente con po-
cos escrúpulos aprovecha estos impro-
perios para crear divisiones y sembrar 
odio. Todos tenemos que ser conscien-
tes que no podemos hacer caso a este 
tipo de comentarios. Necesitamos es-
tar unidos y elegir el mejor candidato 
al margen de su origen. La división solo 
nos causara problemas y nos llevará a 
que ganen candidatos acusado de vio-
laciones y muchos otros delitos como 
el mencionado Cáceres Llica, que fue 
victimizado y alzado como Mesías de 
un grupo de personas, gracias a las re-
des sociales y a los comentarios que se 
dieron.

Pero igual Cáceres Llica debe agra-
decer a un candidato, al parecer poco 
carismático como Ísmodes que a pesar 
de su gran movimiento en redes socia-
les, nunca supo plasmar en ninguna de 
ellas alguna nota de carisma o lideraz-
go, ¿De qué sirve tener un montón de 
videos, posts o acciones publicitarias, 
sino puedes tener un posicionamiento 
positivo o una diferenciación impor-
tante que te de un plus?, ¿De qué sirve 
tanta bulla si no puedes defenderte de 
las acusaciones o cuestionamientos 
que tienes? Al final la bulla mal dirigi-
da, solo es ruido y en comunicación el 
ruido es fatal para lograr que tu men-
saje llegue a tu target. No sirve de nada 
tener un candidato tan malo al fren-
te como Cáceres Llica si tú no sabes 
mostrar que eres el bueno o al menos 
mucho mejor que el otro. Es algo que 
casi le pasó a PPK hace dos años ante 
Keiko, por suerte para él con la ayuda 
de sus asesores supo revertir esto en la 
última semana de campaña, mientras 
Ísmodes fue un candidato que nunca 
pudo despegar, tanto así que mucha 
gente prefiero votar blanco o nulo que 
por él, dejándole el camino libre a un 
candidato como C. Llica.

Cáceres Llica es producto de un 
trabajo de branding. El cuida su marca 
personal, su apariencia, su vestimenta 

diferente a otros candidatos, su mane-
ra de hablar, su misticismo, su imagen 
de valiente hombre andino que lucha 
contra sus detractores. En cambio Ís-
modes no trasmite nada en especial, 
teniendo muchos puntos a su favor 
pero no supo comunicarlos.

Algo parecido, pero en menor me-
dida, en cuanto a ataques pasó en 
Cocachacra, donde el candidato Julio 
Cornejo recibió ataques por algunos 
cuestionamientos, pero él y sus ase-
sores lograron dar la imagen que tales 
ataques se debían a sus tendencias iz-
quierdistas y antimineras, el chiste es 
voltear la torta para que los ataques 
que recibes parezcan tener un motivo 
malo u oscuro detrás.

debates en redes y desgastar su ima-
gen, aunque hay que resaltar que los 
candidatos que quedaron en segundo 
y tercer lugar también acertaron, lo 
que les ayudó en la contienda.

ACTIVISTAS E INFLUENCERS
Como ya se explicó, lo más inteli-

gente para el candidato es no discutir 
con sus haters sino que deben lograr 
la simpatía de gente que los defienda 
con sus comentarios, estos se transfor-
man en activistas de la causa. En este 
caso la causa es buscar el triunfo del 
candidato que representa los ideales 
del activista o los sueños para el dis-
trito que se ven plasmados en las pro-
puestas del candidato. Existen ciertos 
activistas o usuarios de las redes socia-
les que pueden considerar influencers, 
los vecinos notables o compañeros de 
reuniones que convencían a todos los 
que compartían el licor o la comida en 
una fiesta, ahora en las redes se hacen 
llamar influencers, son los usuarios que 
influencian a otras personas, que com-
parten sus publicaciones o ganan gran 
cantidad de likes y reproducciones a 
sus videos.

Pero no todos los personajes de las 
redes sociales pueden considerarse en 
esta categoría, están los que generan 
repudio y animadversión por parte 
de otros usuarios. Un claro ejemplo 
es el alcalde saliente José Ramos, que 
con sus comentarios machistas y poco 
educados solo muestra que son ciertas 
todas esas sospechas sobre su poca ca-
lidad moral, aunque su último hit roza 
con lo delincuencial, cuando publicó 
que compra periodistas para que laven 
su imagen. En realidad llega a extre-
mos cómicos cuando comenta como 
deben votar en La Punta, para que no 
salga un alcalde que se quiera aprove-
char de sus electores, cuando todo el 
mundo sabe que él se aprovechó de 
toda la población.

LA RADIO Y EL FACEBOOK
La radio tuvo una gran importan-

cia para poder aclarar varios temas por 
parte de los candidatos y más impor-
tante todavía fue porque les dio la po-
sibilidad de llevar sus propuestas a la 
gente, pero la radio como se la conocía 
antes ha cambiado, ha ganado mucho 
gracias a las redes sociales, en especial 
al Facebook. Ahora las trasmisiones 
en vivo y en diferido de las entrevistas 
radiales acompañadas también del so-
porte audiovisual, logran cosas que la 

ESTRATEGIA DE MEDIOS
Dejando de lado el tema de los 

fakes y los haters, el peor uso de las re-
des sociales en La Punta fue por parte 
del candidato a la alcaldía por Arequipa 
Transformación , el que se dedicó a cri-
ticar con comentarios absurdos en pu-
blicaciones de otros candidatos.No es 
inteligente atacar de esa forma a otros 
candidatos y menos sin un sustento. 
De todas maneras hay que destacar 
que por lo menos fue valiente al dar 
la cara y no habló a través de cuentas 
falsas, como otros en la contienda. En 
realidad debió mantenerse al margen 
de las discusiones de las redes sociales, 
como lo hicieron de forma más inteli-
gente otros contendores, dejando que 
sus propios seguidores polemicen, 
quedando los candidatos al margen 
de las esas discusiones y usando otros 
medios, donde podían de forma más 
concreta defender sus intereses. Ese 
fue uno de los aciertos del candidato 
ganador, que usó la radio para poder 
aclarar esas polémicas, sin entrar en 

Publicación hecha por José Ramos Carrera en 
su página de Facebook el 18 de octubre.
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radio de antaño por sí sola no se po-
día permitir. Por ejemplo, ahora puede 
llegar a toda persona que cuente con 
un teléfono celular, esta puede ver tal 
entrevista o escucharla en el en vivo 
momento que desee. Otro logro de 
esta simbiosis de medios es que sobre-
pasa la cobertura de una radio local y 
puede llegar a tambeños que radican 
por motivos de trabajo o estudios fue-
ra de la provincia, pero que votan en 
uno de sus distritos. Esto aumenta la 
cobertura de la campaña promocional 
de los candidatos a una alcaldía. Esto 
claro, se aplica también a todo lo que 
tiene que ver con la plataforma del 
Facebook, que permite llevar variados 
mensajes a este público que es muy 
importante para el candidato. Esta red 
social fue una herramienta importante 
también en la trasmisión de los mítines 
electorales, ya que los residentes en 
otros lugares, no podían escucharlos 
en el pueblo, ahora llegaban a verlos o 
escucharlos desde el lugar donde esta-
ban, gracias a esto, ahora su más opor-
tunidad de escuchar las propuestas de 
todos los candidatos.

LAS FALSAS SORPRESAS
A nivel provincial la candidata fa-

vorita era Regina Lavalle. Hay muchas 
especulaciones sobre porque perdió. 
Los factores obvios están a la vista y se 
resumen en una frase “no es mollen-
dina”. Sólo hay que observar el tráfico 
de publicaciones compartidas por los 
jóvenes mollendinos, que apoyaron en 
su gran mayoría al candidato ganador 
que es mollendino. En general no solo 
la juventud, sino la mayoría de mollen-
dinos de todas las edades se unieron y 
volcaron sus votos a un solo candidato, 
que aunque no tenía muchos méritos 
académicos, ni experiencia en gestión, 
sus virtudes son ser un empresario 
mollendino de exito, joven, deportista 
y carismático.

Mientras los votos del valle de 
Tambo se dividían en tres grupos: en-
tre la izquierda representada por Ma-
rilú Marroquín, el cuestionado y antes 
vacado ex alcalde Jaime de la Cruz, y 
por otro lado, Acción Popular con Re-
gina Lavalle como una alcaldesa con 
buena gestión en Matarani, aunque 
criticada por los temas ambientales. 
Con los votos del valle y el resto de la 
provincia dividida, los votos de la ciu-
dad de Mollendo fueron volcados ha-
cia el señor Rivera, es fácil de explicar 
su victoria.

Solo hay que ver la cantidad de li-
kes que recibió este candidato, y como 
se compartieron tales publicaciones, 
para comprobar lo que afirmamos.

Rivera tiene sus propios méritos, 
realizó la mejor, más moderna y pro-
fesional campaña publicitaria, para 
unas elecciones en nuestra provincia. 
Su campaña fue completa, supo llegar 
al público joven con las redes sociales, 
sus páginas y cuentas tenían conteni-
do, llevaban mensajes, para algunos 
les puede parecer un persona común 
y corriente, él representa un restau-
rante que es uno de los lugares más 
atractivos de Mollendo. Representar 
un ícono para los mollendinos, ya es 
un buen punto de partida para cons-
truir una marca que gane la simpatía 
de los mollendinos. 

El uso el btl de manera correcta, 
que iban desde simples performances 
artísticas con magos e improvisados 
actores hasta eventos gastronómi-
cos o esos miércoles culturales que 
abarcaban varios flancos de la cultura 
mollendina o maratones y otro tipo 
de actividades. Ahora el contenido 
de las redes sociales además de una 
buena fotografía con un buen diseño 
(hay que agregar que su punto débil 
era el diseño de afiches) tenía como 
fuente principal la documentación 
y/o trasmisión en vivo de los eventos 
antes mencionados, lo que generaba 
simpatía de su público objetivo y un 
feedback interesante.

Además de eso, hizo buenas alian-
zas estratégicas con microempresarios 
que apoyaron y se presentaron en sus 
eventos Hablando de deportistas, usó 
de manera adecuada el “efecto cele-

britie” al recurrir a personajes como 
el ahora dirigente y ex futbolista mo-
llendino Juan Carlos Oblitas, para pro-
mocionar su campaña, demuestra lo 
mollendino que eres, recurre a íconos 
mollendinos.

LA DESUNIÓN NO HACE LA FUERZA
Lo mismo se dio en La Punta de 

Bombón. Para algunos es una sorpre-
sa que el candidato Raúl Rodríguez 
ganara las elecciones. No se puede 
negar que hizo una buena campaña, 
muy trabajada y elaborada, aunque su 
estrategia pudo haber fallado en otras 
circunstancias, pero se dieron ciertos 
factores, puede llamarse suerte; yo 
prefiero decir, que las decisiones de 
otros candidatos lo favorecieron.

Su estrategia era lograr la mayoría 
de votos de la zona baja del distrito. 
Unir a este segmento del electorado 
bajo su causa, consiguiendo algunos 
votos de la Zona de Alto la Punta, aun-
que con la gran cantidad de candida-
tos que sabían esta estrategia podría 
haber fallado, pero todo esto cambio 
gracias a la intervención del candi-
dato Jaime Rodríguez Yonseng cuya 
estrategia era apuntar a la izquierda, 
en un evidente discurso antiminero, 
tendencias seguidas por muchos po-
bladores pero sobre todo por los de 
Alto La Punta. Entonces la izquierda 
punteña se dividió en dos fuertes can-
didatos como él antes mencionado y 
la señora Ayde Quispe, que pelearon 
los votos de Alto La Punta hasta el 
cansancio, mientras Acción Popular 
iba ganando los votos de la zona llana 
del distrito, pero no solo por mérito 
propio sino por errores del propio R. 
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Yonseng que perdió capital electo-
ral importante en la zona baja de La 
Punta, al no poder desvincularse del 
alcalde Ramos Carrera. Su peor error 
fue trabajar con gente que estuvo en 
la campaña de las elecciones anterio-
res apoyando a alias Fantástico. Esto 
se volvió muy evidente también en las 
redes sociales, donde sus voceros, ac-
tivistas, peones de campaña eran per-
sonas que estaban vinculadas de ma-
nera obvia con el mencionado alcalde. 
Un error que pagó caro al final, ya que 
la gente de la zona baja de la Punta es 
la que siempre mostró más resistencia 
a Ramos Carrera, desde el principio de 
su fugaz carrera política.

Pero no solo la división de la izquier-
da favoreció a Acción popular. Hubo 
un craso error de un partido tradicio-
nal como el APRA, que seguía tenien-
do un capital electoral importante en 
nuestro distrito. Este partido eligió un 
candidato que no tenía peso ni carisma 
entre los apristas, perdiendo muchos 
votos. Aquí debemos mencionar un 
gran acierto de Raúl Rodríguez al llevar 
como candidato a teniente alcalde al 
señor Julio Tejada, no solo porque los 
méritos laborales de este en gestión 
pública eran importantes y de poseer 
una fama de buena persona, sino por-
que además es un aprista de pura cepa, 
de la vieja escuela, conocido y estima-
do por todos los apristas punteños. De 
esa forma, todos esos votos apristas 
cambiaron de símbolo para votar.

Otro que ganó gracias a la con-
fluencia de votos fue el señor Pinto, 
ahora consejero regional. Ganó en el 
Valle de Tambo gracias a la popularidad 
de Regina La valle y Raúl Rodríguez en 

La Punta, como de otros candidatos 
distritales que quedaron en segundos 
puestos. La fuerza que mostró Acción 
Popular con candidatos populares y 
carismáticos, además de sus méritos 
propios como su calidad profesional lo 
ayudaron a ganar .

En otros distritos en la carrera mu-
nicipal pasaron cosas parecidas pero 
con diferentes matices: por ejemplo 
en Cocachacra se dio el fenómeno de 
la DESUNION pero al revés: Ahí solo 
hubo un candidato antiminero de un 
partido sólido como lo fue Julio Cor-
nejo del Frente Amplio, no tuvo una 
competencia fuerte en su segmento 
mientras que dentro de las opciones 
menos radicales y más moderadas, el 
principal candidato Abel Suarez de 
Acción Popular perdió votos con otros 
candidatos de sus mismas caracterís-
ticas, algo que favoreció a Cornejo, 
además hay que hacer hincapié que 
Cocachacra es el distrito que tiene 
el mayor porcentaje de pobladores 
de tendencia anti minera. Le dieron 
el plato en bandeja al señor Cornejo, 
porque su familia y su partido repre-
sentan la lucha anti minera hace mu-
chos años.

En tanto en Deán Valdivia un distri-
to con similares tendencias anti mine-
ras a Cocachacra, se enfrentaron dos 
candidatos de peso en la lucha anti mi-
nera: Richard Ale y Jesús Cornejo. 

Aquí falló terriblemente el Frente 
Amplio para elegir a Cornejo, ya que 
él tenía serios cuestionamientos por 
el caso de los audios del ex dirigente 
Pepe Julio Gutiérrez. Este posiciona-
miento negativo lanzó a Ale Cruz a ser 
el ganador, además como Ale había 

sido un ex alcalde popular en su dis-
trito, ya tenía un capital electoral im-
portante, mientras el otro candidato 
generaba serias dudas, a diferencia de 
su hermano que no presentaba tales 
cuestionamientos tan graves, por lo 
que ganó en Cocachacra.

Fuera de eso hay que mencionar que 
en las redes sociales el señor Ale Cruz 
tiene una gran cantidad de defensores, 
sus votantes se han identificado tanto 
con él que además de defenderlo de 
todo tipo de ataques en Facebook, son 
los difusores de su mensaje en redes so-
ciales, virilizando sus videos como el del 
conocido mitin en Alto Boquerón, son 
sus activistas, no solo sus votantes.

EL WHATSAPP
Se elaboraron productos inte-

resantes para la promoción de al-
gunos candidatos, por ejemplo la 
elaboración de polideportivo en La 
Punta, usando videos de animacio-
nes 3d, cosa que no se había visto 
en campañas anteriores en nuestra 
localidad, mostrando como se verían 
estas edificaciones. El medio por él 
que se trasmitió este tipo de piezas 
publicitarias además del Facebook, 
fue el whatsapp, una herramienta 
más limitada en cobertura pero más 
directa porque llega a un segmento 
más delimitado, preciso y cercano a 
las ideas del candidato y su grupo. 
En este rubro hay que destacar las 
intervenciones de los ganadores a la 
alcaldía distrital de Punta de Bombón 
y de la provincia de Islay que usaron 
estas herramientas contemporáneas 
de forma efectiva, lo cual influyó en 
el resultado final de la contienda. 
Nada como la técnica audiovisual y 
una proyección en 3D para mostrar 
propuestas ambiciosas.

SATURACIÓN Y CONTAMINACIÓN 
SONORA

La vieja estrategia setentera de los 
perifoneo en autos, sigue funcionan-
do hasta cierto punto, pero a veces lle-
ga a saturar. Era incómodo todo el día 
escuchar a los carros pasar con publi-
cidad sonora (algunas veces ridícula y 
cursi, o huachafa) que llegaba a har-
tar, debería haber un reglamento para 
poder limitar las horas y la frecuencia 
de este tipo de propaganda política 
por el bien de la población y hasta de 
los mismo candidatos, porque saturar 
muchas veces no es sinónimo de efi-
cacia publicitaria.
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Es lamentable, la absoluta falta de 
previsión de las autoridades munici-
pales, (que  están de salida) que es-

tando próximo el aniversario de nuestro 
distrito, decidan hacer trabajo de repa-
ración de las veredas en la avenida  Er-
nesto de Olazával, escenario tradicional 
de los desfiles cívico-escolares, que el 5 
de diciembre lucía llena de escombros.

Con relación a estas veredas, que 
debe haber sido una obra licitada por 
la municipalidad, se vienen presen-
tando quejas de vecinos  de la Avda. 
Olazaval, los que manifiestan que no 
están siendo bien construidas. Al res-
pecto consultamos con un experto, 
que señaló lo siguiente: “Las veredas 
que se vienen construyendo, en lugar 
de usar piedra y cascajo como base, es-
tán utilizando tierra colorada salitrosa 
que traen del cerro, en un año  se van 
comenzar a deteriorar”. 

Si esta obra la está realizando un 
contratista, preguntó al Ingeniero Jefe 
de la Oficina de Desarrollo Urbano de 
la municipalidad, se ha percatado de 
este asunto. De ser válida la opinión del 
constructor, y por tratarse de fondos 
públicos, este hecho debe denunciarse 
a la Contraloría, para que a través de sus 
técnicos evalúen esta obra y de ser cier-
ta la opinión de los quejosos, que esta 
construcción no reúne los estándares 
técnicos para estos trabajos, se aplique 
las medidas correctivas del caso.

¿HASTA CUÁNDO SE PERMITE LOTES 
DE TERRENO SIN CERCO?

Existen, desde hace años, lotes de 
terreno sin cerco, ubicados entre las 
calles Junín y Deán Valdivia (a una cua-
dra de la municipalidad) en completo 
abandono, convertidos en letrinas pú-
blicas; donde no solo arrojan basura si 
no también animales muertos, siendo 
este lugar un foco infeccioso de alto 
riesgo para la salud de los vecinos del 
lugar, además de dar una  pésima ima-
gen para nuestro pueblo.

Son facultades de la autoridad mu-
nicipal, notificar a los propietarios de 
estos terrenos, dándoles un plazo pe-
rentorio para que puedan cercarlos y si 
no hay respuesta de los mismos, la mu-
nicipalidad puede hacerlo; pasándoles 
luego la factura, por los gastos ocasio-
nados. Esa política debe seguirse con 
todos los lotes de terreno abandona-
dos en el casco urbano.

EL PASAJE COQUITO
Somos de la idea que el pasaje Pro-

greso cambie su denominación, por 
el de Pasaje Coquito, el nombre del 
famoso libro de lectoescritura que na-
ciera en La Punta de Bombón y del que 
es autor el Profesor Everardo Zapata 
Santillana. Las nuevas autoridades mu-
nicipales harían un acto de justicia con 
este distinguido maestro tan estrecha-
mente vinculado con nuestro distrito.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGÜE EN LA PROVINCIA DE ISLAY

¿Cómo va el PROYECTO: AMPLIA-
CIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAMIEN-
TO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGÜE EN LA PROVINCIA DE ISLAY? 
, hace  tres años y medio que se dio la 
Resolución N° 1050-2015-MVC del Mi-
nisterio de Vivienda y Construcción, 
que recogió los acuerdos de un con-
venio firmado entre las municipalida-
des, Gobierno regional y Ministerio de 
Vivienda, cuyo estudio factibilidad se 
encargó  a la empresa española Proyfe, 
y hasta la fecha no vemos resultados.

¿En qué situación se encuentra 
este proyecto?, por el tiempo que ha 
transcurrido debe tener ya expediente 
técnico. Sabemos que el Congresista 

Miguel Román, ha soli-
citado al ministro de vi-
vienda, se consigne una 
partida en el Presupues-
to General de la Repúbli-
ca 2019 para financiarlo. 
Se requieren 671 millo-
nes de soles, y lo que ha 
conseguido es apenas 
20 millones. Mientras 
tanto los pobladores 
seguimos consumiendo agua de muy 
mala calidad, que está afectando nues-
tra salud y muchos otros, usando agua 
embotellada para cocinar. 

DÍAS DE SOL Y MAR CON PLAYAS 
LIMPIAS EN LA PUNTA DE BOMBÓN

Henry Perea Tejada

Amigo veraneante si escogis-
te las hermosas playas de Punta 
de Bombón, te felicito. Espero que  
te  diviertas. solo te pido que las 
respetes, las cuides como tuyas y 
que al final de la jornada queden 
limpias, tal como las encontraste. 
A los paisanos que tienen negocios 
de comida y alojamiento, recuerden 
que de  la eficiencia de su atención 
depende el prestigio de nuestro que-
rido pueblo.

A las autoridades, exijan a los 
negocios informales limpieza, con 
servicios higiénicos presentables. 
No permitan que los sombrilleros 
invadan toda la playa  cobrando 
20 soles por alquiler de sombri-
lla y no dejen  espacio para que 
se instale quien lleva la propia. 
A mis paisanos, recuerden que el tu-
rismo es una industria que a diario 
se incrementa. Les aconsejo acondi-
cionar las viviendas para alquilar ha-
bitaciones en esta época, lo hacen la 
mayoría de pueblos de la costa.

Algunos amigos no nos visitan 
por falta de alojamiento y una mejor 
alimentación. Tenemos la fuente de ri-
queza en nuestras manos, saquémos-
le provecho. A DISFRUTAR DEL VERA-
NO PUNTEÑO.

COLUMNA DE OPINIÓN
José Cáceres Guillén

DEMUELEN CASA  EN CALLE LIRA
Fue demolida la casa de la familia Te-

jada Hurtado ubicada en la calle Víctor 
Lira Nº 125, la misma que por su esta-
do ruinoso, producto del último sismo, 
significaba alto riesgo para las personas 
que transitaban por esa calle, principal-
mente los estudiantes del colegio Víctor 
M. Torres Cáceres.(VIMATOCA)
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NUEVO LIBRO: HISTORIA 
DE LA MEDICINA EN 

AREQUIPA
“La Medicina en Arequipa 

(contribución a su estudio)” es 
un importante ensayo, obra del 
Dr.   Nicanor Bedoya y Urqui-
zo (Macarí, Puno, 1872 - Lima, 
1944). Fue escrito original-
mente el año 1943 y ha sido 
publicado como libro por el 
Instituto Latinoamericano de 
Cultura y Desarrollo, que pre-
side el Dr. César Coloma Por-
cari (mollendohistorico@gmail.
com). El autor del prólogo es el 
Dr. Gonzalo Mendoza del Solar, 
destacado oncólogo arequipe-
ño, miembro de la Academia 
Nacional de Medicina. 

En el libro se detalla la his-
toria del Hospital de San Juan 
de Dios, cuyos orígenes se re-
montan al siglo XVI, incluyendo 
la relación de médicos que han 
prestado sus servicios en ese 
Hospital y en el Hospital Goye-
neche (fechas del inicio de las 
labores de los galenos en los 
mencionados Hospitales, así 
como los cargos que desem-
peñaron y cuándo concluyeron 
sus servicios).

También se ofrece biogra-
fías de cuarenta y cuatro médi-
cos ilustres de Arequipa.

CARLOS BACA FLOR
Hay mucho por inves-

tigar con respecto al gran 
pintor Carlos Baca Flor, de-
bido a que no se encuentra 

registrado su bautismo en la 
parroquia de Santa Rosa de 
Islay. Por esa razón es que 
existen dudas sobre el lugar 
de su nacimiento. 

Como no se puede 
comprobar este documen-
talmente, sería necesario 
revisar los registros de ma-
trícula en las escuelas en 
donde estudió y ver qué se 
declara. Se dice que antes 
de cumplir un año de edad 
fue llevado a Chile por sus 
padres y que allí cursó sus 
estudios. Asimismo exami-
nar las cartas que dirigiera 
a diferentes personalidades, 
en esos años que transcu-
rrió en Lima, Roma, París, 
Nueva York. Y así sucesiva-
mente, hasta encontrar, en 
algún lugar, si hubiera, una 
declaración suya en la que 
afirmara que nació en Islay. 
Toda esta tarea debiera ser 
previa a la impresión del li-
bro, “Baca Flor el Magnifico”.

LA FLOR DE LOS SIN 
TIERRA

Es una novela breve que 
relata la labor de una dama 
peruana en la bahía de Cá-
diz, España:  Josefa Pacheco 
Bustíos, nacida en el valle 
de Locumba  en el año de 
1708.Hace referencia a  una 
convulsionada época en la 
que los ingleses se querían 
posesionar de las colonias 
americanas. En su narrativa 

incursiona  en la  labor des-
plegada por esta dama en el 
puerto de Santa María con 
un criado de origen africa-
no llamado Antonio. Hasta 
estos tiempos el puerto re-
conoce los servicios  presta-
dos por quien llamaban “La 
Gobernaora” cuya casa aún 
se conserva. La historia re-
gistra su labor humanitaria, 
indica además su participa-
ción indirecta en la defensa 
de Cartagena (1741), siendo 
la esposa del héroe español   
Comandante Don Blas de 
Leso y Olavarrieta . Su au-
tor es el psicólogo y escritor 
Andrés Araníbar Castañeda, 
peruano residente en Co-
lombia.

HISTORIA GENERAL DEL 
VALLE DE TAMBO

“Historia General del 
Valle de Tambo”, escrito por 
el ingeniero Mario Arenas 
Figueroa, recientemente 
fallecido, es un magnífico 
aporte, de este distinguido 
intelectual. El libro fue  edi-
tado por el director de la 
revista La Punta, Eddy Vás-
quez Torres, con el apoyo de 
su familia, y se  presentó el 
viernes 6 de julio  en el au-
ditorio de la biblioteca Ma-
rio Vargas Llosa de la calle 
San Francisco, en Arequipa, 
a cargo del distinguido his-
toriador Eusebio Quiroz Paz 
Soldán; y el 18 de agosto en 
el auditorio de la Municipa-
lidad Distrital de Coachacra, 
a cargo del joven historiador 
Percy Eguiluz Menéndez.

El libro enfoca temas 
históricos, sociales, econó-
micos y geográficos de los 
distritos que conforman el 
valle de Tambo, en especial 
de Cocachacra. El autor es-
tablece que Cocachacra fue 
el núcleo central del fértil 
valle, señala que antigua-
mente a este pueblo se le 
conocía como Tambo.

Una de las partes intere-
santes del libro son los capí-
tulos que explican la vida de 
los primeros pobladores de 
esta zona, de los preincas, 
incas y españoles. Otra es 
aquella que aborda el pode-
río económico del conjunto 
de haciendas tambeñas. La 
influencia del ferrocarril, los 
efectos de la reforma agra-
ria de Velasco, las represas, 
el asunto de Pasto Grande, 
tienen cabida en el compen-
dio de Mario Arenas. (Efraín 
Astete Choque).

EL TRABAJO EDITORIAL 
DE EFRAÍN ASTETE

El profesor y periodista mo-
llendino, Efraín Rolando As-
tete Choque, ha editado re-
cientemente las siguientes 
obras: Poemas pedagógicos 
y Arequipa. En la primera re-
úne un conjunto de poemas 
de escritores nacionales, 
incidiendo en creadores de 
Arequipa e Islay; de nues-
tra provincia figuran Arnol 
Fairlie, Emilio Tejada Rivera, 
Eduardo Tapia y Gabriela 
Podestá. En la segunda, Are-
quipa, da una mirada a la 
ciudad del Misti, a sus per-
sonajes, por medio de cró-
nicas periodísticas breves; 
estructura un collage de 
notas sobre los volcanes, el 
Chili, la campiña, acerca del 
Deán Valdivia, Melgar, Mos-
tajo, Alberto Hidalgo, mati-
za el trabajo con pinceladas 
deportivas. Los invitamos a 
leer estas novedosas publi-
caciones.

publi
cacio
nes
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Despedimos con respeto y gra-
titud a los alcaldes que el 31 de 

diciembre terminaron sus gestiones 
en la provincia de Islay, agradecién-
doles por el trabajo realizado en 
sus jurisdicciones: Richard Ale Cruz 
como Provincial de Islay, Regina La-
valle Sullasi en Islay Matarani, Juana 
Rosa Arenas Aspilcueta en Mejía, 
Fredy Vilca Mamani en Deán Valdi-
via, José Ramos Carrera en la Punta 
de Bombón y Hélar Valencia Juárez 
en Coca-chacra.

 

Y naturalmente saludamos 
a los nuevos alcaldes, que 

asumen sus funciones para el 
periodo 2019 -2022 -Como Pro-
vincial Edgar Rivera Cervera, en 
Islay - Matarani Fernando Zúñiga 
Chávez, en Mejía Sandra Rivera 
Cáceres, en Deán Valdivia Richard 
Ale Cruz, en La Punta de Bombón 
Raúl Rodríguez Torres y en Coca-
chacra Julio Cornejo Reynoso, de-
seándoles muchos éxitos.

Los problemas coyunturales que 
tiene la provincia de Islay, espe-

rando soluciones desde hace años, 
serán motivo de gestiones efectivas, 
con los 6 alcaldes en equipo y enca-
bezados por el Provincial, marcando 
3 prioritarios: La Represa destinada 
a la provincia de Islay, el problema 
hospitalario que es grave y el Plan 
Maestro e Integral de agua y des-

Noé Carpio Toranzo

Notas de 

PRENSA

La Carretera Interoceánica que 
al parecer ya está terminada 

¿ Por qué no entra oficialmente en 
funcionamiento con la presencia 
comercial del Brasil ?...Nadie nos da 
una respuesta concreta, ha costa-
do una millonada de dólares - con 
los problemas de coimas que todos 
conocemos -y nada se concreta de 
sus objetivos, reconociendo que el 
puerto de Matarani resulta chico 
para el gigante brasileño. Trabajar 
por el Par Portuario Matarani - Ilo 
ampliando sus instalaciones, serían 
buenos primeros pasos para el gran 
reto y pensando en megapuerto de 
Corio en el futuro.

Mientras que las autoridades de 
Moquegua e Ilo, con apoyo del 

agüe para los 6 distritos deben ser 
solucionados este año 2019.

Hay el propósito en las municipa-
lidades de Mollendo, Mejía, Deán 

Valdivia y Punta de Bombón, de orga-
nizar y promover circuitos de playas 
para el turismo, coordinando acciones 
para mejorar todos los servicios : ma-
lecones de esparcimiento, buenos ser-
vicios higiénicos con duchas, locales 
comerciales bien ubicados y con bue-
na atención, zonas de estacionamiento 
seguras y vigiladas, limpieza total de 
playas con apoyo de los veraneantes, 
personal permanente en esta labor, 
todo bien ordenado y distribuido, 
buen servicio de salvataje con la Policía 
Nacional en el control y vigilancia con 
los serenazgos etc.

No es justo que la población no asegu-
rada - que es el pueblo - no tenga un 

hospital del Minsa, para atenderse con ta-
rifas sociales, como en el Goyeneche y Ge-
neral en Arequipa. Solución: Que el hospital 
Manuel de Torres Muñoz vuelva al Ministe-
rio de Salud, para reconstruirlo o repararlo 
totalmente - con sus 140 camas de equipa-
miento -destinadas al pueblo y que Essalud 
construya su policlínico, para la población 
asegurada.

El Plan Maestro de Agua Potable y desagüe para toda la provin-
cia de Islay –cuyos estudios están a cargo de la empresa FROYFE 

-considera la captación del agua en la parte más alta del valle, Planta 
de Tratamiento en el Fiscal y línea de conducción con tubería de an-
cho diámetro - hasta Islay Matarani -con ramales de abastecimiento 
en cada distrito, con sus reservorios y plantas de tratamiento de des-
agües o aguas servidas, para evitar la contaminación ambiental y en 
Mollendo la contaminación del mar.
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Gobierno Central, promocionan la 
modernización y ampliación de ins-
talaciones en el puerto de Ilo y hasta 
sueñan con un Ferrocarril Interoceáni-
co, Matarani a cargo de Tisur S.A. lleva 
muchos cuerpos de distancia y hasta 
con su ampliación en la antigua bahía 
de Islay, con el amarradero “F”, donde 
se embarcan altos tonelajes de mi-
nerales a granel, de las empresas mi-
neras, que en la parte alta tienen sus 
buenas instalaciones.

Tisur S.A. concesionario del 
puerto de Matarani, ha transfor-

mado y modernizado sus instalacio-
nes, para sus actividades comercia-
les de importación y exportación y 
con reconocimiento de los organis-
mos internacionales, que vigilan y 
controlan las actividades portuarias 
en el mundo - lo demuestran dife-
rentes certificaciones - y se incre-
menta la presencia boliviana con 
sus actividades comerciales de ex-
portación e importación, sin hacer 
mucha publicidad, pero insistirnos 
: Para captar más carga boliviana de 
importación y exportación, tenemos 
que dar impulso al funcionamiento 
coordinado del Par Portuario :Mata-
rani e Ilo - Los dos puertos no deben 
trabajar en forma aislada, deben 
complementarse.

Tisur S.A. está proporcionando va-
lioso apoyo a los sectores de salud 

y educación, construyendo nuevos lo-
cales de educación inicial en Mollen-
do, mejorando locales en los distritos 
y proporcionando una buena partida 
a la Gerencia Regional de Salud, para 

contratar médicos y personal técnico, 
mejorando los servicios en Matarani, 
Mollendo y Mejía, agregando obras de 
bien social en toda la provincia de Islay, 
sin dejar de lado sus aportes económi-
cos, para la filial de la UNSA en cons-
trucción, como para la compra del lote 
No 2 del castillo Forga, junto con otras 
empresas.

La presencia de “Samay I” del 
Grupo “Kallpa Generación” 

responsable de la Central Térmica 
“Puerto Bravo” ,con 500 MW de ge-
neración, merece la gratitud del pue-
blo de Mollendo, por haber compra-
do el lote 2 del castillo Forga - donde 
está todo ese símbolo de la Ciudad 

Balneario -donándolo a través de la 
municipalidad Provincial de Islay, en 
las gestiones de Miguel Román Val-
divia y Richard Ale Cruz--paso firme 
para su reconstrucción. 

Informan que los Peajes que fun-
cionan en nuestras carreteras, 

serán motivo de reorganización, revi-
sando los contratos. El que funciona 
en Matarani es una mina de oro en la 
temporada de verano y rentable el res-
to del año; y a cambio de qué ?...Tener 
solamente en buenas condiciones el 
tramo de la Panamericana entre Mata-
rani y el 48?....Por lo que vemos es un 
negocio redondo; por lo tanto debe 
dejar un porcentaje para el manteni-
miento y ampliación de las carreteras 
en toda la provincia de Islay - es lo que 
reclaman las autoridades y las empre-
sas de transporte.

La Carretera Costanera no está 
terminada en el tramo que co-

rresponde a Mollendo con la Punta 
de Bombón, pasando por Mejía y 
Deán Valdivia, por los problemas 
en la liberación de terrenos con los 
agricultores. Solicitamos el entendi-
miento entre las partes, para solu-
cionar estos problemas y lograr que 
el nuevo puente sobre el río Tambo 
- que ya está terminado, se empalme 
por ambos lados para su funciona-
miento. El MTC ha informado que los 
problemas tienen que solucionarse 
a la brevedad.

Con una buena represa de 80 a 100 millones de mts3, se garantiza el 
afianzamiento hídrico en los meses de estiaje - de setiembre a diciem-

bre de todos los años -ampliando la frontera agrícola en ambos lados del va-
lle de Tambo, incrementando las actuales 12,000 hectáreas que se trabajan 
en los tres distritos : Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.

Se avecinan las avenidas del rio Tambo - que desde hace varios años 
no se normalizan -esta temporada podría ser fuerte y abundante, 

por lo que es necesario reforzar las defensas ribereñas en los sitios 
de peligro, evitando los daños que causan a la agricultura, cuando las 
aguas del rio se desbordan. Las autoridades de agricultura deben to-
mar las previsiones del caso, con los alcaldes y Juntas de Usuarios.
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En el valle de Tambo pareciera que 
hemos sufrido una involución en 
materia de agroindustria, pues es 

sabido que en Chucarapi y Pampa Blan-
ca se produce azúcar y en Cocachacra 
principalmente,existen los ingenios 
arroceros y paramos de contar. Que en 
El Arenal, en la época de Benito Núñez 
se fabricaba chancaca, alfeñiques, alco-
hol, y hasta llegó a tener desmotadora 
de algodón. En Valle Arriba, en la Ha-
ciendita, para ser más exactos, Carlos 
Bustamante Llosa llegó a producir el 
ron Santa María. Hoy observamos un 
renacer de estas inquietudes que tie-
ne lugar en la irrigación La Ensenada, 
donde conduce un fundo el Ing. Percy 
Puértolas Salazar, que viene impulsan-
do una serie de iniciativas que “no solo 
nos permite soñar, si no han mostrado 
la evidencia objetiva de que sí es posi-
ble recuperar el tiempo perdido”.

El fundo Olivers en la irrigación La 
Ensenada de la mano del Ing. Percy 
Puértolas, cierra uno de los años más 
sorprendentes de la historia agroin-
dustrial de la provincia de Islay. Logró 
desarrollar el zumo, néctar, merme-
lada, licor, bombones, chocolate con 
relleno de granada; y de la corteza con 
el aceite de oliva una crema facial an-
tiarrugas. Seis productos elaborados, a 
partir de la Granada Wonderful. 

Además se logró desarrollar la cre-
ma de aceitunas verdes y negras con 
especies, única en su presentación. El 
cultivo y procesamiento de la pitanga 
o cereza brasileña, acondicionada en 
cajas como fruta fresca, en mermelada 
y licor .El desarrollo de mermelada de 
guayaba, pulpa de naranja, variedad 
con alto contenido en carotenos que es 
la de mayor fragancia de las ocho que 
tiene en campo. Se está procesando el 
ajo en aceite de oliva en frascos de vi-
drio, en salmueras en cubitos, enteros, 
crema ligera y pasta en bolsas doy pack 
y frascos de vidrio y se continúa con el 
aprovechamiento de diversas varieda-
des Napurí (Cayetano) y chino.

Pareciera interminable el virtuoso 
desarrollo de elaboración de biocidas, 
insecticidas biológicos, jabón potásico, 

PROYECTOS DE AGROINDUSTRIA 
EN EL VALLE DE TAMBO

el producto potacola (jabón potásico y 
sustratos de cola de caballo) productos 
de amplio espectro en el control de 
margaronia, mosca blanca, pulgones 
que actúan como funguicida.

El fundo Olivers por más de 4 años 
no utiliza insecticidas, pesticidas, que 
dejan poder residual para el control de 
plagas .Tiene instalado un biodigestor 
utilizando el alpeorujo- residuos del a 
extracción de aceite de oliva- y estiér-
col de ganado vacuno. Viene generan-
do bioles, biogás, energía disponible 
para la elaboración de jabones para 
uso agrícola, aseo personal y lavado de 
prendas de vestir.

La región sur del Perú, ha tomado 
conocimiento de los logros consegui-
dos en Islay por el Ing. Percy Puértolas, 
por la contundencia de sus propuestas 
y viene haciendo del valle de Tambo, 
uno de los más controversiales del 
país, en uno de propuestas para dar 
valor agregado a los productos del 
agro. Olivers es el fundo más visitado, 
después del santuario de las lagunas 
de Mejía. Lo curioso es que atiende a 
numerosas delegaciones de estudian-
tes universitarios, comunidades cam-

pesinas, turistas, pero no a los propios 
lugareños, a los que parece no intere-
sarles el asunto, pues ni lo destacan en 
redes sociales,salvo algunos comenta-
rios en radios locales.

Olivers tiene, además, cultivos en 
desarrollo: chirimoya, tres variedades 
de paltas, el pecano que ingresó en su 
etapa de floración y el sauco que está 
en plena producción. 

El propósito de estas iniciativas de 
investigación e innovación, es la eva-
luación y análisis que lleve a determi-
nar variables de como sincerar el com-
portamiento y la adaptación de nuevas 
especies a las condiciones edafológi-
cas del valle de Tambo, para obtener 
productos diferenciados, ventanas 
comerciales, alternativas socioeconó-
micas para el agricultor de la provincia 
de Islay.

 Estas tareas exigen disponer de di-
nero, tiempo, conocimientos, personal 
a dedicación, información de las estacio-
nes meteorológicas de la zona .Recargar 
toda esta labor a una empresa, a la inicia-
tiva personal, es una decisión de valentía 
por el desprendimiento de dinero y pa-
ciencia para esperar resultados. Cuando 
vemos la indiferencia de autoridades 
locales, regionales y empresas privadas 
comprometidas en generar espacios so-
ciales saludables responsables, demues-
tran que es romántica y lirica su postura, 
a la luz de los hechos. 

Percy Puértolas logró desarrollar  zumo, néctar, 
mermeladas, licor, bombones, chocolates con 
relleno de granada.
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DÍA DE LA MADRE 

CLUB SOCIAL PUNTA DE BOMBÓN: 

ACTIVIDADES 2018
mexicanos como “Señora Bonita”;   el 
precoz escritor Kabir Pajares Garcés 
(14) “Reflexiones por el día de la ma-
dre”, el cantautor Carlos Román Rodrí-
guez, con su bella marinera “Sangre 
tambeña”, José Luis Pinto Huertas 
con “Un amor me ha enloquecido” y 
Manuel Rodríguez mostrando sus do-
tes en la declamación recitó un hermo-
so poema a la madre y ha pedido de 
los asistentes unas hermosas decimas 
costumbristas.

Invitada especialmente por la ins-
titución, se presentó la Lic. Mg. Yeni 
Herrera Hurtado, directora general  de 
la Dirección General de articulación y 
Coordinación de prestaciones sociales   
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), la que fue ovacionada 
por los asistentes por tan importante 
responsabilidad con la que había sido 
distinguida. 

En la tercera parte del progra-
ma:  disfrutamos de un exquisito al-
muerzo, acto seguido se inició el baile 
de confraternidad   a los acordes del 
conjunto “Sabor y Canela”, dirigido por 
Abelardo Moscoso. 

Toda la actuación fue transmitida 
en vivo y en directo a través del fanpa-
ge de la revista La Punta, lo que permi-
tió que sea vista en todo el mundo gra-
cias a la colaboración de Víctor Angulo 
Torres.

 ANIVERSARIO DEL CLUB 

El domingo 20 de mayo tuvo lu-
gar la ceremonia de imposición de la 
banda de Madre del año 2018 de Pun-
ta de Bombón a la Señora Elizabeth 
Eguiluz Zavalaga Vda. de Oviedo, con 
un programa en el que presidente de 
la institución Víctor Angulo Salas tuvo 
emotivas palabras de saludo y recono-
cimiento a la madre por todo su sacrifi-
cio en la crianza de sus hijos, por todo 
el amor   que les prodiga y su apoyo 
incondicional cada día durante toda 
la vida, para hacerlos personas de bien 

para la familia, la sociedad y la patria.
El programa estuvo organizado en 

su parte protocolar: 1.- La Presentación, 
2.- la imposición de la banda Madre del 
Año 2018 a la Señora Elizabeth Eguiluz 
Zabalaga Vda de Oviedo a cargo de la 
Sra. Emilia Vásquez Vda. de Gonzales 
Madre del Año 2017 y la lectura de la 
semblanza de la madre 3.- Discurso de 
Orden a cargo del Sr. Presidente. 

En la parte literario-musical se pre-
sentaron Manuel Adriazola Eguiluz con 
la interpretación de hermosos boleros 

El domingo 25 de noviembre, al 
medio día, se celebró el septuagésimo 
cuarto aniversario de fundación de la 
institución con la asistencia de socios, 
amigos y como invitados, el señor Ar-
mando Contreras, Presidente del Club 
Mollendo y la señora Katherine Peña, 
secretaria General del Consejo Directi-
vo del Club Huancayo, en representa-
ción de su institución. 

La sesión solemne comenzó con el 
himno nacional, continuó con la lectu-
ra del acta de fundación para recordar 
a quienes concibieron la idea de agru-
par a los punteños que viven la ciudad 

capital en una institución que original-
mente se llamó Sociedad Representa-
tiva del Distrito de Punta de Bombón 
y hoy lleva el nombre de Club Social 
Punta de Bombón inscrito en la partida 
Nº 6630 del Registro de Personas Jurí-
dicas de Lima.

En su discurso memoria el pre-
sidente Lic. Víctor Angulo Salas dio 
cuenta de las principales realizaciones 
de su gestión, del que damos cuenta 
en nota aparte. 

La parte artística de la actuación es-
tuvo a cargo de Manuel Adriazola Egui-
luz, el joven Kabil Pajares G. y Manuel 

Señora Elizabeth Eguiluz Zavalaga, que luego de residir por muchos años en Venezuela, retornó al 
país y fue designada madre del año 2018, con los directivos del club.

Licenciado Juan Tapia Toledo, recibiendo de manos 
del presidente Víctor Angulo Salas, un reconocimiento 
de la institución, por su invalorable apoyo.
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Desde hace 74 años viene funcionando en Lima el Club Social Punta de Bombón, que 
agrupa a todos los nacidos en La Punta, el valle de Tambo, Mollendo y toda la provincia 
de Islay. A continuación ofrecemos un breve resumen de todo lo que se ha hecho 
durante el año para consolidar nuestra identidad local y provincial.

ASAMBLEA 
ELECCIONARIA

El domingo 16 de diciembre 
se realizó la Asamblea General 
Eleccionaria, para renovar el 
consejo directivo de acuerdo a 
lo ordenado por los estatutos. 
El comité electoral estuvo in-
tegrado por: Miguel E. Vásquez 
Torres, presidente; Raúl Elías 
Amador Torres Cornejo, secre-
tario; y Fedora Torres de Vargas 
(Relatora).

Concluido el acto se procla-
mó como consejo directivo para 
el periodo 01 de enero del 2019 
al 31 de diciembre del 2020 a los 
siguientes socios:

Presidente: Víctor Humber-
to Angulo Salas, vicepresiden-
te: Fernando Oswaldo Llosa 
Tejada, secretario: Guillermo 
Zegarra Zegarra, tesorero: Ro-
dolfo Lionidas Rivera Almonte, 
fiscal: María Josefa Tejada Ros-
pigliosi, vocal de asuntos cul-
turales artículos, comunicación 
e imagen institucional: Carlos 
Fernando Siles Quintanilla; vo-
cal de asuntos deportivos y re-
creacionales: Juan Galo Carpio 
Paz, vocal de asuntos sociales 
y relaciones interinstituciona-
les: Jesús Andrés Flores López, 
vocal de asuntos organizacio-
nales: Emilia Eduarda Vásquez 
Gutiérrez de Gonzales 

MEMORIA DEL 
PRESIDENTE

El presidente informo a los socios 
de las principales realizaciones del pe-
riodo 01 de diciembre de 2017 al 30 de 
noviembre de 2018. Dijo que la institu-
ción tenía registrado 50 socios y reiteró 
la necesidad de propiciar un recambio 
generacional a fin de mantener la con-
tinuidad de la institución. 

Durante el año se realizaron las si-
guientes actividades: fiesta del 01 de 
enero en homenaje al Señor de los 
Desamparados con misa, procesión y 
almuerzo bailable; la celebración del 
día de madre del tercer domingo de 
mayo; el 29 de junio día de San Pedro 
de Catas con pelea de gallos; el 16 de 
julio la familia Vizcarra Portales orga-
nizó la fiesta de la virgen del Carmen 
de La Pampilla; el 30 de septiembre 
hubo una actividad gallística; el 25 de 
noviembre se celebró el aniversario y 
el 16 de diciembre tuvo lugar la asam-
blea general de socios.

En cuanto al aspecto económico los 
ingresos fueron de 50.391.50 y los gas-
tos 48.680.50 soles, quedando un saldo 
1783 soles. Durante esta gestión se re-
novó el mobiliario adquiriendo 160 si-
llas a un importe de 36 soles cada una, 
de las cuales 30 fueron donadas por 
el ingeniero Jaime Tejada Rospigliosi; 

 ANIVERSARIO DEL CLUB 

una por Manuel Rodríguez y otra Arte-
mia Cáceres de Correa; 20 sillas fueron 
adquiridas por Fernando Llosa Tejada y 
108 por Víctor Angulo Salas, a través de 
un préstamo que ha sido totalmente 
honrado por el club. Se hizo el trabajo 
de mantenimiento del local, se editó el 
boletín semestral, y se habilitó un am-
biente para depósito en el tercer piso.

En cuanto a proyección social se 
brindó el local a los vecinos del club, 
para velatorios y otras actividades, a la 
comisaria de Carmen de la Legua y se 
envió aparatos florales a los velatorios.

Se está al día en el pago de los servi-
cios: Luz, agua, teléfono, cable y impues-
to predial y los arbitrios municipales. Una 
acción importante fue la regularización 
en Registro Público de la inscripción de 
los tres últimos consejos directivos.

Rodríguez Rodríguez, quien declamó 
el bello poema de Juan de Dios Peza 
“Reír llorando” inspirado en el actor y 
dramaturgo británico David Garrick.

La parte central de la ceremonia 
fue el merecido homenaje que se rin-
dió al licenciado Juan Tapia Toledo 
por su magnífico desempeño como 
socio y directivo de la institución, asu-
miendo con gran responsabilidad las 
diferentes tareas que se le asignaron. 
En la misma forma se tributó un reco-
nocimiento al doctor Eduardo Ascuña 
Portugal, recientemente fallecido, que 
siempre participo con entusiasmo en 

los distintos eventos organizados por 
la institución. A ambos se les hizo en-
trega de un hermoso recordatorio que 
plasma la gratitud de nuestro club con 
personas tan abnegadas.

Concluida la ceremonia se sirvió un 
almuerzo en el segundo piso de nues-
tro local, consistente en un exquisito 
“Picante Punteño”, preparado por Can-
delaria Farfán de Vásquez con insumos 
traídos especialmente de Bombón.

La tarde bailable fue amenizada 
por el grupo “Sabor y Canela”, dirigido 
por Abelardo Moscoso que hizo pasar 
gratos momentos a los concurrentes. 

Asistentes a la actuación conmemorativa del 
día de la madre.
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La vinculación de los hermanos Ascuña 
con La Punta de Bombón es estrecha. Su 
padre Don Iván Ascuña Cáceres fue hijo 
de Gumercindo y Graciana, que fueron 
además padres de Maurilia, Pablo (Que 
trabajó en Leche Gloria) y Alodia. Iván 
se fue muy joven a Tacna, y trabajó 
en la municipalidad de dicha ciudad. 
Allí formó a su familia: Los Ascuña 
López. Los antecedentes musicales los 
encontramos en Don Manuel Ascuña, 
que tocaba muy bien la guitarra; 
Epifanio, conocido por la interpretación 
de Yaravíes; Uber Torres Ascuña, cantor 
de tangos; Benigno, que cantaba en 
las procesiones, todos aficionados; 
pero quien cantó profesionalmente fue 
Jorge Ascuña –hijo de Pablo, quien fue 
muy conocido en la orquesta Centy de 
Arequipa y otras agrupaciones:–. Cada 
año, los hermanos Ascuña regresan a 
La Punta a participar en los encuentros 
familiares, donde son muy queridos y 
admirados.

En el año 2004, después que cada 
uno de los integrantes de Los Her-
manos Ascuña ya se habían con-

solidado como solistas, dúos y como 
voces principales en otros grupos en la 
capital, Kimberly, Carlos y Jesús, toman 
la decisión de empezar a hacer pre-
sentaciones como agrupación musi-
cal, teniendo en ese momento como 
Director Musical y voz masculina de 
la agrupación a Daniel Ascuña. Hoy 
después de 14 años de haber iniciado 
este proyecto, han tenido la oportuni-
dad de pasear su arte por todo el sur 
del Perú, habiendo llegado hasta nues-
tra capital y por las principales ciuda-
des del norte de Chile. A la afamada 
agrupación musical Los Hermanos 
Ascuña, tacneños de nacimiento, los 
une no solo los lazos musicales si no 
los lazos sanguíneos; el ser hermanos 
les ha permitido mantenerse unidos 
y con el nivel de profesionalismo que 
los caracteriza, en estos 14 años de 
vida artística. Los Hermanos Ascuña, se 
han convertido en uno de los mejores 
representantes de la música de todos 
los tiempos, habiendo recibido elogios 
por la versatilidad de sus voces, que les 

permite interpretar desde una balada, 
un tema de nuestra música criolla, 
una ranchera, una bachata, una salsa 
y hasta una cumbia. Los críticos han 
opinado que sus voces mantienen un 
engranaje perfecto que permite inter-
pretar en forma impecable una varie-
dad de géneros.

Reconocimiento
Los Hermanos Ascuña obtuvieron 

el segundo lugar en el Festival de la 
Canción Ecológica, en el que partici-
paron más de 300 artistas de todo el 
Perú, que fuera organizado y transmi-
tido a nivel nacional por Panamericana 
Televisión, habiendo participado con 
un tema inédito compuesto por Daniel 
Ascuña.

Los Hermanos Ascuña han sido los 
pioneros y únicos artistas tacneños 
que se encargaron de la producción y 
puesta en escena de dos revistas musi-
cales en el histórico teatro municipal 
de Tacna, con un rotundo éxito y los 
mejores elogios de prensa nacional y 
extranjera.

Fueron invitados por el Banco de la 
Nación para participar en la grabación 
de un CD en homenaje a Tacna.

Han sido reconocidos por su trayec-
toria artística por el Gobierno Regional 
de Moquegua y la Municipalidad Pro-
vincial Mariscal Nieto, así como por la 
empresa Southern Perú, siendo artistas 
principales de sus eventos por cinco 
años consecutivos.

Los Hermanos Ascuña han par-
ticipado, como jurados de diversos 
eventos de arte, cultura y belleza, así 
como artistas principales en impor-
tantes eventos como el Congreso 
Nacional de Magistrados realizado 
en Tacna en Julio 2017 y en la Feria 
Internacional Perú Mucho Gusto, rea-
lizada en la ciudad de Tacna, en diver-
sas oportunidades.

En el mes de septiembre, Los 
Hermanos Ascuña, con más de 1400 
seguidores en su página de Face-
book, videos que han superado las 20 
mil vistas y 8 mil reproducciones, han 
sido reconocidos por la Municipali-
dad Provincial de Tacna y por la Uni-
versidad Privada de Tacna, en mérito 
a su impecable trayectoria artística, y 
en el mes de octubre fueron designa-
dos como embajadores de la marca 
Tacna, por el Gobierno Regional de 
Tacna. 

“Los Hermanos Ascuña”
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El cinco de febrero de 2018 falleció 
en la ciudad de Lima, el Ing. Mario 
Arenas, lo que nos produjo una 

inmensa tristeza, pues nos unía una 
gran amistad derivada de una misma 
inquietud, el  estudio y conocimiento 
del valle de Tambo. Fuimos muy ami-
gos y por sus actos, por su sencillez y 
modestia se ganó mi cariño, admiración 
y respeto. Al conocerse la triste noticia, 
la Municipalidad de Cocachacra ordenó 
izar la Bandera Nacional a media asta y 
el párroco de la Iglesia dispuso el reto-
que de campanas en señal de duelo.

Era el justo reconocimiento al hom-
bre que llevado por su inmenso cariño 
a la tierra en que nació, dedicó toda, su 
vida a la investigación histórica del valle 
de Tambo y en especial de Cocachacra. 
Producto de sus afanes en 1997, publicó  
su libro  “EL DEÁN VALDIVIA, 
SÍMBOLO DE LA AREQUIPA 
REPUBLICANA”, precursor de 
la peruanidad, demostrando 
que   nació  en  Cocachacra;  
los artículos “La parroquia co-
lonial de Tambo y su curato” y  
“Las Viceparroquias de la pa-
rroquia de Tambo” en la Re-
vista del Archivo Arzobispal 
de Arequipa y el folleto  “La 
Parroquia de Tambo” (2003).

Contribuyó con sus investigacio-
nes al conocimiento de la historia del 
Valle de Tambo. Escribió diversos artí-
culos sobre la formación inicial de los 
pueblos de Valle Arriba, Cocachacra, La 
Pampilla y La Punta. Del mismo modo 
plasmó en sus obras las tradiciones an-
cestrales de los pobladores tambeños, 

MARIO ARENAS FIGUEROA

EL FORJADOR DE LA HISTORIA 
DEL VALLE DE TAMBO

recurriendo siempre a fuentes confia-
bles y documentadas, las cuales ase-
guraban la credibilidad de sus escritos.

El distrito de Cocachacra le debe 
no solo el contar con cuantiosa infor-
mación sobre su pasado, sino también 
la certificación histórica de su antigüe-
dad como pueblo, la cual se cristalizó 
con la Resolución de Alcaldía N° O65-
2003 la cual establece el 12 de no-
viembre como fecha de la formación 
del pueblo de Cocachacra, en corres-
pondencia a la erección canónica de la 
Parroquia de Tambo de Nuestra Señora 
de la Asunción, establecida en 1740 
por el rey de Felipe V de España, apro-
bada  en sesión  solemne de concejo 
del 23 de Octubre 2003.

En mérito a su destacada labor la 
Municipalidad Distrital de Cocachacra 

le otorgó Diploma  de Ho-
nor y Medalla, declarándolo 
HIJO ILUSTRE del  distrito. 

Pero  su obra  culminante, 
lograda  después de arduas 
y laboriosas investigaciones 
es su “HISTORIA GENERAL 
DEL VALLE DE TAMBO”, que 
resume la historia del valle  
desde sus primeros habitan-
tes, que incluye la minería, 
temas culturales, sociales y 

religiosos, que sus familiares y amigos  
hemos  publicado en su memoria, y 
que la Municipalidad de Cocachacra 
acertadamente ha reimpreso y distri-
buido  entre todos los alumnos y veci-
nos del distrito.

El Ing. Arenas fue un asiduo cola-
borador de nuestra revista, en cuyas 

páginas aparece su importante aporte. 
En sus vacaciones,  visitaba siempre el 
valle y  Mollendo, le agradaba  relacio-
naba con las autoridades locales, reli-
giosas, escolares y público en general. 
Historiadores de Arequipa reconocen 
su  labor histórica.  

El Ing. Mario Arenas Figueroa na-
ció el   02 de abril de 1934, en Chuca-
rapi. Sus padres fueron, Julio Arenas 
Cornejo y Ascención Figueroa Torre-
blanca.Tuvo una exitosa trayectoria 
escolar y académica, basada en capa-
cidad de observación, análisis y  dis-
ciplina intelectual.

Sus estudios primarios los realizó  
en Cocacacra y los secundarios, beca-
do, en el Colegio Nacional Indepen-
dencia Americana en la ciudad Blanca. 
Sus estudios superiores los hizo en la 
Universidad Nacional de San Agus-
tín donde se graduó como ingeniero 
Geólogo. Años  más tarde, obtuvo la  
Maestría en Ciencias Geológicas, en la 
Universidad de Ohio, USA.

Tuvo una exitosa vida profesional. 
Trabajó en la mina Julcani, Huancave-
lica y luego formó su propia empresa 
que le permitió ejercer como consultor 
en su especialidad. En el 2005, obtu-
vo La PICOTA de PLATA, con Diploma 
y Medalla de Honor otorgada por el 
Congreso de la República,  al Mejor In-
geniero Geólogo del país. Deja varios 
temas publicados  sobre  minería sub-
terránea.

 Artículos publicados en la revista La Punta

“Historia de la parroquia La Asunción de Cocachacra, antigua parroquia de Tambo”• “Parroquia Nuestra Señora de la Asunción del valle de Tambo cumplió 250 
años”, 1991 • “El Chucarapi que yo conocí; semblanza de Antonio Figueroa, 1991 • “Cocotea o Valle Arriba: el sector menos conocido del Valle de Tambo”, 1992 • 
“Los arrieros y los caminos de herradura en el valle de Tambo”, 1992 • “Punta de Bombón cumplió 150 años• Historia previa a su fundación, 1993 • “El Curato de 
Tambo a fines del siglo XVII”, 1994 • “Los camarones y los límites con Moquegua”, 1995 • “La acequia de Iquitiri y los pleitos de agua”, 1995 • “Los viajes al Santuario 
de Chapi”, 1995 • “Fama y orgullo del valle de Tambo”, 1997 • “Las celebraciones de los distritos de Islay”, 1998 • “La capilla de las Palmas o de La Pampilla”, 1998 • 
“El descubrimiento del río Tambo y el otorgamiento de tierras a los españoles”, 1999 • “Amado Álvarez López”, 1999 • “¿Para qué cambiar de nombre a la provincia 
de Islay? 2000 • “El Teniente Coronel tambeño Juan Francisco Chávez Valdivia, héroe de Angoteros y Torres Causano en el Nor-Oriente”, 2000 • “¿Dónde estuvo 
Chule, el antiguo puerto de Arequipa?, 2000 • “El maestro Valverde, hijo: su labor en Cocachacra, 2000 • “Inmigración china a Mollendo y al Valle de Tambo”, 
2000 • “La agricultura en el Valle de Tambo”, 2001 • “Antonio Figueroa Torreblanca”, 2001 • “La tierra tembló en Cocotea”, 2002 • “Primeros pobladores de La Punta 
donaron terrenos para la primera capilla”, 2002 • “Doctor Óscar Valdivia Ponce”, 2002 • “El ferrocarril de Arequipa a Mollendo y el progreso del Valle de Tambo”, 
2003 • “Eduardo Cerdeña Aguirre”, 2003 • “Los movimientos independentistas en el valle de Tambo“, 2004 • “Tsunamis que afectaron el valle de Tambo“, 2006 • 
“La Jornada de las 8 horas de trabajo en Pampa Blanca y Chucarapi”, 2006 • “El proyecto minero Tía María y su impacto en el Valle de Tambo”, 2007 • “Cocotea o 
Valle Arriba”, 2012 • “El río Tambo y los conflictos generados por sus aguas”, 2013 • “Origen, esplendor y decadencia de las haciendas del valle de Tambo”, 2014 •
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EL PROYECTO QUEBRADA HONDA
La infraestructura proyectada del 

proyecto tiene una ubicación estraté-
gica, íntegramente dentro de la juris-
dicción de la provincia de Islay, libre 
de los conflictos propios de tener una 
represa en otra región, como es el caso 
de la actual represa de Pasto Grande 
y de la posibilidad que representa la 
propuesta de represa Paltuture, actual-
mente en conflicto entre las regiones 
de Moquegua y Puno por delimitación 
de territorio. 

Su prioridad es superar el problema 
de mala calidad del agua de consumo 
doméstico, pues el agua a ser alma-
cenada en el embalse de Quebrada 
Honda es agua de época de avenida, 
cuando los niveles son menores a los 
límites máximos permisibles, también 
satisface el objetivo de afianzar la de-
manda de agua de uso agrario en épo-
ca de estiaje y finalmente, considera la 
posibilidad de incrementar la frontera 
agrícola en 7,000 hectáreas con culti-
vos de bajo consumo de agua como es 
el olivo y granada de gran aceptación 
en los mercados internos y externos.

Dicha ampliación permitirá generar 
empleo en 21,000 puestos de trabajo 
y un incremento en el movimiento co-
mercial de la provincia por encima de 
los 600 millones de soles por año. Al  
iniciarse la construcción se generaría 
1,000 puestos de trabajo directo y 1,000 
puestos de trabajo indirecto, con un 
movimiento comercial  para la provincia 
de Islay, de más de 100 millones de soles 
promedio en cada uno de los tres años 
de construcción de la infraestructura de 
represa Quebrada Honda. (Élmer Pinto)

EL AGUA ES TUYA, MÍA Y DE AQUEL
Todos los pueblos de la costa pe-

ruana, subsisten por el agua que dis-
curre desde las cumbres de los Andes 
hacia el mar. Pero si los pueblos de las 
alturas se opusiesen y pudieran impe-
dir que los ríos bajen a la costa, en ésta 
no habría vida. No se crea que esto es 
utópico, pues hay veces que lo logran; 
no por arte de magia por cierto, me-
diante acciones judiciales.

El valle arequipeño del Tambo, en la 
provincia de Islay, ve secarse parte de 
sus sembríos en cierta época del año 
por falta de una represa que regule el 
abastecimiento. Millones de metros 
cúbicos se van al mar. Los estudios se-
ñalan que el lugar apropiado para ésta 
es Paltuture, en el Altiplano. Pero medi-
das cautelares interpuestas todavía en 
el 2016 por la Municipalidad de Puno y 
el respectivo Gobierno regional, tienen 
paralizadas las acciones iniciales ten-
dientes a convocar a licitación pública 
para la elaboración de los estudios téc-
nicos del proyecto hídrico.

Por cierto, ha habido acciones gu-
bernamentales para buscar un acuer-
do beneficioso para unos y otros. Más 
todo es infructuoso. Autoridades ediles 
y regionales no aceptan usen su “pro-
piedad”. Aplicando este criterio, toda la 
costa usurpa aguas que no son suyas. 
Cuidado que un día de estos, quieran 
impedir que el río Desaguadero, que 
nace del Titicaca en el lado peruano, 
discurra hacia Bolivia.

Alarma que existan autoridades 
con criterios tan jalados de los cabe-
llos. La cosa es oponerse y punto. Más 
grave es todavía que existan magistra-
dos ignorantes de lo que la ley dispone 
sobre el uso de las aguas en el plano 
nacional. Es de todos, nazcan donde 
nazcan. Son las venas que irrigan todo 
este cuerpo humano llamado Perú.   
(Bernardino Rodríguez Carpio)

APROVECHAR EL POTENCIAL 
ECONÓMICO

En el siglo XIX, a partir de la infor-
mación rescatada por los cónsules bri-
tánicos, se observa que el gran “motor” 
del nivel económico y demográfico fue 
el aprovechamiento de los recursos 
provenientes de la exportación de lana 
por el puerto de Mollendo.

Este se puede apreciar en Mollen-
do, gracias a ese impulso exportador, 
tuvo una población de cerca de 3.000 
habitantes y con un salario promedio 
mayor al de la provincia de aproxima-
damente 35 libras esterlinas por mes, 

HERMANOS DE AGUA: UN EJEMPLO A SEGUIR
Después de mucho tiempo de escuchar y ver entredichos, odios, insultos, 

despropósitos y muchas acciones negativas entre la clase política y sus auto-
ridades, hoy por fin escuché a dos  gobernadores regionales hablar sobre paz, 
amor, entendimiento y acciones concretas en beneficio de sus pueblos. Me 
refiero los gobernadores de Huancavelica e Ica, quienes después una «guerra 
centenaria por el agua», dialogando inteligentemente han encontrado so-
lución a su problema creando una mancomunidad a través de la cual han 
ejecutado infraestructura hidráulica que ya beneficia directamente a los agri-
cultores de los dos departamentos y en vez de enemigos se han convertido 
en «hermanos de agua»?

Este ejemplo nos muestra que dialogando nuestras autoridades regio-
nales de Moquegua, Puno y Arequipa con la decisión del poder ejecutivo 
podremos encontrar la solución al problema hídrico en Tambo, buscando 
beneficiar a las poblaciones de los tres departamentos; esta idea la planteé 
desde cuando era Presidente del GRA, J.M. Guillén, estando en su segundo 
Gobierno el Presidente García hasta la fecha; lamentablemente no fui escu-
chado. Considero que acciones como las que comento deben ser replicadas 
a lo largo y ancho de nuestro país, donde encontramos enfrentamientos e 
insulsos entre peruanos. Ejecutemos de una vez Paltuture, bajo el modelo 
Huancavelica – Ica (Luis Calle Rodríguez)
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En la fiesta de San Isidro Labra-
dor, (mayo de 2017)  el Sr. Gus-
tavo Núñez con compromiso y fe  

asume el reto de celebrar la festividad 
de nuestro santo patrón, ante la ausen-
cia de un comité, que como es tradicio-
nal se designa el dos de enero. Para ello 
convoca al Sr. Julio Tejada Cornejo para 
conformar un comité de emergencia. 
Acto seguido  invitan a algunas perso-
nas  entusiastas de la localidad: Fredy 
Ramírez Mariño y su  esposa Cecilia 
Rivera Rodríguez, Sra.  Yudy Ascuña 
Salas, Srta. Karla Misad Ascuña, Sra. Isa-
bel Portugal Paucar, Sra. Nancy Herrera 
de Tejada y  Sra. Lizbeth Bedregal Cár-
denas  las que   luego de una reunión 
planifican las actividades  y en  coordi-
nación con el padre José Bautista Soto-
mayor, Párroco de la Nuestra iglesia, 
inician el trabajo de  sensibilizar y com-
prometer a nuestros hermanos en pro 
de la fiesta de nuestro Santo Patrón. 

Es importante destacar el compro-
miso y apoyo  de todos los  punteños 

BALANCE FIESTA DEL SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS COMITÉ 2017-2018
INGRESOS EGRESOS

Por actividades realizadas 23775,70 Gastos de fiesta de fiesta central, mantenimiento y  
limpieza de la iglesia. 56170,20

Petitorio 16816,50 Gastos de octava 3799,0
Donaciones-varios 40567,62 Semana Santa 6110,0

Arreglo de agua e instalación de desague en la iglesia; 
pintado  y arreglo de  cocina de casa cural. 5320,0

 Pintado de bancas y puertas de la Iglesia 9000,0
Arreglo de motor y compra de batería 450,0
Ayuda social 310,62

TOTAL 81159,82 TOTAL 81159,82

MEMORIA DE COMITÉ DE EMERGENCIA DE LA FIESTA 
DEL SEÑOR DE LOS DESAMPARADOS-2017-2018

Elizabeth Bedregal, Cecilia Rivera, Nancy Herre-
ra, Julio Tejada, Gustavo Núñez, Freddy Ramírez, 
Karla Misad, Yudy Ascuña e   Isabel Portugal

que residen en la localidad así como los 
que viven afuera y en el extranjero,   por 
su invalorable aporte en un momento 
difícil, para  realizar   la festividad  de 
nuestro Señor de los Desamparados. 
El saldo de la fiesta ha sido destinado 
para mantenimiento de bancas, puer-
tas, arreglo del agua  e instalación del 
desagüe de la iglesia; y arreglo de la 
cocina de la casa parroquial.

La enseñanza que nos deja haber 
sido servidores de Nuestro  Señor, es 
que con amor, servicio y mucha fe se 
puede conseguir todo. 

mientras que trabajadores y obreros 
de otros sectores llegaban a 25 o 30 
libras.

Este ejemplo de la historia mues-
tra que una zona que aprovecha su 
potencial económico, puede acelerar 
su proceso de crecimiento en menor 
tiempo. Por ello, es ahora el momen-
to de aprovechar nuevamente los 
recursos de Islay y activar el “motor” 
de la minería para el crecimiento ace-
lerado de nuestra provincia. Es ahora 
o nunca. (Henry Armando Contreras, 
Presidente del Club Mollendo, Lima).

INAUGURAN TIENDA CON 
PRODUCTOS DEL VALLE DE 

TAMBO EN LIMA

Se ha  inaugurado  la tienda del fun-
do Olivers en Lima, ubicada en calle 1 
Mz B lote13 Urb. Industrial La Merced, 
Ate. El padrino del acto fue  el Ing. Jai-
me Tejada Rospigliosi.

Un escollo que tienen que superar 
los agricultores del valle de Tambo 
es el mercado, donde ubicar su pro-
ducción y mejor si  es eliminando a 
los intermediarios y   dándoles valor 
agregado a sus productos al transfor-
marlos. De esta manera se  alarga la 
vida útil del producto y se  genera el 
ansiado valor agregado;  dando, ade-
más,   identidad a nuestra provincia 
de Islay. 

Hoy con mucho esfuerzo  OLIVERS, 
la empresa de Percy Puértolas, está  
a  las puertas de dar un paso tras-
cendental y sin duda  también para 
nuestra provincia de Islay , al  inaugu-
rar una tienda  en la ciudad de Lima, 
que es el mercado más importante del  
país para mostrar y vender todos los 
productos del valle de Tambo, entre 
ellos aceitunas, de las diferentes varie-
dades, aceite de oliva, néctar de gra-
nada, mermelada de granada, crema 
facial de granada, sumo de granada 
con stevia, etc.

EL ÉXITO DE ILO SE LLAMA COBRE
Ilo hace sesenta años o poco más 

era una caleta. Su extraordinaria trans-
formación, no es ningún milagro. Em-
pezó una nueva etapa cuando empezó  
la explotación de Toquepala por parte 
de la empresa americana Southern 
Perú Copper Corporation.  El éxito de 
Ilo se llama cobre. Creíamos los mo-
llendinos estar enteramente perdidos, 
sin saber que en las entrañas de nues-
tra provincia también existen reservas 
de este mineral. Si se explota “Tía Ma-
ría” empezará el renacer de Mollendo y 
su provincia entera y estoy seguro su-
perará otra vez a Ilo, porque Islay posee 
un río que lleva millones de metros cú-
bicos de agua al mar y un ubérrimo va-
lle. También un puerto (Matarani) con 
mejores condiciones oceanográficas y 
porque está más cerca de un gigantes-
co mercado, la ciudad de Arequipa.

A los azuzadores en contra de la 
explotación de la mina, los invito que 
vayan a Ilo y propongan al pueblo una 
huelga con bloqueo de carreteras y ac-
tos de violencia para que la Southern 
sea expulsada. Les preguntarían si es-
tán locos, sino los sacan en burro. (An-
tonio La Torre Luna).
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Mi propuesta de trabajo está ba-
sada en las funciones conferi-
das por norma a los conseje-

ros como parte del Consejo Regional: 
legislar, fiscalizar y gestionar. En este 
contexto centraremos nuestras activi-
dades dirigidas principalmente a los 
sectores básicos de educación y salud, 
así como también a los sectores pro-
ductivos de nuestra provincia y región: 
agrario, pesquero y minero. También 
será importante nuestra participación 
en los sectores de turismo y ecoturis-
mo, estos; deben estar complementa-
dos con actividades de promoción a 
hábitos saludables, como es la práctica 
del deporte, dieta sana, en un ámbito 
de valores y preservación del medio 
ambiente, hacia una sociedad saluda-
ble física y emocional. Tarea importan-
te es recuperar la paz social y la unidad 
de nuestra sociedad.

 SECTOR DE SERVICIOS BÁSICOS:
SECTOR SALUD.

En este sector nuestra tarea será 
gestionar la iniciación y culminación 
de la construcción y equipamiento del 
Puesto de Salud de Cocachacra de ni-
vel I – 4. De la misma manera en rela-
ción a la construcción y equipamiento 
del Hospital de Mollendo. Las diferen-
tes actividades de construcción deben 
ser fiscalizadas permanentemente con 
el objeto que su culminación este de 
acuerdo a lo estipulado en los corres-
pondientes contratos. Por otro lado, se 
debe gestionar la elaboración del pro-
yecto para el nuevo Centro de Salud de 
Punta de Bombón. 

Es necesario fortalecer la articu-
lación entre la Red de Salud Islay y la 
Gerencia Regional de Salud de Arequi-
pa para un servicio de calidad bajo un 
enfoque de salud preventiva en base 
a hábitos saludables y comida sana, 
promocionando la actividad recreativa 
y deportiva. En esto último, es de vital 
importancia la participación de los Co-
mités Locales de Administración de los 

PLAN DE TRABAJO DE 
Élmer PINTO CÁCERES 
COMO CONSEJERO POR 
LA PROVINCIA DE ISLAY 
(Periodo 2019–2022)

Servicios de Salud de las 04 Micro-re-
des y el apoyo de las Municipalidades y 
la empresa privada.

SECTOR EDUCACIÓN.
En el sector educación se coordina-

rá con la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Islay, (UGEL ISLAY) hacia una 
educación de excelencia, estructurada 
en sólidos principios y valores para los 
niveles inicial, primario, secundario y su-
perior. Sabemos de los grandes esfuer-
zos de los maestros en formar buenos 
ciudadanos para el futuro, pero la gran 
ola de alienación hace muy difícil este 
dedicado trabajo. Planteamos un trabajo 
articulado entre la UGEL Islay, la Gerencia 
de Educación del Gobierno Regional, los 
municipios y sociedad organizada.

Por otro lado, se trabajará en ges-
tionar los recursos para la culminación 
de la construcción y equipamiento del 
Instituto de Educación Superior Jorge 
Basadre de Mollendo, en sus dos eta-
pas. Asimismo, se coordinará para for-
talecer y consolidar el Instituto Valle 
de Tambo en carreras afines al sector 
agropecuario. Se apoyará la iniciativa 
de las universidades a implementar 
sedes en nuestra provincia como viene 
haciendo la Universidad Nacional de 
San Agustín en la ciudad de Mollendo. 

SECTORES PRODUCTIVOS:
SECTOR AGRARIO.

En el sector agrario, principal ac-
tividad productiva de la provincia de 

Islay, el mismo que viene atravesando 
una etapa crítica por políticas erradas 
del Gobierno Central, hay mucho por 
hacer. La única manera de avanzar en 
la recuperación del sector agrario es 
trabajar en propiciar la “organización 
de los agricultores”, el Gobierno está 
totalmente desentendido y no hay ca-
pacidad de respuesta debido a, entre 
otros factores, tratados de libre comer-
cio, economía de libre mercado y por 
otro lado polarización de la población 
por confusión mediática propiciada 
por terceros, desaliento y desconfianza 
por el escenario político del día a día y 
la indiferencia de algunos pobladores. 

En el mes de Diciembre del 2018 se 
está constituyendo el “Comité de Ges-
tión para el desarrollo agrario del valle 
de Tambo”, esta organización debe es-
tar conformada por los agricultores, las 
organizaciones de apoyo, las municipa-
lidades y empresas del sector, principal-
mente. Al interior de este Comité, se de-
ben crear “comisiones” para desarrollar 
actividades o propuestas específicas, 
por ejemplo: comisión de formaliza-
ción, recursos hídricos, asociatividad, 
cultivos alternativos, medio ambiente, 
de comercialización, entre otras.

SECTOR PESQUERO:
En el sector pesquero, de mucha 

importancia en las jurisdicciones de 
los 06 distritos de la provincia, los hom-
bres dedicados a la pesca artesanal se 
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encuentran en la misma situación de 
descuido y atraso por las mismas razo-
nes de políticas de desventaja del Go-
bierno Central. Es necesario desarrollar 
un esquema parecido al desarrollado 
para el sector agrario, lógicamente 
adaptando las características propias 
para el sector, orientado a una activi-
dad extractiva responsable y hacia la 
acuicultura competitiva y ambiental-
mente responsable.

Se continuará la gestión de formu-
lación del proyecto del nuevo muelle 
artesanal de Islay, cuyos términos de 
referencia está en fase de evaluación 
para su licitación, estos, definirán ente 
las alternativas de El Faro y Barco Hun-
dido, lugar que presenta una mejor 
proyección a futuro según los espe-
cialistas. En paralelo se debe trabajar 
los paquetes tecnológicos de especies 
propias para el desarrollo de la acuicul-
tura en coordinación con las organiza-
ciones de apoyo relacionadas al sector.

SECTOR MINERO:
Actualmente, no tenemos activi-

dad minera metálica significativa en 
nuestra provincia, pero sí en las demás 
provincias de la región Arequipa. Este 
importante sector productivo que des-
empeña un papel muy importante en 
la economía de la región está en las 
mismas condiciones que los sectores 
agrario y pesquero. Los pequeños pro-
ductores mineros y mineros artesana-
les formales e informales, hacen acti-
vidades de alto riesgo exponiendo su 
vida, pero todos desgatando su salud 
constantemente. El estado está total-
mente desentendido de esta realidad, 
se han desarrollado asentamientos hu-
manos de dimensiones de ciudad que 
no cuentan con los servicios básicos de 
agua y luz, colegios ni centros de salud. 

Coordinaremos en el Gobierno Re-
gional el apoyo correspondiente, ge-
nerando los espacios de dialogo para 
instalar los grupos técnicos de trabajo 
con el objetivo de fortalecer sus orga-
nizaciones y consolidar esta impor-
tante actividad dentro del respeto al 
medio ambiente y hacia una minería 
socialmente responsable.

ACTIVIDADES DE TURISMO Y ECOTU-
RISMO

Apoyaremos las gestiones de los di-
ferentes Municipios involucrados en la 
actividad turística de verano hacia un 
trabajo ordenado, organizado y parti-
cipativo que permita descongestionar 

las zonas saturadas, ampliando los 
servicios básicos a nuevas playas con 
el objeto de recuperar el sentido de 
esparcimiento, relajo y confort para el 
visitante.

Complementar e iniciar gestiones 
articuladas para la iniciación de los 
trabajos de reconstrucción del Castillo 
Forga como ícono del circuito de turis-
mo cultural de la provincia de Islay.

Fortalecer el ecoturismo en la zona 
del Santuario de Mejía propiciando su 
divulgación y promoción en especial 
en los estudiantes de todos los niveles. 
Asimismo, incorporar las zonas com-

prendidas como santuario hacia el sur.
Este Plan de Trabajo es amplio y 

ambicioso, pero solo será posible si hay 
voluntad y buena disposición de las 
autoridades y de cada uno de los ha-
bitantes de la provincia de Islay quie-
nes deben recuperar la comunicación 
y confianza.

Con la esperanza de trabajar jun-
tos por el desarrollo de la provincia de 
Islay, aprovecho la oportunidad para 
manifestar mi agradecimiento a todos 
los ciudadanos de Islay por la confian-
za depositada en mi persona como su 
representante a Consejero Regional.

el lampero
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Yo no he nacido chileno, yo 
no he nacido peruano, yo 
he nacido cocachacrino. 
Confesión en su último 
retorno a Cocachacra.

Ojos vivaces, sonrisa y frente am-
plias Espir Aguad Abusada nos 
inspiró esta vez con un corazón 

sencillo, una palabra sincera y un espí-
ritu alegre. Un hombre fascinante que 
nos atrapó al compartir un poco de su 
vida con nosotros, aquí unas líneas de 
él para todos. ¡Gracias don Espir!

“Yo no he nacido chileno, yo no he 
nacido peruano, yo he nacido cocacha-
crino” esta fue la frase con la que Espir 
Aguad conquistó a sus compañeros de 
aula por aquellos años cuando vivió 
en Cocachacra, aunque nació en Chile, 
a los 4 años de edad llegó con su fami-
lia palestina al Valle de Tambo, los que 
tuvieron buenas relaciones con las fa-
milias árabes que se instalaron en el 
Valle de Tambo en ese entonces como 
los Abusada, Misad, los Majluf y otros 
y permaneció en el valle hasta los 14 
años trasladándose posteriormente a la 
ciudad de Arequipa a continuar sus es-
tudios secundarios en el colegio de La 
Salle. Hoy esta declaración aún late en el 
pecho de Espir expresada con emoción 
al traer sus más preciados recuerdos al 
presente “Tengo muchísimos recuerdos 
del Valle de Tambo puesto que íbamos 
a las chacras y cortábamos cabezas de 
plátanos y los hacíamos tapados para 
que maduraran y así comerlos, eso ha-
cíamos cuando éramos niños y además 
pescábamos en el río y a veces cogía-
mos sin permiso pepinos, guayabas; etc.

Como muchos coterráneos de la 
época disfrutó de la vida al natural 
durante su infancia y aunque poste-
riormente recorriera el mundo vuelve 
a casa una vez más con todo el agrade-
cimiento, coronando esos años como 
los mejores

“En realidad en estos años he disfru-
tado de los mejores veranos en los me-

Espir Aguad Abusada: 

UN ARQUETIPO DE SER HUMANO

jores sitios del mundo pero nunca me 
olvidaré cuando pasaba tres meses en 
el balneario de El Boquerón, sin zapa-
tos, con un calzoncillo de baño no tan 
elegante ni tan fino y un bivirí. En ese 
tiempo disfruté de la verdadera vida al 
natural, pescando, alimentándonos de 
lo que recogíamos en la playa y así viví 
los días más felices de mi vida.”

Al finalizar sus estudios secundarios 
tuvo la oportunidad de ser becado en 
la universidad de Davis Elkins West Vir-
ginia en los Estados Unidos y por des-
tacarse en los deportes lo trasladaron a 
la universidad de Columbia en Nueva 
York donde hizo dos años de medicina, 
sin embargo tuvo que dejar la carrera 
por falta de recursos económicos y re-
tornó a Arequipa. 

Este hecho motivó a Espir Aguad 
a dar inicio a una generosa cadena de 
solidaridad con los jóvenes de Coca-
chacra “Di una beca a un alumno que 
cubría sus gastos desde la primaria 
hasta que se recibió de médico, esa 
beca fue para cubrir todos sus gastos 
(vestimenta, libros, etc.) hasta que le 

fue otorgado su título universitario, el 
cual tuve en mis manos.” 

Con esta ayuda esperaba que el be-
neficiado continúe con esta hermosa 
cadena de generosidad sin límites, sin 
embargo triste fue saber que se truncó 
en las manos de este joven médico que 
no supo retribuir ni continuar con este 
magnánimo compromiso, pese a esto 
Espir sigue protegiendo y ayudando a 
los niños y jóvenes de Cocachacra has-
ta la fecha renovando su compromiso 
año tras año incluso transmitiendo 
este legado a su familia.

“Quisiera que estos jóvenes cuando 
sean profesionales, presten algo de ayu-
da a los jóvenes que estén en la situa-
ción que ellos estuvieron, así se conver-
tiría en una cadena de retribución.”

Esa virtud de “mirar al otro” y “ten-
derle la mano” ha acompañado a Espir 
durante su vida y se refleja en diferen-
tes acciones de ayuda al prójimo, en su 
paso por el Perú, donde la vida lo lleve 
e incluso en su tierra natal, tal es el caso 
del llamado “Asado de Tongoy” que 
desde hace 51 años viene ofreciéndolo 

Por Claudia Arrieta Valdivia

Espir Aguad acompañado de alumnas en su visita al colegio Mariano Eduardo de Ri-
vero y Ustaris (MERU).
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a 4,000 personas cada primera sema-
na de febrero en Tongoy (Chile) “ver la 
sonrisa de las personas y de los niños 
principalmente recibiendo algo por 
nada a cambio es mi motor”. 

Se puede percibir en su libro “Andan-
zas de un árabe” su innata sensibilidad 
y sus continuas reflexiones y comuni-
caciones con Dios, quién le ha hablado 
muchas veces a lo largo de su vida, algu-
na de esas frases o enseñanzas que, nos 
cuenta, lo han acompañado siempre es: 
.. “Dar de sí sin pensar en sí” 

En sus viajes por la selva y sierra 
peruanas dio y recibió mucho, el he-
cho más significativo fue cuando en 
su paso por la sierra peruana le entre-
garon en calidad de regalo a un joven 
de 12 años quién se encontraba muy 
enfermo, la extrema pobreza en la que 
estaba sumida su familia fue causa de 
la muerte de tres de sus hermanos, y 
sus padres no querían que este peque-
ño corra con la misma suerte así es que 
no tuvieron más alternativa que con-
fiar y entregar a su hijo para salvarlo. 
Gran sorpresa y menuda responsabili-
dad tuvo que asumir Espir; con todo el 
amor y predisposición trató como a un 
hijo a este joven y le prodigó de todo lo 
necesario para convertirlo en un hom-

bre de bien. No solo lo logró sino tam-
bién descubrió los talentos de este jo-
ven encaminándolo hasta convertirlo 
en un profesional contador y de Espir, 
aprendió además a valorar y a respetar 
a sus humildes padres.

Esa bondad fue heredada de sus pa-
dres quienes de Palestina a Chile emi-
graron soñando con regresar un día sin 
embargo las circunstancias de escasez 
les impidió hacerlo, y fue Espir quien 
prometió cumplir su sueño, así un día 
llegó al pequeño pueblo de Beit Jala a 
reencontrarse con el recuerdo de sus 
padres y aquel hermoso sonido de la 
nostalgia y las evocaciones lo conmo-
vieron tanto como su visita a aquellos 
lugares sagrados por donde Jesús ca-
minó como él lo describiera en su libro 
mi impacto fue tremendo porque, fui a 
ver la tumba de Jesús, el monte de los 
olivos y el Gólgota y mi impresión fue 
tan grande que en vez de quedarme 
una semana me quede por 20 días. La 
emoción de ver eso bellos lugares hizo 
brotar en mi ser mucho más la verdad 
que a veces dudaba, por lo tanto en ese 
lugar al ver a la gente oprimida hice una 
plaza de juegos para los niños, hay un 
monolito con mi nombre el cual fue he-
cho por su iniciativa en agradecimiento. 

EL HOGAR PARA ESPIR. Lo más 
grande en la vida de un hombre y de 
una mujer es tener una familia unida 
que se comprendan, se amen y se ayu-
den mutuamente.

 LA MUJER. El hombre si no tiene 
una mujer que lo comprenda y que 
esté a su lado no es nadie. La Mujer es 
el abrigo, el pilar del hombre y los lo-
gros son compartidos. A la Mujer hay 
que comprenderla, respetarla y sobre 
todo amarla.

 LA NATACIÓN PARA ESPIR. Hasta 
el día de hoy ha ganado 487 meda-
llas, 141 de oro, 200 de plata y 187 de 
bronce. Salvó más de 100 vidas, nun-
ca le ha tenido miedo al mar, y con la 
misma ternura se refiere al mar como: 
”..Más que un amigo es un ser con vida 
que siente cuando uno toca sus aguas, 
él siente su alegría. Antes de entrar al 
mar me persigno y me presento ante 
él y le converso, creo que esta compli-
cidad ha ayudado a salvar vidas. …es la 
mitad de mi vida y el agua parece con-
versar conmigo animándome cada vez 
más en los entrenamientos.”. 

Y con toda la energía y entusiasmo 
a sus 88 años Espir, ejemplo de valentía 
y entusiasmo expresa: “…Sinceramen-
te le diría que tendría mucha oportu-
nidad para ser campeón del mundo, y 
creo que lo voy a lograr en estos años 
venideros, A las persona de la tercera 
les recuerdo que la vida es hermosa y 
que hay que vivir feliz.”

HACIENDA SANTA MARTINA. La 
inmensidad de su espíritu se refleja en 
Santa Martina, sus vastos campos ge-
nerosos al visitante; canchas de golf, 
fulbito, tenis, piscinas con olas olím-
picas, temperadas y mucho más; una 
hacienda en la que Espir se conecta 
consigo mismo al respirar el aire puro 
y escuchar el agua de las vertientes, 
considera que es lo más hermoso que 
le ha dado Dios y mucho más de lo que 
él le pidió.

“NUNCA ES TARDE”. ¿NUNCA ES 
TARDE PARA QUÉ?. Nunca es tarde para 
reconciliarse consigo mismo, pensar en 
todo lo que nos ha pasado y hacer un aná-
lisis por el recorrido en esta vida y después 
morir en paz.

SER RICO. Ser rico puede ser un 
don no por dinero, el hombre rico es 
aquel que comprende y se preocupa 
por los demás y quiere hacer el bien a 
la humanidad, ver los problemas de la 
gente con sus verdaderos ojos, com-
prenderlos y amarlos y si ellos sufren 
sufrir con ellos ese es un hombre rico.

Arriba. Espir Aguad junto a su fa-
milia disfrutando de un almuer-
zo en su honor y agradecimiento 
ofrecido por Hortensia Arrieta y 
familia.

Izquierda. En Chile distribuyendo 
sus asados a miles de niños. 
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ACONSEJAN DEMOLICIÓN 
DE LA CAPILLA DE BOMBÓN

Existen informes de Defensa Civil 
de Mollendo y del departamento téc-
nico del arzobispado de Arequipa, que 
aconsejan su demolición, por ser un se-
rio riego a la vida de los fieles.

Debe advertirse que además de las 
fallas estructurales en la construcción 
existe un serio problema con la calidad 
del suelo.

Será el pueblo quien deba tomar 
la decisión final, bajo el liderazgo de 
Lupe Herrera, presidenta de la Junta 
Vecinal de Bombón; y tener que iniciar 
la construcción de una nueva con el 
asesoramiento de expertos y el apoyo 
financiero de todos los bomboneños.

El 1956 se formó un Comité Pro 
Construcción de la capilla conforma-
do por don Santiago Aguilar Gutiérrez, 
Reynaldo Herrera Eguiluz y Serafín Paz 
Torres.

La construcción duró 16 años, el 
vaciado del techo se consultó con el 
Ing. italiano Leonardo Gilardi Gilardi, el 
mismo que dirigió la construcción de la 
iglesia de La Punta. 

HOMENAJE AL DR. ÓSCAR 
MISAD NÚÑEZ

El 20 de  diciembre tuvo lugar en 
emotivo homenaje que la Sociedad 
Peruana de Cancerología tributó al 
Dr. Ósacar Misad Nuñez, en recono-
cimiento a sus 60 años dedicados a 
la investigación en el campo de la 
anatomo-patología. Fue muy emo-
cionante escuchar todos los testi-
monios de colegas y  ex alumnos, 
referirse en términos muy elogiosos 

a nuestro distinguido coterráneo. Se 
dio lectura a una semblanza de su 
vida, que comenzó haciendo referen-
cia a su lugar de nacimiento: el distri-
to de La Punta de Bombón, provincia 
de Islay, departamento de Arequipa.   
El Dr. Henry Gómez Moreno, pre-
sidente de la Sociedad Peruana 
de Cancerología, luego de emo-
cionadas palabras, le hizo entre-
ga de un hermoso reconocimiento. 
En sus palabras de agradecimiento el 
Dr. Óscar Misad, hizo una reseña del 
Dr. Eduardo Cáceres Graziani, cuyo 
nombre lleva el Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas, des-
tacando sus dotes de investigador y 
de líder de los médicos oncólogos.   
Asistieron a este acto los doctores 
Eduardo Payet Meza, director del INEN, 
el doctor Luis Pinillos Asto que fue 
ministro de salud, y el Dr. Jorge Gar-
cía Gesman; entre otros distinguidos 
especialistas; además de familiares y 
amigos.

Al final de la ceremonia la institu-
ción ofreció un compartir, en el que 
menudearon anécdotas y recuerdos 
de tan distinguidos profesionales.

DECLARAN LA VIABILIDAD 
PARA RECONSTRUIR EL 

CASTILLO FORGA
El castillo Forga, ícono de Mollendo, 
fue  construido sobre una zona 
rocosa entre los años 1908 y 1910 y 
se le declaró  monumento histórico 
nacional en el año 1987. Se dice que el 
inmueble fue construido por encardo 
del empresario textil José Miguel Forga 
y fue conocido como la “Casa Blanca”. El 
empresario arequipeño dejó de pagar 
el impuesto predial y el Gobierno de 
Manuel Prado Ugarteche incautó la 
propiedad, para luego rematarlo.

Luego de varias compras y ventas, 
en junio del 2015, el Congreso de la 
República aprobó la expropiación del 
monumento debido a su situación de 
abandono, con el fin de restaurarlo. 

El Ministerio de Comercio Exterior 
y la Dirección de Estrategia Turística, 
declararon su viabilidad para que las 
empresas inviertan, mediante a la mo-
dalidad obras por impuestos. Le asig-
naron el código único de inversiones  
Nº.2411306   La inversión en el monu-
mento emblemático de Mollendo sería 
de 8 millones 209 mil 143 soles y se re-
queriría de un  plazo de 6 meses. Los 
primeros interesados en invertir serían  
empresas como Tisur  y Kallpa. 

De aquí 
de allá

APERTURA AUTOPISTA 
MATARANI MOLLENDO

El miércoles 31 de octubre, en el 
distrito de Matarani, el Viceministro 
de Transportes y Comunicaciones Ing. 
Carlos Estremadoyro Mori, junto a au-
toridades locales, pusieron al servicio 
de la población la autopista Matara-
ni- Mollendo, en un tramo de 15.600 
kilómetros, que permitirá reducir el 
tiempo de viaje  en quince minutos y 
mejorar las condiciones de transitabili-
dad del sector.

Estremadoyro Mori, tras el corte de 
cinta que dio paso al tránsito en ambos 
carriles, refirió que se viene poniendo 
los esfuerzos necesarios para culminar 
el proyecto ; anunció que la obra con-
tinuará. Se han solucionado los proble-
mas burocráticos y legales que venían 
retrasando los tramites “Hemos visto la 
solución técnica más adecuada y logra-
remos la meta de terminar el proyecto 
antes de medio año del 2019” acotó.
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El proyecto “Carretera Camana- DV Quilca-Matara-
ni-Ilo-Tacna, Sub Tramo1: Matarani-El Arenal, Sub Tramo2: El 
Arenal-Punta de Bombón, mantiene un avance del 86.28% 
y se ejecuta con una inversión de más de 588 millones de 
soles, para beneficio de más de 186 mil pobladores.

Según el Gerente de Obras de Provias Nacional Ing. Franz 
Flores Flores, el proyecto según nuevo cronograma de eje-
cución, culminará en junio del 2019, con una última inver-
sión de S/ 80 millones de soles, de un monto total de S/588 
millones, que comprende el asfaltado de 45 kilómetros de 
vía desde el sector de Matarani hacia Punta de Bombón.

LA JUSTICIA DE PAZ EN LA PROVINCIA 
DE ISLAY 

Los juzgados de paz constituyen el menor nivel jerargi-
co en el que se encuentra organizado el poder judicial en el 
Perú, pero cumplen un importantísimo papel en la adminis-
tración de justicia, pues el juez de paz es un vecino honora-
ble de su comunidad, que se ha ganado el aprecio y respeto 
de estos, por su espíritu de servicio y por su afán para que 
puedan vivir en paz y facilitar las solución de sus problemas 
cotidianos. Tienen facultades para conciliar, para sentenciar, 
y sancionar con órdenes de detención hasta por 24 horas e 
imponer multas por servicios comunitarios. Resuelven se-
gún su leal saber y entender. 

Cada distrito de la provincia de Islay debe contar con tres 
jueces de paz: De primera, segunda y tercera nominación, lo 
que no ocurre. Debe ser elegido por el pueblo para un perio-
do de dos años, pero al no concretarse este mecanismo, los 
elige la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

Los juzgados de paz tienen competencia sobre temas de 
menor cuantía, o de menor gravedad (sólo faltas penales, no 
pueden conocer delitos). También resuelven asuntos de vio-
lencia familiar y apoyan en la elaboración de contratos de 
arriendo de chacras. En la provincia de Islay las siguientes 
personas desempeñan estas importantes responsabilida-
des, que deben merecer el reconocimiento general.

Cocachacra: (Abelardo Torres Pantigoso, Carlos Ocola  
Zegarra y Oriely  Bedoya Nicho; El Toro, Walter Vilchez. La Ha-
ciendita, Jesús Chambi; Chucarapi Lucio Echegaray).

La  Punta de Bombón: Manuel Guillen Pinto (17 años) 
Gilberto Herrera  Álvarez (15 años)

Catas: Miguel Rodríguez Herrera: 
Deán Valdivia: La Curva: Alexander Casapía Núñez; El 

Arenal: Rony Torres; El Boquerón: Udamar Eguiluz Rodríguez.
Mejía: Teresa Valdez
Matarani: Luz Marina Peñaranda Carpio.
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50 AÑOS DE LA PRIMERA 
PROMOCIÓN DEL EX COLEGIO 

NACIONAL MIXTO DE LA 
PUNTA DE BOMBÓN 

La primera promoción del Colegio 
Nacional Mixto La Punta, hoy VÍCTOR 
MANUEL TORRES CÁCERES (VIMATOCA) 
que egresó 1968, celebró sus bodas de 
oro en un almuerzo realizado en Lima, 
en casa del Ing. Jaime Tejada Rospigliosi, 
con el apoyo de su hermana María.

Concurrieron Carlos Carpio Paz, Sixto 
Gutiérrez Vildoso, Emilio Alarcón Cervan-
tes, Fernando Gamarra del Carpio, Esther 
Cornejo del Carpio, Delia Ascuña Egui-
luz, Juan Rivera Al monte, Enrique Farfán 
Pintó, Manuel Bobadilla Alfaro, Guillermo 
Valdivia Eguiluz, Armenio Vásquez, Luz 
López, Josefa María Tejada Rospigliosi, 
Jaime Tejada Rospigliosi. Este grupo inició 
sus estudios en un ambiente que les cedió 
Centro Escolar Pre Vocacional Rural 963 
teniendo como director al profesor Her-
milio Hinojosa Rubio y como profesores 
a la señora Dora Baca, Luis Ibáñez Tristán, 
Marcial Mena y al profesor Raúl Vélez con 
el que ganaron un campeonato interesco-
lar de gimnasia, entre otros.

NOMBRAMIENTO 
Por Resolución 

Ministerial Nº 123-
2018.MIDIS se ha 
designado como DI-
RECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ARTI-
CULACIÓN Y COOR-
DINACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES SOCIALES a la Licenciada 
en enfermería Sra. YENI OTILIA HERRERA 
HURTADO, punteña de nacimiento, hija 
de don Gualberto Herrera Eguiluz y de 
Isbael Hurtado de Cáceres. El nombra-

Sucesos
miento de Yeni en tan alto cargo llena de 
legítimo orgullo a su familia y en general 
a todos los punteños, por la que la felici-
tamos muy sinceramente y le deseamos 
la mejor de las suertes, en el desempeño 
de tan altas responsabilidades. Yeni estu-
dió la secundaria en el Colegio Nacional 
Mixto de La Punta, hoy Víctor Manuel 
Torres Cáceres y los superiores en la Uni-
versidad Nacional de San Agustín, en la 
que obtuvo el título de Licenciada en En-
fermería. 

ELIGEN PRESIDENTE 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE ILO 
El conocido empresario radial, profe-

sor y periodista Alberto Portugal Vélez, 
en recientes elecciones fue elegido Pre-
sidente de la Cá-
mara de Comercio 
e Industria de Ilo, 
el primer gremio 
empresarial de la 
provincia de Ilo. 

Alberto es pun-
teño y radica hace 
más de 48 años en 
la ciudad de Ilo y ha 
logrado mantener un buen perfil profe-
sional y empresarial, lo que ha hecho que 
tanto las autoridades como empresarios 
de la provincia de Ilo le tengan una espe-
cial consideración y sobre todo confianza. 
No dudamos que a partir del primero de 
enero del 2019 desarrolle un importante 
trabajo de consolidación de este gremio 
empresarial. 

Cabe recordar que Alberto Portugal 
Vélez en el año 2003 fue elegido Vice 
presidente regional del departamento 
de Moquegua, cumpliendo un eficiente 
trabajo por el desarrollo de las tres pro-
vincias moqueguanas; y que desde el 
año 2012 hasta el 2014 fue integrante de 
la Junta de Administración de CETICOS 
ILO , hoy Zona Especial de Desarrollo, ha-
biendo ejercido durante tres años con-
secutivos su presidencia ,logrando en su 
gestión la consolidación de este sistema.

Desde la revista La Punta felicitamos 
a nuestro paisano, confiando que hará 
un excelente trabajo a favor de los em-
presarios de Ilo, pero que igualmente se 
preocupará por fortalecer los vínculos 
comerciales con la provincia de Islay, y 
en especial con La Punta de Bombón y el 
valle de Tambo.

 En su gestión de dos años, ayudará 
a impulsar los grandes proyectos, que 
también son nuestros, como el Ferroca-
rril Interocéanico que una Brasil ,Bolivia 

OBITUARIO
La partida de un ser querido es muy 

triste. Con nuestro recuerdo pretende-
mos aliviar el dolor de familiares y ami-
gos.

Lima Eloyza Torres Tejada, 22 de ene-
ro de 2018; Ing. Mario Arenas Figueroa 5 
de febrero; Elard Martín Guillén Prado, 
1  de abril; Hermelinda Torres Palacios, 
9 de mayo; Erlinda Chávez de Velásquez, 
16 de junio; Luis Delgado Marroquín;   
Pablo Pinto Díaz; Coronel EP Germán 
Bonifaz Belón, 7 de agosto (Esposo de 
Flor Jorge); Luis Ángel Edgardo Bisbal 
Álvarez,  17 de agosto; Rolando Zegarra 
Torres, 5 setiembre; Laura Villamar Vizca-
rra de Madueño, 10 de octubre; Ing. Víc-
tor Herrera Núñez, 26 de octubre; Ángel 
Segura Franco, 15 de diciembre (esposo 
de Rosa Núñez Infantes); Eduardo Ascu-
ña Portugal,  18 de diciembre. Arequipa 
VIDAL Torres Guillén (Alemán) 16 febre-
ro; Ing. Carlos Nájar Paredes, 6 de abril; 
Luis Ernesto Núñez Paredes,  7 de mayo; 
Mercedes Rivera Guillén, 19 de mayo; 
Luis Alberto Rivera Rondón, 6 de julio; 
Hernán Tejada Herrera,  9 julio; Frank 
Carbajal Zegarra 27 de julio; y  Herme-
linda Torres de Torres 01 de noviembre. 
La Punta Carmen Jorge Kafate, diciem-
bre de 2017; Rodo Herrera Prado, febre-
ro;Prof. Rómulo Rivas Chugna, 4 de abril 
;Néstor Samayani Paco, 9 de junio;Den-
cy Herrera Vásquez) 16 de julio; Roberto 
Jim Molfino Mamani (negrito salsa) 14 
de junio; Francisco Vivente Mamani Ro-
dríguez 29 de Junio, Franchesca Judith 
Becerra Herrera; Proserpina Alarcón de 
Rodríguez. 09 de diciembre (Famosa por 
sus exquisitos picantes cateños). Ilo Ida-
lia Tejada Cornejo, 7 de junio. Mollendo 
Laura Villegas de, Pinto 11 de abril; Laura 
Yonseng Álvarez de Almonte 9 de junio. 
Huarmey Mariano Mercedes Rodríguez 
Torres, 3 de setiembre. San José de Cos-
ta Rica Dr. Hugo Villegas de Olazával, 30 
de enero.  Madrid, España. María Ánge-
la Bisbal Velásquez de Magallanes ,3 de 
octubre. 

con el puerto de Ilo , el fortalecimiento 
del sistema portuario en Ilo, el gasoducto 
del sur ,la petroquímica ,la irrigación de 
las lomas de Ilo con producción para la 
agro exportación y sobre todo impulsar 
y motivar a nuevas inversiones , bajo el 
lema bienvenidas sean las inversiones 
a la provincia de Ilo, ya que generarán 
fuentes de trabajo, movimiento econó-
mico, bienestar y modernidad .
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CIENTO CINCO AÑOS
Superar los cien años de edad en el 

campo es de admirar y reflexionar. Com-
partimos dos historias: 

Segundo Chávez 
Guillén

El 12 de diciembre 
cumplió 105 años de 
edad: vive en San Ca-
milo, al cuidado de sus 
hijas Celina y Mary.Na-
ció en Characato, muy 
niño con su mamá se 

trasladó a Bombón, donde pasó su infan-
cia y juventud. De este pueblo guarda los 
mejores recuerdos. Más tarde se radicó en 
La Curva, en el distrito de Deán Valdivia, 
donde se dedicó a la agricultura. Fue casa-
do con la señora Leonor Núñez Ojeda y es 
padre de Edilberto, Mario, Lourdes, Julio, 
Isabel, Celina, Aledia y María. Tiene un fun-
do en La Curva y otro en San Camilo.

Considera que la razón de su longe-
vidad está en una vida disciplinada y con 
una buena alimentación basada en el ca-
mote, que considera es el mejor alimento 
que existe.

Sigifredo Torres Palacios
 Sigifredo Torres Palacios, cuenta con 

102 años de edad. Su hermano René con 
100 años. Ambos nacieron en La punta de 
Bombón y fueron hijos de Vidal Torres Teja-
da y de Domitila Palacios; y hermanos de 
Eudomilio, Candelaria, Angélica, Carmen y 
Alicia Torres Palacios.Sigifredo tiene 11 hi-
jos: Sigifredo Feliciano, Pedro Mario, Fran-
cisco Edilberto, Clotilde Ambrosia, Eudo-
milio Buenavntura, Luis Francisco, Yolinda 
Pompeya, Eduardo Epifanio, Hermelinda, 
Juana Nancy y José Antonio.

CIEN AÑOS
Candelaria Paulet De Rivera

Candelaria Paulet Vélez de Rivera vir-
tuosa dama y esposa, trabajadora, abne-
gada madre y solidaria con sus familiares 
y amigos, va a cumplir 100 años el 26 de 
enero del  2019, que los celebrará en una 
reunión, entre familiares y amigos, que 
sus hijos vienen preparándole en el Club 
Internacional de Arequipa.

Doña Candelaria nació en La Punta de 
Bombón el 26 de enero de 1919.Fue hija   
de don Manuel Paulet Escobedo  y doña 
Matilde Vélez Aguirre .El 6 de diciembre 
de 1939 contrajo matrimonio con don 

Luis Rivera Guillén .Su familia está forma-
da por 7 hijos: Luis,( Médico del hospital 
de Southern en Ilo) Carmen, (secretaria 
del colegio Fátima), Alberto, (Economista 
en Pesca Peru); Matilde, (Profesora Edu-
cación Fisica del Colegio El Rosario) , Yo-
landa, (enfermera del Hospital de la FAP 
en Lima); Teresa, (profesora de educación 
física) y Henrry (Pipo), (ingeniero Indus-
trial) ;20 nietos y  26 bisnietos. 

Su vida transcurrió entre La Punta de 
Bombón (30 años); Chucarapi y Pampa 
Blanca (10) donde su esposo trabajó por 
40 años en el cargo de Jefe de Planillas 
con paisanos como Arsenio Torres , Gui-
llermo Cerdeña y Eleazar Carrera; y luego 
desde 1950 se radicó en Arequipa, para 
atender la educación de sus hijos; pero 
siempre lleva en su corazón a la Punta de 
Bombón y a sus amigas de infancia como 
Perfecta Vélez , María Angulo , Adriana 
Solari , Ernestina Vélez ; con sus herma-
nas Antuca y Rosa Torres; y Cristina Vélez 
forman un circulo de amigas que hasta 
ahora se frecuentan.

Jorge Saturnino Herrera 
Palacios

El 29 de noviembre cumplió 100 años 
don Jorge Saturnino Herrera, luego de 
una vida ejemplar, signada por el trabajo 
y el esfuerzo constante, para dicha y feli-
cidad de sus hijos, nietos y bisnietos.

Nació en Bombón el 29 de noviembre 
de 1918, hijo de JUAN HERRERA FUENTES 
y de DELFINA PALACIOS LINARES. Tuvo 7 
hermanos: Delfín, Evangelina, Aurora, 
Rómulo , Jesús, Rosa, siendo el único 
que les sobrevive.  Muy pequeño, que-
dó huérfano de madre. Pasó su niñez y 
juventud en casa de sus tíos, Nazario Pa-
lacios y Lola Linares, en Bombón.

A los 20 años ingresó a la Marina De 
Guerra del Perú, donde hizo su servi-
cio militar, lo que le permitió viajar por 
el océano Pacífico y conocer diferentes 
países. Al término de su servicio por tres 
años, retornó a Bombón, su tierra natal, 
dedicándose a la agricultura. En 1945, 
viajó a la ciudad de Lima donde trabajó 
como operario en albañilería. 

En 1947 contrajo matrimonio con 
SUSANA UCEDA BOHORQUEZ, de dicha 

unión tuvo 5 hijos: Isidro, Miguel (+), Cé-
sar, Adriana y Susana (+).

En 1950 ingresó al Ministerio de Ha-
cienda y Comercio, donde fue destacado 
como Resguardo Aduanero en el Callao, 
luego prestó servicio en Arequipa en el 
aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en 
el terminal marítimo de Mollendo y en 
Pucallpa, donde cumplió sus 30 años de 
servicios, pasando al retiro.

“Tiene 4 nietos, 5 bisnietos, los que 
seguirán con el apellido como el del ár-
bol centenario, del cual nos sentimos or-
gullosos al tenerlo a nuestro lado y que el 
Señor de los Desamparados de La Punta 
de Bombón, de quien es fiel devoto, lo 
proteja para la felicidad de la familia HE-
RRERA-UCEDA.” Dice Isidro, su hijo mayor.

NOVENTA AÑOS 
 Juan Pacheco Álvarez

Una vida plena de 9 décadas de me-
morias ,1080 meses de felicidad, 4 696 
semanas de amor, 32 873 días de sabidu-
ría y 788, 952 horas de alegrías… esto es 
todo lo vivido hasta hoy, por Juan Grima-
niel Pacheco Álvarez, que como él mismo 
se define es “El eterno aprendiz”, porque 
cada uno de sus días aprende algo de la 
vida y de los sueños.

Este gran y noble ser humano, nació 
un 20 de octubre de 1928 en su querido 
pueblo de Bombón. Fue hijo de Ismael 
Pacheco Salas e Irma Álvarez Carpio. Tie-
ne como hermanos a Oscar, Frida, Irma, 
Iris, Alida (Lima), Rolando (fallecido) y Eli-
zabeth (fallecida).

Formó una familia, con el gran amor 
de su vida: Amalia Beltrán Guillén, quien 
se fue al cielo hace 12 años. La vida le re-
galó siete hijos, premios de su existencia: 
Frida, Juana, Rosario, Susana, Silvia, Enri-
que y Candelaria quienes le dieron doce 
nietos y seis bisnietos. 

“Pachequito”, como lo llaman con 
afecto por su don de gentes y de servicio, 
se ha ganado en estos 90 años de vida, 
el aprecio, cariño y estimación de todos 
aquellos que hemos tenido el gusto de 
conocerlo y vivir a su lado.

Por ello, con mucha alegría, el 20 de 
octubre pasado, su familia le preparó un 
programa especial para celebrar sus nue-
ve décadas. Este se inició con una cele-
bración eucarística, en la iglesia “Virgen 
de la Candelaria” de Bombón; para luego 
disfrutar en su casa, de una gran fiesta en 
unión de toda su familia y amigos que lo 
aprecian. ¡Larga vida, Pachequito!!! 

Cumpleaños
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Los 80 
de Candy

Familia Tejada Meza.

Candy rodeada de sus sobrinos.

Familia Meza Granda. Familia Meza Álvarez. Familia Meza Montoya.

Familia Zegarra Dick.Candy con Renzo y Sara.

María Candelaria Meza Zegarra de Franco, nació el 11 de mayo 
de 1938, en la calle Sucre del distrito de Punta de Bombón, Is-
lay-Arequipa, hija de Doña María Santos Zegarra de Meza y de 

Don Luis Meza Meza, es la menor de siete hermanos. Es casada con 
Don César Franco García, y tiene tres hijos: Sonia, Lorena y Renzo.

Al conmemorarse sus ochenta años, sus hijos en agradecimien-
to a su abnegación y en su honor prepararon una fiesta el 12 de 
mayo del 2018, a la que asistieron familiares y amigos que llega-
ron desde España, Bolivia, Lima y Trujillo.

Candy, como cariñosamente todos la llaman, pasó un día her-
moso, el sol dio brillo a su celebración, quienes la acompañaron se 
fascinaron escuchando sus historias, y entusiasmo de cada baile, 
comprobando una vida tan llena y tan dichosa. Candy, es una gran 
mujer, esposa incondicional, madre y padre ejemplar para sus tres 
hijos, dulce abuela. Por su encanto merece ser celebrada cada día. 
“Gracias Dios, por bendecirnos y permitir disfrutar de su compa-
ñía en la tierra”, dicen sus hijos al unísono.
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La familia está considerada como 
una comunidad natural y universal con 
una profunda base afectiva, cuyo funda-
mento está constituido por un conjunto 
de los más profundos y ocultos senti-
mientos humanos como el amor, com-
presión, cariño, unión, afecto, armonía y 
verdad, etc. Sabemos que en  la familia 
deben prevalecer la armonía, confianza, 
seguridad, respeto, protección y práctica 
de  valores morales y sociales, esenciales 
para el proceso de socialización.

En ese entendido es plausible con-
vocar a todos los parientes radicados en 
diferentes latitudes a un rencuentro en 
el lar natal, que generalmente comien-
za con una misa, un tour por los lugares 

ENCUENTROS FAMILIARES 
EN LA PUNTA DE BOMBÓN

Fiesta de la familia Ascuña.

Encuentro de los decendientes de Zoila Salas.

Reunion de la familia Rodríguez, en Lima.

de mayor atractivo y una reunión social. 
Esta iniciativa comenzó con la familia Ca-
rrera, siguieron Los Ascuña que este año 
vienen organizando el sexto encuentro, 
los descendientes de don Lucho Tejada 
y Zoila Salas (Vásquez Salas, Vásquez To-
rres, Pacheco ¨Vásquez, Pacheco Salas, 
Vásquez Álvarez, Vásquez Zevallos) que 
tuvieron lugar en febrero; y los Rodríguez 
que se reunieron en Arequipa y Lima y lo 
harán en La Punta, el 31 de diciembre.

En Arequipa la reunión fue el 15 de 
agosto en el restaurant turístico Tradicio-
nes Arequipeñas, con todos los primos y 
sobrinos residentes de las ciudades de 
Arequipa, Moquegua, Ilo, Tacna y Punta 
de Bombón, bajo el liderazgo de Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez que  resultó 
muy exitosa y en Lima el domingo 30 de 
septiembre en el restaurant turístico “Las 
Tres Marías” de Surco.
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En esta edición conmemorativa de los 
cincuenta años de esta publicación 
hemos recurrido a Enrique Rivera Salas, 
personaje muy conocido en Mollendo, 
quien fuera por más treinta años 
secretario General del Municipalidad 
Provincial de Islay, y periodista radial, 
que con sus 85 años ha visto transcurrir 
la vida del puerto en este medio siglo, 
que repasamos en esta entrevista; y 
a Noé Carpio Toranzo, presidente del 
Centro Federado de Periodistas de 
Mollendo, quien hace una reseña del 
periodismo en la provincia de Islay.

¿Cómo ha evolucionado el perio-
dismo en la provincia de Islay en 
los últimos cincuenta años? 

El periodismo en la provincia de Islay 
ha tenido una gran evolución en los 
últimos 50 años. Actualmente nues-
tra provincia cuenta con dos canales 
de televisión: “Cable Visión” y “Cable 
Club” el primero con un informativo 
y el segundo con cuatro informativos 
a nivel de la provincia y de la región 
Arequipa; y un buen número de emi-
soras radiales locales Platinum (Lud-
win Espinoza),Coral (Juana Rodríguez) 
Star (Ricardo Alarcón), Stéreo (Édgar 
Paricahua) ,Bahía ( Antonio Bernedo) 
y la presencia de cadenas nacionales 
como RRP (Gabino Turpo),Capital,(-
Juan Carlos Quicara) Exitosa (Gabriel 
Castro Pinto); en Internet, a través de 
las redes sociales, es conocido el tra-
bajo que hace Wilder Herrera, en la 
Ventana Infomativa; Puerto Bravo No-
ticias, entre otros.etc.

¿Quiénes han sido los correspon-
sales más caracterizados de medios 
de Arequipa y Lima, en la provincia? 

Los corresponsales más caracteriza-
dos fueron Enrique Lee, Francisco Pe-
rea, Pedro Navarro Salcines, Enrique 
Rivera Salas (20 años), Carmen Meza 
Tiga, Ricardo Alarcón del diario Co-
rreo, Arequipa; de Lima fue Luis Feli-
pe Barboza Pareja de la “Prensa”; José 
Delgado del Carpio y Noé Carpio To-
ranzo de El Comercio de Lima.

¿Qué papel jugó el Círculo Cultural 
Baca Flor en el desarrollo del perio-

Enrique Rivera Salas 
Medio siglo al servicio 
de la información de Islay

dismo en la Provincia? 
El Círculo Cultural Baca Flor jugó un 

papel importantísimo en el desarro-
llo cultural de Mollendo y la Provincia 
de Islay, pues editó en un comienzo 
los boletines culturales Baca Flor en 
el que escribían eminentes intelec-
tuales con el Dr. Francisco Velarde 
Herrera, Dr. Manuel de Torres Muñoz, 
Dr. Eleazar Bustamente, entre otros. 
También editó cada año, desde 1957, 
la revista “Mollendo” con temas im-
portantes de la realidad provincial. 
Salía cada 6 de enero, se llegaron a 
editar 15 números.

¿Cuál es el aporte del periodismo 
radial al desarrollo de la Provincia? 

El periodismo radial juega un impor-
tante papel, pues es el que está más 
cerca de la gente. Influye poderosa-
mente en la población; pero lamen-
tablemente no se le asume con la 
verdadera responsabilidad. Un buen 
número de personas practica esta 
actividad guiada por intereses comer-
ciales o por afanes políticos, muchas 
veces azuzando a la gente y poniendo 
en riesgo la paz social, tal como ocurre 
con el caso de “Tía María”. 

¿Cuál es su opinión del periodismo 
digital y del papel que últimamente 
vienen jugando las redes sociales? 

En mi opinión el periodismo digital 
tiene la ventaja de la inmediatez. En 
lo que se refiere a redes sociales al no 
confirmar las fuentes, muchas veces 
se llega a abusos que van en contra 
del honor y dignidad de las personas, 
sin que nadie asuma una responsabi-
lidad. Como viene actuando, sin regu-
lación de ningún tipo, vamos como 
sociedad, camino a un abismo. 

¿Cómo se inicia en la carrera de 
periodística?

En el periodismo escrito me inicio en 
el diario “Noticias” de Arequipa, como 
reportero; y en el periodismo radial, 
en Radio Mollendo, como director del 
radio periódico “Actualidad” 

¿Cómo podría caracterizar la prác-
tica del periodismo, cuando se ini-
ciaba en esta actividad?

En mis años iniciales había respeto y 

profesionalismo; y cada quien era res-
ponsable de lo que hacía. Se trabaja-
ba con seriedad, honestidad y respe-
to a la verdad, que son los principios 
pilares del periodismo. No se quiere 
entender que a los periodistas nos 
asignan 4 funciones fundamentales: 
Informar, orientar, entretener y edu-
car. 

Hay mucha gente que cuestio-
na la labor ética de los periodistas 
¿Cumple el Colegio de Periodistas 
su labor deontológica? ¿Cómo ve la 
conducción del periodista en la pro-
vincia de Islay.

A excepción de algunos programas 
radiales y televisivos no se ha pros-
perado nada. Existen comunicadores 
sociales a los que más les interesa el 
aspecto económico; y para ganar sin-
tonía denigran e insultan a las per-
sonas y autoridades sin considerar 
su dignidad, contraviniendo la Cons-
titución Política del Estado. Aquí en 
Mollendo aún existe el Chantaje, la 
coima, la mermelada, los arreglos; y 
la intervención del Colegio de Perio-
distas, como guardián de la ética, no 
se ve. Necesitamos capacitación, para 
poder cumplir con los valores como 
responsabilidad, seriedad, honestidad 
y veracidad. 

¿Quien fue, según su percepción, 
el mejor Alcalde de la Provincia de 
Islay?

Para mí el mejor alcalde fue el Co-
mandante Aureliano Navarrete Car-
melino y así lo consideran la mayoría 
de mollendinos ¿Por qué? Porque con 
presupuesto reducido (no se pagaba 



79501969-2019

AÑOS

sueldo al alcalde ni dieta a los regido-
res) se hizo las siguientes obras:

Construcción de la Av. Mariscal 
Castilla, funcionamiento del hotel 
de turistas, funcionamiento de la 
piscina, restaurantes en la playa, se 
consiguió para el alumbrado público 
el funcionamiento de grupo SKODA 
DE 600 KW, la construcción del obe-
lisco, fue gestor directo del cambio 
de redes y postes de cemento en la 
ciudad de Mollendo. Se consiguió la 
instalación de las agencia del Banco 
Central Hipotecario y Banco Agrario; 
fue el artífice para la construcción de 
la Capitanía de Puerto, dio cientos 
de títulos de propiedad (Ley 13650), 
apoyó a diferentes escuelas y cole-
gios, fue presidente de la comisión 
de festejos del primer centenario 
de Mollendo, con la importante co-
laboración del ex alcalde don Jorge 
Zuzunaga Flores.

¿Cómo ve el futuro de Mollendo y 
de la provincia de Islay?

Lo veo incierto, porque está lleno de 
conflictos. Año tras año vienen desa-

pareciendo instituciones sociales. En 
lo cultural, si no fuera por las pocas ac-
tividades que realiza la asociación de 
poetas, escritores y artistas no habría 
actividades culturales, y todo esto por 
la desidia del poblador mollendino. 
Estamos 20 años atrasados en compa-
ración con Camaná e Ilo. La verdad es 
que Mollendo es conformista. No ha 
sido capaz de concretar sus proyectos. 
Es urgente la creación de fuentes de 
trabajo. Hay que incentivar al sector 
privado dándole facilidades tributa-
rias municipales, para lograr este fin, 
a la brevedad posible. Debó recordar 
que por ley 16111 se le denomina a 
Mollendo “primera ciudad balneario y 
turística del Sur del Perú”, ¿Pero que se 
ha hecho para sacar lustre a esta no-
minación?. Nada… 

La inversión privada es sumamente 
importante para el desarrollo del pue-
blo. Por eso es importante insistir en 
el mega puerto de Corío, en la rehabi-
litación del muelle pesquero artesanal 
de Mollendo, en el que se invirtió más 
de 20 millones de soles y se encuentra 

Nací en Mollendo el 12 de mayo de 1938. Mis padres fueron Florentino Rivera Clavijo y Rosa Salas Ortiz. Ellos fueron de 
Arequipa y vinieron a Mollendo donde residieron por muchos años, eran comerciantes. Somos cuatro hermanos: Victoria, 
Humberto, Enrique y Marlene. Estudié la Primaria en la escuela José Pacheco Antezana y la secundaria en el Colegio 
Nacional Deán Valdivia y eL Colegio Militar Francisco Bolognesi y periodismo en la universidad de “la calle”. A los 18 
años me casé con Haydee Fernández (finada hace 5 años) y tengo 5 hijos: Rosa, Rosmery, Roxana, Johana y Julio César. 
Pertenezco al Colegio de Periodistas del Perú Reg. CPP 122-CDAI ; a la Federación de Periodistas del Perú, inscrito con el 
número 2769 ; y a la Asociación de Periodistas Deportivos Arequipa con Reg. 001-M

abandonado, debe crearse una zona 
industrial y finalmente se debe dar 
paso al proyecto Tía María, que per-
mitirá una inversión de 1 400 millo-
nes de soles, asegurándonos que no 
perjudique al medio ambiente ni a la 
agricultura.

El aeródromo que se encuentra a 
la salida de Mollendo con rumbo a 
Mejía se encuentra abandonado. 
¿Qué se debe hacer?

El llamado aeródromo (pista de ate-
rrizaje) está a cargo de TASA quien 
debe velar por su funcionamiento y 
mantenimiento, por documento sus-
crito con la Municipalidad Provincial 
de Islay. Es importante que el Gobier-
no Regional de Arequipa lo rehabilite 
para el turismo y comercio en general, 
debiendo investigarse y sancionarse a 
los malos elementos que se han apro-
piado de parte de su terreno. Debe ac-
tivarse inclusive por requerimiento de 
la defensa nacional. No debe permi-
tirse que siga en el olvido, cuando en 
Mollendo y el valle de Tambo tenemos 
las mejores playas del mundo.

¿Cómo fue la actividad cultural y 
artística y de entretenimiento en 
los últimos años?

En mis tiempos había intensa acti-
vidad cultural. El “cinema Teatro” fue 
escenario de las famosas veladas y 
presentaciones de casi todos los expo-
nentes de la música criolla, conjuntos 
como el trio Los Panchos, Los Capo-
rales, Pedro Miguel y sus Maracaibos, 
Los compadres de Cuba, Daniel San-
tos, Bienvenido Granda, Nelson Pine-
do, Angie Infante “Chicote”, Julio Gen-
ta, Leo Marini, la Peña Ferrando, y una 
coreografía Saludos de España, entre 
otros artistas famosos.

Debemos mencionar las Veladas del 
Club Clan Siciliano, Peña Criolla “Mo-
llendo” de gran trascendencia. Desde 
hace un buen tiempo no hay presen-
cia teatral. Todo ha quedado en el 
olvido. Lo único que queda es la Aso-
ciación de Escritores, Poetas y Ártistas 
de Islay, que desde el año 2004 realiza 
presentaciones culturales en la Esta-
ción Cultural de Mollendo.

Don Luis Felipe Barboza 
Pareja

En su momento mantuvo una gran sintonía 
al frente de la noticia

Don Luis Barboza Pareja fue un auténtico 
periodista, que realizó una intensa labor en 
beneficio de Mollendo. Don Lucho como 
cariñosamente lo llamaban era polifacético. 
Fue profesor de educación física, entrenador 
de fútbol, corresponsal del diario La Prensa de 
Lima por muchos años. Sacó un suplemento por el aniversario de Mollendo. 
Colaboraba con las llamadas colonias climáticas de Arequipa que organizaba 
con el apoyo del “Cuerpo de Paz” de los EEUU.

Fue maestro de ceremonias en todo festival deportivo. Fue profesor 
del glorioso colegio nacional Deán Valdivia. Activo todos los deportes. Los 
mollendinos recuerdan sus intervenciones en radio Mollendo y radio Bahía. 
Tuvo a su cargo los programas “El mundo sigue su marcha” y “El mundo de los 
deportes” y “Corazón” que llegaban a todas las familias mollendinas y del valle 
de Tambo. La Municipalidad Provincial de Islay en gratitud, debe nominar a 
una de sus calles con el nombre “Luis Barboza Pareja”. Se lo merece. 

Don Lucho nació el 12 de octubre de 1912 en Cajatambo, departamento 
de Lima y falleció el 30 de diciembre de 1982 a los 69 años en Mollendo. 
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La primera luz del periodismo de Islay 
nace en La Pampilla -distrito de  Punta 
de Bombón -con un manuscrito lla-

mado “La Tijera”, el 10 de agosto de 1884. 
Siguen después algunas publicaciones de 
la familia Cerdeña en Cocachacra, ligada a 
los hacendados Lira y  Romaña.

Desfilan en Mollendo, durante la épo-
ca de apogeo del puerto y el Ferrocarril 
del Sur, los siguientes periódicos y revis-
tas: 1885, “La Gaceta”. El 31 de julio de 
1894 “El Puerto”, después “El Imparcial” y 
“El Artesano”. En 1900 “El Pueblo”.  En 1903 
el “Boletín Patriótico”, sigue “El Porteño”, 
de larga duración, fundado por Carlos 
María Muñiz. En 1905 aparece “El Tacora”.

 En 1922 surge “El Progreso”, con la pri-
mera imprenta traída de Iquique por los 
hermanos Guillermo y Roberto Cuzzi. Lle-
ga después “Ilustración Mollendina” con 
Luis a Bouroncle, primer director del Co-
legio Nacional “Deán Valdivia” en 1923. En 
1927 “La Escoba” de Raúl Núñez Gómez, 
sigue después “El Comercio” de Marcelino 
Linares, “La Chispa” de Carlos M. Febres.

Entre los años de 1936-1941 se pu-
blica la revista LA PUNTA, en Punta de 
Bombón, órgano del Centro Católico de 
Caballeros de La Punta, dirigida por el 
abogado y agrimensor mollendino Dr. 
Manuel V. Valdivia(salieron 12 números). 
Entre los años 1936 a 1940 se publica en 
Cocachacra la revista EL VALLE a cargo 
del Centro de Caballeros Católicos de Co-
cachacra, dirigida por don Eduardo Cer-
deña (Salen cinco números).

Entre 1941 y  1943 salió una muy 
buena revista de profesores,“Escuela 
y Hogar”. “Eco de Mollendo” tuvo muy 
buena trascendencia, hay un archivo en 
la parroquia Inmaculada Concepción 
que debe conservarse. La época de oro 
del periodismo mollendino llega con el “ 
Círculo Cultural Baca Flor” que editó bo-
letines mensuales y 16 hermosas revistas 
anuales “Mollendo”, con toda la historia 
de la provincia de Islay, con excelentes 
monografías; allí escriben el Dr. Manuel 
de Torres Muñoz, el Dr. Francisco Velar-
de Herrera, Dr. Darío Rodríguez Valencia, 
Manuel Madalengoitia, Raúl de Cáceres y 
Portugal, Lino Benavente Lazo de Punta 
de Bombón, Amado Alvares López de 
Cocachacra, Segundo Medina Macedo 
de Mejía, Rogelio Rosell, Carlos Cuba Val-
divia, entre otros.

BREVE RESEÑA DEL PERIODISMO 
DE LA PROVINCIA DE ISLAY

Noé Carpio Toranzo

El primero de enero de 1969 nace 
por la puerta grande, la muy buena re-
vista anual “La Punta”, con muy buenos 
artículos, a cargo de periodistas y profe-
sionales especializados en cada materia 
– cumple  50 años de circulación, Bodas 
de Oro, con el presente número, editada 
en Lima. Gestor y editor de la misma es 
Miguel E. Vásquez Torres, nacido en  Pun-
ta de Bombón, quien es abogado, edu-
cador y periodista. Las Municipalidades 
de la Provincia de Islay deben promover 
algún reconocimiento,  por lo menos el 
Diploma de Honor de cada distrito y Me-
dalla de Oro, en calidad de estímulo y 
gratitud por tan meritorio empeño.

En los últimos años llegan numerosos 
diarios, periódicos y revistas de Arequipa 
y Lima. Tenemos actualmente en Mollen-
do 2 canales de TV: Cablevisión, de Juan 
Carlos Quicara, Cable Club que tiene su 
central en Ilo, Cable Digital en Cocachacra, 
y,  un promedio de 32 emisoras radiales en 
la provincia, trabajando también un apro-
ximado de 60 comunicadores sociales, de 
los cuales 33 pertenecen al “Centro Fede-
rado de Periodistas de Islay - Mollendo 
-base de la Federación de Periodistas del 
Perú, debidamente codificados. 

“Radio Mollendo”, fue la primera emi-
sora del puerto, fundada por Pedro Ru-
fino Zúñiga , el 3 de mayo de 1969, que 
desapareció ; “ Radio Bahía”, que ha que-
dado como decana, fundada por  José 
Antonio Bernedo Llerena, el 8 de setiem-
bre de 1972. De los primeros periodistas 
seguimos trabajando Noé Carpio Toran-
zo, Enrique Rivera Salas, Francisco Perea 
Valdivia desde niño, Arcángel Carbajal 
Cáceres, Julio Ticona Vitorino, Ángel Cá-
ceres Cáceres, etc.

Un reconocimiento especial para:
• Bernardino Rodríguez Carpio que 

acaba de cumplir 50 años de labor pe-
riodística: fundador y Primer Decano del 
Colegio Departamental de Periodistas 
de Arequipa , Jefe de Prensa del Senado, 
tres veces Presidente de la Federación de 
Periodistas del Perú,  Director del diario 
“Correo”, Decano del Colegio Nacional de 
Periodistas. Y, actualmente,  director de la 
revista bilingüe “Bellarequipa”.

• Juan Salas Ocharan, nacido en Mo-
llendo,  ha ejercido en Arequipa, de lim-
pia trayectoria, fue Decano del Colegio 
Departamental de Periodistas de Are-
quipa, gestor de la Casa del Periodista 
en Selva Alegre, siendo su Director Se-
cretario Noé Carpio Toranzo, Director de 
“Correo”, y  publicista de alto nivel en la 
Ciudad Blanca.

• Miguel E. Vásquez Torres, nacido en  
Punta de Bombón, radicado en Lima, ges-
tor y editor de la muy buena revista anual 
“La Punta”, que sale a circulación los 1ro 
de enero, este  año cumple 50 años, es 
decir  sus Bodas de Oro.  En sus cincuen-
ta números, que pueden ser consultados 
en la sala hemerográfica de  la bibliote-
ca nacional en Lima, está toda la historia 
contemporánea de la provincia de Islay, 
constituyen una verdadera  enciclopedia. 
Es preciso advertir que esta publicación 
se ha adecuado a los tiempos y tiene una 
página web www. revistalapuntadigital.
pe y  el fanpage revista la punta que se 
actualiza diariamente, con notas de toda 
la provincia.

Debemos expresar nuestro reconoci-
miento al diario local “Prensa Regional”, 
que circula en Mollendo, los distritos de 
la provincia de Islay , Moquegua e Ilo, en 
las personas de sus gestores y editores, 
los hermanos  Rogger y Jury Baylón Del-
gado, que cuentan con un buen número 
de colaboradores y analistas de opinión. 
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Los Vélez, originarios de Moquegua 
y descendienteS de Francisco Vélez 
de Córdova, natural de España, lle-

garon a La Punta de Bombón al prome-
diar el año 1850 y echaron raíces, ca-
sándose con damas punteñas, dando 
lugar una gran descendencia. Una de 
las actividades que desarrollaron fue 
la agricultura, siendo propietarios de 
grandes extensiones de tierras.

En torno a la familia Vélez recuerdo 
a mis bisabuelos Daniel Vélez Zavalaga 
y María Prado de Vélez, a quienes solo 
conocí por fotografías, quienes en la 
plenitud de su existencia decidieron 
vender una parte de sus tierras en La 
Punta para comprar los olivares de 
Amoquinto, Concepción y Yerba Buna, 
que se encontraban a más de 100 kiló-
metros, donde solo existía camino de 
herradura, y un viaje a lomo de bestia 
duraba más de 12 horas.

Estos olivares eran un oasis en plena 
cabecera del desierto de Atacama, don-
de el agua afloraba de manantiales que 
se acumulaban en grandes estanques 
para el riego de los olivares. Estos luga-
res eran muy hermosos. Recuerdo que 
el olivar de Amoquinto fue el lugar pre-
ferido de los abuelos, ya que gran parte 
del año lo pasaban allí por tener vida 
propia, hasta levantaron una capilla 
en honor a la Virgen de la Inmaculada 
Concepción que celebraban puntual-
mente su fiesta el 8 de diciembre, a la 
que llegaban invitados de Moquegua y 
La Punta de Bombón, y hasta llegaba un 
religioso para las celebraciones, siendo 
muy bien atendidos por los anfitriones. 
Era tan hermoso este lugar por lo ver-
de de sus plantaciones y el abrigo de 
la quebrada, que allí vivieron también 
mis abuelos Oscar Vélez Prado y Ange-
lita Tejada Vera de Vélez. Es por eso, que 
allí nace mi recordada madre María Isa-
bel Vélez Tejada, producto de un alum-
bramiento sietemesino, que adelantó 
el parto que estaba programado para 
ser atendido por una comadrona en La 
Punta de Bombón, siendo atendida por 
la familia en ese lejano lugar.

Mis abuelos Oscar y Angelita tuvie-
ron una gran familia, compuesta por 

UN VIAJE AL OLIVAR 
DE YERBABUENA

Alberto Portugal Vélez

Isabel, Adita, Oscar, Raúl, Elena y Den-
cy y dos fallecidos: Danielito y Merici-
ta.A la muerte de sus padres, el olivar 
de Amoquinto fue heredado por mi 
tío Abigail Vélez y los olivares de Yer-
babuena y Concepción por mi abuelo 
Óscar Vélez Prado, quienes desde la 
década de los años 30 del siglo pasado 
administraban dichos fundos, contra-
tando a camayos y trabajadores para 
lograr hacer producir los olivos, para 
luego trasladar las aceitunas en cajo-
nes y a lomo de bestias a La Punta, para 
su comercialización.

Recuerdo los nombres de algunos 
camayos, desde la década del año 
50, hasta la fecha en que mis abuelos 
vendieron estos olivares en la década 
de los 70 del siglo pasado. Se trata del 
señor Augusto Alvarado y su esposa 
Modesta y Andrés Flores, que le decían 
“Rucha” y su esposa Rumalda, quienes 
vivían en Yerbabuena con su familia.

LOS RODEOS EN LA LOMAS DE 
CARACONA

Luego de las lluvias de los meses de 
abril, mayo, junio y julio, en que estas 
precipitaciones eran abundantes y el 
pasto crecía a más de medio metro de al-
tura , desde el mes de agosto hasta fines 
de noviembre los ganaderos de Moque-
gua, Torata y del valle de Tambo llevaban 
cientos de cabezas de ganado vacuno y 
caprino a dichos pastizales , dejándolos 
libremente para que engorden.

La segunda quincena del mes de 
noviembre se desarrollaba el rodeo en 
la lomas de Caracona, que se encuen-
tra a más de 4 kilómetros del olivar de 
Yerbabuena , que era propiedad de mi 
abuelo Oscar Daniel Vélez Prado, para 
lo cual se contrataba a jinetes, quienes 
en briosos corceles rodeaban el gana-
do desde las primeras horas de la ma-
drugada y lo arreaban a la boca de la 
quebrada donde existían varios corra-
les, en los que se les encerraba.

 Con las primeras horas del día los 
dueños de las cabezas de ganado co-
menzaban a identificar por las marcas 
en las ancas , al ganado de su propie-
dad, para luego de pagar el derecho 

de pastizaje, llevarnos de restorno a los 
fundos de su propiedad.

Reglón aparte y para el recuerdo 
les contaré, que todo rodeo termina-
ba en una gran fiesta tradicional. Mi 
abuelo colocaba una gran carpa en la 
zona baja de Caracona desde donde 
se veía el mar, teniendo como preám-
bulo un hermosos paisaje de pastos y 
flores , donde también los ganaderos 
hacían lo mismo colocando sus carpas, 
formando un gran círculo, donde resal-
taba en el centro un gran montón de 
piedras y leña de olivo.

 Y es que mi abuelo sacrificaba con 
el apoyo de los ganaderos entre 6 a 8 
corderos , y luego de calentar las pie-
dras ,los brazuelos eran colocados en 
las piedras incandescentes, para hacer 
el tradicional asado a la piedra, solo 
sazonado con agua y sal, para luego 
al caer la noche iniciar la gran fiesta , 
y dar cuenta del asado, acompañado 
del buen vino traído por lo moque-
guanos en anclotes de cuero. La fiesta 
era hasta altas horas de la noche, para 
finalmente ante la presencia de los 
primeros rayos del sol abandonar la 
quebrada , despidiéndose jinetes y ga-
naderos hasta el próximo año. Quiero 
recordar a mis tíos Estanislao, Abraham 
y Víctor Tejada Vera, hermanos de mi 
abuelita, jinetes de buena estirpe que 
llegaban desde Yacango – Moquegua, 
los que con sus bromas y relatos de sus 
de sus hazañas hacían el deleite de los 
asistentes, entre los que estaban mis 
tíos Óscar Demetrio y Rául Ermeregil-
do Vélez Tejada, que eran el apoyo de 
mi abuelo .Hechos tradicionales que 
nunca volverán. Continuará.

Señores José Benavente y Óscar Vélez personaje 
de esta historia.
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IN MEMORIAM

 FRANCISCO MAMANI 
RODRÍGUEZ

El 29 de junio, a los 88 años, partió al 
encuentro con el Señor Vicente Mamani, 
que era un personaje muy conocido y que-
rido en la colonia moheña. Todos los días 
de 4 a 6 de la mañana conducía por RADIO 
STAR de La Punta de Bombón, ubicada en 
El Crucero, el programa SENTIMIENTO SAN-
GRE AYMARA, que a través de la música y 
de las llamadas al 294440 cohesionaba a 
todos los residentes moheños en La Punta 
de Bombón y el valle de Tambo. 

 FRANCISCO MAMANI RODRÍGUEZ, na-
ció en Moho en1929 y llegó a La Punta en 
1943, luego de un viaje en tren que terminó 
en La Ensenada. Desde La Curva, a penas a 

los 13 años se vino a 
pie a La Punta. Trabajó 
con Don Jorge Carpio 
Torres (al lado de Car-
men Torres), Máximo 
Carbajal Risco, Abra-
ham Najar, Rogelio Te-
jada y Manuel Santos 
Vásquez Salas.

En 1955 se fue a 
servir a la patria en el 
puerto de Ilo. Al con-

DOCTORES ÓSCAR Y HUGO 
VILLEGAS DE OLAZÁVAL

Los hermanos Óscar y Hugo Villegas 
de Olazával formaron parte junto con 
Eduardo de Olazával Tejada y Raúl Llosa 
Tejada de una generación de médicos 
punteños que han prestigiado su profe-
sión con su excelente desempeño. Al no 
haber Facultad de Medicina en San Agus-
tín de Arequipa, en esa casa de estudios 
solo hicieron pre médicas por dos años 
y luego se vieron obligados a viajar a la 
ciudad de Lima a estudiar en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
de San Marcos.

Fueron hijos de don Darío Villegas 
Carbajal y de doña Celia de Olazával Llosa. 
Nacieron en La Punta de Bombón el 29 de 
febrero de 1932 el primero y el 30 de abril 
de 1933, el segundo. Ambos hicieron sus 
estudios primarios en La Punta y los secun-
darios en el Colegio Nacional de la Inde-
pendencia Americana de la Ciudad Blanca.

Óscar se casó con Elsa Pissano Mara-
botto, y tuvo una hija: Giovanna Villegas 
Pissano, que es veterinaria. Fue un hom-

Costa Rica tiene motivos para admirar 
a Hugo Villegas. Fue uno de los arquitec-
tos del plan de erradicación de la malaria 
en la década de 1960, con el propósito 
de disminuir la mortalidad, a causa de 
ese terrible mal. En 1979 lo trasladaron a 
Paraguay y luego a Honduras. Estos son 
algunos países de los 11 en los que traba-
jó y fue galardonado en 2 oportunidades 
como funcionario internacional. En 1985 
lo designaron representante de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) 
en Costa Rica. Posteriormente, en 1994 le 
permitieron quedarse hasta su jubilación. 
Falleció el 30 de enero del 2018 y siem-
pre será recordado y admirado por sus 
familiares y amigos quienes lo recuerdan 
como un hombre con mucha sensibili-
dad, muy bien hablado y culto.

bre recto y de amplios conocimientos, in-
culcó valores a su familia y pasaba largas 
horas conversando con su amado padre.

Óscar Villegas se destacó en su carrera. 
Participó en el programa del Ministerio de 
Salud para combatir la malaria, viajó a Ica 
primero y luego a Piura. Posteriormente, 
consiguió una plaza en el hospital de Tac-
na y a la vez, fue catedrático en la Universi-
dad Jorge Basadre. Fue aquí donde obtuvo 
grandes logros y reconocimientos por su 
labor. Pasaron los años, se jubiló y residió 
definitivamente en la ciudad heroica. Ejer-
ció su profesión hasta sus últimos días. Fa-
lleció el 29 de octubre del 2016.

Hugo, fue funcionario internacional 
por 32 años, trabajó 19 de ellos en el Perú. 
Desde su primer contacto con Costa Rica, 
se enamoró de este país centroamericano, 
que lo hizo su segundo hogar, pues ahí crío 
junto con su esposa Zaida Del Carpio López 
a sus 3 hijos: Rosa Celia, Hugo y Óscar, los 
cuales siguiendo la vocación del padre y se 
hicieron médicos. Uno de sus hobbies fue 
el cultivo de diferentes tipos de cactus y 
bonsais.

cluir el servicio militar se dedicó a la pesca 
en Ilo y en Mollendo. Después de años re-
gresó a La Punta donde se afincó definiti-
vamente. Aquí fue escobero, músico, agri-
cultor, danzarín, pero por sobre todas las 
cosas un difusor de la música y cultura del 
altiplano, particularmente de Moho .Fue 
muy amante del deporte: Impulsó la or-
ganización de un equipo de fútbol que se 
llamó Santa Rosa y que logró varios trofeos.

 Hoy ha partido a la eternidad, lo que 
nos ha producido una inmensa tristeza, 
pues lo conocimos en nuestra infancia y 
compartimos con él las tareas de la chacra 
de mi recordado padre.

RÓMULO RIVAS CHUGNA
El profesor Rómulo Rivas, que había na-

cido el 5 de setiembre de 1936, llegó muy 
joven de su natal Cajamarca en 1955 a ejer-
cer la docencia en el Centro Pre Vocacional 
Rural Nº 963, hoy IE 40488 que lleva el nom-
bre de don Ernesto de Olazával Llosa. El 
Centro ha pasado a hacer el EDOLL. En ese 
entonces funcionaba un pabellón de ini-
ciación técnica con talleres de carpintería y 
de mecánica de torno; además del huerto 
escolar para la práctica de la agricultura. El 
profesor Rivas enseñaba carpintería, Víctor 

Romero mecánica 
y el profesor Vélez 
agricultura. En ese 
entonces un niño de 
diez años se familia-
rizaba con el manejo 
del martillo y la gar-
lopa, la fragua y los 
injertos de frutales y 
la crianza de aves y animales menores en 
la granja. Era una opción formidable para 
alumnos de un medio rural como la Punta 
de Bombón, lamentablemente no sabemos 
porqué razones se desmontó este plan de 
estudios para favorecer el intelectualismo 
inconducente. En ese contexto conocimos 
a don Rómulo Rivas de quien guardamos 
excelentes recuerdos por su especial don 
de gentes. De eso hace más de sesenta 
años y nuestro afecto y cariño al maestro se 
mantuvieron invictos.

Con el profesor Rivas se acaba una ge-
neración de docentes que hicieron de su 
profesión un sacerdocio. Que eligió La Pun-
ta de Bombón como su lugar de vida, con 
la que se identificó plenamente. Eligió una 
compañera punteña Marlenie Torres con la 
que tuvo dos hijos que también son maes-
tros Manuel y Patricia Rivas Torres.

Óscar, Darío y Hugo Villegas.
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VÍCTOR ASCUÑA PORTUGAL 
Nació en La Punta de Bombón el 29 de mayo de 1928. Fue 

hijo de Manuel Ascuña Bedoya y Sofía Portugal Nájar.
Luego de cumplir sus estudios primarios en La Punta in-

gresó al Colegio Nacional Independencia Americana, donde 
mostró sus habilidades en el fútbol.

Jugó en el Piérola, Rápido Tingo, White Star, y en el F.B.C 
Melgar de Arequipa, que tantos lauros le ha dado al fútbol 
mistiano.

Fue integrante de la selección de Arequipa y logró un im-
portante título con el F.B.C Melgar para jugar en el torneo de 
selección y competencia. Jugó al lado de grandes deportistas como Alfonso Rodrí-
guez, Carlos Márquez “Rocoto”, Óscar Martínez, Jaime Sánchez, entre otros. Estudio 
para árbitro y entrenador de fútbol, actividades en la que fue muy conocida y recono-
cida en la Ciudad Blanca.

Fue casado con la Sra. Nora Márquez, con la que tuvo 3 hijos: Pepe J Ascuña: Míriam, 
José Luis y Víctor Manuel destacados profesionales médicos los primeros y contador 
y empresario el menor. Representaron a Arequipa y la Punta en varias oportunidades 
tanto en el área profesional como deportiva y artística, como José Luis que es sub 
campeón nacional en Marinera a caballo peruano de Paso en varias oportunidades.

Falleció en Ilo, el 10 de septiembre del 2018.

Rodolfo Mario Eduardo 
Ascuña Portugal

El 18 de diciembre falleció en Lima el 
Dr. Eduardo Ascuña Portugal, muy ligado 
a la colonia punteña radicada en Lima. Fue 
hijo de Don Epifanio Ascuña Cáceres y de 
doña Victoria Portugal Álvarez de Ascuña 
y hermano de Alicia, Rosa, Víctor, Adolfo, 
Beatriz, Arminda y Marlene.

Sus estudios primarios los hizo en La 
Punta de Bombón y los secundarios en el 
Colegio Nacional Deán Val-
divia de Mollendo, lo que lo 
vinculó muy estrechamente 
con gente de puerto bra-
vo. Muy joven viajo a Cuzco 
donde estudió Derecho en la 
Universidad San Antonio de 
Abad.En esa ciudad ingresó 
a laborar en el Banco Gibson, 
que fue absorbido por el 
Banco de Crédito, en el que se jubiló como 
miembro del departamento legal de esa 
importante institución financiera.

Eduardo fue un gran hombre: honesto, 
sincero, amable, amoroso y respetuoso. A 
todos los trataba de “Primor” es decir de 
primo. Fue muy aficionado al deporte, prin-
cipalmente al fútbol y al ciclismo.

 Su partida deja un profundo dolor en 
su familia y en sus amigos que comparti-
mos con él innumerables jornadas. 

ELOYZA TORRES TEJADA
A los 89 años de edad, el 22 

de enero de 2018 – una fecha 
profundamente vinculada a la 
familia – en forma súbita falle-
ció doña Eloyza Torres Tejada, 
luego de una vida singular, 
caracterizada por su sencillez, 
independencia y por su apego 
a las cosas de la iglesia. Nació 
en La Punta el 07 de agosto de 

1929. Fue hija de José Torres Pacheco y 
Avelina Tejada Rodríguez; y hermana de 
Baltazara, Teófila, Juana, Arcelia y José 
Graciano.

Muy temprano salió de La Punta. 
En Arequipa comienza su vida laboral 
en la empresa Awapara. La continuó 
en Lima en la empresa de Abraham 
Misad Núñez. Se casó con Segundo 
Gil Rodríguez con quien administro 
un próspero negocio de ferretería en 
La Perla, Callao. Fue devota del Señor 
de los Desamparados y del Señor de 
los Milagros. Su apoyo a los comités de 
mayordomos que organizaron los fes-
tejos anuales fueron permanentes, en 
todas las tareas que se desprenden de 
tamaña responsabilidad.

En Maranga donde residió los últi-
mos años de su vida hizo gran amistad 
con el padre Manuel Rodríguez de la 
parroquia San Miguel Arcángel, a quien 
apoyaba intensamente en las activida-
des parroquiales y de ayuda al prójimo. 
Tuvo destacada participación en las ac-
tividades para juntar fondos para finan-
ciar el canal de televisión de esa parro-
quia, famosa por las misas de sanación.

Todo lo bueno que hizo en su vida, 
lo apegada que era a la iglesia, a su fa-
milia, a sus sobrinos, a los que siempre 
apoyó, merecerá el recuerdo y eterna 
gratitud de estos.

JORGE ZUZU-
NAGA FLORES

El jueves 15 de no-
viembre falleció don 
Jorge Zuzunaga Flores, 
a los 89 años de edad 
causando hondo pesar 
en la ciudad de Mollen-

do y en el valle de Tambo, donde lo aprecia-
ban como hombre de bien. Don Jorge fue el 
primer alcalde elegido por votación popular 
en la provincia de Islay representando a la la 
alianza AP-DC. Sucedió en el cargo a don Au-
reliano Navarrete recordado por su brillante 
gestión municipal. Sus padre fueron el lime-
ño Hernán Zuzunaga Zuzunaga y la dama 
arequipeña Alicia Dolira Flores Zegarra.

Es ex alumno de Deán Valdivia y muy 
joven empezó a trabajar como empleado 
bancario. Fue un hombre dedicado a los 
negocios, al comercio y la vida política. Fue 
miembro del Movimiento Demócrata Cris-
tiano que posteriormente se llamaría Partido 
Demócrata Cristiano, liderado por don Héc-
tor Cornejo Chávez. Contrajo matrimonio con 
Rosa Elena Valdivia y tuvo 7 hijos: Rosa, Alicia, 
Jorge, María Eugenia, Irene, Doris y Elena.

En su gestión como alcalde provincial 
1967 – 1969 impulsó la realización de im-
portantes obras dentro de la llamada Ley 
Mollendo, que se dio gracias a la iniciativa 
de Jorge Lozada Stambury, con motivo del 
centenario del Puerto Bravo. Don Jorge fue 
gerente de la firma Jorge Zuzunaga Flores 
S.A., presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Pública de Mollendo, del Comité Pro-
vincial de Deportes, del Club de tiro Alfonso 
Ugarte, del Nacional F.B.C y del Rotary Club 
de Mollendo entre otras instituciones. 

VÍCTOR HERRERA NÚÑEZ 
El 26 de octubre de 2018 dejó de existir 

el Ing. Víctor Herrera Núñez en la ciudad de 
Lima, a los 95 años de edad. 

Nació en La Punta de Bombón el 8 de 
mayo de 1924. Fue hijo de don Pedro He-
rrera y de doña María Núñez y hermano de 
Pedro, José, Sofía, Teresa, Luis y Carola.

Su primaria la estudió en La Punta y 
la secundaria en el Colegio Nacional de la 
Independencia Americana. Los estudios 
superiores los realizó en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos 
en la que se graduó como 
Ingeniero Químico. Compar-
tió su vida durante 60 años 
con la CPC Dolores Morote 
con quien se casó en el año 
1959 Y tuvo dos hijos: Víctor 
Eduardo que es odontólogo 
y Daniel que es ingeniero in-
dustrial. 

En su dilatada vida profesional traba-
jó en industrias Santa María, Textil Nuevo 
Mundo, Clisa en Arequipa, Richard O Cus-
ter, Secoland (Bayer) y finalmente como 
subgerente de producción de la Fábrica de 
Cubiertos S. A. (FACUSA) entre 1970 y 1985 
en que se jubiló.

El Ing. Herrera fue presidente del Club 
Social Punta de Bombón hasta 29 de oc-
tubre de 1960 cuando tuvo su local en el 
Jirón Moquegua Nº 315 del cercado de 
Lima; al que con su hermano Pedro apoyó 
constantemente. 

Víctor Herrera fue una persona correc-
ta, culta, decente, pero sobre todo genero-
sa, estimada y valorada por todos quienes 
lo conocieron y disfrutaron de su amistad.
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FEBRERO
LA SELECCIÓN DE MOLLENDO en la cate-

goría Sub-20 se adjudicó la “Copa Kids Iqui-
que-Chile, tras superar en la final por penales 
a la Asociación de Fútbol Iquiqueña por 5-3. 
Nuestros jóvenes, luego de perder el partido 
inicial, ganaron todos sus partidos mostrando 
una gran superioridad.

MARZO
SE INAUGURÓ EL “CAMPÍN”, obra ejecu-

tada por la MPI, cumpliendo un caro anhelo 
de la gran masa laboral de Mollendo. Hermo-
sa infraestructura deportiva que se muestra 
como uno de los principales atractivos de la 
ciudad.

ABRIL
MERITORIA ACTUACIÓN DEL CLUB NA-

CIONAL EN VOLEIBOL: Demostrando su buen 
nivel técnico y físico por el que atraviesan las 
niñas del elenco de voleibol del Club Nacional 
ocuparon un meritorio tercer lugar en el Cam-
peonato Sur Peruano, realizado en la ciudad 
del Quillabamba. El sexteto porteño estuvo 
dirigido por el profesor Mario Rojas Gómez.

TEAM MEJÍA EN EL SUR PERUANO: En una 
dura competencia ciclística a más de 4 mil 
metros de altura, Ronald Luza se coronó cam-
peón del Circuito Sur Peruano, dejando así al 
Team Mejía en lo más alto del podio.

JUNIO
GRANDE MARÍA AUXILIADORA. Por se-

gundo año consecutivo el Colegio Particular 
de Señoritas “María Auxiliadora” se adjudicó el 
título provincial de voleibol en la categoría “C” 
(16 años). Las flamantes campeonas viajaron a 
Arequipa y Camaná para intervenir en la etapa 
departamental de los Juegos Escolares Nacio-
nales 2018.

MOLLENDINA CAMPEONA EN TRASANDI-
NOS. La joven deportista porteña Edith Gonzá-
les Rodriguez (17), se adjudicó el título, junto a 
sus compañeras de la Selección de Voleibol de 
Arequipa, que representó al Perú, y que inter-
vino en los Juegos de la Juventud Trasandina 
2018, disputados en Chile. Edith que fue alto va-
lor del equipo arequipeño, ofició como capitana 
del sexteto. 

AGOSTO
AMADOR NÚÑEZ OCUPA EL PUESTO N” 46 

EN EL RANKING MUNDIAL. Tras su exitosa par-
ticipación en el 19° Campeonato Mundial de 
Veteranos de Tenis de Mesa, realizado el pasa-
do mes de junio en el Centro de Convenciones 
de Las Vegas Nevada, Estados Unidos, nuestro 
paisano Amador Núñez Perea ascendió en el 
ranking mundial.

OCTUBRE
SAN VICENTE CAMPEÓN REGIONAL DE 

FUTSAL. Demostrando ser los mejores del 
departamento, el equipo de la categoría Sub-
12 (varones), del Colegio San Vicente de Paúl, 
se consagró campeón regional de los Juegos 
Deportivos Escolares Nacionales 2018, en la 
disciplina de Futsal. 

DICIEMBRE
MOLLENDINO ES CONVOCADO A SELEC-

CIÓN NACIONAL. El joven Anderson Manrique 
Santana, ha sido convocado a la Selección Na-
cional de Fútbol Sub-15, que está participan-
do en la Copa Córdoba-Argentina. Anderson 
defiende los colores de la San Martín en la 
capital de la República.

LOS DEPORTES EN ISLAY 2018
 Francisco Perea

Campeón de 
lanzamiento de 

pelota 

Erick Álvarez Mendoza, alumno 
de la IE Everardo Zapata Santillana 
de La Punta, es el campeón regio-
nal en la disciplina de atletismo, en 
la prueba de lanzamiento de pelota 
y salto largo. Lanzó 47.77 metros y 
saltó 3.80 metros. Tiene 11 años .El 
entrenador es el profesor Luis Be-
gazo Manrique, al que gracias a su 
buen desempeño, lo nombraron 
entrenador regional de la categoría 
A, en la disciplina de atletismo. Tie-
ne a cargo a 12 deportistas. Debe 
convertirse en un caza talentos en la 
provincia de Islay.

Medalla de oro en tres 
pruebas: 

OMARA LLOSA DE LA OLIVA
Atleta de la institución educativa La Salle de 

Arequipa de raíces punteñas que participó en el 
torneo de los Juegos Deportivos Escolares Naciona-
les (JDEN) en la etapa regional, organizados por el 
Ministerio de Educación, con excelentes resultados. 
Obtuvo medalla de oro en tres pruebas: velocidad 
60 m de 8.60; en salto largo en la que hizo 4.00m ; y 
en la posta que integró, 4x50 m.

Deportivo crucero 
campeón distrital de fútbol 

Deportivo Crucero, campeón de la liga distrital de Punta de Bombón, partici-
pó en la etapa provincial de la Copa Perú, ganó a Los Peloteros de Matarani 1-0, 
al Sport  Pacífico 5 - 3 y en el Bicentenario de La Curva, venció 3-2 al Sport Arenal.

NOTAS DE LA PUNTA

deportes


