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EDITORIAL

El 2009 ha sido en la provincia de Islay un año signado por la 
polarización, el antagonismo y la confrontación. Hacemos votos 
porque el 2010 que iniciamos hoy sea el año del diálogo, de la to-
lerancia y de la refl exión… ya que con las elecciones municipales 
y regionales convocadas para el primer domingo de octubre, se 
dará el espacio para la discusión, el debate y esclarecimiento de 
las ideas; y fi nalmente, dentro del estado de derecho, la toma de 
decisiones que deberá expresarse en las ánforas respaldando a los 
candidatos que asuman con responsabilidad y visión histórica lo 
que corresponda, partiendo del supuesto elemental que sin inver-
sión con responsabilidad social, no puede haber desarrollo.

Entendiéndole así, el Círculo Mollendo de Arequipa organizó 
un forum, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de esa ciudad, 
el pasado 5 de diciembre, con el propósito de echar a caminar la 
elaboración de un “Plan de desarrollo integral de la provincia de 
Islay”, que articule el desarrollo de toda la provincia en forma ar-
mónica y que permita el mayor benefi cio económico de todo su 
pueblo.

Y como el tema municipal estará en el candelero bien vale la pena 
tener en cuenta, además, que en la elección debemos votar por un 
buen gerente, es decir una persona capaz de resolver el problema 
de la escasez de recursos para afrontar las ingentes necesidades, 
recurriendo tanto a las entidades públicas como a las privadas y 
priorizando los proyectos que realmente atiendan el bien común.

Los municipios vienen recibiendo transferencias condicionadas 
al cumplimiento de metas. Se anuncia que en el año fi scal que co-
menzamos se trasferirán 1 800 millones de soles a los municipios, 
a través de incentivos a la gestión y a la modernización; y que el 
FONIPREL (Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional 
y Local) contará con 500 millones de soles para fi nanciar proyec-
tos, luego de un concurso. ¿Estarán preparadas las municipalidades 
de Islay para enfrentar esta coyuntura?

Debemos reconocer la meritoria gestión de los alcaldes Miguel 
Román del Provincial y Richard Ale de la Municipalidad Distrital 
de Dean Valdivia, que a nivel de la región Arequipa, hayan resul-
tado ganadores de las tres convocatorias de FONIPREL, siendo 
estos los únicos dos municipios que han logrado esta performance, 
gracias a la perseverancia de sus autoridades y la calidad de sus 
propuestas; habiendo recibido S/1 792 175.00 Nuevo Soles el pri-
mero para la cofi nanciación de obras de saneamiento y educación 
básica y S/1 839 991.00 el segundo para tres proyectos de educa-
ción básica. Un buen ejemplo a seguir.

Finalmente una refl exión. Esta es una hora para construir y si 
existen discrepancias deben ser para contraponer una mejor for-
ma de construir. Oponerse sin alternativas, es negarle un futuro de 
grandeza a la Provincia de Islay.
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PROVINCIA DE ISLAY 2009

Polarización, Antagonismo 

y Conflictividad
Por: Máximo 

Miranda Delgado

TEMA HIDRICO

En este asunto como pro-
vincia y como región Arequipa 
hemos quedado totalmente des-
colocados, arrinconados y de-
rrotados, al fondo del callejón, 
mientras por su parte la región 
Moquegua ha continuado y si-
gue avanzando a pasos agiganta-
dos, consolidando y reforzando 
la ejecución de la II Etapa del 
Proyecto Especial Pasto Grande.

Resoluciones Ministeriales 745 
y 758: Si bien se ha promul-
gado una nueva Ley de Aguas 
(29338); que ha dispuesto la 
administración del recurso hí-
drico por cuencas; al no haberse 
reglamentado las resoluciones 
ministeriales 745 y 758 siguen 
vigentes. Ninguna autoridad de 
ningún nivel (nacional, regio-
nal, provincial o distrital) ha 
continuado la batalla por lograr 
sino la derogatoria al menos su 
paralización. La única Junta de 
Usuarios que se mantiene en sus 
trece es la de Ensenada-Mejía-
Mollendo por insistencia de su 
Presidenta. Y es que la esencia 

de ambas es el otorgar la admi-
nistración y manejo del recurso 
hídrico por delimitación territo-
rial o geográfi ca concediendo a 
la región Moquegua el manejo 
de la parte alta de la cuenca del 
Tambo sin que pueda intervenir 
la región Arequipa y específi -
camente la provincia de Islay 
en evitar el descuartizamiento 
de dicha cuenca. Mientras se 
mantengan vigentes estas reso-
luciones y esta concepción no 
dejarán de presentarse confl ictos 
o “guerras del gua” no sólo en-
tre Tambo – Moquegua sino en 
otras circunscripciones del país. 
Sino veamos:

Confl icto Arequipa – Cusco por 
Proyecto Majes Siguas II: La 
base de este confl icto es la admi-
nistración del recurso hídrico no 
por cuenca sino por delimitación 
geográfi ca o territorial. El río 
Apurímac discurre por la región 
Cusco y llega a la región Arequi-
pa por un mismo cauce y por una 
misma cuenca. Y es este recurso 
hídrico el que posibilita la ejecu-
ción de la II Etapa del Proyecto 
Majes Siguas. La región Cusco 
se opone pues considera que 

varios proyectos 
hídricos suyos se 
verán afectados al 
ser almacenados 
en la represa de 
Angostura, obra 
clave de la II Eta-
pa del proyecto 
arequipeño. En 
el año 2008 hubo 
roces verbales, 
amenazas. Pero en 
el 2009 la sangre 
llegó al río cuando 

Cuando el año pasado sostuvimos que la provincia de Islay avanzaba hacia un callejón sin salida no nos equivoca-
mos. Y tampoco cuando señalamos que a los problemas generados por el tema agrario se sumaban los del minero y 
que ambos tenían como asunto de fondo el tema hídrico y el de las posibilidades de desarrollo, progreso y bienestar.
El año 2009 ha ratifi cado tal conclusión y ha sido testigo del surgimiento de otras contradicciones que han vuelto el 

panorama verdaderamente complejo.
El 2009 ha sido un año extremadamente agitado, rico en hechos y acontecimientos que marcaron historia y que han 

evidenciado una realidad irrefutable: se ha abierto un proceso de polarización con puntos de vista, propuestas, alter-
nativas y acciones contrapuestas, contradictorias y hasta antagónicas y confl ictivas, cuyo desenlace es impredecible.

¿Cuál ha sido el tema central? El de la minería. En torno a él se han perfi lado dos puntos de vista diametralmente 
opuestos. Unos, defendiendo la inversión minera como la llave maestra que traerá aparejado el bienestar, mejora-

miento de condiciones de vida y trabajo. Otros, cuestionando tal posibilidad y planteando su oposición tajante a la 
inversión minera y defendiendo la vocación agraria, turística, pesquera y de servicios.

Entre ambas posiciones no hay ni el menor atisbo de acercamiento, entendimiento o conciliación. 

ENERO
02-07 Remiten documentos a 
Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) con observaciones a 
modifi cación de EIA de Pro-
yecto Quellaveco.
10 Gerente de Seguridad y 
Desarrollo Sostenible de Mi-
nera Quellaveco declara que 
si bien tomarán 400 litros por 
segundo de río Titire y 300 
litros por segundo de río Viz-
cachas devolverán esos 700 
litros por segundo a través de 
agua embalsada en represa de 
Vizcachas que construirán con 
capacidad para 28 millones de 
metros cúbicos con inversión 
de 50 millones de dólares.
19 Es emitida Resolución Mi-
nisterial Nº 0064-2009-AG 
por Ministerio de Agricultu-
ra declarando improcedente 
recurso de apelación contra 
Resolución de Intendencia Nº 
050-2008-INRENA-IRH in-
terpuesta por Junta de Usuarios 
de Ensenada-Mejía-Mollendo 
(que autorizó a Minera Que-
llaveco realizar estudios para 
uso de agua subterránea).
23 Asamblea de fuerzas vivas 
en Sindicato de Estibadores 
de Mollendo convocada por 
FADDIP y CGTP Islay. Se tra-
ta sobre: A) Contaminación de 
proyectos mineros Quellaveco 
Tía María. B) Informe de co-
misiones de trabajo ya cons-
tituidas: 1. Problema hídrico 
de cuenca del río Tambo, plan 
maestro provincial de agua 

potable, transporte interpro-
vincial. 2. Salud, pesquería, 
muelle artesanal Mollendo, 
defensa de 5 millas marinas. 
3. TISUR y Puerto de Mata-
rani. 4. Acondicionamiento 
territorial, carretera costane-
ra, carretera interoceánica. 5. 
Educación.

FEBRERO
01-02 Se efectúa I Taller in-
formativo antes de elabora-
ción de Estudio de Impacto 
Ambiental de Proyecto Eléc-
trico “Línea de Transmisión 
en 220 Kv Montalvo – Tía 
María” organizado por Mi-
nisterio de Energía y Minas 
en Comedor Popular de Des-
amparados.
03 Se reúne Presidente Re-
gional Arequipa y Comisión 
Técnica  para Defensa de 
Recurso Hídrico de Provin-
cia de Islay. Acuerdan pedir 
intervención del Consejo Re-
gional para declarar en emer-
gencia las cuencas hídricas 
de la región sobre todo la de 
Tambo.
19 Se publica en diario ofi cial 
El Peruano Resolución Minis-
terial Nº 080-2009-MEM/DM 
que otorga concesión tempo-
ral a ABENGOA PERU S.A. 
para desarrollar estudios rela-
cionados con la actividad de 
generación de energía eléctri-
ca  de futura instalación de lí-
nea de transmisión de 220 Kv 
SE Montalvo – SE Tía María. 

HOJA DE RUTA 2009
AGRICULTURA Y MINERIA EN LA PROVINCIA DE ISLAY

Represa de Huayrondo: no se movió  ni una piedra en 
el año 2009.

ANÁLISIS 2009
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los cusqueños bloquearon la vía 
férrea y la carretera entre Cusco, 
Arequipa y Puno y llegaron hasta 
las represas que rodean Arequipa 
(El Pañe, El Frayle, Condoroma, 
etc.) amenazando con afectar la 
provisión de agua para la Ciudad 
Blanca. Para el 2010 se anuncia 
la conclusión de sendos estudios 
de balance hídrico de la cuenca 
del Apurímac como de impacto 
ambiental de proyecto Majes Si-
guas, luego de lo cual proseguirá 
el cronograma de la buena pro y 
deberá culminar el proceso ju-
dicial entablado en juzgados de 
región Cusco. Pero el tema de 
fondo: la no administración de 
recurso hídrico por cuenca sigue 
intocado.

Represa de Huayrondo y Re-
presa de Tolapalca o Paltiture: 
Durante el 2009 no se ha movido 
ni una piedra para hacer realidad 
la construcción de esta presa 
que surgió como paliativo ante 
la no ejecución de una represa 
de compensación de la I Etapa 
del Proyecto Pasto Grande. Solo 
cuando las cosas se pusieron 
color de hormiga para Southern 
el tema se puso en el tapete al 
ofrecer la minera contribuir en 
su construcción con la condición 
que una parte del recurso hídrico 
almacenado sea para su proyec-
to Tía María. Excepto la Junta 
de Usuarios de Tambo –que en 
asamblea de directivos aceptó 
tal ofrecimiento– los Alcaldes, 
las organizaciones populares, 
de base, de la sociedad civil, se 
opusieron a tal pretensión. Con 
el ingreso al escenario de pro-
yectos mineros, la necesidad de 
que la provincia de Islay cuente 
no sólo con una represa de esca-
sa capacidad de almacenamiento 
como la de Huayrondo, sino con 
una de compensación y afi anza-
miento como la de Tolapalca o 
Paltiture es un hecho innegable 
e indiscutible. 

Proyecto Tambo: 2009 ha sido 
el año del velorio y entierro 
de este largamente acaricia-
do proyecto que contrapesaría 
al proyecto Pasto Grande, que 
fuera promesa incumplida de la 
gestión Vera Ballón en el Go-
bierno Regional de Arequipa y 
que también la gestión Guillén 
Benavides echó al olvido. Defi -
nitivamente será otra gestión que 
verdaderamente tenga visión de 
conjunto y de futuro la que lo re-
tome y materialice. De ahí la ex-
pectativa por el proceso electoral 
regional-municipal del próximo 
año y presidencial-parlamentario 
del sub siguiente.

TEMA MINERO

Tanto en el 2008 como so-
bre todo en la primera mitad del 
2009 todo parecía marchar “nor-
malmente”. Aparentemente todo 
marchaba viento en popa, no 
había nubes en el horizonte y el 
proyecto Tía María avanzaba a 
pasos agigantados y sin ninguna 
resistencia en su ejecución. Vo-
ceros gubernamentales del nivel 
nacional, regional y provincial 
manifestaban su “beneplácito” 
y “complacencia”. Representan-
tes de la empresa transnacional 
hacían lo propio al tiempo que 
bombardeaban a la opinión pú-
blica a través de los medios de 
comunicación con abundante pu-
blicidad, propaganda y avisaje. 
Los dirigentes de base que ais-
lada y esporádicamente expresa-
ban críticas y cuestionamientos 
pasaban casi desapercibidos.

Pero “la procesión iba por 
dentro”.

Talleres y Audiencia Públi-
ca: A la protesta y rechazo de 
algunas decenas o centenares 
de pobladores del valle y sobre 
todo de Mollendo se sumó el de 
miles cuando se llevó a cabo la 
Audiencia Pública el 27 de agos-

MARZO
20 Sindicato Único de Trabaja-
dores de SEDAPAR Zona Sur 
Mollendo realiza Primer Foro 
denominado “Gota a Gota el 
Agua se Agota. Dirección Es-
tratégica Agua y Desarrollo 
para la Provincia de Islay” en 
auditorio de Sindicato de Esti-
badores.
31 Se publica nueva ley de re-
cursos hídricos Nº 29338. 

JUNIO
03-04 y 11-12 I y II Taller In-
formativo después de elabo-
ración de Estudio de Impacto 
Ambiental de Proyecto Eléc-
trico “Línea de Transmisión 
en 220 Kv Montalvo – Tía 
María” organizado por Minis-
terio de Energía y Minas en 
I.E. Nº40483 de localidad de 
La Ayanquera y en Moquegua 
respectivamente.

JULIO
17 Ministerio de Energía y 
Minas publica comunicado en 
diarios de circulación nacional 
y regional con Cronograma de 
evaluación de EIA de proyecto 
minero Tía María. Taller parti-
cipativo es fi jado para el 23 de 
julio en Complejo Deportivo 
“Los Portales” de Cocachacra; 
Audiencia Pública para el 27 
de agosto en mismo local. 
22 Diario Correo edición de 
Arequipa publica en página 5 
publirreportaje de  Southern 
con título “Proyecto Tia María 
en Recta Final” “Los Primeros 
Cuatro” en alusión a ingreso a 
empresa de 4 jóvenes que fue-
ron capacitados en Programa 
Técnico Laboral de TECSUP 
fi nanciado por empresa dirigi-
do a 300 jóvenes.
23 Ministerio de Energía y Mi-
nas lleva a cabo tercer y acci-
dentado taller de presentación 
del proyecto minero Tía María 
de Southern en Complejo Los 
Portales de Cocachacra.
25 Reunión realizada en Sindi-
cato de Estibadores de Mollen-
do de dirigentes de FADDIP, 
CGTP, Frente Cívico y otras 
organizaciones sindicales, 
populares y políticas acuerda 
conformar la Coordinadora 
Provincial Contra la Agresión 
Minera.

AGOSTO
14 Visita de Ministro de Agri-
cultura, Adolfo de Córdova 
Vélez a valle de Tambo. Anun-

cia que realizará gestiones 
ante Presidente Regional de 
Arequipa para agilizar cons-
trucción de represa de Hua-
yrondo.
16 Alcalde Provincial de Is-
lay cursa ofi cio a Presidente 
de empresa Southern  mani-
festando su rechazo a uso de 
agua de subsuelo de Valle de 
Tambo para operaciones mi-
neras del Proyecto Tía Ma-
ría.
17 Accidentada sesión de 
Concejo Provincial de Is-
lay trata pedido de Regidor 
Adolfo Azana Torres para 
que Municipalidad convoque 
a consulta popular sobre pro-
yecto minero Tía María- Por 
8 votos en contra es desesti-
mado el pedido. Regidor de 
mayoría Luis Concha Zeva-
llos es agredido por decenas 
de pobladores al término de 
la sesión siendo protegido 
por efectivos de serenazgo.
22 JUSIEMM realiza Foro 
sobre Problemática Hídrica 
y Minera en SUM de Distrito 
de Mejía en el que participa 
como expositor Ing. Carlos 
Vargas Rodríguez.
23 Alcalde Provincial de Is-
lay y Presidentes de Juntas 
de Usuarios de Tambo y de 
Punta de Bombón remiten 
ofi cio reiterativo a Presidente 
de empresa Southern reafi r-
mando su oposición a uso 
de agua subterránea y propo-
niendo una reunión conjunta. 
24 Alcalde Provincial de Is-
lay remite ofi cios a Juntas de 
Usuarios de Valle de Tambo 
adjuntando copias de CD 
conteniendo respuestas a 
observaciones que realizará 
Ministerio de Energía y Mi-
nas al Proyecto Quellaveco 
donde la Empresa Knight 
Piesold Consulting presen-
ta modifi caciones al 
Estudio de Impacto 
Ambiental.
25 Concejos Muni-
cipales de Distritos 
de Cocachacra y de 
Punta de Bombón 
acuerdan convocar 
a Consultas Vecina-
les sobre Inversión 
Minera para el 27 de 
Setiembre.
25 Jesús Gómez Ur-
quizo, especialista en 
Derecho Ambiental, 
formula críticas a 
EIA de Tía María.

No obstante la epidemia de la gripe H1N1 continuaron las actividades 

social al proyecto Tía María.

ANÁLISIS 2009

organizadas por el MEM en procura de que la población otorgue la licencia 
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27 Accidentada y violenta 
Audiencia Pública sobre Es-
tudio de Impacto Ambiental 
de Proyecto Minero Tía María 
en Estadio Municipal de Coca-
chacra deja saldo de 12 civiles 
y 3 policías heridos.
29 Alcalde Provincial de Islay 
publica aviso pagado en dia-
rios regionales en que repudia 
actos de violencia ocurridos 
en Estadio Municipal de Co-
cachacra, critica soberbia e 
indiferencia del Presidente de 
Southern y pide a Ministerio 
de Energía y Minas instala-
ción de Mesa de Diálogo con 
participación de autoridades, 
dirigentes populares y repre-
sentantes de minera.

SETIEMBRE
01 Eduardo García Calderón, 
Alfonso Fernández y Juan 
Luna Fernández, ex propieta-
rios de terreno de 943 hectá-
reas donde se ubica concesión 
para proyecto minero Tía Ma-
ría en Cocachacra, solicitan a 
Poder Judicial anulación de 
venta que efectuaron a empre-
sa Southern alegando que fue-
ron sorprendidos el año 2003 
por minera.
02 Carlos Vargas Rodríguez, 
especialista en recursos hídri-
cos, observa uso de agua sub-
terránea por proyecto minero 
Tía María dado que cifras de 
EIA contemplan 10 metros cú-
bicos por segundo de caudal de 
río Tambo en época de estiaje 
que no es correcto pues lo real 
es promedio de 4 a 5 metros 
cúbicos por segundo,
03 Juntas de Usuarios de Tam-
bo, Punta de Bombón y En-
senada-Mejía-Mollendo ante 
presencia de período de estiaje 
solicitan a Autoridad Local de 
Aguas de Tambo-Alto Tambo 
tramite adelanto de dotación 
de 8.2 millones de metros 
cúbicos de Represa de Pasto 
Grande hacia Río Tambo.
03 Se publica en diarios Correo 
de Arequipa y La República – 
Edi ción Sur pronunciamiento 
de alcaldes, representantes de 
sociedad civil y población de 
Provincia de Islay, rechazando 
actos represivos e intimidato-
rios que pusieron en peligro 
integridad física de asistentes 
a Audiencia Pública del 27 de 
agosto.
04 Presidente Regional de Are-
quipa se suma a críticas a uso 
de agua subterránea para pro-
yecto minero Tía María, revela 

que en reunión con Southern 
en Gobierno Regional advir-
tió que podría generarse con-
fl icto social y propuso insistir 
con desalinización del mar.
04 Alcalde Provincial de Islay 
reitera rechazo a extraer agua 
de subsuelo y respalda tratar 
aguas servidas de Centro Po-
blado Menor San Camilo de 
Cocachacra o sacar adelante 
nueva represa en parte alta de 
Valle de Tambo retomando 
propuesta de Paltiture y adi-
cionalmente de Huayrondo.
04 Comité Ejecutivo Provin-
cial de MNI Islay publica pro-
nunciamiento sobre Proyecto 
Minero Tía María. 
04 Empresa Southern publica 
en diario Correo de Arequipa 
aviso a página completa res-
pecto a sucesos ocurridos du-
rante la Audiencia Pública del 
EIA para proyecto Tía María, 
denuncia “manejo político”, 
“desestabilización social” y 
“desinformación aprovecha-
da por grupos manipuladores 
y antimineros opuestos al de-
sarrollo y progreso”.
04 Ministro de Energía y Mi-
nas se reúne con Alcalde Pro-
vincial de Islay, Alcaldesa de 
Mejía y Presidentes de Juntas 
de Usuarios de Tambo y de 
Punta de Bombón. y anuncia 
que mientras no se aquiete 
ambiente no se reanudará Au-
diencia Pública suspendida el 
27 de agosto y se compromete 
a promover mesa de diálogo 
en que participen represen-
tantes de empresa Southern y 
dirigentes de Islay.
09 Sesión de Concejo Mu-
nicipal de Distrito de Mejía 
acuerda pese a oposición de 
Alcaldesa convocar a Con-
sulta Vecinal sobre inversión 
Minera para domingo 27.
10 Es nombrado Comité 
Electoral para Consulta Veci-
nal en Distrito de Cocachacra 
presidido por Pepe Gutiérrez 
Zevallos.
11 Se expide Resolución Di-
rectoral Nº 331-2009-MEM/
AAE que aprueba EIA de pro-
yecto Línea de Transmisión 
en 220 Kv Montalvo – Tía 
María;y es nombrado Comité 
Electoral para Consulta Ve-
cinal en Distrito de Punta de 
Bombón presidido por Félix 
Quispe.
14 Se inaugura 29º Perúmin 
(Convención Nacional Mi-
nera) en Arequipa que reúne 
a 7 mil empresarios prove-

to en el Estadio Municipal de 
Cocachacra. Los ejecutivos de 
Southern apoyados por funcio-
narios del Ministerio de Energía 
y Minas prosiguieron la tónica 
de los talleres: hablar y repetir 
los mismos argumentos y no 
posibilitar la participación de la 
población y ni siquiera de las au-
toridades. Esa fue la chispa que 
encendió la pradera el día de la 
audiencia. Y lo que hizo la po-
blación,  no fue más que la cose-
cha de todo lo sembrado:  arre-
metió contra las sillas primero, 
contra los efectivos policiales y 
de seguridad luego, y fi nalmente 
contra los representantes de la 
minera y del Estado que se en-
contraban presentes. La violen-
ta represión policial dejó como 
saldo varios civiles e incluso 
policías heridos tornándose en 
una batalla campal. Ello obligó a 
suspender la audiencia porque en 
tales condiciones era imposible 
proseguir. Dicha audiencia no 
se reanudó durante el resto del 
2009 sobrepasando los plazos 
fi jados por ley. En consecuencia, 
el proyecto Tía María no cuenta 
con la licencia social establecida 
en las propias normas y dispo-
sitivos legales vigentes sobre la 
materia. 

Consulta Popular: Lo que du-
rante el 2008 parecía no sola-
mente lejano, romántico y hasta 
utópico, sino simplemente impo-
sible para propios y extraños se 
convirtió en realidad durante el 
2009. La tendencia hacia la rea-
lización de una consulta popular 
fue creciendo cada vez más y 
se concretizó cuando los alcal-
des y concejos municipales de 
Cocachacra, Punta de Bombón, 
Dean Valdivia, e Islay-Matarani 
acordaron materializar sendas 
consultas vecinales sobre la 

inversión minera. A ello se su-
maron los regidores de Mejía 
que siguieron los pasos de los 
anteriores y, fi nalmente, la socie-
dad civil, las organizaciones de 
base de Mollendo, convocaron 
a la Consulta Popular para el 27 
de setiembre, exactamente a un 
mes de la suspendida audiencia 
pública de Cocachacra. El actor 
principal fue sin duda la Coor-
dinadora Provincial Contra la 
Agresión Minera conformada 
inicialmente por cuatro organi-
zaciones (FADDIP, CGTP, AUPI 
y Frente Cívico) a las que se 
sumaron decenas de sindicatos, 
gremios, asociaciones, pueblos 
jóvenes, movimientos y partidos 
políticos, profesionales, empre-
sarios, personalidades, y con la 
que los alcaldes distritales tuvie-
ron que trabajar conjuntamente y 
efectuar acciones comunes. Los 
resultados de la consulta popular 
trascendieron lo simplemente 
numérico. 

Población dijo “NO” a Proyec-
to Tía María: No solo fue la pri-
mera vez en la historia de la pro-
vincia de Islay que se realizaba 
este tipo de evento, sino que Islay 
fue la primera provincia costeña 
a nivel nacional en hacerlo. Al 
no haber sido convocada por las 
entidades estatales especializa-
das (JNE, ONPE, RENIEC) por 
tanto al no haber estado condi-
cionada la asistencia a sanciones 
legales (multas, inhabilitaciones, 
etc.), confi rió a sus resultados 
mayor valor y signifi cado. La  
votación por el “no” deslegitimó 
no solo el  proyecto minero Tía 
María, sino a la propia política 
minera del gobierno central y al 
modelo de acumulación (prima-
rio exportadora) que ha venido 
rigiendo en el país desde muchas 
décadas atrás. Bien se puede ha-

Consulta vecinal a la que voluntariamente asistieron los vecinos de 
los seis distritos de Islay.
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nientes de 17 países. Proyecto 
minero Tía María se ubica en 
centro del debate y suscita ten-
siones entre empresarios ante 
anuncio de Consulta Popular. 
Presidente Regional manifi esta 
que resultado de consulta no es 
vinculante. 
15 Se realiza asamblea de di-
rectivos de Junta de Usuarios 
de Tambo con Ing. José Sán-
chez Paredes, Jefe de la Autori-
dad Local de Aguas de Tambo-
Alto Tambo.
16 Presidente de Southern 
Perú, Oscar Gonzáles Rocha, 
insiste en utilizar aguas subte-
rráneas para proyecto Tía Ma-
ría aunque no descarta uso de 
aguas servidas de Cocachacra 
o de fi ltraciones que provienen 
de Irrigación San Camilo.
17 Presidente Regional de Are-
quipa acepta que Southern fi -
nancie Represa de Huayrondo 
pero sin condiciones. 
18 Jefe de ANA (Autoridad 
Nacional de Aguas), Abelardo 
de la Torre, advierte que su en-
tidad no entregará licencia de 
uso de aguas a empresas mi-
neras Quellaveco y Southern 
si antes no consiguen licencia 
social e informa que su entidad 
también formuló observaciones 
a EIA de Tía María por falta de 
contundencia  en informes so-
bre disponibilidad de agua.
20 Presidente Ejecutivo de 
Southern, Oscar Gonzáles Ro-
cha, declara que no descartan 
cualquier solución como des-
alinización de agua de mar 
siempre que se encuentre en-
marcada dentro de proyecto de 
explotación de Tía María e in-
siste en que debe realizarse diá-
logo con Alcaldes Provincial y 
Distritales de Islay.
22 Trasciende que en mes de 
julio empresa Cemento Oto-
rongo solicitó a ALA (Autori-
dad Local de Aguas) de Tambo 
uso de 5 litros por segundo de 
agua para inicio de operacio-
nes, recurso sería extraído de 
caudal subterráneo. Estudios 
hidrogeológicos a través de 
sondajes eléctricos compren-
den área ubicada entre Jahuay 
en cabecera de Quebrada Linga 
(Yarabamba) y Quebrada Ra-
madal (Cocachacra). Frente de 
Defensa de Medio Ambiente y 
Ecología de Cocachacra se pro-
nuncia en contra y anuncia que 
están solicitando intangibilidad 
de recurso hídrico ante escasez 
y défi cit.
23 Se revela escándalo en 

trámites realizados por Ce-
mentos Otorongo. Cuando 
José Paredes Sánchez fue 
Administrador Técnico de 
Distrito de Riego de Chili en 
diciembre 2008  autorizó a 
cementera hacer estudio para 
aprovechar aguas subterrá-
neas de San Camilo. Sin em-
bargo en agosto 2008 otorgó 
constancia certifi cando que 
había disponibilidad de agua 
para proyecto, cuando antes 
había negado agua a varias 
asociaciones de ganaderos y 
agricultores argumentando 
défi cit hídrico. Luego emitió 
nueva constancia precisando 
que recurso era del subsuelo. 
Esto motivó la intervención 
de la Gerencia Regional de 
Agricultura que anuló ambas 
constancias. Tras ser nom-
brado Jefe de ALA de Tambo 
tramita otra autorización para 
estudiar uso de agua subte-
rránea de Quebrada Linga.
24 Presidente Regional de 
Arequipa rechaza consul-
ta popular por Tía María, 
advierte que afectará a in-
versión minera y emplaza a 
Alcaldes ya que si no quieren 
minería que no acepten el ca-
non minero.
25 Presidente Regional de 
Arequipa plantea postergar 
ejecución de proyecto mi-
nero Tía María, que trabajos 
se reanuden después de elec-
ciones de 2010 y 2011 y con-
sidera que hay “aprovecha-
miento político” de algunos 
dirigentes.
26 Edición de Arequipa de 
Diario Perú 21 publica en 
primera plana titular “Radi-
cales tras la consulta” “Ex 
candidatos y partidarios de 
Patria Roja promueven pro-
ceso contra Tía María” y 
en página 3 artículo en que 
acusa a Pepe Julio Gutiérrez 
Zevallos, Percy Paco, Marilù 
Marroquín, Ricardo Quispe 
y Juan Guillén López de ser 
promotores de consulta popu-
lar. También denuncia a Félix 
Quispe y Guillermo Mamani 
de Punta de Bombón;  Ri-
chard Ale de Dean Valdivia; 
Cintia Avila, Flora Linares, 
Salvador Balta y Guillermo 
Corimanya de Mejía; Lucía 
Bernedo, Samuel Ausaca y 
José Luis Chapa de Mollen-
do; y Nolberto Quijano y El-
mer Madueño de Matarani.
27 Se lleva a cabo Consulta 
Popular en Distrito de Mo-

blar de dos períodos: uno antes 
de la consulta y otro después, 
que abrió un nuevo escenario en 
el que se evidenció el divorcio 
entre estado y ciudadanía y entre 
empresa minera y población.

Mesa de Diálogo: Fueron orga-
nizaciones como el FADDIP y la 
CGTP, la Coordinadora Provin-
cial, el Alcalde Provincial, la Al-
caldesa de Mejía, los Presiden-
tes de las Juntas de Usuarios de 
Punta de Bombón y de Tambo, 
quienes propusieron, plantearon 
y exigieron, antes de la Consul-
ta Popular, la instalación de una 
mesa de diálogo con el gobierno 
nacional (Ministerios de Energía 
y Minas, del Ambiente), el go-
bierno regional, el gobierno pro-
vincial y la empresa Southern, 
pero se implementó la política de 
oídos sordos. Y fue después de la 
consulta que recién se atendió el 
pedido, es decir demasiado tarde. 
No solo la Coordinadora Provin-
cial Contra la Agresión Minera 
ha rechazado toda posibilidad de 
diálogo, negociación o conver-
sación, sino incluso los Alcaldes 
de Cocachacra, Dean Valdivia y 
Punta de Bombón. La exigen-
cia en cambio es que se respete 
irrestrictamente los resultados de 
la Consulta Popular y por tanto 
lo único que cabe es que se anu-
len las licencias, autorizaciones 
y permisos, se paralice el pro-
yecto minero y que la empresa 
haga maletas y se retire.

Se ha confi gurado así un 
escenario en el que 
existen dos puntos 
de vista, dos posi-
ciones, dos plan-
teamientos, contra-
puestos, antagónicos 
y confl ictivos, por 
tanto una polariza-
ción que, salvo nos 
equivoquemos, en 
los años que se ave-
cinan se agudizará. 
Y el elemento que 
va a echar más leña 
al fuego será uno de 
índole netamente po-
lítico: la coyuntura 
electoral municipal-
regional del 2010 y presidencial-
parlamentaria del 2011.

Caso de Proyecto Quellaveco: 
Durante el 2009, igualmente, 
otro proyecto que, singularmen-
te, recibió todo el respaldo pre-
sidencial en sucesivos discursos 
y mensajes –como el de Fiestas 
Patrias- junto con el de Tía Ma-
ría, y que recibió fuego graneado 
en contra fue el de Quellaveco 
que pretende implementar Anglo 
American y el Banco Mundial en 

las alturas de Moquegua y que 
también impactará en el valle de 
Tambo.

En primera instancia la Co-
misión Técnica de Defensa del 
Recurso Hídrico presidida por el 
Alcalde Distrital de Dean Valdi-
via y luego diversas organizacio-
nes, profesionales, intelectuales, 
asociaciones y personalidades 
expresaron su rotunda oposición 
a la modifi cación del EIA por 
adolecer de un estudio determi-
nante: cifras actualizadas de vo-
lumen hídrico de la cuenca del 
Tambo. Los talleres y audiencia 
no estuvieron exentos de en-
frentamientos entre autoridades 
y organismos de base tanto de 
Moquegua como de la provincia 
de Islay. 

El año que ha concluido ha 
signifi cado uno más de virtual 
parálisis sin conseguir la respec-
tiva licencia social. 

SURGIMIENTO DE 
LA COORDINADORA 
PROVINCIAL CONTRA 
LA AGRESION 
MINERA

Durante el 2009 un nuevo 
actor ingresó al escenario, una 
nueva organización surgió en 
la provincia de Islay: la Coor-
dinadora Contra la Agresión 
Minera, que en la práctica es la 
expresión de lo que a nivel nacio-
nal constituye la Coordinadora 
Político Social. Y es que además 
de organizaciones amplias como 

el FADDIP, los Frentes de De-
fensa Distritales (Islay-Matarani, 
Cocachacra, Dean Valdivia, Pun-
ta de Bombón, etc.), organiza-
ciones laborales como la CGTP, 
barriales como AUPI, asociacio-
nes como el Frente Cívico (que 
contra toda lógica y pronóstico 
se retiró después de la consulta 
popular condenándose al aisla-
miento), etc., también cuenta con 
la presencia de organizaciones, 
movimientos y partidos políti-
cos como el Partido Nacionalista 

Las protestas se concentraron en El Fiscal.
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llendo y Consultas Vecinales 
en Distritos de Cocachacra, 
Punta de Bombón, Dean Val-
divia, Mejía e Islay-Matarani 
que concitan atención y pre-
sencia de periodistas de Islay, 
Arequipa, Lima e incluso de 
otros países.
28 Edición de Arequipa de Dia-
rio Perú 21 acusa que consulta 
popular fue fi nanciada parcial-
mente con aportes de Partido 
Tradición y Futuro de Presi-
dente Regional de Arequipa.
29 Representante de Defenso-
ría del Pueblo de Arequipa ante 
resultados de consulta popular 
invoca a pobladores de Pro-
vincia de Islay a continuar con 
diálogo con autoridades regio-
nales y representantes de em-
presa Southern y seguir proce-
so por vía administrativa.
29 Consejeros de Gobierno 
Regional de Arequipa acuer-
dan conformar mesa técnica 
multisectorial  para discutir 
soluciones a a confl icto susci-
tado por proyecto minero Tía 
María.

OCTUBRE
05 Personal de operación y 
mantenimiento de Represa 
Pasto Grande reporta daños 
ocasionados a infraestructura 
mayor de riego en diversos 
tramos de canal Pasto Grande 
por invasores puneños. 
16 Se realiza en La Curva, lo-
cal de Municipalidad, reunión 
de Alcaldes de Cocachacra, 
Punta de Bombón y Dean Val-
divia con Presidente de AUPI, 
y representantes de Coordina-
dora Provincial. A propuesta 
de Alcalde de Punta de Bom-
bón se acuerda convocar a 
paro provincial de 48 horas 
para los días 27 y 28.
18 En Edición Sur de Diario 
La República es publicado 
aviso a página entera con títu-

lo “¡Gracias Dr. Juan Manuel 
Guillén Benavides Presidente 
del Gobierno Regional Are-
quipa” “CARTA ABIERTA 
DE LAS JUNTAS DE USUA-
RIOS DE LA REGION ARE-
QUIPA” expresando agradeci-
miento y reconocimiento por 
ejecución de obras diversas. 
Aviso es fi rmado por 24 Jun-
tas de Usuarios entre ellas las 
de Ensenada-Mejía-Mollendo, 
Tambo y Punta de Bombón.
23 Ministro de Ambiente, 
Antonio Brack, en marco de 
CARA 2009, declara que no 
es conveniente optar por ex-
tracción de agua de subsuelo 
para operación de Tía María de 
Southern Copper Corporation.
27 Se inicia Paro de 48 ho-
ras con pre concentraciones 
en Obelisco de Av. Mariscal 
Castilla de Mollendo y Parque 
San Francisco de Cocachacra. 
Piquetes se movilizan hacia 
zona de Ventillata en carretera 
que une Arequipa con Moque-
gua.

NOVIEMBRE
12 Ex premier Jorge Del Casti-
llo critica rechazo a minería en 
Provincia de Islay de Arequipa, 
defi ende proyecto de Southern, 
pide diálogo para consolidar 
inversión y solicita a autori-
dades rechacen a “radicales” y 
se pongan de acuerdo pues “si 
han botado a Tía María còmo 
quieren polo petroquímico”.
14 Alcalde Provincial de Is-
lay, Alcaldesas de Mejía y 
de Islay-Matarani hacen co-
nocer a Presidente Regional 
de Arequipa disposición a 
conversar para instalar mesa 
de diálogo con participación 
de todos los actores sociales 
y técnicos sobre confl icto de 
proyecto Tía María.
20 Presidente Ejecutivo de 
Southern Copper declara que 
desalinizar agua para proyecto 
Tía María reduciría el canon 
minero, reitera aporte a cons-
trucción de represa de Paltiture 
y usar 5 % de recurso hídrico 
almacenado.

DICIEMBRE
05 09:00 horas: Círculo Mo-
llendo de Arequipa lleva a cabo 
en Auditorio de Colegio de In-
genieros Forum “Plan de De-
sarrollo Integral de la Provin-
cia de Islay” abordando temas 
como Gaseoducto Sur Andino, 
Proyecto Cuprífero Tía María, 
Carretera Interoceánica.

Peruano, el Movimiento Nueva 
Izquierda, y otras organizaciones 
progresistas, democráticas y po-
pulares. Fue esta Coordinadora la 
que junto con los alcaldes logró 
atraer a una gran gama de profe-
sionales, empresarios y persona-
lidades independientes, y acome-
ter la tarea de organizar y llevar a 
efecto la Consulta Popular.

QUE HACER

En el tema agrario:
1. Persistir en buscar una luz, 

una salida, al callejón en que se 
encuentra la provincia de Islay y 
el valle de Tambo; impulsando 
una gran cruzada por la salvación 
de la cuenca, única manera de 
resolver de raíz el confl icto con 
los hermanos de Moquegua y -sin 
exagerar- servir de modelo para 
la solución de otros confl ictos en 
diversas regiones del país. 

2. Dejar de lado otras contradic-
ciones y diferencias para tejer una 
política de alianzas entre Alcaldes, 
Juntas de Usuarios, organizaciones 
de base y población de la provincia 
con las autoridades regionales, par-
lamentarias y organizaciones popu-
lares de la región Arequipa (AUPA, 
FDTA, FACA, etc.). 

3. Actuar con iniciativa, con 
audacia, con creatividad. Ampliar 
la alianza con otras regiones: 
Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, 
etc. Y también con organizacio-
nes nacionales como la Junta de 
Usuarios de los Distritos de Rie-
go, Conveagro, CNA, CCP, etc.

4. La punta de lanza tiene que 
estar dirigida contra las Resolu-
ciones Ministeriales 745 y 758, 
la madre del cordero, la raíz del 
problema. No habrá solución real 
mientras sigan vigentes estos dis-
positivos legales que han genera-
do, están generando y generarán 
“guerras por el agua” permanen-
temente. La administración del 
recurso hídrico no debe continuar 
por jurisdicción geográfi co políti-
ca sino por cuenca.

5. No cejar en la exigencia 
de construcción de una represa 
de compensación y afi anzamien-
to con capacidad mínima de 200 
MMC: Tolapalca o Paltiture, 
sin abandonar ni menoscabar la 
construcción de otras represas 
de menor capacidad: Huayrondo, 
Tincopalca, etc.

6. El tema agrario e hídrico 
será uno de los ejes del debate 
político electoral que se aveci-
na, primero regional-municipal 
y luego presidencial-parlamen-
tario. Ojalá que quienes asuman 
las riendas del gobierno regional 
y de los gobiernos municipales de 
veras trabajen por dar una solu-
ción sostenible, sustentable y de 

largo alcance a este problema.
En el tema minero:

1. Superar la polarización y 
avanzar en buscar un “término 
medio”. Debe haber algún tipo de 
diálogo, de conversación. Constitu-
ye un absurdo excluir tajantemente 
todo mecanismo de negociación. 
Incluso cuando existen confl ictos 
bélicos entre naciones, estados o 
países, nunca éstos renuncian al 
diálogo, a la diplomacia, al tratar 
sobre la mesa lo que se gana o pier-
de en el campo de batalla. La guerra 
no es más que la política expresa-
da en otros términos, por tanto aún 
durante un enfrentamiento armado 
se mantiene la negociación política. 
Si se sostiene que el diálogo debe 
realizarse conforme a determina-
das condiciones está bien, pero que 
ambas partes expongan una frente a 
la otra sus argumentos y puntos de 
vista, el diálogo debe aperturarse.

2. Defi nitivamente el gobierno 
en sus tres niveles (nacional, regio-
nal, provincial) tiene que revisar su 
concepción, política y punto de vis-
ta sobre la inversión minera y so-
bre la inversión privada en general. 
Esta tiene que darse en condiciones 
que verdaderamente contribuyan al 
progreso y desarrollo de la locali-
dad en la que se asiente y no como 
ha sucedido históricamente que la 
parte del león se la lleven los inver-
sionistas y sólo migajas, se queden 
para las localidades. 

3. La empresa minera Southern 
y otras empresas interesadas en in-
vertir en la provincia también tie-
nen examinar su comportamiento, 
no es que “algo falló” y corrigiendo 
eso asunto solucionado y acabado. 
Deben considerar que la población 
y algunas autoridades no sólo ex-
presaron profunda desconfi anza 
en los talleres, la audiencia y en la 
consulta, sino que la provincia de 
Islay cuenta con una ciudadanía 
que aparenta calma e inercia pero 
cuando despierta desborda todo di-
que que afecte sus intereses inme-
diatos e históricos.

4. La Coordinadora Provincial 
Contra la Agresión Minera 
y todos los actores socia-
les deben mostrar no sólo 
ímpetu, fi rmeza y valen-
tía sino también madu-
rez, amplitud de miras 
y capacidad no sólo de 
organización y lucha sino 
también de diálogo, con-
versación y negociación.

5. El tema minero 
indudablemente también 
estará en el centro del de-
bate político electoral tanto 
regional como municipal. 
Que quienes resulten ven-
cedores asuman a caba-
lidad su responsabilidad 
histórica.

Carátula de Perú 21, edición de 
Arequipa, denunciando que tras las 
protestas están dirigentes políticos 

que postularán en las próximas 
elecciones.
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De lugar olvidado, la provincia de Islay ha pasado en los 
tiempos recientes a ser punto de convergencia de distintos 

y grandes proyectos de desarrollo regional. La futura represa a le-
vantarse en el valle de Tambo debe afi anzar el desarrollo agrícola 
y el gasoducto que llegará a Matarani, hará de ese puerto un polo 
industrial de exportación.

En una conferencia en el Círculo Mollendo de Arequipa, el des-
tacado periodista Bernardino Rodríguez, advirtió que la provincia de 
Islay requiere urgentemente planifi car su desarrollo para que los diver-
sos proyectos no se contrapongan y generen caos. Más bien, dijo, debe 
asegurarse el mayor benefi cio económico y social para sus pobladores.

La respuesta, no se dejó esperar. En la misma ceremonia el eco-
nomista Miguel Ocharán, Gerente de Planifi cación del Gobierno Re-
gional de Arequipa, citó a dos expertos por casualidad mollendinos 
que trabajan en la misma dependencia, para estudiar esa posibilidad.

Hoy, el Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Islay está 
en los inicios de su elaboración, bajo la dirección del economista 
Jorge Lira, reconocido como uno de los más destacados planifi ca-
dores en la región. El GRA, por acertada decisión de su presidente 
Juan Manuel Guillén, ha extendido la tarea. Todas las provincias de 
Arequipa, tendrán un plan de desarrollo concertado unos con otros. 

Se hace viable esta trascendental tarea porque el gobierno regio-
nal tiene fi rmado un convenio con el PNUD que fi nanciará diversas 
líneas de soporte institucional.

Hechas las gestiones del caso, se consiguió que se apruebe una 
partida de este Convenio para contar con una Consultora que elabore 
primeramente un Plan de Desarrollo Integral para la Provincia de Is-
lay. El plan tendrá una vigencia del 2010 al 2021.

En esa perspectiva el Círculo Mollendo, presidido por el Lic. Os-

HACIA UN PLAN INTEGRAL 

DE DESARROLLO PARA ISLAY

car Tejada Zavalaga, quiso contribuir al mayor éxito del importante 
trabajo y convocó a los profesionales de la provincia, residentes en 
Arequipa, a un forum. 

En este evento, cumplido en días pasados en el auditorio del Co-
legio de Ingenieros, en calidad de invitados, el gerente de planifi ca-
ción Miguel Ocharán y el Director Nacional del Convenio PNUD–
Gobierno Regional de Arequipa, Jorge Lira, escucharon opiniones, 
propuestas, aportes más elaborados e incluso proyectos, en una suerte 
de lluvia de ideas que permitirán enriquecer la elaboración del Plan 
Integral ya en marcha.

car Tejada Zavalaga quiso contribuir al mayor éxito del importanteAsistentes al fórum organizado por el Círculo de Mollendo de Arequipa.
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Dr.  Edgar Calle Arohuanca
ABOGADO

Telefax: 054-532107
Cel: 054-959639894

E-mail: ecallelaw@Ñhotmail.com

O D O N T O L O G Í A 
G E N E R A L
Y  E S P E C I A L I Z A D A
BLANQUEAMIENTO

DENTAL  LUZ HALÓGENA

RAYOS X – ESTÉTICA DENTAL

DR. PEDRO G. ZAPANA CHALCO
Cirujano Dentista - C.O.P. 8854

pgzdent@hotmail.com
Calle Perú 226 of. 204 (2º piso)

Galerías Soto - Parque Duhamel
Telf: 201839  Cel: 959663568

AREQUIPA

Atención: Lun. a Vie. de 9:30 a 1:00 pm
y de 3:30 a 8.00 pm. 
Sábados 9:30 a 1:00.

OTRAS HORAS PREVIA CITA.

CONSULTORIO DENTAL

Dr. Henry E. Perea Tejada

ODONTOLOGÍA INTEGRAL, 
COSMÉTICA, ORTODONCIA

Consultorio: Perú 107 of. 13
Arequipa.  Cel. 959650610

ESTUDIO JURÍDICO
DR. EDUARDO 
ASCUÑA PORTUGAL

ABOGADO

AV- ARNALDO MÁRQUEZ 643 - O
TELÉF. 431 2884 · CEL. 99971 5376

JESÚS MARÍA - LIMA

ABOGADO
INFORMES ORALES ANTE 

LA CORTE SUPREMA

Dr. Miguel E. 
Vásquez 
Torres

Calle Holbein 190 - 102
San Borja - Lima  41
Telefax: 224-8694

Celular: 99934-3899
mevasq@yahoo.com

ESTUDIO JURÍDICO
DR. LUIS D. CONCHA ZEVALLOS

ABOGADO

Mat. C.A.A. 1901
Estudio: Calle Comercio 971, of. 07

Domicilio:
AVIS César Vallejo C-4, Mollendo

Fono: 99-4312

RIVERA ARQUITECTOS, 
PROYECTOS & EDIFICACIONES 

Víctor M. Rivera Rivera
Arquitecto-CAP Nº 2116

Estudio calle Colon 229, ofi cina 306 
del Cercado de Arequipa
Teléfono 282650 Domicilio 460200 AQP
Celulares:Movistar 959829204, 
RPM # 366859,claro 959313493; 
En Mollendo: General Córdova Nº 
434. Tele. 532491
Punta de Bombón: Av. Colón Nº 474 
Cel. 959829204

Dra. JESSICA ASCUÑA 
VÁSQUEZ

Cirujano Dentista
C.O.P Nº 8818

Odontología Integral-Rayos X
Luz Halógena

Consultorio: Calle Islay Nº 230 
Teléfono 282317

Arequipa
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LOS AVATARES 

DEL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN 

DEL PAÍS
Por: Econ. Jorge 

Lira Torres

Desde que nuestro país empezó a 
ejercer su independencia dándo-

se inicio a la época republicana, han sido 
muchos y muy enconados los intentos 
por lograr condiciones equitativas que 
permitan un desarrollo armónico y equi-
librado, con igualdad de oportunidades 
para el desarrollo de todos los ámbitos 
del territorio nacional, sin embargo, las 
muchas propuesta y esfuerzos por lograr 
este supremo objetivo chocaron siempre 
contra los intereses políticos y económi-
cos de quienes, desde la capital del país o 
de las ciudades más importantes han con-
centrado irresponsablemente la autoridad, 
los recursos y todas las ventajas, logrando 
como resultado un país con grandes bre-
chas entre ricos y pobres, que son la cau-
sa fundamental de la creciente migración 
“del campo a la ciudad”.

El más notable y destacado avance 
en términos de descentralización del país 
fue, sin duda, la incorporación en la ac-
tual Constitución Política del Perú de un 
Capítulo denominado “De la Descentrali-
zación, las Regiones y las Municipalida-
des”, cuyo primer artículo dispone que: 
“La descentralización es una forma de or-
ganización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fun-
damental el desarrollo integral del país”. 
Para alcanzar este propósito se destacó en 
el artículo siguiente que “El territorio de 
la República está integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos…”, 
precisando que  “Las regiones se crean 
sobre la base de áreas contiguas integra-
das histórica, cultural, administrativa y 
económicamente, conformando unidades 
geoeconómicas sostenibles”. 

Por las explicables difi cultades para 
constituir de inmediato el tipo de regiones 
que ha descrito la Constitución, ésta dis-
puso que “El proceso de regionalización 
se inicia eligiendo gobiernos en los ac-
tuales departamentos…” Este proceso de 
regionalización fue recogido con mucha 
más precisión y con plazos defi nidos por 
la denominada “Ley de Bases del Proce-
so de Descentralización”, pero como ya 
sabemos, dichos plazos se han ido poster-
gando y venciendo sin que los respectivos 

Gobiernos de turno demuestren verdadera 
voluntad política de avanzar en este pro-
pósito nacional.

En el régimen pasado se puso en mar-
cha un supuesto proceso de conformación 
de regiones, en forma apresurada, con 
mucho desorden, sin defi nir detalles y 
con gran desinformación de la población, 
basado en la “negociación” política en-
tre los Gobiernos Regionales existentes, 
ofreciéndose importantes incentivos le-
gales, presupuestarios, tributarios, admi-
nistrativos, etc. como un premio para el 
caso de que dos o más departamentos de-
cidieran conformar las regiones previstas 
en la Constitución. Luego de vergonzosas 
componendas y de exacerbar chauvinis-
mos, pasiones, antipatías, enfrentamien-
tos y temores, se presentó propuestas con 
espacios irracionales que fi nalmente, so-
metidos a un referendo merecieron el re-
chazo casi unánime de la población.   

Este resultado de la consulta popular 
fue interpretado equivocadamente como 
una indiferencia de la población hacia 
este tema, por lo cual la necesidad de 
regionalizar el país se ha dejado librada 
a la respuesta de los propios Gobiernos 
Regionales (juntas interregionales). Lo 
lamentable es que se insiste en “juntar” 
los actuales departamentos, sin conside-
rar que se debe aplicar criterios que ga-
ranticen la conformación de unas pocas 
regiones, que sean análogas entre sí en 
términos de desarrollo sostenible (equi-
dad en recursos potenciales, territorio, 
población, capacidad operativa y homo-
geneidad, entre otros aspectos).

Justamente las abismales diferencias 
que se dan entre los actuales 24 depar-
tamentos, mal llamados “regiones”, han 
impedido que se continúe con el proceso 
de transferencia de funciones previsto en 
la ley de bases, pues no se puede dividir 
una función centralizada en 25 pedazos, 
para entregar una parte a cada Gobierno 
Regional, amén de las grandes diferencias 
que hay en los niveles de desarrollo relati-
vo y capacidad operativa de cada adminis-
tración.  Lo peligroso es que en la nueva 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se ha 
incorporado unos “Entes Rectores” de los 

sistemas administrativos para regular toda 
la administración pública, pudiendo emi-
tir opiniones que tendrán carácter “vincu-
lante” para todos los niveles de gobierno. 
Este es, sin duda, un gran retroceso que 
trasgrede el mandato constitucional sobre 
la descentralización.

Es mas, una de las disposiciones tran-
sitorias de la Ley orgánica antes citada, 
dispone que “… en tanto dure el proceso 
de transferencia de competencias sectoria-
les … el poder ejecutivo a través de sus 
dependencias seguirá ejecutando aquellas 
que aún no han sido transferidas a los go-
biernos regionales y gobiernos locales…”. 
Nuestra modesta opinión es que éste es un 
retroceso inaceptable que trae por tierra lo 
poco que ya se había avanzado en térmi-
nos de descentralización. 

Esto explica por qué desde el referén-
dun de octubre del 2005 no se ha logrado 
avanzar en la delimitación de las regiones 
dispuestas por la constitución. Se sostiene 
que es un proceso difícil que no cuenta con 
el adecuado respaldo de la población, pero 
lo cierto es que hasta hoy este proceso, di-
rigido por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, no ha avanzado en defi nir con 
meridiana claridad las características de 
esas nuevas regiones ni las grandes ven-
tajas de carácter equitativo, si se empieza 
por una propuesta técnica y científi ca de 
delimitación que muy pocas veces se ha 
intentado.

Este delicado proceso de democrati-
zación del desarrollo nacional posee dos 
direcciones igualmente importantes: por 
un lado es la transferencia de funciones, 
atribuciones y recursos del nivel central 
hacia los órganos descentralizados y por 
el otro lado supone el fortalecimiento de 
recursos humanos y potencialidades de los 
gobiernos sub nacionales para asumir con 
efi ciencia y adecuada capacidad gerencial 
los retos de su propio desarrollo. En otras 
palabras se trata de ver que nuestra acti-
tud desde el interior del país sea no solo 
pedir, reclamar y exigir, sino proponer y 
aportar soluciones desde nuestras propias 
prioridades e intereses debidamente con-
certados.

REGIONALIZACIÓN
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www.revistalapunta.com

NUEVOS CONTENIDOS EN NUESTRO PORTAL

Desde hace algún tiempo la revista 
LA PUNTA, que ve la luz pública 

el 1 de enero de cada año, circula en versión 
impresa y electrónica, en www.revistalapun-
ta.com, facilitando el acceso a sus conteni-
dos a nuestros coterráneos y a otras perso-
nas interesadas en conocer la realidad de la 
provincia de Islay, que radican en diferentes 
lugares del país o en el extranjero. Conocien-
do la importancia del Internet en los actua-
les tiempos, cada vez venimos mejorando y 
ampliando los contenidos de nuestra página 
web, gracias al valioso apoyo del Ing. Chris-
tian Vásquez. 

Últimamente hemos fi rmado 
un convenio con la Biblioteca Na-
cional, que nos permitirá subir a 
su servidor el contenido de todas 
nuestras 40 ediciones para que 
puedan ser consultadas online por 
aquellos que así lo requieran. Nos 
hemos preocupado también de que 
todo este material esté disponible 
en físico en su sala hemerográfi ca 
a fi n de que pueda ser consultado 
por los investigadores.

Nuestro portal actualmente 
dispone de la edición Nº 40 de 
La Punta en PDF; así como de 
los números 37,38 y 39 comple-
tos en Word y los sumarios del 
contenido de las ediciones ante-
riores identifi cadas con su ícono o 
carátula; pero además dispone de secciones 
fi jas con información de carácter geográfi co, 
histórico, económico y turístico, para quien 
necesite conseguir información rápida. Así 
en la sección VALLE DE TAMBO E ISLAY 
existe información sobre geografía, produc-
ción agrícola y atractivos turísticos de la pro-
vincia de Islay: calendario turístico, lagunas 
de Mejía y personalidades destacadas.

En lo que se refi ere al distrito de PUNTA 
DE BOMBÓN hemos consignado un auto-
rretrato de La Punta, la historia del Señor de 
los Desamparados, sus atractivos turísticos 
como las lagunas de Punta de Bombón y un 
directorio de hoteles, alojamientos y restau-
rantes. En instituciones, difundimos breves 
reseñas de los Clubes La Punta de Lima, el 
Círculo Social La Punta y el Deportivo Co-
lón de Punta de Bombón.

En la sección NOTICIAS referimos los 
acontecimientos de mayor relevancia en la 
provincia de Islay.

En la sección CONTRIBUCIONES van 

los aportes de nuestros lectores en forma de 
relatos, antología poética, prosa, humor, co-
plas de carnaval, datos estadísticos (línea de 
base de la provincia de Islay, transferencias 
del Gobierno Regional de Arequipa a los 
distritos de la provincia de Islay), apodos y 
expresiones punteñas, y el cancionero, que 
contiene las letras de las canciones que se 
han escrito inspiradas en Punta de Bombón.

En GALERÍAS MULTIMEDIA hemos 
consignado presentaciones en PowerPoint, 
videos en YouTube, galerías de fotos y un 
reproductor de música con las 11 canciones 
más conocidas y difundidas.

También tenemos vínculos para In Me-
moriam, Invitados, Enlaces de interés (que 
conducen al internauta a todas las páginas 
en las que puede conseguir información de 
nuestra provincia); Documentos, (textos e 
informes de especial trascendencia); Libro 
de visitas, en el que cada quien puede anotar 
su opinión sobre la página o dejar algún tes-
timonio o sugerencia; un Foro de discusión 

de temas importantes y un Blog 
en el que, en esta oportunidad, se 
trata el problema de la Playa in 
extenso.

Además, tenemos una edición 
multimedia que contiene los 40 
números que hemos publicado 
hasta la fecha, los números que 
hemos conseguido de la antigua 
revista LA PUNTA, que editó el 
Circulo de Caballeros Católicos 
de La Punta entre 1932 y 1941, 
bajo la dirección del Dr. Manuel V. 
Valdivia; y Lino Benavente Lazo 
(1942); EL VALLE, que editó el 
Círculo de Caballeros Católicos 
de Cocachacra, dirigida por don 
Eduardo Cerdeña entre 1936 y 
1941; y MOLLENDO, la presti-

giosa revista que publicó el Círculo Cultural 
Baca Flor, entre los años 1959 y 1971 bajo 
la dirección de Manuel E. Cuadros (1987); 
Alfonso Castro (1958); Raúl Cáceres Portu-
gal (1959-63); Juan Guillermo Bedoya Vera 
(1964-67) y Manuel Madalengoitia (1968-
69); como un testimonio de gratitud a las 
generaciones que nos precedieron en la tarea 
periodística en la provincia de Islay.

MAPA DEL PORTAL
I. LA REVISTA propiamente dicha, renovación anual.
II. SECCIONES FIJAS, con información permanente pero ac-
tualizable en cualquier momento.

1. EL VALLE DE TAMBO E ISLAY. 
2. DISTRITO DE  PUNTA DE BOMBÓN.
3. NOTICIAS.
4. CONTRIBUCIONES.
5. GALERÍAS MULTIMEDIA.
6. INVITADOS.
7. ENLACES DE INTERÉS, links externos a la página.
8. DOCUMENTOS, renovación actualizable en cualquier 
momento.
9. LIBRO DE VISITAS.
10. FORO.
11. BLOG TAMPUS.
12. CONTÁCTENOS, información para ubicarnos.
13. QUIÉNES SOMOS: reseña histórica, principios rectores.

III. EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
1. Conmemorativas del 35º aniversario de La Punta.
2. Fotos de Corío, lomas y el río Tambo.
3. Imágenes satelitales del valle de Tambo.
4. Fotos del aniversario de La Punta 2007-2008.
5. Fotos de antaño

6. Fotos del verano 2007.
7. Exposición de Arnulfo Salas.
8. Exposición de Humberto Zolezzi.

IV. RELACIÓN DE VIDEOS
Están colgados en YouTube por punteños gratos con su 
tierra, que a través de este medio la hacen conocer en el 
mundo entero. Nuestro sincero agradecimiento a Alberto 
Cari Guillén, que radica en París; a Manuel Ángel Cusi Jus-
to, que vive en Madrid; a Luis Alberto Bocardo, en Arequi-
pa; y a Ángel Callo Parillo, en La Punta, quien dispone de 
excelentes videos sobre distintos eventos que se realizan 
en Punta de Bombón.
1. Carnaval.
2. Amarguras.
3. Alfajores de La Curva.
4. Presentación de La Punta.
5. Fiesta del Señor de los Desamparados.
6. Carnaval 2007.
7. Entrevista en La Punta a Everardo Zapata (Cuarto Poder, 
canal  4 de Lima).
8. Un paseo por La Punta.
9. Proyecto de balneario de Punta de Bombón.
10. Historia del Señor de los Desamparados.
11. Festival del arroz.
12. In memoriam al profesor Edmundo Mansilla.

INTERNET
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ANALES AGRARIOS

En el año 2009, los cultivos de 
exportación han disminuido por 

problemas en el mercado (México, Es-
paña y EEUU). Sin embargo, el arroz, un 
cultivo tradicional, logró una excelente 
producción y calidad en las variedades 
NIR – I – Tinajones, Epagre y Tacuarí.

Por otro lado, se ha obtenido buena 
producción de papas con un precio de S/ 
0,48 a S/0,70 en la variedad “única” y de 
S/0,30 a S/0,50 en la variedad Perricholi 
y Tomasa; las semillas producidas en el 
valle de Tambo de la variedad única son 
muy cotizadas en irrigaciones Majes 
(Pedregal), San Camilo, San Isidro, y 
La Joya, por sus altos rendimientos.

El ajo ha superado sus precios en “la 
historia de su producción”, se vendió a 
S/3,50 por KILO DE AJO FRESCO, y 
en efecto el rendimiento en peso de este 
producto resulta con buenas ganancias 
para el agricultor.

La cebolla, de uso en todos los hoga-
res, en el mes de octubre alcanzó buenos 
precios, de S/1.00 a S/2.00 por kilo en 
las variedades Civan, Binladen, Ameri-
cana, Camaneja; pero en la producción 
de diciembre los precios descendieron 
a S/0,20 a S/0,30 en la variedad italiana 
que se cosecha para esta época (tam-
bién en el verano, por lo tanto el precio 
no ha variado actualmente).

En términos generales hay una recu-
peración de la economía de los agricul-
tores, esto por la inserción de productos 
tradicionales en la exportación, por lo 
tanto ha mejorado el nivel de vida de 
los tambeños que somos gente muy tra-
bajadora, inteligente y capaz de poder 
superarnos.

LA PRODUCCIÓN EN EL VALLE 
DE TAMBO

La producción agraria del valle de 
Tambo se caracteriza por la variedad de 
sus cultivos. A continuación una breve 
reseña, con el fi n de difundir lo que pro-
duce cada sector del valle:

VALLE ARRIBA: un lugar casi 
desconocido en la región, se caracteriza 

por la producción del ají amarrillo, para 
lo cual infl uye su clima cálido, arroz, 
papa, trigo y forrajes.

COCACHACRA: por su cercanía a 
Chucarapi se cultiva caña en gran can-
tidad, también arroz, es por ello que 
existen ocho molinos arroceros en este 
pueblo. También produce papas, ajos, 
cebolla y forrajes. La alcachofa se ha in-
troducido desde este año en este sector.

DEAN VALDIVIA: arroz, papas, 
ajos, cebolla, tomate, zapallo y forrajes.

LA PUNTA DE BOMBÓN: arroz, 
ajos, cebolla, ají páprika, alcachofa, ají 
criollo o panca, zapallo, betarraga, es-
pinaca, albahaca, caña blanca, sandia, 
repollo y forrajes.

MEJIA: cebolla, ajo, forrajes, y pi-
mentón.

LOS FERTILIZANTES E 
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, 
MENATICIDAS Y ABONOS 
FOLIARES

En el 2008 y hasta bien entrado el 
2009 los precios de fertilizantes osci-
laron de S/145.00 hasta S/220.00. Sin 
embargo, desde agosto del año pasado 
se ha establecido la úrea en S/55.00, 
diamónico S/70.00, sulfato de potasio 
S/136.00, sulfato de amonio S/ 34.00 y 
nitrato S/52.00.

Los pesticidas (insecticidas, fungi-
cidas, nematicidas y abonos foliares) 
no hubo variación en los precios y au-
mento los precios en GL, fósforos y 
methamidofos por la escasez de fósforo 
amarillo en el mundo, pero en la actua-
lidad ya está regulado.

TARIFA DE AGUA EN EL VALLE 
DE TAMBO

Dentro de la jurisdicción del valle 
de Tambo existen tres juntas de usuarios 
(Cocachacra, La Punta de Bombón y 
Ensenada-Mejía-Mollendo) integradas 
en total por trece comisiones de regan-
tes dentro de las cuales se encuentra la 
Empresa Central Azucarera Chucarapi, 
que paga su tarifa por el uso de agua in-

dustrial, este pago 
lo hace directamen-
te a la cuenta de 
la Administración 
Técnica de Riego 
(ATRD) por con-
sumo de 60 m3 de 
agua/segundo.

En la Junta de 
Usuarios de Ensena-
da – Mejía la tarifa es 
S/130.00/ha.

En la Junta de 
Usuarios de Coca-
chacra la tarifa es de 

S/150.00/ha.
En la Junta de Usuarios de La Punta 

la tarifa es de S/130.00/ha.

LA GANADERIA LECHERA EN 
LA PUNTA, DEAN VALDIVIA Y 
MEJIA

En la actualidad, el precio de la le-
che cruda está en S/0.85 a S/0.95 el litro, 
de acuerdo a la producción. Gloria S.A. 
otorga créditos para 
los ganaderos con 
el fi n de mejorar su 
hato lechero y or-
ganiza capacitacio-
nes para tecnifi car 
el manejo pecuario. 
Por otro lado, Lai-
ve si bien es cierto 
paga S/0.85, realiza 
dos recojos diarios 
dando facilidades 
al ganadero para 
que obtenga más 
producción de leche 
y ésta no se acidifi -
que.

Con estas me-
joras y los proble-
mas de exportación y producción de ají 
páprika, varios agricultores van a volver 
a criar ganado lechero y de engorde.

En la zona de Mejía gran parte de la 
producción de leche es para el consumo 
de la ciudad de Mollendo, pues en la 
ciudad la venden a S/1.20 el litro, más 
de lo que ofrecen estas dos empresas.

MOLINOS ARROCEROS DEL 
VALLE DE TAMBO

Molino arrocero Virgen de Chapí y 
San Vicente en la Pascana; molino arro-
cero Santa María, Sansón, Parodi y Del 
Valle en Cocachacra; y molino arrocero 
San Juan de El Arenal.

EL CAMOTE VALDIVIA
En los últimos años, tenemos proble-

mas con este cultivo tradicional en el va-
lle, el problema es el nematodo y phyto-
phthora que atacan a la raíz y tallo de la 
planta, además la mosca blanca que es el 
transmisor de virus en el planeta.

EL ARROZ
Es un cultivo fácil de manejar este 

cultivo. No presenta problemas ento-
mológicos serios y esto se debe en parte 
a la mortalidad que ejercen los hongos 
entomopatógenos sobre varios de in-
sectos y plagas (gusanos de hojas y gu-
sano rojo de la raíz). La producción es 
aproximadamente 3 500 a 4 000 Kilos 
por topo con una relación de 40 a 55 sa-
cos de arroz en blanco.

Por: Leoncio Gallegos Flores

Ingeniero Agrónomo

La cebolla en octubre alcanzó buenos precios: hasta 2 soles por kilo.

La produción de arroz es de 3 5

PRODUCCIÓN

SITUACIÓN DEL AGRO TAMBEÑO
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Extraer agua del 

subsuelo no afectará 

al agro ni al río Tambo

Utilizar agua del subsuelo para el Pro-
yecto Tía María es una propuesta 

estudiada y debidamente evaluada que ha 
tomado en cuenta todos los riesgos e impac-
tos que se podrían dar para la población y 

las tierras de cultivo del 
Valle de Tambo en la 
Provincia de Islay. 

Los estudios estuvieron 
a cargo de la consultora 
Water Management Con-
sultant (WMC), especia-
lista en estudios de agua 
y de impacto ambiental, 
y han determinado que el 
acuífero ubicado en el Va-
lle de Tambo tiene una ca-
pacidad de 161 millones 
de metros cúbicos. 

AGUA QUE SE 
PIERDE EN EL MAR

Este inmenso reservo-
rio subterráneo (acuífero) 

recibe agua permanente-
mente y en abundancia de las áreas de cultivo 
y del río por fi ltración. Los estudios realizados 
han determinado que el agua que recibe supera 
la capacidad del acuífero y por lo tanto se pro-
duce un rebose de agua que se pierde el mar en 
la misma cantidad que recibe.

Se ha calculado que el agua que rebosa y 
se pierde en el mar es de 47 millones de me-
tros cúbicos al año (1,548 litros por segundo) 

aproximadamente. Este sobrante de 47 millo-
nes de metros cúbicos nadie los aprovecha.

LA PROPUESTA PARA EL 
PROYECTO TÍA MARÍA

Según los estimados técnicos el Proyecto 
Tía María requiere 7 millones de metros cú-
bicos al año (224 litros de agua por segundo), 
que se tomarían de los 47 millones de metros 
cúbicos (1,548 litros por segundo) que se 
pierden al mar. 

De esta manera, el Proyecto daría un uso pro-
ductivo a 7 de los 47 millones de metros cúbicos 
al año que se pierden en el mar, quedando igual-
mente un sobrante de 40 millones de metros 
cúbicos que continuarían perdiéndose sin uso 
productivo alguno.

¿CÓMO HACERLO?
Para extraer el agua se utilizaría un sistema 

de 4 pozos que funcionarán permanentemente. 
Cada pozo extraerá un promedio de 55 litros 
por segundo. Y se contará con dos pozos adi-
cionales que serán utilizados en casos de ave-
ría o mantenimiento a los pozos permanentes.

Los estudios han comprobado que el uso 
del agua del acuífero no afectará al río Tam-
bo, ni al agro ni a cualquier uso actual del 
agua superfi cial del valle.

Adicionalmente, habrá un permanente 
control de la calidad y cantidad del agua que 
se extraiga del subsuelo a cargo de la Auto-
ridad del Agua y la población también será 
informada.

ACUÍFERO DEL VALLE DE TAMBO

Después de tres años de denodados esfuerzos 
desarrollados por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria SENASA, para el control y erradicación de 
las moscas de la fruta, dicha labor estaría a punto de 
culminarse, con lo cual Arequipa estaría a portas de 
ser considerada como área libre de la plaga.

El Director Ejecutivo del SENASA Arequi-
pa, Ing. Mario Bolaños Calle, destacó el traba-
jo que se ha desarrollado durante estos últimos 
tres años, asegurando que en el último trimestre 
los registros de capturas de moscas de la fruta, 
en las zonas de producción de la región alcan-
zó el 0 capturas y 0 porcentaje de infestación, 
con lo cual se podría asegurar que la plaga se 
encuentra erradicada

Esta condición sanitaria, facultará a los pro-
ductores del Valle de Tambo y de otras zonas de 
producción  a colocar sus productos en mercados 
internacionales, que antes restringían el ingreso 
de frutas y hortalizas provenientes del Perú.

La erradicación de la mosca de la fruta, permitirá 
además un sin número de oportunidades de negocios, 
con agentes dedicados al posicionamientos de diver-
sos productos en mercados europeos, y asiáticos. 

El trabajo desarrollado por el SENASA con-
llevará a que la Región Arequipa en el 2010 
ostente el estatus fi tosanitaria internacional de 
Área Libre, lo cual implicaría a su vez, la am-
pliación de la frontera agrícola y a la generación 
de más puestos de trabajo, directos e indirectos.

EL TRABAJO DE SENASA
Adicional a la labor que desarrollan los inge-

nieros del SENASA y personal técnico y auxi-
liar; existe un componente dedicado a informar 
el trabajo que desarrolla la institución en el 
control y erradicación de la mosca de la fruta, 
además de fomentar la cultura de prevención.

Esta labor está involucrada directamente, 
con la capacitación de la población educativa, 
comunidad en general y agentes de desarrollo; 
creando además nexos con empresas privadas 
para su apoyo en campañas de difusión, sea este 
con material gráfi co o con la elaboración de gi-
gantografías o murales.

De igual forma, el componente de comunica-
ción participa en actividades como aniversarios, 
eventos comunitarios, con el objetivo principal 
de comunicar el trabajo sobre la erradicación de 
la mosca de la fruta y los benefi cios que a poste-
riori traería la eliminación de la plaga.

LOGROS ALCANZADOS EN EL VALLE 
DE TAMBO

Se ha logrado controlar la mosca de la fruta en 
el Valle de Tambo, debido a las diferentes labores 
de manejo integrado realizadas en todos y cada 
uno de los huertos hortofrutícolas que se encuen-
tran en el distrito; debido a ello nos encontramos 
en la etapa de erradicación, actualmente venimos 
priorizando el muestreo sistemático y labores en 
tiendas y mercados debido a que existe un gran 
riesgo de introducción de la plaga, el objetivo es 
declarar área libre de dicha plaga, lo cual nos per-
mitirá acceder a mercados internacionales.

AREQUIPA, 

ÁREA LIBRE 

DE MOSCAS 

DE LA FRUTA

EXPORTACIONES CRECERÍAN EN LA REGIÓN

PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS DEL VALLE 
DE TAMBO SERÍAN BENEFICIADOS

SEGÚN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRESENTADO POR SOUTHERN

e 3 500 a 4 mil kilos por topo.

PRODUCCIÓN
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ING. JAIME TEJADA ROSPIGLIOSI
GERENTE
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ENERO

01 Actividades centrales en ho-
nor a Señor de los Desampara-
dos Patrón del distrito de Punta 
de Bombón.

03 Distrito de Cocachacra ce-
lebra 130º aniversario de crea-
ción política con actividades 
centrales presididas por Alcal-
de y principales autoridades.

06 Mollendo celebra 138º ani-
versario de inicio del ferrocarril 
hacia Arequipa.

08, 04:16 horas: Sismo de 4 
grados en escala de Richter y 
de nivel II en escala de Merca-
lli es percibido en provincia de 
Islay con epicentro a 25 kiló-
metros al sureste de Caravelí a 
profundiad de 95 kilómetros.

15 Sindicato de Trabajadores 
de Central Azucarera Chuca-
rapi S.A. e Industrial Chuca-
rapi Pampa Blanca S.A. eligen 
nueva Junta Directiva presidida 
por Eulogio Quispe Quispe.

27 Mejía celebra 89º aniversa-
rio de elevación de balneario a 
distrito  con actividades presi-
didas por Alcaldesa en las que 
son distinguidas diversas per-
sonalidades y autoridades.

FEBRERO

03 Es encontrado en canal de 
regadío frente a instalaciones 
de Planta de EGASA en Mo-
llendo cuerpo sin vida fl otando 
de menor Erika Quispe Quispe 
(08 años), 
natural de 
Cocachacra, 
quien cayó 
el día ante-
rior al canal 
en sector 
Alto Vera-
cruz. 
       
13 38 fami-
lias de El 
Carrizal en 
Valle Arriba – Cocachacra que-
dan aisladas por ingreso cauda-
loso de río Tambo.

20 Distrito de Mejía celebra 
128º Aniversario de fundación 
como balneario con actividades 
presididas por alcaldesa y auto-
ridades distritales.

MARZO

07 SUTEP Islay lleva a cabo en 
estación cultural de Mollendo 
actividades conmemorativas 

por el 25º aniversario de des-
aparición física de Horacio 
Zeballos Gámez. Asisten repre-
sentantes de UGEL, Municipa-
lidad, ARCIJEA, maestros, es-
tudiantes y público en general.

20, 10:30 horas: Se inicia en 
Obelisco de Av. Mariscal Cas-
tilla de Mollendo marcha de 
protesta de más de 2 mil pobla-
dores contra cobros excesivos 
por SEDAPAR convocada por 
CGTP y FADDIP. Al llegar a 
ofi cinas de SEDAPAR obliga 
a cierrapuertas con resguardo 
policial. Luego de dialogar con 
Fiscal Provincial, Asesor Legal 
de Arequipa y funcionarios lo-
cales de SEDAPAR se realiza 
asamblea en Plaza Bolognesi 
acordando realizar una parali-
zación indefi nida a partir del 24 
de marzo.

27 Juan Quijahuaman Salinas 
asume Dirección de Hospital II 
“Manuel de Torres Muñoz” de 
Mollendo.

28 Ceremonia de inauguración 
de I Etapa de remodelación de 
estadio de Punta de Bombón: 
izamiento de pabellón nacional 
por Alcalde y Bandera de Distrito 
por Presidente de Liga Distrital 
de Futbol; izamiento de bande-
ras de los clubes deportivos del 
distrito; rompimiento de botella 
de champagne por Presidenta de 
Club Ramón Cáceres; palabras 
de agradecimiento por Presiden-
te de Liga Distrital de Futbol y 
por representante de deportistas 
jóvenes, niños y adultos; pala-
bras del Alcalde Distrital. Inver-

sión S/. 800,000 nuevos soles.
31 21:41 horas: sismo de 4.7 
grados de intensidad en escala 
de Richter, y con una magnitud 
de III grados en escala modi-
fi cada de Mercalli,  es perci-
bido en provincia de Islay con 
epicentro a 24 kilómetros al 
suroeste de Arequipa a una pro-
fundidad de 120 kilómetros

ABRIL

09 y 10 Se celebran jueves y vier-
nes Santo con profundo fervor 

católico en provincia de Islay.
12 Inicio de paralización de 
labores de más de 250 embar-
caciones de pescadores dedica-
dos a pesca de pota en muelle 
“Ocean Fish” de Matarani ante 
reducidos precios que pagan 
acopiadores originando seria 
crisis económica en más de mil 
hogares cuyos jefes se dedican 
a esta actividad.  

15 Concluye paralización de 
pescadores dedicados a pesca 
de pota. Juntas Directivas de 
Sindicatos de Mollendo, de 
Matarani y Comités de Comer-
cialización se reúnen con re-
presentantes de acopiadores y 
autoridades y acuerdan confor-
mar Comisión Especial para re-
visar precios y condiciones de 
compra y venta de producto.

15, 04:41 horas: sismo sacude 
provincia de Islay alcanzando 
4.2 grados en escala de Richter. 
Epicentro a 13 kilómetros al 
suroeste de Mollendo,  y una 
profundidad de 37 kilómetros 
frente al mar. Pobladores sobre-
saltados abandonan dormitorios 
y salen a calles en previsión de 
cualquier contingencia.   

17 Se realizan en Mollendo ac-
tividades conmemorativas por 
130º aniversario de Resistencia 
a Agresión Chilena en Guerra 
del Pacífi co. 
10:00 horas: Romería a Ce-
menterio, colocación de ofren-
das fl orales en tumbas de hé-
roes Jorge Robilliard y Thomas 
Pino.
11:00 horas: Ceremonia Cívi-
co Patriótica en Malecón Ratty, 
Izamiento de Pabellón Nacio-
nal y Bandera de Mollendo, 
Paraliturgia por Párroco José 

Rivera Rivera, y 
desfi le.
12:00 horas: 
Inauguración 
de Muestra Pic-
tórica “Paisajes 
de Mollendo” 
en estación cul-
tural.  

25 Dirigentes 
de Comité Pro-

vincial de MNI 
Islay asisten a II Plenario Na-
cional en Lima.

26 Se lleva a cabo II Congreso 
Ordinario de CGTP Seccional 
Provincial Islay. Ricardo Quis-
pe Aguilar es reelegido como 
Secretario General.

MAYO

01 CGTP Islay celebra Día In-
ternacional de los trabajadores 
con pre concentración, marcha 
y mítin en Plaza Bolognesi de 

Mollendo.
07 Empresa GX TECHNOLO-
GY realiza primera ronda de 
Talleres de Participación Ciu-
dadana antes de presentar el 
“Estudio de Impacto Ambiental 
para el Levantamiento Sísmico 
Regional 2D/3D de 6600 Km. 
en el Litoral Peruano, de Tum-
bes a Tacna”. Taller se efectúa 
en el auditorio de Municipali-
dad Distrital de Islay-Matarani.

15 Municipalidad Distrital de 
Cocachacra inaugura I Festival 
de Cosecha de Arroz en expla-
nada de 9 mil metros cuadrados 
en carretera a Chucarapi a 300 
metros de Plaza de Armas, te-
rreno de Comisión de Regantes 
Chacarerío – San José. Festival 
cuenta con 25 stands de Minis-
terio de Agricultura, SENASA, 
represa Huayrondo, Municipa-
lidad de Cocachacra, Pro Cam-
pos, empresas privadas, etc.

15, 18:30 horas: Leve sismo es 
percibido en provincia de Islay 
con intensidad de 3 grados en 
escala de Richter. Epicentro es 
ubicado a 31 kilómetros al este 
de Camaná con una profundi-
dad de 45 kilómetros.

16 Segundo día de I Festival de 
Cosecha del Arroz con festival 
de danzas, concursos gastronò-
micos con platos elaborados 
en base a arroz, exposición de 
maquinarias agrícolas, espectá-
culos musicales, y otras activi-
dades.

17, 11:00 horas: Clausura de 
I Festival de la Cosecha del 
Arroz de Cocachacra con pre-
sencia de Presidente Regional 
de Arequipa, autoridades pro-
vinciales y distritales, empresas 
privadas y centenares de agri-
cultores y pobladores. 

18 Mercedes Jordán Palma ju-
ramenta como nueva goberna-
dora distrital de Mollendo en 
ceremonia realizada en esta-
ción cultural.

27 Jornada Nacional de Lucha 
de CGTP es acatada en provin-
cia de Islay con movilización 
en Mollendo en protesta con-
tra Gobierno Central. Culmina 
con mítin en Plaza Bolognesi. 
Hacen uso de la palabra Odon 
Barriga Gamarra (Frente de 
Defensa de Cocachacra), Six-
to Mamani (Frente de Defensa 
de Trabajadores de Chucarapi), 
Justo Zenteno (Construcción 
Civil de Punta de Bombón), 
José Chapa Díaz (FADDIP Is-
lay) y Ricardo Quispe Aguilar 
(CGTP Islay).

JUNIO

Cronología

Moderno estadio municipal, que en su primera etapa 
requirió una inversión de 800 mil soles.

ACONTECIMIENTOS

Por: Máximo Miranda Delgado
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05 Carlos Corzo Holguín, Ge-
rente de Empresa de Proyectos e 
Inversiones CKVL, ofrece con-
ferencia de prensa en Sindicato 
de Estibadores de Mollendo 
sobre Proyecto de construcción 
de Megapuerto Corío-Playuelas 
con inversión de 500 millones 
de dólares. Asiste Consejero 
Regional por Islay y dirigentes 
de CGTP Islay.

12, 13:00 horas: en estación 
cultural de Mollendo se fi rma 
convenio entre Ministerio de 
Vivienda y Construcción, Go-
bierno Regional de Arequipa, 
SEDAPAR, EGASA y Munici-
palidad Provincial de Islay para 
ejecución de obra de conduc-
ción de agua Mejía- Planta In-
clán de SEDAPAR con inver-
sión de 7 millones 933 mil 585 
nuevos soles. Trabajos estarán 
a cargo de Empresa Consorcio 
Santo Toribio de Mogrovejo.

13, 15:10 horas: Sismo de 5.0 
grados en escala de Richter y de 
III grados en escala de Mercalli 
sacude a provincia de Islay y 
región Arequipa. Epicentro es 
localizado a 38 kilómetros al 
noreste de Punta de Bombón a 
profundidad de 33 kilómetros.

23 En rueda de prensa efectua-
da en Mollendo por la Munici-
palidad Distrital de Cocachacra 
se da a conocer situación con-
fl ictiva de límites de su distri-
to con el de La Joya. Asisten 
Alcaldes de Cocachacra y de 
Dean Valdivia.

24 Se celebra Día del Campe-
sino en Provincia 
de Islay con activi-
dades programadas 
por Agencia Agra-
ria Islay y Juntas de 
Usuarios.

28 y 29 Anexo de 
Catas de distrito de 
Punta de Bombón 
celebra Fiesta en 
Honor a Patrón “San 
Pedro Pescador”.

29 Se celebra Día 
del Pescador de San 
Pedro de Catas con 

actividades conmemorativas 
en Muelles “El Faro”, “Ocean 
Fish” de Islay-Matarani y Mue-
lle Artesanal  de Mollendo.

JULIO

06 SUTEP Islay lleva a cabo 
actividades en Homenaje al 
Día del Maestro. Ceremonia 
Central se realiza en SUM de 

Complejo Playa Uno 
de Mollendo. Asiste 
Alcalde Provincial de 
Islay.

08 Se efectiviza Paro 
Provincial convocado 
por CGTP y FADDIP 
Islay. Trabajadores 
del volante, transpor-
tistas y choferes para-
lizan Islay-Matarani, 
Mollendo y Valle de 
Tambo. En Mollen-
do se lleva a cabo pre 

concentración en Obelisco de 
Av. Mariscal Castilla, moviliza-
ción y mitin en frontis de Muni-
cipalidad Provincial de Islay.

PLATAFORMA DE LUCHA 
DE PROVINCIA DE ISLAY
- Derogatoria del D.Leg. Nº 
1081  y el D.S. Nº 021, que pri-
vatizan el AGUA.
- Consulta popular sobre la mi-
nería, en defensa de la agricul-
tura.
- Derogatoria del D.S. Nº  003-
2008-PRODUCE que perjudica 
la pesca artesanal.
- Culminación del muelle pes-
quero artesanal de Mollendo.
- Anulación del contrato de 
concesión irregular del Puerto 
de Matarani.
- Cumplimiento de la construc-
ción de lagunas de oxidación 
Cocachacra - Deán Valdivia, 
por parte de SEDAPAR.
- Recuperación de la fábrica 
azucarera de Chucarapi para 
sus trabajadores y declarar a la 
caña de azúcar como patrimo-
nio cultural.
- Contra la aplicación del nue-
vo reglamento de tránsito, que 
atenta contra los trabajadores 
de transporte terrestre.
- Construcción de la carretera 

costanera Camana-Matarani-
Mollendo-Valle de Tambo-Ilo.
- Culminación y puesta en mar-
cha de la comisaría del Pueblo 
Joven Alto Inclán de Mollendo.
- Creación de nuevas carreras 
técnicas – profesionales, acor-
de a la realidad.
- Derogatoria de los 104  De-
cretos Legislativos atentatorios 
contra el pueblo peruano.
- Construcción de una represa 
que garantice agua para la Pro-
vincia de Islay. 

11 Juramenta nuevo Gabinete 
Ministerial presidido por Javier 
Velásquez Quesquén. Arequi-
peño Adolfo de Córdova Vé-
lez reemplaza en Ministerio de 
Agricultura al también arequi-
peño Carlos Leyton Muñoz.

12, 01:12 horas: Sismo de 5.3 
grados en escala de Richter y 
de grado II en escala de Mer-
calli es percibido en provincia 
de Islay afectando regiones 
de Cusco, Arequipa, Tacna y 
Puno. Epicentro es localizado 
a 44 kilómetros al sureste de 
Yauri en Cusco a una profundi-
dad de 181 kilómetros.

15, 16:30 horas: 6 delincuen-
tes con armas de fuego asal-
tan ofi cinas administrativas de 
Azucarera Chucarapi-Pampa 
Blanca S.A., distrito de Coca-
chacra quienes se apropian de 
S/. 188,619 nuevos soles que 
eran para pago de gratifi cación 
de trabajadores, huyen en vehí-
culo marca Nisan placa CQW-
198.

17 Hospital II “Manuel de To-
rres Muñoz” de Mollendo ce-
lebra 42º Aniversario de vida 
institucional.

17 Celebraciones en homenaje 
a Virgen del Carmen Patrona 
del Anexo La Pampilla Distrito 
de Punta de Bombón.

17 Consultor de Gobierno Re-
gional de Arequipa informa que 
empresas Odebrecht (Brasil) y 
Neo SR (Corea) manifestaron 
deseo de construir megapuerto  

Corío, distrito de Punta de 
Bombón, provincia de Is-
lay. Neo SR invertiría 800 
millones de dólares en va-
rios proyectos entre ellos 
el de Corío. Odebrecht 
invertiría en transporte fé-
rreo. Otras dos empresas 
(Arequipa High Tech y 
CKVL quisieron construir 
megapuerto, consiguieron 
la concesión pero abortó 
idea).

17 Fallece Miriam Chiang 
Nina, trabajadora de Mu-
nicipalidad Provincial de 

Islay, luchadora social, dirigen-
te de SITRAMUN y primera 
mujer elegida como dirigente 
de CGTP Seccional Provincial 
de Islay. 
18 En instalaciones de Institu-
to de Investigaciones Hidro-
biológicas de Catarindo de la 
UNSA se realiza Taller de Pla-
neamiento Estratégico para ac-
tualización de Plan Maestro del 
Santuario Nacional Lagunas 
de Mejía, organizado por Mu-
nicipalidad Distrital de Dean 
Valdivia, Comité de Gestión y 
Jefatura del Santuario a cargo 
de INRENA. 

19 Presidentes de Gobiernos 
Regionales de Macro Sur re-
unidos en Cusco el 17 publican 
comunicado con título “Agen-
da de la Macro Sur y el Mensa-
je Presidencial” en el que aler-
tan que se cierne peligro sobre 
construcción de Gasoducto Sur 
Andino, declaran oposición 
total a ducto paralelo, exigen 
priorizar uso del gas y reser-
vas de lotes 56 y 88 orientado 
a marcado y desarrollo inter-
no, la descentralización de la 
generación térmica a gas para 
todo el país, el establecimien-
to de una tarifa única nacional 
de transporte, emplazan a Pre-
sidente de la República para 
que se pronuncie, fi nalmente 
encargan a Gobiernos Regiona-
les de Cusco y Arequipa la co-
ordinación para convocar a una 
consultora internacional para 
verifi car la información de las 
reservas probadas de gas.

20, 21:00 horas: Se inicia in-
tensa y persistente llovizna en 
todo el litoral de la provincia de 
Islay que dura 9 horas. Después 
de varios años viviendas, calles 
y pistas lucen anegadas .

21, 01:30 horas: provincia de 
Islay sufre corte de fl uido eléc-
trico que dura aproximadamen-
te 45 minutos. En calle Alfonso 
Ugarte de Mollendo delincuen-
tes roban cables. SEAL repone 
servicio después de 14 horas.

28 y 29 Se suspenden los desfi -
les por epidemia de gripe H1N1 
con los que tradicionalmente se 
celebran fi estas patrias en pro-
vincia de Islay.

AGOSTO

04 Se agudiza problema limí-
trofe entre distrito arequipeño 
de Cayarani (Provincia de Con-
desuyos) y provincia cusqueña 
de Chumbivilcas al amenazar 
Región Cusco con cortar ser-
vicio de energía eléctrica a Ca-
yarani.

06 Consulado de Bolivia de 

El proyecto de Megapuerto de Corío quedó 
paralizado.

Procesión de San pedro por las calles del 
anexo de Catas.

ACONTECIMIENTOS
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Mollendo lleva a cabo activi-
dades centrales por 184º Ani-
versario de su Independencia 
Nacional.

18 Empresa TISUR de Gru-
po Romero, concesionaria de 
Puerto de Matarani, celebra X 
Aniversario con diversas acti-
vidades.

19 Fallece en Buenos Aires-Ar-
gentina Daniel Carpio a la edad 
de 99 años. Nacido en Mollen-
do pasó su juventud en Callao, 
destacado nadador ganó trofeos 
en Juegos Internacionales de 
Venezuela en 1925. Primer na-
dador sudamericano en cruzar 
el Canal de la Mancha en 1947 
repitiendo esta hazaña en 1951. 
Representó a Perú en Juegos 

Olímpicos de Amsterdam, Los 
Angeles, Berlín y Londres. 
Atravesó a nado el Río de La 
Plata en tres ocasiones: 1945, 
1977 y 1982.  
29 Delegación de Comité Pro-
vincial de MNI Islay participa 
en III Plenario Nacional en ca-
pital de la república.

30 Policía Nacional del Perú 
lleva a cabo actividades en ho-
menaje a Patrona Santa Rosa 
de Lima en Parque del mismo 
nombre de Urb. Miramar de 
Mollendo.

31 Se efectúa en La Curva XIII 
Congreso de Central Barrial 
AUPI en medio de críticas y 
cuestionamientos. Es elegido 
Manuel Lacuta Tajo como nue-
vo Presidente y Alfredo Vildoso 
Herrera como Vice Presidente.

SETIEMBRE

02 Asamblea general de traba-
jadores de Central Azucarera 
Chucarapi – Pampa Blanca 
acuerda rechazar cierre de fá-
brica planteada por la patronal.

03 Se realiza Taller en estación 
cultural de Mollendo sobre 
Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía.

03 En I.E. Miguel Grau del 
Distrito de Islay-Matarani se 
efectúa presentación de Plan de 
Desarrollo Urbano Distrital. 

10 Se inician actividades cele-
bratorias por V aniversario de 
Comité Provincial de Seguri-
dad Ciudadana y creación de 
Cuerpo de Serenazgo de Mo-
llendo. Se efectúan Charlas de 
capacitación.

11, 03:10 horas: sismo de 4.3 
grados en escala de Richter 
sacude provincia de Islay y re-
gión Arequipa con epicentro en 
Camaná.

12 Dirigentes de pescado-
res camaroneros de Morrillos 
(Cocachacra), La Capilla, San 
Francisco, Las Palmas y La 
Unión (Moquegua) sostienen 
reunión de trabajo en zona de 
“El Dique” (Valle Arriba) con 
altos funcionarios de la Región 
Moquegua y la Sub Región 
Ilo, y el Alcalde distrital de 
Cocachacra. Los camaroneros 
de Valle Arriba confi rman que 
documentación, inscripción en 
Registros Públi cos y permisos 
de pesca los han realizado en 
Región Moquegua debido a 5 
años de abandono de autorida-
des de Región Arequipa y Pro-
vincia de Islay y a problemas 
organizativos con los demás 
camaroneros de la zona.

13 Elecciones en Centro Fede-
rado de Periodistas de Islay. Es 
elegido Wilmer Carbajal Vilca 
como nuevo Presidente.

15, 10:25 horas: sismo de 
grado II en escala de Mercalli 
sacude provincia de Islay con 
epicentro al suroeste de Aplao 
en Provincia de Castilla y a una 
profundidad de 42 kilómetros.

16 Se efectiviza en provincia 
de Islay paro de 24 horas de 
maestros afi liados a SUTEP 
contra municipalización de la 
educación, paro es convocado 
por SUTEP Regional de Are-
quipa

18 Llega a Mollendo Mario 
Huamán Rivera, Secretario 
General de Federación Nacio-
nal de Trabajadores de Cons-
trucción Civil. Ofrece concu-
rrida conferencia de prensa en 
local de Sindicato de Islay res-
paldando a Seccional Provin-
cial y a Coordinadora Provin-
cial Contra Agresión MInera.

18 Se realiza I Encuentro 
Universitario 2009 – Sede 
Mollendo organizado por la 
SUNAT con participación 
de estudiantes del Instituto 
Tecnológico Jorge Basadre, 

Instituto Superior San Felipe e 
Instituto Tecnológico del Valle 
de Tambo.

22 Se inicia ejecución de I Eta-
pa de Proyecto Integral de Me-
joramiento de Abastecimiento 
de Agua Potable a Mollendo y 
Matarani a cargo de Consorcio 
Santo Toribio que comprende 
tendido de 11 kilómetros de 
redes desde toma de agua a 
planta de tratamiento del Inclán 
aumentando de 100 a 200 litros 
por segundo.

26 Serenata a Virgen de las 
Mercedes Patrona de Distrito 
de Dean Valdivia en estadio Bi-
centenario de La Curva.

27 Actividades centrales por 
Fiesta Patronal de Virgen de las 
Mercedes en La Curva.

30, 14:05 horas: fuerte sis-
mo sacude regiones Arequipa 
(incluída provincia de Islay) y 
Moquegua. Epi-
centro se locali-
za en Puno. 

OCTUBRE

01 Se celebra Día 
del Periodista en 
Provincia de Is-
lay con diversas 
actividades.

01 Se realiza 
campaña de lim-
pieza integral de 
playas Tercera, 
Albatros y Las 
Rocas de Mollendo por perso-
nal de Municipalidad Provin-
cial y de la Marina de Guerra 
del Perú.

03 Se efectúa visita a Provincia 
de Islay de Viceministra de De-
sarrollo Social del MIMDES 
acompañada por ejecutivos del 
BID y funcionarios de FONCO-
DES de Lima y Arequipa y Di-
rector Ejecutivo de PROVIAS. 
Recorre y supervisa obras en 
Valle Arriba, El Arenal y Punta 
de Bombón. 

04 I Encuentro Provincial de 
laicos en Mollendo con parti-
cipación de diversos exposito-
res destacando la presencia del 
Arzobispo de Arequipa Mons. 
Javier del Río Alba y asistencia 
de Párrocos de todos los distri-
tos de provincia de Islay. 

09 Comité Provincial de MNI 
Islay lleva a cabo Ceremonia 
Político Cultural en homenaje 
a 81º Aniversario de Fundación 
del Partido Comunista por José 
Carlos Mariátegui.

11 Taller Descentralizado en 
Anexo de Catas de distrito de 
Punta de Bombón organizado 
por Santuario Nacional Lagu-
nas de Mejía.

13 Distrito de Islay-Matarani 
celebra 29º Aniversario de Rei-
vindicación como distrito con 
actos centrales presididos por 
Alcaldesa (e) Regina Lavalle 
Sullasi.

17 Sindicato de Choferes de 
Islay efectúa gran moviliza-
ción de unidades vehiculares 
desde Obelisco de Av. Mariscal 
Castilla hacia Municipalidad 
Provincial de Islay exigiendo 
parchado asfáltico de pistas de 
toda la ciudad, señalización de 
vías de tránsito vehicular y pea-
tonal, y destitución del Gerente 
de Transportes. En diálogo con 
Alcalde y funcionarios partici-
pan Toribio Huacho Castro (Se-
cretario General del Sindicato), 

Daniel Carpio, ejemplar 
deportista, falleció en Argentina.

Movilización de choferes exigiendo el 
asfaltado de pistas de Mollendo.

Norma Añaños, Vice Ministra del MIMDES visita las obras 
ejecutadas en la I.E. Everardo Zapata de La Punta.

ACONTECIMIENTOS
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30 Se inicia III Festival de Pa-
rihuana en Laguna Centenario 
organizada por Municipalidad 
Distrital de Mejía con venta 
de comidas, postres, aceite de 
oliva y otros, campeonato de 
fulbito y voley, gran tómbola, 
danzas del Ballet Municipal 
de Mollendo y de otros distri-
tos, presentación de la orques-
ta Los Chicos de la Salsa. 

31, 02:00 horas: Se inicia en 
litoral de la provincia de Islay 
intensa y persistente llovizna 

que afecta viviendas humildes 
y transformadores públicos de 
energía eléctrica de SEAL. Se 
extiende hasta las .7:00 horas.

31 Se clausura III Festival de Parihua-
na en Laguna Centenario de Mejía.

NOVIEMBRE

01 y 02 Se recuerda Día de 
Todos los Santos y Día de los 
Difuntos en cementerios de 
provincia de Islay con gran 
afl uencia de público.

02, 06:00 horas: persiste in-
tensa llovizna en litoral de Pro-
vincia de Islay sin que Defensa 
Civil tome cartas en el asunto, 
pese a ser afectadas especial-
mente viviendas de  asenta-
mientos humanos de Islay-Ma-
tarani, Mollendo, Mejía, Dean 
Valdivia, Cocachacra y Punta 
de Bombón.

04 Fallece Víctor Calienes Mo-
grovejo en Hospital Nacional de 
ESSALUD Arequipa, uno de los 
más destacados cultores del café 
teatro, café concert, libretista, 
presentador y actor de veladas 
artísticas, teatrales y musicales 
del “Clan Siciliano” de Mollen-
do. Su desaparición física con-
mociona a calle La Mar (“Barrio 
Carioca”) y a círculos culturales 
de Provincia de Islay.

Ricardo Quispe Aguilar (Secre-
tario General de la CGTP Islay) 
y Adolfo Azana Torres (Regi-
dor integrante de Comisión de 
Transportes). Se acuerda que 
en plazo de 10 días se iniciarán 
trabajos de parchado y señali-
zación de calles y vías.

18 Se inaugura transmisor y 
antena de televisión en Alto 
Boquerón benefi ciando a 300 
familias de Asentamientos Hu-
manos 25 de Junio y Alto Bo-
querón. Asiste Alcalde Provin-

cial de Islay y regidora distrital 
de Dean Valdivia.
22, 13:32 horas: Sismo de 4.8 
grados en escala de Richter y 
de nivel II en escala de Merca-
lli sacude provincia de Islay y 
regiones Arequipa, Moquegua 
y Tacna. Epicentro es localiza-
do a 18 kilómetros al oeste de 
Locumba en Tacna a una pro-
fundidad de 103 kilómetros

22 VII Convención Provincial 
de SUTEP Islay en auditorio 
de Municipalidad Distrital de 
Dean Valdivia, La Curva, eli-
ge como nueva Secretaria Ge-
neral a Prof. Nancy Huamaní 
Chahuares y como Secretario 
General Adjunto a Prof. Elard 
Juárez Bernedo.

23 Distrito de Dean Valdivia cele-
bra  57º Aniversario de Creación 
Política con actos centrales presidi-
dos por Alcalde Richard Ale Cruz.
26, 19 horas: Cámara de Co-
mercio de Distrito de Islay-Ma-
tarani se reúne con candidatos 
o representantes a elecciones 
municipales.

27 Se realizan en Mollendo ac-
tividades centrales conmemo-
rativas por 112º aniversario de 
Elevación de Villa a Ciudad de 
Mollendo organizadas por Mu-
nicipalidad Provincial de Islay.

11 Asociación de Artistas Plás-
ticos de Mollendo celebra III 
Aniversario con inauguración 
y exposición de caricaturas al 

óleo y acuarelas en 
Estación Cultural con 
participación de auto-
ridades e invitados.

12 Se cumplen 269º 
años de fundación del 
pueblo de Cocachacra, 
que lo recuerda con ce-
remonia cívico  y des-
fi le escolar. 

12, 22:07 horas: Sis-
mo leve remece provin-
cia de Islay, regiones 
Arequipa, Moquegua 
y Tacna. Epicentro se 
ubica a 95 kilómetros 
de Iquique – Chile al-
canzando 6.3 grados 
en escala de Richter y 
nivel II-III en escala de 
Mercalli.

16 Se celebra 122º aniversario 
de Centro Poblado Menor El 
Arenal,distrito de Dean Valdivia.

18 y 19 SUNAT y Municipali-
dad Provincial de Islay realizan 
Seminario sobre Formalización 
de MYPES en auditorio de I. E. 
María Auxiliadora de Mollendo.

20 469º Aniversario de Funda-
ción de anexo de Catas, distrito 
de Punta de Bombón.

20 Jurado Electoral Especial de 
Arequipa efectúa Forum Panel 
sobre Planes de Gobierno de 
candidatos a Alcaldía Distrital 
de Islay-Matarani.

21, 00:17 horas: Sismo de 4.1 
grados en escala de Richter es 
percibido en Provincia de Islay 
con epicentro a 101 kilómetros 
al suroeste del distrito de Cha-
la, a una profundidad de 58 
kilómetros, en el mar frente a 
provincia de Camaná. El reme-
zón alcanza nivel II en escala 
de Mercalli.

26, 17:00 horas: Sorpresiva e 
intensa llovizna en todo el lito-
ral de provincia de Islay se ex-
tiende hasta las 22:00 horas.

27, 12:00 horas: Se inicia nue-
va llovizna en litoral de provin-

cia de Islay que concluye a las 
14:00 horas del día siguiente.

28 Se inicia programa de fes-
tejos por 167º aniversario de 
fundación de La Punta con la 
Coronación de Lady I, Srta. 
La Punta 2010.

29 Se realiza Consulta Popu-
lar de Revocatoria en Distrito 

de Mejía y Elección Municipal 
Complementaria de Alcalde y 2 
Regidores en distrito de Islay-
Matarani. 

29, 12 horas 5 minutos 28 se-
gundos: Leve sismo remece 
provincia de Islay con mag-
nitud de 5.3 grados en Escala 
de Richter e intensidad II en 
Escala de Mercalli. Epicentro 
es localizado a profundidad de 
285 kilómetros y a distancia de 
677 kilómetros al sur este de La 
Paz – Bolivia alcanzando mag-
nitud de 5.3 grados en escala de 
Richter. Sismo es percibido en 
Arequipa, Moquegua y Tacna.

30 Se inicia Evaluación Censal 
2009 del Ministerio de Educa-
ción a estudiantes de 2do. gra-
do de primaria en comprensión 
lectora y matemática, en todas 
las instituciones educativas es-
tatales y privadas de la provin-
cia de Islay.

DICIEMBRE

02 Edilberto Salazar Zender 
asume cargo de Director de 
Hospital II “Manuel de Torres 
Muñoz” de ESSALUD Mo-
llendo.

05 Se celebra el CLXVII Ani-
versario de la fundación de La 
Punta.

08 Feriado No Laborable a ni-
vel nacional. Se realizan activi-
dades en homenaje a Inmacu-
lada Concepción en Iglesias y 
Capillas de Mollendo, Mejía y 
Pampa Blanca. Se celebra “Día 
del Locutor”.

11 Campaña de Concientiza-
ción a Población de Punta de 
Bombón sobre adecuada reco-
lección de residuos sólidos.

25 Se celebra la Navidad en 
toda la Provincia de Islay.

31 Verbena, Serenata y Que-
ma de Castillos en homenaje a 
Señor de los Desamparados en 
distrito de Punta de Bombón. 
Año Nuevo 2010 es recibido 
en viviendas, hogares, locales 
de baile, playas y lugares de es-
parcimiento.

Festival de la Parihuana en 
Mejía.

Ceremonia de inauguración de antena de televisión en Alto Boquerón.

ACONTECIMIENTOS

S
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COCACHACRA 

ORGANIZÓ EL PRIMER 

FESTIVAL DEL ARROZ 

Los días 15, 16 y 17 de mayo 
la Municipalidad de Coca-
chacra, encabezada por su 

alcalde Juan Guillén López, orga-
nizó el PRIMER FESTIVAL DEL 
ARROZ que fue todo un éxito.

Se trató de la escenifi cación de 
la cosecha de arroz a mano, como se 
hacía antes de la llegada al valle de 
Tambo de las maquinas trilladoras, 
es decir, la siega o corte de la espiga 
usando cuchunas, la trilla con anima-
les en una era entonando las recorda-
das coplas, utilizándose las enchacas, 
escobas de contrahierba, entre otros 
implementos que han caído en des-
uso.

El evento tuvo lugar en una cha-
cra próxima al pueblo y contó con la 
asistencia de miles de personas que 
quisieron, de este modo, revivir una 

REMEMBRANZA

FOMENTANDO EL TURISMO

de las más hermosas fi estas agrarias 
del valle de Tambo. Los agricultores 
quedaron abrumados por la nostal-
gia, pues se revivió el ayer, retroce-
diendo unos treinta o cuarenta años 
en que la cosecha del arroz era una 
fi esta campesina. Los asistentes se 
sirvieron el famoso almuerzo “co-
lorau” y el brindis fue con guarapo, 
preparado en chomba de barro. Los 
hermanos Cahuas, reconocidos mú-
sicos de El Arenal, se encargaron de 
la animación.

En este primer festival participa-
ron los productores de arroz del valle 
de Tambo y las empresas relaciona-
das con este sector, como los ingenios 
arroceros e invitados de otras pro-
vincias, como el alcalde Eddy Me-
dina de la provincia de Castilla. Se 
contó con el apoyo de las empre-
sas Southern y Quellaveco.

TESTIMONIO DE BENJAMÍN BARRIGA GAMARRA

Acabada la siega, se iniciaba la trilla del arroz, que no era otra cosa 
que la separación de los granos de sus espigas. Esto se lograba con 

las pisadas de los animales, como burros y caballos. Por lo general eran 
tres burros y tres caballos. Se hacía un radio con los seis animales. El 
burro más dócil y viejo acaronado iba al centro, conducido por el peón 
más viejo. Luego venían dos burros más. Seguían yeguas y caballos no 
tan viejos y al extremo del radio iba el caballo más fuerte y veloz.
Para iniciarse la trilla se esparcían bien las espigas hasta una altura 
de 0.80cm, luego subían los animales y entraba un peón con fuete en 
mano para hacer correr a los animales en círculo. Este peón, general-
mente joven y con gran físico, corría hasta agotarse y era reemplaza-
do por otro y así sucesivamente se iban turnando.
En la trilla se entonaban ingeniosas coplas y canciones creación de los 
peones para animar el ambiente. Por ejemplo se cantaba: “Arre arre ca-
ballito, que el arroz está bonito” “Dale, dale que el patrón está huachale” 
“Yegua, yegua loca, el patrón parado y no pasa la copa” “Yegua, yegua, 
yegua el patrón parado y no pasa el anisado”. (revista La Punta Nº 20)Almuerzo en fuente de fi erro enlozado con una hoja de plátano para la recoba.

Desplazamiento de ollas e hinchacas a la chacra.

Siega de arroz con cuchuna.

La trilla.
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AV. DEÁN VALDIVIA 504 – LA CURVA. TELEFAX  054 – 554031

El Alcalde Richard Ale Cruz y los regidores Raúl Centty Guillén, 
Arnaldo Alvarado Bedoya, José Gallegos Basurco, Sabina Díaz 

Quispe y José Torres Linares

Saludan a todos los vecinos del distrito y a los pueblos hermanos 
de la provincia de Islay con sus mejores deseos para el Año 

Nuevo.

Y se reafirman en la decisión de continuar el trabajo que se 
viene realizando en la puesta en valor de la infraestructura 
físico espacial, a lo largo y ancho de la jurisdicción distrital 

con una eficiente gestión y con un amplio sentido de la 
responsabilidad social.

La Curva.1 de enero de 2010

CONSTRUYA SU CASA DE VERANO EN LA PUNTA DE BOMBÓN,
El BALNEARIO MÁS PROMETEDOR DEL SUS DEL PERÚ

Les ofrecemos lotes con un área promedio de 180 m2.
Ubicación: Punta de Bombón-Islay
Hermosas áreas verdes.

Informes y ventas:
EN AREQUIPA
Calle Los Arces Nº 291-B-Cayma. Teléf Nº 275683
Celular: 959 297 726    RPM: 729526
Celular: 959 297 724   RPM: 729524
EN LA PUNTA DE BOMBÓN
Av. Ernesto de Olazával Llosa Nº 208 Teléfono Nº 497830
Horario de atención: 9ª.m. a 1p.m. y de 4.00 p.m. a 8.00 p.m.
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Prometedor panorama 

económico y social

AREQUIPA, ISLAY Y COCACHACRA CONTARÁN CON MAYORES RECURSOS

Para la región Arequipa, la provincia de Islay y el distrito de Cocachacra se abre un promete-
dor panorama económico y social cuando se inicie la producción de la mina Tía María.

Las proyecciones son muy alentadoras, pues más de S/. 256 millones de nuevos soles se distri-
buirían cada año en la región Arequipa por concepto de canon y regalía minera.

Según los cálculos económicos, 
las 120 mil toneladas de cátodos 
de cobre al año que producirá la 

empresa Southern Peru con “Tía María”, 
generarán un impuesto a la renta de al me-
nos S/.394 millones de nuevos soles, a una 
cotización promedio de 2.5 dólares por li-
bra de cobre.

De acuerdo a ley, el canon minero es el 
50% del impuesto a la renta. En este caso 
le correspondería al gobierno regional y mu-
nicipalidades de Arequipa más de S/. 197 

millones de nuevos soles. A ello 
se suman las regalías mineras 
estimadas en aproximadamente 
S/. 59 millones 500 mil soles al 
año, lo que da un total de más de 
S/. 256 millones de soles al año.

Benefi cios para Cocachacra 
e Islay

De acuerdo a la legislación 
peruana el distrito de Cocacha-
cra estaría percibiendo cerca 

SOUTHERN SE COMPROMETE A PARTICIPAR EN CONSTRUCCIÓN DE REPRESA Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA HÍDRICO

de 35 millones de soles cada año por canon 
y regalía minera, casi 12 veces más de lo 
que obtiene actualmente que llega aproxi-
madamente a S/. 3 millones, de acuerdo a 
información publicada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Con estos ingresos, se podrán construir 
obras que impulsen el desarrollo urbano, 

mejorar los servicios o promover la 
agricultura con fi nes de agroexporta-
ción, que serán viables con una buena 
administración. El mejoramiento de la 
calidad de vida de toda la población será 
evidente.

Al Igual que Cocachacra, el resto de 
distritos de la provincia de Islay se verán 
benefi ciados con un incremento sustan-
cial de sus recursos. La actividad minera 
en “Tía María”, generaría alrededor de 
S/. 50 millones de soles al año para toda 
la provincia de Islay por concepto de ca-
non minero.

Como parte de su política de buena vecin-
dad para mantener y mejorar su relación con 
la población de Cocachacra y toda la provin-
cia de Islay, Southern Perú ha propuesto par-
ticipar en la construcción de una represa, que 
puede ser Paltiture, para solucionar defi nitiva-
mente el problema de escasez de agua en épo-
ca de estiaje, que afecta al Valle de Tambo.

Así el valle contará con un sistema regu-
lado de agua para afrontar esos períodos de 
estiaje y podrá afi anzar su actual área de culti-
vo. Esta obra que es un anhelo de autoridades, 
agricultores y pobladores de la provincia de 
Islay, benefi ciará a todos los usuarios.

Asimismo, la empresa 
propone participar en un pro-
grama de rehabilitación de los 
canales de regadío que tengan 
muchos años de operación 
y cuyo estado actual cause 
grandes pérdidas de agua en 
el sistema de riego del valle 
del río Tambo.

Participar en estas obras 
es una expresión del compro-
miso de Southern Peru con el 
desarrollo del Valle de Tambo, 
la región Arequipa y el país.

Valle de Tambo: prometedor panorama económico y social.

Tía María generará alrededor de 50 millones al año para la provincia de Islay.

Represa de Paltiture o Tolapalca: Southern ha pro-
puesto participar en su construcción.

FUTURO



PUNTOS EN AZUL
l: ,A ]¿ Municipalidad de Cocachacra por organizar e\ entos
culturales como el f'estil,al del camarón" Ia sicga del an-oz"
f-estival criollo. etc. impulsando el turisr¡o y fbrrentando la
identidad local.
¡ A la UGEL ISLAY ¡ror organizar concursos entre los
alumnos de los clif-erentes clistritos de la provincia" clue fb-
mentan la crcatividad v el desarrollo intelectual; así como
por rtrganizar simulacros de sismos en las I.E. cle su juris-
clicción.
.i, A la Srta. Doris Villegas Torres por su entusiasmo cn la
organización de dif'erentes actividades del distrito de punta de
Bombón, particularmcnte en el decidiclo apoyo cllle le dio al
Centro de Salud en la celebración del día del aclulto l.navor-.

PUNTOS EN ROJO
.'.: A la policía, que entendemos tiene que ver con el cum-
plinriento del reglarnento de tránsito en La punta. por pernti-
tir que en la zona de El Crucero (el ólalo) Ios mototaxistas.
autos, car.r.riorles y tractores 1o hayan convertido cn playa de

estacionamiento. Además allí sc posesiona gcnte para conse-
gLrir trabajo en cl czrnrpo (las cuadrillas) y de puestos de venta
cle alimenlos. lo clue hace dificil el libre tr¿insito. Hasta ahora
no se h¿r prociucido un accidente. pero si r.ro se pone orden,
podría ocurrir. Adernás se debe considerar que por estc lugar
cs el ingreso al pueblo.

'::' A los organizaclores de los bailes de año nuevo, carnava-
les y hau,aiano por no prcoclrparse por cl tenra de la seguri-
dad v de la higiene al no inst¿rlar otros baños. aparte dcl quc
ofiecen los localcs. que adernás h¿rn resultado inadccuaclos
¿rnte la m¿rsir"a concurrencia de gente.
lr A Ia empresa de transportes Del Carpio clLle usa l¿r ave-
nida Olazával para estaciclnar slrs l,ehículos. cnn todos los
inconlenientes que esto significa. Las aLrtoridades deberían
obligarla a clue tenga un terminal.

XIX FERIA DE CIENCIAS
Por segunda l,ez se desarrolló la etapa pror,incial de la Feria

Escolar de Ciencia y Tecnología en su XIX edición. cn la I.E.
San Vicente de Paul en mérito a haber loglado cl mal or puntaje
a nivel provincial en el año 2008 con el trabajo "El Kurnarito".

A esta cita asistieron las institucioncs educativas de gcs-
tión púrblica y privada dc toda la prol'jncia.

Nivel Inicial: l.E. P. MAKKA DESH e l.E. Islav de N{ararani
\irel Prinrano. P. VAKKADESH y los.'A'behr«1tr eui-

ñones de Mejía
Nivel secLrndario: San Vicente de Paú1. MaríaAuriliadora.

Dean Valdivia, John F, Kennedy, Bryce, Mercedes Manrique
Fuentes y Siguel Grau (Mollendo): Chucarapi, MERU. Vf-
MATOCA, López de Romaña y Quiñones (Valle de Tambo)

Durante la feria se contó con la visita de pirblico y de las
autoridades de la provincia, qr-rienes salieron satisf-echos col.l
las exposiciones de los estudiantes.

La I.E. ganadora de este evento fue Miguel Grau de Ma-
tarani con el trabajo "HOJUELAS DE POTA" presentado
por los estudiantes Luis Julián Almircin Quisocala y paolo
Chambi Marrani asesorados por el Lic. Derly Antonio Val-
divia Dueñas.

EL Segundo puesto fue para la l.E. San Vicente de Paúl
con el trabajo "MAYU YUKRA: PRESENTE Y FUTURO
EN NUESTRA PROVINCIA", presentado por las alumnas
del ,1" de educación secundaria: Lizeth Irene López Málaga y
Melita del Camen Portugal Villanueva asesoradas por la Lic.
Erika Rodríguez Barrera.

Estos trabajos nos representaron en la etapa regional los
días 09 y l0 de noviembre. La I.E. San Vicente de páúl ocupó
el segundo puesto. (Mapavrja)

CONCURSoS

ESTUDIANTES DE LA UGEL ISLAY
REPRESENTARON A LA REGIÓN

AREQUIPA
La Unidad de Gestión EdLrcativa Local Islay, (UGEL IS-

LAY) que dirige el proltsor Heracleo Molina Barriga conti-
núa cosechandc¡ éxitos al clasificar alur.nnos de nuestra pro-
vincia, a la etapa nacional en los concursos de argunrentación
.v debate, redacción y rr.ratemática.

Se ha tenido una clestacada participación en el V concurso
nacional de argumentación y debate. En él clasificó a la etapa
nacional la alumna de 5to de Secundaria Mayra del Carpio
Valcárcel del María Auxiliadora con el tema "Sí se puede
contra la crisis", demostrando en las diferentes etapas domi-
nio de escenario y br-rena capacidad al sustentar su posición
con argumentos sólidos.

En el VI Concurso Nacional de redacción la Ugel Islay
también tuvo una destacada participación al clasificar a la
etapa nacional la estudiante Yarleth Callata Quispe cie la Ins-
titución Educativa "Chucarapi", que dernoslró grandes ha-
bilidades en la prodr-rcción de textos y mucha creatividad y
coherencia, ocupando el tercer puesto a nivel nacional con el
tema "Ciudadanía y civisr.r.ro: un compromiso de todos".

En la VI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, los
estudiantes Norma Andrea Cedano Clu¿rdros y Edson Diegct
Ortiz Her-rera de las instituciones educativas "Enrico Fermi"
del distrito de Mollendo y "Ciro Alegria Bazán" del distri-
to Deán Valdivia representaron a la región Arequipa cn un
evento que se llevó a cabo cl dia 29 de noviernbre. en el qr-re
participaron cstudiantes de las 2.1 regiones del país.

Los estudiantcs cn las etapas previas. dentostraron gran-
dcs capacidades dcsarrolladas en [a resolr-Lción de problemas.
con¡unicación matemática, razonarniento y derr-rostración.

La Institución Educativa "Sar.r Viccnte de Paúl" l'ue ga-
nador¿r del concurso de la movilización nacional por la com-
prensión lectora a nivel nacional. como la institución con
mejor prolr.redio. A nivel rcgior.ral, la estudiantc clel 3" grado
Yadira Yohana Roque Arenas ocupó el primer lugar y a nivel
nacional el 2". (Mapavija)

LOS PUNTOS
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SE CREA CLUB DEL ADULTO MAYOR

La Red de Salud Islay ha tenido la l'cliz idea de organizar
en cada uno de los dislritos c1c la proviticia los Cltrbes del
Adulto Mayor. tal con.ro lo hacc Essalud y algLrnas nlunici-
palidades en lodo cl país, fbntentanclo de este rroclo" el desa-
rrollo de una serie clc actividades ¿rrtísticas. recreacionales.
ocupaciclnalcs, deportivlts. cllnin¡tas. ntseLrs ctc. elttre sus

integrantes. De esta
forma un amplio sec-
tor de la población
que debe merecer
nuestro respeto, por
todo 1o que dio du-
rante su vida laboral a
favor de la sociedad,
recibe una adecua-
da atención. La Di-
rectiva del Club del
Adulto Mayor en La
Punta Ia preside el ex
alcalde Jorge Rivera
Tores.

El 26 de agosto,
por conmemorarse el
día de1 adulto mayor,
se realizó una activi-

dad en ei salón consistorial de la municipalidad, que contó
con una masiva concurrencia, se disfrutó de juegos recreacio-
nales y se tuvo oportunidad de mostrar sus talentos en canto,
bai1e, declamación de los poemas universales de Pablo Neru-
da, Amado Nervo, César Vallejo, Nicomedes Santa Cruz y
Custavo Adolfo Becker.

Se entregaron diplomas a la Municipalidad Distrital de
Punta de Bombón, en la persona de su Alcalde Guillermo
Mamani Coa{uira, por el apoyo que brindó a esta novel ins-
titución; al.Director de esta revista,al conmemorar su 40 ani-
versario y a los señores Luzmila Lazo y Agustín Acosta de
La Pampilla, que superan los 90 años de edad.

El ágape, al qr-re asistieron especialmente invitados el al-
calde de Mollendo Miguel Román Valdivia y e1 de La Pun-
ta, concluyó con un brindis de honor; y con el compromiso
de los asistentes de concur:rir a las próximas reuniones, así
como a las caminatas y paseos que se organtzarán. Todo el
evento contó con la participación de Coco Guzmán y su ór-
gano melódico, qlle con su buena música hizo pasar lindos
lxomentos a estas damas y caballeros venerables.

Este evento fue organizado por el Centro de Salud, a
cargo de el doctor Cristian Peralta y la doctora Luz Marina
Núñez, con el incondicional apoyo de Doris Villegas Torres.

El Fútbol Club Sport Boys, una de las instituciones deporlivas
con más arraigo e historia en Punta de Bombón, celebró su 72o ani-
versario el 24 de octubre, con Lrna serie de actividades.

A las l lam se produjo la recepción del equipo master del Bo-
lognesi de Tacna y a las 12m se sirvió un almuerzo de camarade-
ría en los ambientes del Círculo Social La Punta.

A las tres de la tarde tuvo lugar una ceremonia de reconoci-
miento a losjugadores que confornaron el equipo que en los años
1979 y 1 980 lograron coronarse como calxpeones provinciales y en
198 I como subcampeones depaftamentales de la Copa Pem. Se en-
tregaron presentes por pafie del Club Francisco Bolognesi al Club
Sporl Boys y al público en general.

A las 3:30pm tuvo lugar el partido de firtbol ente el Bolognesi
de Tacna y el Sport Boys, que fue apadrinado por los señores Ro-
nald Castro Ch. e Ing. Benito Carrasco Meza.

A las 6pm, se sirvió Llna cena de camaradería en el Círculo So-
cial La Punta y a las 7pm tuvo lugar la serenata por el 72'aniver-
sario amenizada por el conjunto La Quinta Rebelión y la presenta-
ción de reconocidos artistas de la provincia de Islay. También hubo
una placa recordatoria para rubricar este histórico acontecimiento
organizado por el Consejo Directivo integrado por Gelver Tejada
Chávez (presidente), Percy GLrillén Pinto (Secretario), Julio Ortiz
Carpio (Tesorero), Héctor Rondón Lazo (Fiscal) y Julio Tejada
Cornejo (Técnico Deportivo) y una sesión solemne que sirvió para
recordar a todos qr"rienes dieron su esfuerzo y entusiasmo a través
de los años, col.no don Julio Carpio y Marciano Coa, entre otros.

Es preciso recordar que la institución rosada cuenta con un te-
meno propio ubicado en Ia calle San Martín N" 730 con un área de
800 m2 y que espera el apoyo de los socios de ayer y 1os hinchas de
siempre para la construcción de su sede social.

Equipo máster:
Miguel Torres, Adalberto Carrera, Adán P.into, Raúl Almonte, Fernando
Portugal, Jorge Zavalaga, Hugo Chalco, Jorge Ramírez, Enrique Tejada,

Oscar Arenas, Manuel Zeqarya, Juan Elias Villegas, Cesar-Torres, Andres
Portuqal, Víctor Pin1o, lsráel Carrera y Oli Helbert Tejada.

Marlene Torres y
divirtiéndosé a lo

Municipalidad Provincial de Islay
Calle Arequipa No 261 - Telf. (054) 532091 I (054) 534389

Saludamos a la Punta de Bombón con ocasión de su fuesta patronal y a Cocachacray a

Mollendo con motivo de sus aniversarios de creación política el 3 y el 6 de enero res-
pectivamente, haciendo votos por su peffnanente progreso y desarrollo.

CPC Miguel Román Valdivia
Alcalde

Mollendo, 1 de enero del2010
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ALCALDESAS DE MEJIA E 

ISLAY-MATARANI FUERON 

RATIFICADAS EN SUS CARGOS 

POR DECISIÓN POPULAR
Por: Romela 

Valderrama 

Escarcena

Por decisión de los pueblos de Mejía y Matarani, sus alcaldesas que fueron sometidas 
a proceso de revocatoria la primera y a elección complementaria la segunda, en la 

jornada que tuvo lugar el 29 de noviembre, fueron confi rmadas en sus cargos.

En el caso de Mejía, Martha 
Franco de Zimmerman por dos 

votos salvó el cargo, pues 370 ciudada-
nos estuvieron a favor de la revocatoria 
y 372 en contra. No ocurrió lo mismo 
con los regidores Flora Linares Tejada, 
Guillermo Corimanya, Salvador Hual-
pa Aliaga y Yim Salas Mendoza, que 
fueron revocados.

El promotor de la revocatoria de la 
alcaldesa de 
Mejía y de 
sus 4 regido-
res fue el ciu-
dadano Án-
gel Mamani 
Zapata (co-
nocido como 
“el cusque-
ño”) acompa-
ñado por los 
c iudadanos 
Emilio Ma-
mani Chino, 

José Luis Val-
divia Delgado y Lina Allasi Málaga.

Los argumentos como causales de 
la revocatoria de la Alcaldesa fueron: 
pérdida de la confi anza del pueblo, in-
cumplimiento del presupuesto partici-
pativo, malversación de fondos, aban-
dono de proyectos y obras; así como 
que la alcaldesa no reside en el distrito.

El nivel de abstencionismo en el 
proceso de revocatoria fue elevado, 
pues de 1,120 electores hábiles única-
mente concurrieron a votar 777, mien-
tras 343 no lo hicieron.

A la Alcaldesa le tocará gobernar 
en el último año de su período con un 
solo regidor de su bancada, que deberá 
ingresar en reemplazo de Cintia Ávila 
–que fue vacada por inasistir injusti-
fi cadamente a 3 sesiones consecuti-
vas–, las restantes 4 regidurías estarán 
ocupadas por integrantes del Partido 
Nacionalista Peruano (incluido Ángel 
Mamani Zapata (“el cusqueño”).

Por lo tanto deberá tener tino, tacto 
y diplomacia, si es que no desea que su 
último año sea de nuevos y mayores en-
frentamientos, confl ictos y antagonismos.

En el caso del distrito Islay-Ma-
tarani en el que se realizaron eleccio-
nes complementarias denominadas, 
Nuevas Elecciones Municipales, para 
elegir alcalde y dos regidores, que 
como se recordará fueron vacados en 
el proceso de revocatoria que hubo en 
el 2008 que dejó sin alcaldía a Fer-
nando Zúñiga Chávez, que había can-
didateado por Acción Popular en el 
2006 alcanzando la más alta votación 
de la provincia de Islay (838 votos de 
2002 emitidos, o sea el 48.83%).

En el 2009, Regina Lavalle Sulla-
si, Teniente Alcaldesa, ejerció el car-
go de Alcaldesa encargada. En el caso 
de este 
distrito, se 
r e f u e r z a 
la idea de 
que la ver-
dadera le-
gitimidad 
de una au-
toridad es 
la aproba-
ción ciu-
dadana de 
su gestión.

En las 
elecciones complementarias de este 
año participaron siete candidatos que 
alcanzaron los siguientes resultados: 
por Acción Popular: Regina Lavalle 
Sullasi (732 votos); Matarani Co-
razón: Naldi Flores Ramos (470); 
Alianza para el Progreso: Lidia Gó-
mez Chambilla (387); Partido Aprista 
Peruano: Marta Ballenas (189); Are-
quipa Avancemos: Elmer Madue-
ño(104); Unión por el Perú: Ricardo 
Mosaico(48); y el Partido Nacionalis-
ta Peruano: Nolberto Quijano Velás-
quez(33).

En este caso, apreciamos que la 
dispersión de votos del sector que 
revocó al alcalde Zúñiga, que partici-
pó con seis listas, favoreció ostensi-
blemente a la alcaldesa La Valle que 
postuló por el mismo partido que el 
del alcalde defenestrado. En buena 
cuenta un año perdido para Matarani.

OTROS PROCESOS 
ELECTORALES

Además de Mejía se realizaron 
consultas populares de revocatoria 
en otros 72 distritos de 20 regiones 
del país (155,386 electores) infor-
mó la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). En Arequipa, 
Atico en la provincia de Caravelí, 
fue el otro distrito en que tuvo lugar 
el proceso de revocatoria.

De otro lado, en 86 distritos y 
3 provincias se eligieron a los re-
emplazantes de 539 autoridades 
revocadas previamente, dentro de 
los cuales están las autoridades mu-
nicipales del distrito de Islay Ma-
tarani.

ALGUNAS REFLEXIONES
Estos dos procesos electorales 

en la Provincia de Islay deben de-
jar algunas enseñanzas a los ciuda-
danos. ¿Se usaron adecuadamente 
los mecanismos democráticos? ¿Es 
la revocatoria una herramienta usa-
da por caudillos partidistas o can-
didatos perdedores en elecciones 
pasadas o para dirimir cuestiones 
domésticas, personales, de clan o 
familiares más no programáticas, 
técnicas, auténticamente vecinales 
o es que realmente existe una mala 
gestión, por parte de las autorida-
des legalmente constituidas?

TAREA PENDIENTE
Queda como una tarea pendien-

te revisar la legislación electoral 
para elevar la valla de la votación 
mínima y posibilitar la realización 
de una segunda vuelta entre los dos 
candidatos más votados al elegir 
Alcaldes y Presidentes Regiona-
les, de modo que cuenten con ma-
yor respaldo. No como ahora, que 
ocupan el puesto con bajísima vo-
tación, a veces hasta con menos de 
20% de apoyo, lo que les resta legi-
timidad y los debilita en el ejercicio 
de su función, con los perjuicios 
consiguientes para su colectividad.

CONSULTA POPULAR
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MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

EFICIENCIA

RECURSOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

DE LA PROVINCIA DE ISLAY

A pesar de la crisis fi nanciera que afectó a las grandes 
economías mundiales, nuestro país estuvo preparado y pudo 
afrontar los retos que ella implicaba, aplicando políticas mo-
netarias y fi scales oportunas y pertinentes.

Es así que los gobiernos subnacionales, en el ejercicio 
2009, pudieron disponer de mayores recursos que en el año 
2008, esperando que para el ejercicio 2010, las transferencias 
no caigan de manera drástica. Lo anotado no es ajeno a la 
provincia de Islay que en el año 2009 recibió S/.39,141,490 
para inversión en proyectos frente a los S/.27,816,239 del año 
anterior. Este incremento del 41% se ha distribuido también 
en las municipalidades distritales, sin embargo, la ejecución 
presupuestal, es decir lo gastado efectivamente en inversión, 
ha sido menor. Así, mientras en el año 2008 se devengó el 
52.2%, en el año 2009 sólo fue del orden del 46.7%. Las 
autoridades ediles y unas con mayor compromiso que otras, 
deberán explicar por qué teniendo más recursos para atender 
las demandas de la población no han sido capaces de gastar 
los recursos disponibles.

Del cuadro se puede desprender la siguiente lectura: la 
provincia de Islay ha ejecutado el 46.7% de sus recursos, in-
fl uyendo de manera positiva el 60.3% logrado por la Muni-
cipalidad de Deán Valdivia, pero en el otro extremo Mejía 
sólo ejecutó el 28.6%, muy por debajo de todos los demás 
distritos

La Municipalidad de Deán Valdivia, que ha demostrado 
ser la más efi ciente, comprometió sus recursos y esfuerzos a 
la construcción y mejoramiento de vías urbanas representan-
do el 29.8% del total gastado, y en segundo orden a la cons-
trucción y mejoramiento de instituciones educativas con el 
26.3%; la Municipalidad de Cocachacra que ejecutó el 56.4% 
de sus recursos, el 29.4% de los mismos, lo destinó también 
a la construcción y mejoramiento de vías urbanas, en tanto 
que el fortalecimiento institucional –mejoramiento del local 
municipal– y la construcción del centro cívico demandó el 
27% del total de recursos invertidos; sin embargo, existe una 
ejecución de S/.161,992.00 en el proyecto “Desarrollo de Ca-
pacidades” que debiera ser explicado puesto que no es una 
inversión permitida. En tercer lugar, en cuanto a ejecución se 
refi ere, se ubica el distrito de Islay, con el 51.2% que de ma-
nera repetitiva compromete su mayor esfuerzo en la construc-
ción y mejoramiento de vías urbanas con el 36.3% seguido de 
la atención brindada al sector educación con el 18.6%. Por su 
parte, La Punta de Bombón que ejecutó el 48.4%, la prioridad 

de la inversión resulta 
siendo una constante 
como en los anterio-
res distritos, puesto 
que la construcción y 
mejoramiento de vías 
urbanas logra un sig-
nifi cativo 34.2% y el 
22% comprometió la 
ejecución de puentes; 
en tanto que se han 
invertido S/.6 761.00 
en el proyecto “Apoyo 
a la comunicación co-
munal” que tampoco 
constituye un proyec-
to y se debiera cuidar 
en no comprometer 

recursos en inversiones no permisibles. Sigue en orden, Mo-
llendo con una baja ejecución, peor aún por tratarse de la ca-
pital provincial, logrando solamente el 38.1%, de los cuales 
nuevamente se repite que el mejoramiento y construcción de 
vías urbanas concentró los mayores recursos con el 43.6%, 
seguido del sector saneamiento con la atención a proyectos 

de agua potable y desagüe con el 18%. Final-
mente, y en último lugar se ubica el distrito de 
Mejía que al igual que el año 2008, no supera 
el 29% de ejecución presupuestal siendo su 
prioridad atender la recreación a través del 
mejoramiento de parques, plazas, complejo 
deportivo y la laguna Centenario que en suma 
representa el 67.7% del total de recursos gas-
tados, en tanto que la función de saneamiento 
que demandó una inversión de S/. 237,240 
signifi ca el 31.1%, observando que entre am-
bos comprometen casi el 100% del total de 
recursos invertidos.

Luego de esta rápida lectura corresponde 
a las autoridades, en un proceso democrático, 
rendir cuentas a los vecinos y a éstos ejercer 
sus derechos de vigilancia ciudadana, para sa-
ber por qué no se han gastado los recursos en 
mayor proporción y cómo se vienen gastando, 
y ello se hace necesario, cuando las demandas 
sociales, por servicios básicos, siguen esperan-
do.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA PROVINCIA DE ISLAY*
Municipalidad PIA PIM Devengado Avance %

Municipalidad Provincial de Islay 17,707,766 39,141,490 18,292,363 46.7
Municipalidad Provincial de Islay - Mollendo 6,012,393 14,527,870 5,539,787  38.1
Municipalidad Distrital de Cocachacra 3,547,099 7,166,736 4,042,062  56.4
Municipalidad Distrital de Deán Valdivia 2,420,000 5,822,217 3,511,117  60.3
Municipalidad Distrital de Islay 1,887,856 3,504,601 1,795,978  51.2
Municipalidad Distrital de Mejía 1,092,096 2,666,848 761,771  28.6
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón 2,748,322 5,453,218 2,641,647  48.4
Fuente : Transparencia Económica - Ministerio de Economía y Finanzas
* Sólo considera ejecución  sobre inversión en proyectos al 27/12/2009

La Municipalidad de Deán Valdivia, que ha demostrado ser la más efi ciente, 
comprometió sus recursos en el mejoramiento de vías y en la construcción y 

mejoramiento de instituciones educativas.
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GESTIONES MUNICIPALES
MIGUEL ROMÁN VALDIVIA
Alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Islay (MPI)

La MPI ha dispuesto de un 
Presupuesto Institucional Modifi -
cado (PIM) de 14 503 768.00 nue-
vos soles, para inversiones en los 
rubros de salud, educación, siste-
ma de riego, saneamiento, recrea-
ción, deportes, etc.; no obstante, 
el alcalde, consigue mayores in-
gresos, como los provenientes del 
FONIPREL que obtiene por tecer 
año consecutivo; y apoya con las 
obras que le solicitan los pueblos 
del valle como la construcción de 
cinco puentes agrícolas y aulas 
en Cocachacra; las capillas de La 
Pampilla y Catas y la reconstruc-

ción; del barraje de la bocatoma Santa Ana de Quitiri en 
Punta de Bombón.

El 10 de noviembre, el alcalde Román, acompañado 
de la Segunda Vice Presidenta de la República Sra. Lour-
des Mendoza del Solar visitó las obras que se realizan en 
convenio con el Gobierno Nacional, como es el caso de 
los trabajos de la línea de conducción de agua cruda Me-
jía Mollendo (Planta Hernán Perochena) que es la primera 
etapa para el mejoramiento del abastecimiento de agua de 
Mollendo y Matarani, que sufren de un serio desabasteci-
miento particularmente en los meses de verano; así como 
LA CALLE DE MI BARRIO del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento que esta vez favoreció a la 
APVIS Nueva Generación, que queda en el noreste de Mo-
llendo, con el asfaltado de vías, construcción de veredas 
y mejora de áreas verdes; y al colegio básico especial de 
Mollendo, que atiende a 170 alumnos, con la construcción 
de aulas, salas, taller con el fondo concursable FONIPREL. 
Finalmente, en la Estación Cultural recibió el nuevo aporte 
de 918 924.00 nuevos soles de FONIPREL para la ejecu-
ción de la obra de instalación de agua potable y desagüe en 
el asentamiento humano Mirador del Pacífi co.

Una acción que deseamos destacar es el convenio que 
fi rmó con la Asociación Civil Cerro Verde, que permitió el 
fi nanciamiento de un curso de capacitación para 159 maes-
tros y 25 directores de la provincia de Islay, que duró 4 
meses y que buscó la optimización de las prácticas pedagó-
gicas en los primeros; y dotar de habilidades en la gestión, 
planifi cación y conducción de instituciones educativas, a 
los segundos. Acciones puntuales como la compra de un 
camión compactador para el recojo de residuos sólidos, el 

apoyo a las madres microempresarias con créditos otorga-
dos por la comuna, el apoyo a las actividades culturales 
como exposiciones y recitales y la adquisición de modernos 
equipos para la limpieza de las playas explican el porqué el 
pueblo lo ha reelegido en dos oportunidades.

MARTA DE ZIMMERMANN
Alcaldesa Distrital de Mejía
Vice-presidenta de la Asociación de Alcaldesas del 
Perú ANAP

Se han hecho 23 obras y hoy está 
a un paso de realizar la instalación del 
servicio integral de desagüe de Mejía, 
que es uno de los mayores requeri-
mientos de la población residente.

El eje de su gestión es y ha sido 
“trabajar duro, sin horario y gestio-
nando dinero para las obras, porque 
nuestra Municipalidad tiene muy poco 
dinero para obras S/.650 000.00; algu-
nas veces llegamos a 700 000. Es por 
eso que tengo mucho que agradecer al 
Partido Aprista que apoya la gestión y también al Gobierno 
Regional que es la entidad que hace realidad nuestro des-
agüe”, dice la alcaldesa.

Después de pasar por la revocatoria y que la población 
votara por que se quede, su responsabilidad es mayor, y sa-
bré responder con su trabajo, acota.

Uno de sus mayores errores, manifi esta, ha sido el no 
haber limpiado a fondo la municipalidad, pues la lucha ha 
sido dura con parte del personal, pero las cosas caerán por su 
propio peso y en algún momento se verán, sostiene.

RICHARD HITLER ALE CRUZ
Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Dean Valdivia

El alcalde Ale Cruz sostiene: “En estos momentos histó-
ricos, de sabias decisiones, donde se conoce a las verdaderas 
autoridades con sentido humano; en 
donde el poder y la sed de los dólares 
quiebran conciencias, no permitamos 
que atropellen el sentido de democra-
cia en nuestras mestizas poblaciones 
del hoy pujante valle de Tambo, y que 
el verdor de sus campos, sus ricos ca-
marones y lizas, que el cantar de los 
chirotes, el rebuzno de los burros no 
sea cambiado por la decisión de unos 
cuantos, que quieren decidir el futu-
ro de nuestro valle, y nos vienen con 
cuentos que en nuestro río no hay peces; y además decirles a 
los hermanos tambeños, hoy lejos de su tierra, que nos me-
tieron en un local prefabricado cerrado, con una sola puerta 
de acceso y atropellando la ley que por la gripe porcina im-
pedía que se reunieran más de cinco personas.

En medio de este clima el distrito de Deán Valdivia ha 
despertado y se levanta como nace el ternero, tratando de 
ponerse de pie y hacerse notar, es así que unidos mis herma-
nos de la clase trabajadora agrícola, agricultores, vemos con 
gran beneplácito la compra de dos camionetas Toyota para 
Seguridad Ciudadana, un volquete, una compactadora para 
recojo de basura y una retroexcavadora E420 Catarpillar.

Somos el municipio que compra, 30 ó 50 mil soles menos 
Camioneta, volquete, compactadora y retroexcavadora 

Caterpillar: equipo mecánico adquirido por la Municipalidad 
Distrital de Deán Valdivia para impulsar su desarrollo.
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que cualquier otro municipio porque no perdemos la sensi-
bilidad, porque pugnamos en demostrar una nueva corriente 
ideológica al hacer política, sana y decente pensando siem-
pre que nuestros hermanos tienen necesidades.

Agradecemos al Gobierno Regional por el apoyo en dis-
tintas obras, terminal pesquero, electrifi cación para riego tec-
nifi cado en la Iberia, carretera a La Ensenada, canal Bustíos 
I, que llegan a los 4 millones de nuevos soles. También es 
preciso agradecer a FONIPREL, por las obras de la I. E. Ciro 
Alegría (cerco, aula, losa, graderías), I. E. Francisco López 
de Romaña (seis aulas, taller de carpintería, batería de baños, 
equipamiento de laboratorio de Química, Física, Biología), 
I. E. Virgen de Fátima (seis aulas, equipamientos de sala de 
cómputo), obras realizadas por gestión por encima de los 3 
millones de soles. También trabajamos con FONCODES el 
canal Montegrande. Como no ser el mejor distrito. Venid a 
comer los mejores alfajores y chicharrones y disfrutad de 
las mejores avenidas. ¡QUE VIVA NUESTRO VALLE DE 
TAMBO CARAJO....!”

JUAN ALBERTO GUILLÉN LÓPEZ
Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Cocachacra

El camino hacia el progreso y desarrollo de los pueblos 
se logra con el esfuerzo de todos. En estos últimos doce me-
ses con un trabajo honesto y responsable hemos logrado, en-
tre otras importantes obras la terminación del Centro Cívico 
con un salón auditorio para 300 personas y la electrifi cación 

de Valle Arriba; pero en el área social 
es donde creemos tiene mayor senti-
do nuestra gestión, pues se han con-
tratado profesores por cuenta de la 
municipalidad que vienen trabajando 
con los niños reforzando sus conoci-
mientos, con especial atención en la 
recuperación de valores, el fomento 
del arte a través de la música en los 
talleres de danza y música, y en las 
escuelas de fútbol, vóley, entre otros 
deportes, para que la juventud se en-
tretenga sanamente; y los cursos de 

manualidades para los adultos que 
buscan generar el autoempleo y la formación de pequeñas 
empresas.

De otro lado, se viene mejorando el ornato de Chucarapi 
y Pampa Blanca. En El Fiscal se ha construido un módulo 
se servicios higiénicos, para atender a las miles de personas 
que diariamente se desplazan por ese lugar. Y en el fomento 
al turismo y el reforzamiento de nuestra identidad se ha orga-
nizado el primer festival de la cosecha de arroz.

GUILLERMO MAMANI COAQUIRA
Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón.

El año 2009 la gestión del alcalde Mamani ha estado de-
dicada al mejoramiento de las calles Bolívar, Miguel Grau, 
Espinar y IV Centenario –al costado de la iglesia, en la que 
se ha construido un boulevard– con una inversión que su-
pera los trescientos mil soles, por cuanto se han tenido que 
renovar las redes de agua y desagüe y evidentemente la car-
peta asfáltica. De este modo, las obras de la remodelación y 
modernización de la plaza 28 de Julio que se hicieron en el 
2008, adquieren coherencia urbana.

En cuanto al apoyo a las Instituciones Educativas se 
han construido los servicios higiénicos en la I.E. Everardo 
Zapata Santillana y aulas en el Víctor Manuel Torres Cá-
ceres, que han requerido una inversión de 80 mil nuevos 

soles en el primero y de 157 mil en 
el segundo.

En La Pampilla, se ha remode-
lado la Calle Cuzo que da ingreso a 
este pintoresco pueblo con un pre-
supuesto de 400 mil nuevos soles.

En cuanto al apoyo a la pobla-
ción organizada se han invertido 
237 596.00 nuevos soles en el as-
faltado, construcción de veredas, 
parques y jardines en la Asocia-
ción de Vivienda de Interés Social 
(AVIS) 14 de Setiembre.

En lo que se refi ere al apoyo a la agricultura se han 
construido pontones por administración directa con una 
inversión de casi treinta mil soles en diferentes sectores, 
para facilitar el acceso a los fundos agrícolas. En este 
sector, ha quedado pendiente la adquisición de la balan-
za electrónica municipal, que permitirá pesos justos a los 
agricultores y librarlos de la arbitrariedad de los comer-
ciantes, así como la construcción del correspondiente lo-
cal que fueron priorizados en el presupuesto participativo 
de 2009.

Se ha iniciado la construcción de la carretera carroza-
ble que unirá la primera playa con El Dren y que permitirá 
descongestionar el balneario, que en los últimos años se 
ha visto desbordado por la gran cantidad de veraneantes 
que lo visitan. El proyecto se hará en cuatro etapas. La 
primera requerirá de una inversión de 772 695.00 nuevos 
soles y comprende, además de la vía, la construcción de 
puentes, batería de servicios higiénicos y playas de es-
tacionamiento; y para hacer frente a los continuos pro-
blemas de robos se ha adquirido una moderna camioneta 
Toyota 4x4 y dos motocicletas para ser dedicados a la se-
guridad ciudadana.

REGINA LAVALLE SULLASI
Alcaldes de la Municipalidad Distrital 
de Islay-Matarani

Islay-Matarani ha cumplido 29 años desde la fecha en 
que se les reivindicó como distrito, es decir desde que se 
le considera como tal, con todas las prerrogativas de ley. 

Matarani es el segundo puerto en 
importancia a nivel nacional, puerta 
de ingreso y salida de mercaderías a 
nivel internacional. Además, se han 
dispuesto exoneraciones para captar 
inversiones hasta el 31 de diciembre 
2022, a Ceticos Matarani.

La importancia de este distrito, 
por las razones expuestas, está fuera 
de toda duda.

En noviembre último tuvo que 
enfrentar un nuevo proceso electoral, 
que ratifi có en el cargo, por amplio 
margen, a Regina Lavalle Sullasi.

En su gestión viene construyendo en el IEI Islay tres au-
las, un salón multiusos y su respectivo cerco perimétrico por 
un valor 364 000.00 nuevos soles; trabajos de agua y des-
agüe en Villa Sureña; ha cerrado seis botaderos clandestinos 
y se ha adecuado y señalizado un botadero municipal para 
los residuos sólidos domésticos de la población; se ha im-
plementado un comedor para el adulto mayor; y se ha cons-
truido por administración directa la red de agua potable El 
Mirador, Los Cristales, Brisas de Islay y Monterrico por un 
monto de 350 mil nuevos soles.

ISLAY
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PROYECTO TÍA MARÍA 

¿QUÉ HACER?

Generalmente se escuchan dos tipos de posiciones sobre el proyecto Tía María: 
unos, defi enden a la minera a costa de todo, negando que produzca nocivos efectos 
ambientales sobre el valle de Tambo, y otros maximizan los efectos negativos y se 

oponen a ella negando cualquier benefi cio. Pero una propuesta por el desarrollo de la 
provincia de Islay, debe hacerse sobre la base de un análisis benefi cio/costo, sopesando 

con frialdad los efectos negativos y positivos del proyecto, y lo más importante, 
proponiendo alternativas viables.

ASPECTOS NEGATIVOS
Es una realidad que todo proyecto mi-

nero tendrá un impacto que afectará a la 
zona de infl uencia y que las empresas mi-
neras generalmente buscan presentar estos 
efectos como mínimos a fi n de asumir los 
menores compromisos que les sea posible. 
Por eso, en este caso, es responsabilidad de 
los profesionales de Islay hacer ver estos 
impactos en su real magnitud, de manera 
que las autoridades exijan a la minera la 
subsanación de estos y las compensaciones 
que tengan lugar. Aquí algunas de las prin-
cipales observaciones técnicas:

1.-El EIA no indica el destino de las 
2000 t/día de ácido, que usará la mina. Es 
cierto que la mina no producirá relaves, 
pues explotarán el mineral por lixiviación, 
usando ácido sulfúrico para extraer el co-
bre. El estudio de SPCC pretende asumir 
que este ácido será totalmente absorbido 
en el mineral y que no contaminará el aire 
(con lluvia ácida) porque su punto de ebu-
llición es 340ºC. Sin embargo, no dicen 
que en realidad el ácido se usa en solución 
al 10 % y que esta tiene un punto de ebu-
llición de 102ºC, similar al del agua pura, 
por lo que sus tasas de evaporación se ha-
rán equivalentes, sin contar con el efecto 
de evaporación por arrastre, común a los 
sistemas de riego por aspersión, que pro-
bablemente utilizaría el proyecto.

También hay que aclarar en honor a la 
verdad, que estas emisiones de ácido serán 
muchísimo menores a las emisiones que 
durante décadas producía la fundición de 
Ilo (1,15 millones de toneladas de ácido 
sulfúrico al año), que eran 96000 ton/mes, 
mientras que los cálculos hechos por el au-
tor, indican que en Tía María se emitirán 
1800 ton/mes, es decir más o menos el 2% 
de lo que emitía Ilo. Sin embargo este efec-
to, aunque sea mínimo, debería ser recono-
cido por la minera.

2.- El EIA minimiza las emisiones de 
NOx. Al hacer la estimación de éstas con-
sidera solo las producidas por las maqui-
narias, que estima serían de 403 ton/mes, 
pero obvia considerar el NO2 generado en 
las explosiones del ANFO (nitrato de amo-
nio). El autor ha realizado los cálculos de 
estas emisiones, las que llegarían a 258.75 
t/mes de NO2. Por lo que el total de estas 
emisiones en realidad llegará a 661.75 t/
mes, las que en combinación con el agua 
generará unas 1000 ton/mes de ácido nítri-
co que es otro componente de lluvia ácida.

3.-No se evalúan alternativas para ex-
tracción de agua. El EIA, por exigencia de 
la norma está obligado a evaluar las dife-
rentes alternativas para cada una de las ac-
tividades impactantes, y en efecto hace una 
evaluación de alternativas, pero sólo para 

seleccionar las rutas de la línea de transmi-
sión eléctrica, rutas de transporte del mine-
ral, etc., pero obvia evaluar las alternativas 
para la toma de agua, que es la única que 
realmente interesa a la población.

La verdad es que la minera no puede 
simplemente decir que el agua en el valle 
sobra y que la va a tomar del subsuelo. 
Máxime si conoce desde los talleres pre-
vios que es una opción que rechaza la po-
blación. En ese sentido, la minera ha toma-
do una actitud provocadora, pues adopta la 
posición del extraño que pretende compe-
tir con la población del lugar por el recur-
so hídrico. El criterio de responsabilidad 
social obliga a que las empresas mineras 
modernas en lugar de competir incremen-
tando la demanda del agua, debe mejorar 
la oferta del mismo, para lo cual ahora 
existe el concepto de siembra del agua, que 
signifi ca crear nuevas fuentes de abasteci-
miento, para que no solo no compita con 
la población sino que además contribuya 
con ella.

4.- Sobre los impactos en el aire. Al ha-
cer la evaluación de los impactos por emi-
sión de gases y PM10 (polvo respirable), 
el estudio considera: el polvo actual (línea 
base), así como la dirección y velocidad 
del viento, para aplicar el modelo mate-
mático SCREEN 3. Al respecto, la minera 
sigue actuando con irresponsabilidad al 

Por: Omar Gallegos Jara*
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EN LA BALANZA

NIEVE EN EL UBINAS. Se observa la casi desaparición de nieve en los nevados del Ubinas, que es la principal fuente de 
abastecimiento del río Tambo en época de estiaje.
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pretender sorprender efectuando los cálcu-
los con datos minimizados. Por ejemplo, 
en cuanto a las PM10, aunque ellos mis-
mos calculan que las emisiones de polvo 
serán de 86 ton/mes, al aplicar el modelo 
le introducen como dato la cantidad de 34 
ton/mes. Al considerar la velocidad del 
viento toman el promedio registrado en la 
estación Pampa Blanca de 3 m/s, lo cual 
siendo cierto es una perogrullada, pues la 
velocidad de los vientos varía durante el 
día llegando incluso a los 18 m/s, y en un 
proceso de modelación es necesario consi-
derar las velocidades críticas, es decir las 
máximas.

Además también encuentran que la 
dirección predominante de los vientos 
es sur-norte (de La Punta a San Camilo), 
por lo que concluyen que “a partir de los 
datos de dirección del viento, es posible 
concluir que el impacto predicho debiera 
generase en dirección norte con respecto 
al Proyecto (donde no hay presencia de 
centros poblados o receptores sensibles)”, 
pero no consideran algo que los tambeños 
conocemos desde siempre, que los vientos 
en las madrugadas se invierten, y viajan en 
dirección al valle, trasladando por tanto las 
emisiones hacia los poblados aledaños

5.- Efectos sobre el agua subterránea. 
El EIA concluye en base a los estudios de 
sondaje eléctrico que “el acuífero aluvial, 
confi gura un reservorio conteniendo 161 
millones de m3 (MMC) de agua almace-
nada”. Aseguran además que anualmente 
se pierden el mar 47 MMC, con lo que 
concluyen que “existe disponibilidad de 
los recursos hídricos subterráneos”. En 
base a eso aseguran que el agua que espe-
ran bombear será de 224 lps equivalentes 
a 7 MMC, y que esto no infl uirá sobre el 
nivel del acuífero.

La verdad es que la minera tendrá 
autorización para bombear 1267.7 m3/h 
(de 6 posos). Es decir 50% mayor al que 
declaran, y que es una contradicción que 
pretendan decir que el nivel del acuífero 
no se verá afectado por que un análisis 
de sus propios datos indica que en caso 
de sequía la reserva de agua se agotaría 
en 161/47 = 3.45 años, sólo por efecto 
del desagüe al mar. Entonces cabe pre-
guntarse ¿Cómo el modelo concluye 
que en 18 años de operación incluidos 4 
años de sequía no se afectará el acuífero 
aluvial?

Además, la conclusión 
del EIA, que el bombeo no 
afectará el nivel del acuífe-
ro resulta mas inverosímil, 
cuando ellos mismos re-
portan que la aplicación de 
su modelo Modfl ow arroja 
como resultado descensos 
del nivel freático de 15 m 
adicionales a los 18 m que 
en sequia habría sin bom-

beo en Cocachacra. Pues considerando el 
actual nivel del acuífero (5 m de profun-
didad) en Cocachacra, signifi caría que el 
nivel del acuífero descendería en ese lugar 
hasta los 38 m. Sin embargo eso es consi-
derando que en realidad utilicen 4 pozos 
de bombeo, pero con 6 pozos de bombeo 
el descenso sería 45 m bajo el suelo.

Hay que tener en cuenta además que 
un descenso del acuífero disminuirá los 
caudales del río en la parte baja del mismo 
(La Punta, La Curva, La Iberia), y provo-
cará mayor infi ltración, mayor necesidad 
de agua de riego, y la consecuente salini-
zación de terrenos. 

6.-Efectos sobre el río Tambo. El río 
se puede ver afectado fundamentalmente 
en el caudal de las aguas en la parte baja 
del mismo, por las infi ltraciones adiciona-
les que provocará el descenso del nivel del 
acuífero subterráneo. Sin embargo, según 
el EIA, de la aplicación del modelo Mo-
dfl ow, encuentran que esta disminución 
será de sólo 1%. Pero para llegar a esa con-
clusión asumen que el descenso del caudal 
del río por efecto de estas infi ltraciones 
adicionales SOLO dependerá de dos va-
riables: la conductancia o permeabilidad 
del lecho del río y el caudal del mismo.

Esta representación implica que el fl u-
jo de infi ltración del río hacia el acuífero 
es independiente de cualquier descenso 
adicional del nivel del agua subterránea, 
con lo cual ellos le ponen límites a los 
probables resultados de la aplicación del 
modelo matemático, y obviamente logran 
que este les arroje valores de variación mí-

nimos. Sin embargo, ellos mismos recono-
cen que “esta representación es una simpli-
fi cación de las condiciones del terreno, ya 
que en la realidad la infi ltración es además 
controlada por condiciones saturadas y no 
saturadas del material subyacente al río”. 
Es decir, que en realidad debieron conside-
rar otros factores como: nivel del acuífero, 
saturación del lecho (húmedo o seco), y 
ausencia de recarga por sequía. Con estos 
datos los resultados variarán signifi cativa-
mente, y con toda seguridad serán mayores 
a 1%.

7.- Efectos sobre el suelo. Los mayores 
efectos se sentirán en la contaminación por 
efecto del drenaje acido, ocasionadas por 
las infi ltraciones  de la pila de lixiviación 
y deposito de ripios. La misma empresa 
reconoce esta posibilidad, pero aseguran 
“que tal riesgo esta controlado por una 
capa impermeabilizante de arcilla de 30 
cm de espesor con un coefi ciente máximo 
de permeabilidad 1 x 10-5 cm/s”, que co-
locarán bajo el depósito de ripios, y otra de 
igual característica con una geomembrana 
de 1.5 mm de espesor que colocarán bajo 
la pila de lixiviación. La verdad es que en 
ambos casos la empresa no esta cumplien-
do con el DS 057-2004-PCM, según el 
cual los requisitos para este tipo de relle-
nos son: capa impermeabilizante de 50 cm 
de espesor con impermeabilidad de 10-9 y 
con geomembrana de 2 mm de espesor.

EFECTOS POSITIVOS
Son de carácter económico, como: in-

cremento de los ingresos por Canon mine-
ro, generación de empleo directo e indirec-
to, y la posibilidad de fi rmar convenios de 
compensación.

Sobre el canon, según las estimaciones 
de la empresa, estos se verían incrementa-
dos en Cocachacra de 3 a 50 millones de 
soles anuales, y en La punta de 1,9 a 25 
millones anuales, los cuales efi cientemente 
administrados permitirían mejorar la infra-
estructura local y el nivel de vida de la po-
blación. Los empleos directos que 
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PERSPECTIVA DE LA REPRESA DE PALTITURE. La presa puede almacenar de 30 a 
100 MMC, dependiendo de la altura del dique, y las zonas  de represa a inundar.
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generará el proyecto durante la opera-
ción, se estiman de 300 a 500, y los em-
pleos indirectos por laborar en empresas 
contratistas, y dinamización del comercio 
se estiman en 1000 a 2000.

ANÁLISIS DE RIESGOS
Un componente importante, en todo 

estudio de este tipo es la evaluación de ries-
gos, y debe evaluar qué sucederá en el futu-
ro ante eventuales desastres naturales, con 
y sin proyecto. Al respecto el principal de-
sastre natural que acecha al valle de Tambo 
es la sequía. Por lo que se debe considerar 
el efecto de esa eventualidad. De acuerdo a 
los datos ha quedado claro que en una se-
quía de 3.5 años el acuífero subterráneo se 
vería agotado aún sin el proyecto minero, 
y con el proyecto Tía María ese tiempo se 
vería reducido a unos 2.5 años. Sin embar-
go, el potencial uso de esa agua subterránea 
implicaría costos de bombeo que no todos 
los agricultores están en capacidad de asu-
mir.

Por otro lado, recordemos que en época 
de estiaje el río Tambo, por no contar con 
sistemas de represas depende íntegramente 
de los deshielos en los nevados ubicados 
arriba de los 5000 msnm, y de los bofeda-

Con el criterio de siembra del agua y 
responsabilidad social, el proyecto Tía 
María debiera considerar la construcción 
de la represa de Paltiture con 100 MMC de 
agua, de la cual la minera tomaría los 11 
MMC que necesita, dejando para el valle 
los restantes 89 MMC.

SITUACIÓN LEGAL
La fi nalidad del EIA presentado por 

SPCC, es obtener la autorización ambien-
tal, y lo elabora de acuerdo a la legislación 
vigente como; DSN° 016-93-EM, DSN° 
059-93-EM, N° 058-99-EM y DS 028-
2008-EM. Por eso, hay que tomar en cuen-
ta que en su art 23 el DS 016-93-EM indica 
que “… El Ministerio de Energía y Minas, 
luego de recibido el EIA y/o la ampliación 
solicitada, procederá a su revisión, la que 
deberá efectuarse dentro un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días. Transcurrido 
dicho plazo, sin haberse emitido comuni-
cación alguna, el EIA quedará aprobado 
automáticamente”, lo cual signifi ca que 
frente al EIA de la SPCC, solo correspon-
de discrepar mediante la presentación de 
observaciones técnicas, que demuestren la 
inexactitud del mismo, y ponga en eviden-
cia los verdaderos impactos del proyecto, 
y que de no presentarse éstos, trascurridos 
45 días después de culminada la audien-
cia pública la autoridad minera esta en la 
obligación de otorgar la autorización co-
rrespondiente.

CONCLUSIÓN
El proyecto minero ocasionará efectos 

ambientales, que deben ser minimizados 
por la empresa cumpliendo la normativa 
legal, como en el caso de la impermeabili-
zación de los lechos de ripios y de pila de 
lixiviación, en eso no se puede transigir. 
Tampoco se puede aceptar la toma de agua 
del subsuelo, pues este acuífero es una re-
serva para la vida del valle de Tambo, y 
su utilización afectará la agricultura local. 
Por lo que debemos exigir a la SPCC la 
construcción de la represa de Paltiture, 
con lo que romperíamos nuestra depen-
dencia de Moquegua, asegurando la agri-
cultura del valle. Pero, la forma de lograr 
esto no pasa ni por la pasividad, ni por la 
quema de llantas y bloqueo de carreteras, 
sino por la presentación responsable de 
observaciones técnicas que obliguen a la 
autoridad minera a solicitar la ampliación 
del EIA del proyecto, y la instalación de 
una mesa de negociación que lleve a los 
acuerdos antes planteados.

les que se originan en ellos, y durante los 
meses de noviembre y diciembre de una 
dotación discutida de 2 m3/s de la represa 
de pasto grande.

Tengamos en cuenta además, que “los 
glaciares tropicales ubicados en el Perú, en 
los últimos 27 años, han registrado la pérdida 
de 446 Km2, y que de mantenerse las con-
diciones climáticas actuales, los glaciares 
ubicados por debajo de los 5,500 m/s/n/m 
desaparecerán antes del año 2015 (Desco). 
Estos efectos, ya se observan actualmente, 
pues por disminución de los glaciares del 
Ubinas, hay un descenso del caudal del rio 
Tambo en época de estiaje, así entre agosto a 
octubre del 2009 fue solo de 4 m3/s, menor 
a los 5.5 m3/s que hubo el 2008.

Sin embargo la situación cambiaría si la 
provincia cuenta con un sistema de siembra 
del agua, mediante el uso de represas: Pal-
titure con capacidad de 30 a 100 millones 
de metros cúbicos (MMC), y costos de 28 a 
50 millones de soles. Tincopalca con capa-
cidad de 30 MMC y un costo estimado de 
25 millones de soles, Huayrondo con capa-
cidad de 30 MMC y costo de 63 millones 
de soles. Pero, hace muchos años se viene 
hablando de las represas para el valle de 
Tambo, sin que éstas se hagan realidad.

Omar Gallegos Jara. Ing. Químico, 
Magister y Doctor en ciencias ambien-
tales. Edad 51 años.
Estudios: Primaria en Escuela Prevoca-
cional 963 (centro de varones) de 1964 
a 1969. Secundaria Colegio Nacional Víc-
tor Manuel Torres Cáceres 1970-1974.

CONCEPTO DE  SIEMBRA DEL AGUA. Construcción de estructuras que retienen 
e infi ltran el agua de lluvia en las cabeceras de cuenca para disminuir sus 

descargas al mar y recargar los mantos acuíferos.

DEBATE
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Raúl Porras Barrenechea 2134 Chacra Ríos, Lima
Central Telefónica N° 619-7100

Asegure la tranquilidad de su familia con 
los nuevos planes de necesidad futura.
Servicio preferencial a Punta de Bombón.
Atención las 24 horas del día.

GLENY VÁSQUEZ DE CARRERA
Directora Máster de la zona sur

¡Incorpórate ya!
Te esperamos 

No necesitas invertir.
Conviértete en una empresaria de éxito

Te asesoramos y ayudamos a 
hacer realidad tus sueños

Av. Trinidad Morán J-4, Urb. León XIII
Cayma – Arequipa

Fono (054) 272773 - 255927, Telefax 252284,
Cel. 959 638 656 Nextel 406*9952

Habitaciones simples y matrimoniales, baño 
privado con agua caliente, salón de usos múl-
tiples, TV cable, teléfono público, cafetería, 

cochera y servicio de lavandería.
Reservaciones individuales 

y para delegaciones.

Manuel Muñoz Nájar Nº 554
Fono (054) 28-5014 / 22-1509 / 23-7651 / 

Cel: 959 907 397
y HOSPEDAJE EL REMANSO

 San Camilo 412, Arequipa

Saluda a Punta de Bombón con motivo de 
la Fiesta del Señor de los Desamparados.

NAPOLEON CORNEJO S.R.L. 
De Frida Benavente de Cornejo e hijas

 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS, CERVEZAS
Y LICORES EN GENERAL

 VENTAS AL POR  MAYOR Y MENOR

Saluda a La Punta de Bombón 
en las fiestas del Señor de los Desamparados, 

a la Virgen de la Candelaria, 
patrona de Bombón, 

con motivo de su fiesta el 2 de febrero 
y les desea un feliz año nuevo.

AV. INDEPENDENCIA 1209 AREQUIPA – PERÚ
Teléfono Nº 285555

Av. Alcides Carrión Nº 141 
Fono (054) 42-3566 

Cel. 959 562 102
RPM 23-6707

Atendemos asegurados de Essalud, 
La Positiva y público en general

- Diseño de sistemas neumáticos e Hidráulicos.
- Automatización de procesos y maquinárias.
- Válvulas multifl uidos.
- Cilindros hidráulicos y Neumáticos.
- Unidades de Mantenimiento. F-R-L.
- Bombas Hidráulicas, Filtros y accesorios.



32

Cada vez que se acerca un proceso 
electoral, aparece la pregunta ri-

tual acerca del voto: si debe seguir siendo 
obligatorio o si debe ser facultativo. Esta 
vez, la respuesta llegó inopinadamente. 
Y ha sido contundente. La dio el referén-
dum realizado en la histórica provincia 
de Islay, el domingo 27 de setiembre del 
2009. Fue la primera vez en la costa pe-
ruana que se realizó una consulta popular 
sobre la actividad minera; y concitó la 
atención nacional. La propaganda –emo-
tiva y abundante– involucró a tirios y tro-
yanos. No se dejó de lado ningún medio 
ni estrategia electoral.

La materia en consulta no podía ser 
más importante: la opinión de la ciuda-
danía acerca de los 34 proyectos mineros 
–incluidos Tía María y Quellaveco– que 
se planea ejecutar en esa riquísima pro-
vincia, con una inversión que no tiene 
precedentes en el Perú. De más está de-
cir que la ejecución o el rechazo de es-
tos proyectos impactará en el PBI y en 
el desarrollo económico del país; con las 
consecuentes responsabilidades medio-
ambientales, económicas y políticas.

El referéndum, como se sabe, es “una 
manifestación de la democracia consti-
tucional en el cual, mediante la amplia-
ción del sufragio, la totalidad del pueblo 
organizado en cuerpo electoral participa 
(directamente) en el proceso de poder.” 
(Diccionario Electoral del CAPEL).

En esta ocasión el referéndum tuvo al-
gunas características muy especiales. Para 
comenzar, tuvo un carácter extraofi cial. 
Es decir, no contó con la participación 
de organismos públicos y la convocatoria 
no fue hecha por los entes del Estado que 
están legitimados, con carácter exclusivo, 
para hacer estas convocatorias.

También tuvo un carácter voluntario 
o facultativo. Es decir que se dejó al libre 
criterio de cada elector la responsabilidad 

de concurrir o no al acto de sufragio. Por 
tanto, no habría ninguna multa ni san-
ción para quien no participe. Este voto 
facultativo ha de producir lecciones muy 
importantes para el devenir del Derecho 
Electoral en el Perú puesto que se viene 
debatiendo sobre la conveniencia de esta-
blecer el “voto facultativo” en reemplazo 
del “voto obligatorio” que está en vigen-
cia, según la Constitución. Si ha de darse 
crédito a la doctrina política norteame-
ricana, las circunstancias estaban dadas 
para que la ciudadanía participe con su 
voto, en forma masiva. Téngase en cuen-
ta la importancia de la materia consultada 

y la extraordinaria propaganda 
a favor del evento electoral.

Su otra nota interesan-
te está en que el referéndum 
de Islay tuvo un carácter no-
vinculante. Esto quiere decir 
que los resultados del proceso 
de consulta no tienen que ser 
asumidos como un mandato de 
cumplimiento obligatorio emi-
tido por la ciudadanía. Y los re-
sultados no son de acatamiento 
obligatorio porque el referén-
dum no se ciñó a las normas, 
procedimientos, garantías y 
facultades que la Constitución 
señala nítidamente. Justamen-
te, actuar dentro de un sistema 
de valores y normas es el com-

ponente básico de la vida de una comuni-
dad que respeta su propio estado social de 
derecho. Otro componente es la necesidad 
de que el Estado en sus tres niveles: local, 
regional y nacional debe actuar ciñéndo-
se estrictamente a ese sistema; actuar en 
acatamiento de las normas y cumplir con 
sus funciones en forma responsable; pese 
a las presiones, amenazas o promesas ile-
gítimas de los grupos de poder. Hacer algo 
diferente sería caer en la arbitrariedad y el 
abuso del poder; o en las corruptelas.

Pero estas son las apreciaciones apli-
cables a un referéndum que ofreciese un 
resultado claro y confi able. Pero, el re-
sultado real del referéndum de Islay fue 
insólito, inesperado. ¿Qué es lo que 
falló? Los politólogos deben aclarar 
el enigma.

Pese a la suprema importancia 
personal y familiar para cada ciu-
dadano residente en Islay; y pese a 
la gran difusión del referéndum, el 
ausentismo electoral fue demasiado 
elevado. El resultado encierra en la 
incógnita, en un enigmático agujero 
cósmico la opinión de más de dos 
tercios del electorado directamente 
implicado en el tema de la consulta.

De los 37 847 ciudadanos, con 

que cuenta la Provincia de Islay (dato del 
RENIEC) concurrieron a votar en un sen-
tido u otro 12,740. De ellos 11, 602 vota-
ron en contra del desarrollo de los proyec-
tos mineros (dato de los organizadores).

Esta votación oscurece el panorama. 
De toda la población electoral, según el 
referéndum, habría una tercera parte de la 
ciudadanía que se opone al desarrollo de 
la minería formal.

¿Y las otras dos terceras partes? ¿Es-
tán a favor? ¿Están en contra? ¿No hay 
que tomarlos en cuenta? ¿Se puede tomar 
una decisión democrática, marginando 
a las dos terceras partes del electorado? 
¿Puede excluirse la participación y la opi-
nión de más de dos tercios del universo 
electoral? ¿Es posible adivinar cuál sería 
la proyección al 100% de esta votación 
tan sesgada?

Con los resultados de esta experien-
cia, ¿es sensato derogar la obligatoriedad 
del voto e introducir legalmente el voto 
facultativo?

Los defensores del voto facultativo o 
voluntario argumentaban que éste defi en-
de la libertad individual y otorga trans-
parencia al sistema político. Islay ha de-
mostrado que lo contrario es cierto. Los 
resultados de la votación están bastante 
lejos de ser transparentes (por el elevado 
ausentismo) y aplastarían la libertad de 
quienes no llegaron a las urnas; pero que 
de todas maneras serán afectados por la 
inversión o la ausencia de inversión mi-
nera. Así las cosas, no es posible insistir 
en que la no- participación benefi ciaría 
la democracia. ¿Cuál sería la legitimidad 
de la decisión basada en un resultado tan 
diminuto?

Se decía que el voto voluntario, por 
movilizar a sus votantes a las urnas, ge-
nera a su vez, una mayor competencia 
entre las opciones y los partidos. De esa 
manera, las agrupaciones se verían obli-
gadas a fortalecer las maquinarias par-
tidarias y a crear escuelas de formación 
política. También se decía que el voto 
voluntario atrae el voto pensante, en la 
medida en que sufragan aquellos que tie-

EL VOTO FACULTATIVO Y EL 

VOTO INFORMADO
Por: Ramiro De 

Valdivia Cano *

LAS LECCIONES DEL REFÉRENDUM EN ISLAY

La propaganda –emotiva y abundante– involucró a tirios y 
troyanos.

En el Estadio de La Punta se habilitaron las m
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nen un verdadero interés político.
Islay ha demostrado que estas teorías 

no se condicen con la realidad peruana; 
aunque en otros países alcance resulta-
dos satisfactorios o diferentes. A no ser 
que se haya conducido a las urnas a una 
población que carecía de la información 
correcta y sufi ciente. El voto facultativo 
no ha mejorado el nivel ni la calidad del 
debate en Islay.

Tal vez releyendo el cuestionario del 
referéndum se pueda desentrañar parte 
del misterio. Las preguntas fueron dos:

PRIMERA PREGUNTA: ¿ESTÁ DE 
ACUERDO CON EL PROYECTO MI-
NERO TIA MARIA?

Tal vez lo que pretende la pregunta 
es averiguar cuál es el sentir del votante 
respecto de la industria minera. Pero, la 
formulación pone en el mismo saco a la 
industria minera formal y a la informal. 

Por lo general, el elector sabe que a 
la minería formal la sociedad y el Esta-
do pueden y deben exigir rigurosamen-
te niveles de desarrollo con calidad y 
efi ciencia ambientalmente sostenibles; 
respeto total al entorno social, industrial 
y natural; responsabilidad e inversión 
sociales; sanciones a las violaciones y 
a las amenazas de violación de los de-
rechos fundamentales (incluidos la vida, 
la salud, el agua, derechos laborales, el 
entorno humano, etc.), además del pago 
de impuestos y canon.

En el otro extremo se halla la minería 
informal que no obedece a ningún otro 
criterio que no sea el interés, el egoísmo 
y el arbitrario parecer del capitalista; in-
dustria para la que no existe sistema ju-
rídico ni normas; y que está depredando 
los recursos naturales. Y que, –pese a dar 
trabajo a mayor número de personas que 
la minería formal– no aporta nada a la 
sociedad ni al Estado, viola los más ele-
mentales derechos y específi camente, los 
laborales y ecológicos.

La pregunta propuesta pretende que 
el lector identifi que al 
proyecto Tía María con 
ambos tipos de minería a 
la vez, lo cual no es ra-
zonable.

Tampoco se explica 
al elector que si se re-
chaza la minería formal, 
será la minería informal 
la que se apropiaría de 
todas las riquezas del 
subsuelo de Islay, pero 

que lo haría a su estilo: depre-
dar y enriquecerse sin control y 
sin aportar nada a la sociedad ni 
al Estado. ¿Habría alguien que 
pretenda que, al rechazarse la 
minería formal el suelo arequi-
peño y sus riquezas serán respe-
tados por los informales?

SEGUNDA PREGUNTA: 
¿ESTÁ DE ACUERDO QUE 
SE EXTRAIGA AGUA SUB-
TERRÁNEA?

Tampoco se hace la acla-
ración acerca de las abismales 
diferencias que existen entre el 
uso del agua que hacen los mi-
neros formales y los informa-
les. Ni en la pregunta ni en la 
propaganda se ha puesto en evidencia que 
–según los estándares peruanos e interna-
cionales– la industria minera utiliza el dos 
por ciento (2%) del agua disponible.

La votación del distrito de Mejía no 
puede ser más elocuente. Como se sabe, 
Mejía no sólo tiene las playas más bellas 
y limpias del Océano Pacífi co. Además, 
su población está altamente sensibilizada 
por los peligros que se ciernen sobre los 
incomparables tesoros ecológicos que 
albergan las Lagunas de Mejía; y es una 
población con elevado sentido cívico que 
se evidencia en el cuidado que tiene en 
la limpieza de sus calles, plazas y playas. 
Pues bien, de su población de 1,118 elec-
tores registrados, sólo acudieron a votar 
el día del referéndum 272 (contando a 
los que votaron a favor, o en contra o en 
blanco o anularon o viciaron su voto.)

Mollendo, tampoco está lejos de es-
tos parámetros: De su población electoral 
de 18 642 sólo acudieron a votar 4 432.

De este modo, con un “sí” o con un 
“no” jamás se podrá dar respuesta a una 
preocupación tan importante como es el 
calentamiento global; menos aún cuan-
do el cuestionario ha sido concebido con 
gran défi cit de precisión y claridad.

El referéndum de Islay deja al des-
cubierto que, en medio de una crisis de 
representación de partidos y de movi-
mientos sociales, la posibilidad de tener 
una elección con índices de abstención 
muy altos, puede llevar a una crisis de 
legitimidad, puesto que son muy pocos 
los que se verían refl ejados en la opción 
elegida. Pese a que el voto es para mu-
chos de los ciudadanos su único acto de 
participación política.

Pero también demuestra lo discrimi-
natorio que puede ser el voto facultati-
vo. Es posible que entre los que sí fue-
ron a las urnas en Islay estén solamente 
quienes tienen más educación o los que 
tienen interés político. Los demás están 
preocupados en cómo subsistir antes que 
en buscar voluntariamente el tiempo y el 
dinero para participar en el sistema de-
mocrático. ¿Deben, por ello, ser exclui-
dos del proceso político?

En cuanto a la gobernabilidad, Islay 
ha evidenciado que una comunidad polí-
tica es estable porque tiene instituciones 
que funcionan, sistemas de partidos con-
solidados y agrupaciones que representan 
adecuadamente los intereses sociales.

CUADRO CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR DEL 
27 DE SETIEMBRE DE 2009

Votación Mollendo Islay Mejía Deán 
Valdivia Cocachacra Punta de 

Bombón
Total 

Provincial

No 3 573 765 245 2 211

1era preg. 
2 928

2nda preg. 
2 929

1era preg. 
1 883

2nda preg. 
1 896

11 605

Sí 789 61 26 52

1era preg. 2 
928

2nda preg. 2 
929

1era preg. 
71 

2nda preg. 
48

1 138

Blancos 9 2 7 44 10 72

Nulos 61 9 1 40 113 10 234

Total
electores 4 432 837 272 2 310 3 224 1 974 13 049

Nota 1.- En los distritos de Mollendo, Islay, Mejía y Deán Valdivia solo hubo una pregunta: 
¿Está de acuerdo con el proyecto Tía María y otros proyectos mineros?

Nota 2.- En los distrito de Cocachacra y Punta de Bombón hubo dos preguntas:
 1ra. pregunta: ¿Está de acuerdo con el proyecto minero Tía María?
 2da. pregunta: ¿Está de acuerdo con que se extraiga agua subterránea?

*E  alumno de la I.E. Cristo Rey ₍Cocachacra₎ y ex Miembro Titular del JNE.

El reféndum tuvo carácter extra-ofi cial y voluntario.

las mesas de votación.

REFERÉNDUM
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¿MINERÍA VS. AGRICULTURA?
Por: Ing. Miguel Siu Vergara

Una vez capturado el inca Ata-
hualpa y condenado a la horca 

por herejía tras lanzar al suelo una bi-
blia, buscando la manera de ganarse a 
sus captores, les ofreció llenar dos cuar-
tos de plata y uno de oro. A este pasaje 
de nuestra historia se le conoce como El 
rescate, que dicho sea de paso fue el más 
caro en la historia de la humanidad.

Esta actitud despertó la ambición de 
los conquistadores y desde esa fecha, 
gracias al potencial minero de nuestro 
país, se dio prioridad al sector minero 
en la época de la Colonia, en que se ex-
traía principalmente oro y plata, y en la 
independencia, a partir de 1870, donde 
se dieron concesiones mineras para la 
explotación de otros minerales, como 
el cobre.

Si bien es cierto que desde tiempos 
de los incas, la actividad minera estuvo 
ligada al quehacer de nuestro país, y que 
esta actividad aporta al Producto Bruto 
Interno como la principal fuente de in-
greso por exportaciones, es también un 
sector que genera confl ictos, principal-
mente por la contaminación del medio 
ambiente y la pugna por el recurso hí-
drico.

En el caso de la provincia de Islay, 
específi camente el valle de Tambo-Co-
cahacra, últimamente se ha presentado 
agitación social por la presencia del 
proyecto Tía María y algunos expertos 
(?) y líderes (?) de la provincia de Is-
lay han movilizado a gente en contra de 
este proyecto minero; pero ¿De qué se 
trata? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son 
los aspectos negativos o positivos?

¿Qué es el proyecto Tía María?

Es un proyecto ubicado a 15km de 
la ciudad de Cocachacra, que consiste 
en extraer minerales de óxido de cobre 
desde dos tajos abiertos denominados 
“Tía María” y “La Tapada”. Los dos ta-
jos cubren un área de 174hás y 173hás, 
respectivamente. La cota superfi cial del 
área del proyecto se ubica entre los 575 
y 910 msnm (metros sobre el nivel del 

mar).

El mineral se 
procesará utilizan-
do una combina-
ción de lixiviación 
(tratar una sustan-
cia, con un disol-
vente para separar 
sus partes solubles 
de las insolubles) 
en pilas y electro-
obtención, cuyas 
instalaciones para 
esa fase del pro-
ceso estarán ubi-
cadas más arriba 
de los tajos en un 
área denomina-
da Cachendo. El 
requerimiento de 
agua para la ope-

ración del proyecto 
se estima en 224 l/s en forma continua 
durante 18 años de vida útil del proyecto 
minero.

Hasta aquí, ¿qué problemas se pue-
den vislumbrar? A mi entender, dos im-
portantes, que son materia de agitación 
social: la extracción de los óxidos de 
cobre que contaminarían el medio am-
biente y la utilización de las aguas sub-
terráneas.

¿Moriremos por contaminación del 
medio ambiente?

¿Los óxidos de cobre contamina-
rían el medio ambiente? Es cierto, este 
producto es nocivo por ingestión; no se 
debe respirar su polvo. Tiene efectos 
irritantes en la piel y en los ojos provo-
ca también efectos irritantes con mani-
festaciones conjuntivales; esto siempre 
y cuando, su manejo sea inadecuado y 
sin ningún control. Para ello los estudios 
y las autoridades respectivas deben ser 
muy estrictos en el control de la calidad 
ambiental y no permitir ningún tipo de 
contaminación por óxidos de cobre. Es 
muy importante que se concluya con el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
para ver el impacto que ocasionará en 
el medio ambiente así como su mitiga-
ción. No hay actividad humana que no 

cause impacto en el medio ambiente, lo 
importante es que éste sea el mínimo 
posible y para ello las medidas de mi-
tigación deben ser las más adecuadas y 
convenientes con el entorno.

¿Los agricultores se quedarán sin 
agua?

El valle de Tambo riega exclusiva-
mente con agua extraída del río Tambo 
a través de 15 bocatomas, conducida 
por gravedad a través de canales. Y la 
explotación del agua subterránea para 
la agricultura es nula; pero ¿la explo-
tación del agua subterránea afectará la 
disponibilidad del recurso hídrico a los 
agricultores del valle de Tambo?

De acuerdo con los estudios rea-
lizados, mediante el desarrollo de un 
modelo numérico hidrogeológico, en 
base al modelo conceptual, que consiste 
en una representación simplifi cada del 
sistema real, con el fi n de estimar ran-
gos de disponibilidad del recurso agua 
subterránea y los potenciales impactos 
al extraer agua; los resultados muestran 
que el acuífero aluvial del río Tam-
bo permitiría satisfacer la demanda de 
agua subterránea requerida en condicio-
nes normales.

Los potenciales impactos que esta 
explotación provocaría sobre los nive-
les freáticos, en condiciones normales, 
causaría un descenso de 9.5m en el área 
del campo a explotar, y en condiciones 
extremas de estiaje causaría un descen-
so máximo de 15m en el área de los po-
zos.

¿El descenso de los niveles freáticos 
(niveles del agua subterránea) es bene-

Los dos problemas que son materia de agitación: la extracción de óxidos 
y la utilización de aguas subterráneas.

Planta LESDE ubicada en Toquepala, similar a la que s

CONVIVENCIA

DEBEMOS SUPERAR EL DILEMA
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fi cioso para los campos de cultivos por 
un mejor drenaje (aereación de la zona 
radicular)? ¿Demandará mayores volú-
menes de agua para reponer la humedad 
en la zona de raíces? ¿O la frecuencia de 
riegos debe ser modifi cada? Esto debe 
ser explicado por los técnicos encarga-
dos de los estudios.

En lo relativo al impacto en el caudal 
del río Tambo, bajo condiciones norma-
les y de extrema sequía, la explotación 
de los pozos de agua subterránea, pro-
vocaría una reducción del caudal del río 
Tambo menor al 1%, según el estudio, 
no es signifi cativo

El estudio concluye y recomienda 
“…la realización de un estudio de cam-
bio climático para evaluar cómo éste 
podría afectar los recursos del río Tam-
bo y su acuífero aluvial”.

Costo-Benefi cio del Proyecto

Como se ha manifestado líneas arri-
ba, TODA actividad humana, inclusive 
la agrícola, produce impacto ambiental, 
pero todas las actividades del hombre 
en proyectos de desarrollo deben nece-
sariamente contar con un buen Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), y princi-
palmente con estrictas medidas de miti-
gación. De no ser así, estaremos degra-
dando nuestra naturaleza y al planeta.

Según los estudios, el impacto sobre 
la disponibilidad del recurso hídrico en 
el río Tambo, principal y única fuente 
de abastecimiento de agua para la agri-
cultura, es marginal o insignifi cante. 
Debiendo dar mayores explicaciones 
al respecto para la tranquilidad de los 
usuarios de agua.

Lo que llama la atención y causa 
muchas expectativas en la población es 
la posibilidad de grandes inversiones 
valorizada en miles de millones de dó-
lares, que puede dar oportunidades de 
trabajo a casi todos y que vamos a vivir 

en el paraíso porque 
vamos a mejorar eco-
nómicamente, ¿Eso es 
cierto?

La actividad mine-
ra es importante en la 
actividad económica 
del país, por las gran-
des inversiones y por 
las exportaciones que 
representa el ingreso 
de divisas al país; por 
el canon minero, que 
es transferidos a los 
gobiernos regionales 
y locales para la eje-
cución de obras, pero 
no es la solución al 
empleo de mano de 
obra, por cuanto ésta 
es una actividad muy 
tecnifi cada cuya de-

manda de mano de obra es selectiva, 
no ocurre así con la agricultura que 
es una actividad de gran demanda 
de mano de obra y que contribuye 
a dar ocupación, reducir el desem-
pleo, disminuir la pobreza y produ-
cir alimento a la población.

Ante estas dos actividades, una 
de grandes inversiones y la otra, 
la agrícola, que es la despensa ali-
mentaria de la zona y la región, con 
mayor ocupación de mano de obra, 
pero de escasa tecnifi cación; ¿pue-
den convivir ambos en un mismo 
espacio sin verse afectados?

Ejemplos hay muchos, donde la 
convivencia Agricultura y Minería 
se da en forma armónica y en una 
simbiosis que permite mejorar la 
infraestructura de riego (canales, 
reservorios, represas, etc.), su tec-
nifi cación (riego tecnifi cado, mejo-
ramiento de semillas, cultivos, ga-
nadería, etc.) y otras obras como en 
salud (hospitales, postas, etc.), sa-
neamiento (agua potable, plantas de 
tratamiento), educativas (escuelas, 
colegios, universidades) y viales 
(carreteras), etc. Todo esto es posi-
ble en forma concertada a través del 
diálogo sin perjudicar el medio am-
biente y sin comprometer el futuro 
de nuestros hijos, para que la riqueza 
de nuestra tierra, tenga un destino justo 
y ponerla al alcance de TODOS, para 
felicidad de los hombres y mujeres de 
nuestra patria. 

A propósito de esto último, me per-
mito transcribir partes de La Oración de 
Gastón Acurio: “Una plegaria honda y 
bella, que debe hacernos meditar y re-
orientar a todos. Fue pronunciada el 22 
de octubre, en el Desayuno Nacional de 
Oración por el Perú, realizado en Lima” 
(Extraído de la revista AGRONOTI-
CIAS Nº 348)

“Señor: estamos todos aquí esta 
mañana para que escuches nuestro 
ruego. Pero esta vez, Señor, no te pe-
diremos por nuestro Perú, tú ya le diste 
todo. Porque aquí reuniste todas las 
riquezas, todas las sangres, todos los 
climas, todas las oportunidades, para 
que un día este pedazo de tierra sea el 
más hermoso de los espacios para vivir.

Llenaste sus montañas de oro, pla-
ta y otros minerales. Pusiste inmensos 
lagos de gas y petróleo bajo sus sel-
vas, y sobre ellos, árboles, vegetación, 
naturaleza infi nita. Dibujaste ríos que 
cortan la cordillera cargados de ener-
gía, bajando para irrigar desiertos que 
luego se convertirán en verdes valles. 
Y nos diste un mar de riqueza infi nita, 
con todos los peces posibles y toda la 
abundancia posible. Y vinieron gentes 
de Europa, de Asia y de África: Todos 
a asimilarse y mimetizarse con las an-
tiguas culturas del Perú, formando un 
hermoso y envidiable crisol de cultu-

ras, único en el mundo. Y no contento 
con ello, nos diste 85 de las 110 zonas 
de vida existentes en el mundo.

Sin embargo, y a pesar de todo lo 
que nos diste, quienes habitamos en ella 
no lo hemos sabido ni podido aprove-
char. No hemos podido darle el destino 
necesario y justo que tú soñaste al po-
ner todo ello a nuestro alcance. No he-
mos podido lograr que toda esa abun-
dancia y generosidad con la que nos 
bendeciste haya podido alegrar la vida 
de los hombres y mujeres que hoy pue-
blan nuestra tierra. E increíblemente, 
a pesar de todo lo recibido, hoy somos 
considerados –aunque sea imposible de 
comprender– como un país tercermun-
dista. Por ello, Señor Todopoderoso, 
estamos aquí para decir y reconocer 
con humildad que tú no nos has falla-
do. Que esta tierra no nos ha fallado. 
Somos nosotros los que hemos fallado. 
Te pedimos, Señor, que nos des la fuer-
za para reconocer que nuestra misión 
es entregar nuestras vidas al servicio de 
las generaciones futuras. 

Que fi nalmente ha llegado la hora 
de que todos demos un paso atrás, re-
nunciando a nuestros sueños individua-
les, nuestras aspiraciones materiales 
más personales, y nos demos la mano 
para formar un solo grito, un solo ca-
mino, que no es otro que el que Tú siem-
pre soñaste y bendeciste para el Perú. 
El camino de la belleza abrazando a la 
justicia. De la prosperidad iluminada 
por la equidad, del amor tocándole la 
puerta a todos los hombres y mujeres 
que aquí habitan”.

Te lo pedimos, Señor.que se construirá en Tía María.

Hay muchos ejemplos de convivencia de la minería y 
agricultura en forma armónica.

CONVIVENCIA
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LA PRE TEMPORADA DEL 
MELGAR EN LA PUNTA

El primer equipo del FBC 
Melgar de Arequipa estuvo 
desde el lunes 19 hasta el sá-
bado 24 de enero haciendo su 
pre temporada en las playas 
de Punta de Bombón. 

Se alojó en el Hotel Pun-
ta del Sur, que como se sabe 
cuenta entre otras comodida-
des con piscina. Los trabajos 
de preparación física se hi-
cieron en la playa en doble 
horario: mañana y tarde. La 
municipalidad distrital cedió 
las instalaciones de los baños 
públicos y la piscina en la 
playa esos días. Anibal Calle 
Bezoldt, presidente de Melgar, 
vinculado afectivamente con 
nuestro pueblo fue el gestor de 
esta magnífi ca iniciativa que 
motivó que La Punta estuviera 

en la prensa diaria de 
Arequipa.

CELEBRACVIONES 
DE LOS 

CARNAVALES

Las celebraciones 
de las fiestas de carnaval 
mantienen su brillo. 
Mejía con su fiesta de 
Ccapo concita la atención 
regional y nacional y 
se ha convertido en 
un verdadero centro 
de interés turístico. 
En La Punta el corso 
organizado por la 
Municipalidad Distrital 
con carros alegóricos 
y comparsas en 
las que intervienen 
residentes y entusiastas 

visitantes como 
Andrea Wadsworth 
Portocarrero de 16 
años, limeña de raíces 
mollendinas, quien 
fue nombrada reina 
de los carnavales por 
la autoridad edil.Los 

bailes estuvieron a la orden del día. 
Uno organizado por Los Cañitas y 
el otro por el Círculo Social.

APRUEBAN ESTUDIO 
DEFINITIVO TRAMO LA 

PUNTA ILO Y CONVOCAN 
LICITACIÓN

Se ha aprobado 
el estudio defi nitivo 
del tramo Punta de 
Bombón – Ilo, des-
de la parte baja del 
reservorio de agua 
en La Punta hasta el 
puente Pacocha en 
Ilo. Una longitud de 
91.6km.

El presupuesto 
de la obra es de S/. 
147 millones de nue-
vos soles aproxima-
damente, con precios 
al mes de febrero del 

2009, para ser ejecu-
tada en 18 meses a nivel de 
asfaltado.

El Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC) 
fi rmó un convenio marco con 
el Gobierno Regional de Mo-
quegua (GRM) en el cual la 
ejecución de la obra debía es-
tar fi nanciada por ellos. 

Se convocó la Licita-
ción Pública Nº 0012-2009-
MTC/20, el día 28 de agosto 
de este año, pero se produjo 
una demora como resultado 
de las consultas y luego ob-
servaciones formuladas por 
los adquirientes de bases, eso 
tiene un procedimiento y se 
complica porque el que tenía 
que dar las respuestas referi-
das al expediente técnico es 
el Consultor que hizo el Estu-
dio, lo que generó un cambio 
en el presupuesto base. Aho-
ra ha sufrido una nueva 
postergación debido a 
que un adquiriente de 
Bases ha reclamado al 
Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), 
quien tiene un plazo de 
10 días para emitir un 
pronunciamiento. 

Pero el proceso 
continúa con algunos 
días de demora, es pro-
bable que antes de fi n 
de año se lleve a cabo la 

presentación de propuestas. El 
GRM ha ofrecido aportar solo 
70 millones y el saldo se hará 
con presupuesto del MTC.

SACERDOTES DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY 

RENOVARON SUS 
PROMESAS Y VOTOS 

SACERDOTALES

La catedral de la ciudad de 
Arequipa sede de la arquidió-
cesis de nuestra región, ayer 
martes a las 10 de la mañana 
se vio engalanada no solo por 
la concurrencia masiva de fi e-
les a esta celebración litúrgica 
conocida como Misa Crismal, 
nombre por el que se conoce 
debido a que en esta se consa-
gra el Santo Crisma y se ben-
dicen los óleos de los catecú-
menos y de los enfermos.

Estuvo presidida por el 
Arzobispo de Arequipa Javier 
Del Río Alba con todos los 
presbíteros de la arquidióce-
sis, como una de las principa-
les manifestaciones de la ple-
nitud sacerdotal del Obispo y 
como signo de la unión estre-
cha de los presbíteros con él.

De nuestra provincia asis-
tieron el clero en pleno: Pbro. 
José Rivera Rivera de la parro-
quia Inmaculada Concepción, 
Pbro. Andrés Márquez de la 
parroquia San Martín de Po-
rres, Pbro. Domingo Perca de 
la parroquia San Isidro Labra-
dor en Mejía, Pbro. Faustino 
Jordán de la parroquia Nuestra 
señora de la Asunción en Coca-
chacra y el Pbro. Diego James 
Nedumparabil de la parroquia 
Señor de los Desamparados en 
La Punta de Bombón

AUTORIDADES REGIONALES 
DE MOQUEGUA VISITAN LA 

PUNTA

Autoridades del Gobierno 
regional de Moquegua encabe-
zados por el presidente Regional 
Prof. Jaime Rodríguez Villanue-

va, el 13 de junio visitaron La 
Punta, en compañía de conseje-
ros regionales y algunos alcal-
des de la región Moquegua.

Un representante del 
Gobierno Regional de Are-
quipa, el Alcalde de La Pun-
ta Prof. Guillermo Mamani, 
sus regidores, autoridades 
y pueblo en general en la 
plaza 28 de julio dieron la 
bienvenida a las autorida-
des regionales presentes, 
quienes prometieron ayudar 
al pueblo de La Punta de 
Bombón, especialmente en 
el asfaltado de la carretera 
que une Ilo con La Punta, 
que tiene una extensión de 
99km; así como los tramos 
que unirán estos dos pueblos 
con Deán Valdivia, Mollen-
do, Matarani y Quilca. Lue-
go de los saludos, se señaló 
ante la población que la pri-
mera intención es tener una 
vía en buenas condiciones 
entre La Punta y la región 
Moquegua, para hermanar 
nuestras regiones y realizar 
el intercambio de productos. 
Finalizada esta exposición, 
que mereció el aplauso de 
los presentes, se dirigieron 
al estadio de La Punta donde 
se realizó una tarde deporti-
va de fútbol y de vóley entre 
equipos de La Punta y equi-
pos de la región Moquegua, 
siendo después agasajados 
por la Municipalidad de La 
Punta con una parrillada.

PUNTEÑOS GANAN 
CONCURSO DOCENTE 2009 

EN REGIÓN AREQUIPA

El domingo 15 de febrero 
más de 7 000 mil Profeso-
res postularon a un contrato 
docente, mediante un exa-
men escrito. La Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa tuvo a su cargo la 
elaboración, aplicación y eva-
luación de la prueba Regio-
nal, de acuerdo a la Directiva 
Nº013-2009-ME/SG-OGA-
UPER emitida por el Ministe-

rio de Educación, 
la misma que con-
tó con temas de 
ortografía, com-
prensión lectora, 
lógico matemática, 
realidad regional, 
manejo del currí-
culo, entre otros.

El primer y 
segundo pues-
to en educación 
primaria los ocu-
paron profesores 

EL TIC 

TAC

El Melgar eligió nuestras playas para su pre temporada.

Andrea Wadsworth, 
reina del carnaval 

punteño 2009.
Amistoso y prometedor encuentro entre las autori-
dades de la región Moquegua y el Valle de Tambo.
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de Punta de Bombón: Yovani 
Colque Mamani que obtuvo 
15.29 y Lucy Gómez Arpasi 
14.96, los que tuvieron el de-
recho de elegir la escuela en la 
que van trabajar, entre las que 
había una dentro de la provin-
cia de Islay. 

REMODELAN ALREDEDO-
RES DE LA PLAZA 28 DE 

JULIO

Luego de haber inaugu-
rado los trabajos de remo-
delación de la plaza 28 de 
Julio, en febrero último, con 
una inversión que superó los 
500 mil nuevos soles, la Mu-
nicipalidad de La Punta ha 
concluido las obras comple-
mentarias que mejoran sus 
alrededores.

Estas han comprendido 
el cambio de redes de agua y 
desagüe, colocación de nueva 
carpeta asfáltica a todas las 
calles que circundan la plaza 
28 de julio, centro cívico del 
distrito y la construcción de 
un boulevard al costado de la 
iglesia entre las calles Sucre 
y Bolívar. Las obras que cos-
taron alrededor de trescientos 
mil nuevos soles han sido to-
talmente fi nanciadas con in-

gresos provenientes del Fon-
común, rentas de aduana y el 
canon minero. Cabe advertir 
que las pistas de esta zona es-
taban totalmente deterioradas, 
situación que era chocante 
con la nueva presentación de 
la plaza, que entre sus mayo-
res logros luce una explanada, 
frente al local de la Municipa-
lidad, en la que se coloca el 
público y una parte alta en la 
que se ubican las autoridades 
o los artistas, dependiendo si 
los eventos son cívicos; ar-
tísticos o culturales. Con la 
nueva concepción, la plaza 

se ha convertido en un cálido 
lugar de reunión familiar, en el 
que se dejan extrañar por las 
noches las audiciones de anta-
ño. Ese hecho ha motivado la 
presencia de exitosos negocios 
de verano. Lástima que no se 
haya resuelto el tema de los 
servicios higiénicos.

Proyectos Califi cación Presupuesto 
estimado

Construcción de red de desagüe 
para el equipamiento playa La 

Punta.
75 380 000.00

Instalación de agua y desagüe 
en urb. Santa Mónica. 68 240 000.00

Equipamiento del centro de sa-
lud de La Punta. 69 350 000.00

Remodelación del mercado zonal 
de Crucero. 67 420 000.00

Construcción de cerco perimétri-
co del cementerio de La Punta. 62 138 964.20

Construcción de carretera a 
playa La Punta segunda ronda 

izquierda de la iglesia.
66 800 000.00

Construcción de cerco perimétri-
co del cementerio de La Punta. 62 160 000.00

Revestimiento del canal de Ca-
brerías. 55 180 000.00

Total 2 668 964.20

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

Proyectos priorizados del presupuesto participativo 2010 
por la Municipalidad Distrital de La Punta de Bombón

Profesor Yovani Colque, obtuvo 
el primer puesto en concurso 

docente de febrero 2009.

Cooperativa Daniel Alcides Carrión D-15
 José Luis Bustamante y Rivero T-423328, Arequipa

Brinda asesoramiento geológico 
minero, peritajes, topografía, 

alquiler de equipos electrónicos 
de última generación.

Ing. Edgar López Tejada
Gerente General

Saluda a los pueblos del Valle deTambo con mo-
tivo de año nuevo y a La Punta de Bombón en el 
día de su patrón el Señor de los Desamparados.

DISTRIBUIDORA DE GAS JORSAN

Saluda a Punta de Bombón por su CLXVII ani-
versario, y a todo el valle de Tambo en general, 
deseándole  un venturoso año nuevo; y ratifi ca 

su compromiso de seguir brindando a su amable 
clientela, la garantía de un excelente servicio.

Cocachacra, 1 de enero de 2010

Jorge Luis Llosa Palacios
Gerente.

Depósito Principal
Vera Cruz Chico, Cocachacra
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PEPE AMPUERO EN ESTADOS UNIDOS
José Ampuero Carbajal nació en La Punta de Bombón el 28 de 

julio de 1959. Es hijo de José Ampuero Basurco, ex funcionario del 
Banco de la Nación y pionero de la actividad hotelera y de recreación 
en La Punta, con el recordado Costa Azul que administraba con su es-
posa Nelly Carbajal de Ampuero, en el que otrora se divertía sanamente 
la juventud punteña.

Pepe estudió en La Punta de 
Bombón y Arequipa. En la Uni-
versidad Católica de Santa María 
de Arequipa estudió Economía. 
Dejó el Perú a los 21 años para 
empezar otras inquietudes que 
tenia.

Viajó a los Estados Unidos 
y empezó como todos, pero se 
adaptó rápidamente a ese medio 
tan competitivo y exigente. Es Ca-
sado con Yuny Zanabria. 

Estudió Arquitectura y CADD 
en Long Island, Nueva York y lue-
go trabajó para Gilbert Displays 
Inc. por espacio de 18 años. Des-
pués de haber adquirido experien-
cia supervisando los trabajos en 
los centros de convenciones de las 
mayores ciudades de Estados Uni-
dos y otros países tomó la decisión 
en el 2003 de organizar su propia 
empresa: Pepe Displays, Inc.

En Pepe Display Inc. planean, 
diseñan y construyen stands, tien-
das comerciales y ofi cinas para 
corporaciones a nivel nacional e 
internacional, enviándolas a Hong 
Kong, Italia, Brasil, Inglaterra y 
Japón, entre otros países.

EMPRENDEDORES
MANUEL RODRIGUEZ REPRESENTÓ A 
PERU EN CONGRESO MUNDIAL PARA LA 
EDUCACION DE NIÑOS SUPERDOTADOS 

En Vancouver, Canadá, del 3 al 7 de agosto del 2009 se realizó 
el XVII congreso mundial para la educación de niños superdotados 
y talentosos, que congregó a 720 expertos de todo el mundo, al que 
asistió en representación del Perú nuestro compatriota y coterráneo 
Magíster Manuel Rodríguez Rodríguez. En ese evento fue reelecto 
delegado por el PERU por el periodo 2009-2011 gracias a los valio-
sos aportes del programa PAENFTS-Perú, y a la defensa de los dere-

chos del niño talentoso 
en el mundo. De ahí el 
apelativo, Ciudadano 
del Mundo, Profesión 
sin Fronteras.

El PAENFTS-PE-
RU que dirige Manuel 
Rodríguez Rodríguez, 
el 18 de mayo celebró 
22 años de fructífera 
labor en ceremonia que 
congregó a autoridades 
del sector educación 
y representantes de 
universidades y de la 
Municipalidad de San 

Luis. En el marco de 
esas celebraciones se organizó el XII FORUM DE INTELIGEN-
CIA, CREATIVIDAD, TALENTO Y SABIDURIA en forma gra-
tuita para profesores de Lima y Callao. EL 20 y 21 de octubre tuvo 
lugar el XI SEMINARIO DE INTELIGENCIA CREATIVIDAD Y 
TALENTO. A este evento académico fue invitada especial la Lic. 
Marta Pacheco Bueno de Portugal, Directora de la Institución Edu-
cativa 41049 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA de La Punta 
de Bombón. Destacamos su participación porque es enriquecedor el 
intercambio de experiencias y el aprendizaje de nuevas temáticas, 
para innovar y mejorar la calidad educativa.

FÁBRICA DE CUBIERTOS S.A.C.

Saluda a Punta de Bombón 
con motivo de la fi esta del 

Señor de los Desamparados 
y les desea un venturoso 

año nuevo.

FÁBRICA
Carretera Central Km 3

Teléf.: (511) 326-1333
LIMA - PERÚ

OFICINA
Av. Argentina 6368
Teléf.: (511) 451-9218
Fax: 452-1757
CALLAO - PERÚ

e-mail ventas@facusa-eisa.com.pe

Martha Pacheco, el Dr. Fernando Durand Mejía, 
el alcalde de San Luis y el Mg. Manuel Rodríguez, 
director del PAENFTS, en alianza estratégica en 

procura de la mejora de la calidad de la educación

Los esposos José Ampuero y Yuni 
Zanabria en los EE.UU.
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Ramiro De Valdivia Cano
Discrepancias políticas aparte –y legalizada la presiden-

cia del General Odría mediante un discutible proceso elec-
toral– la atención de las autoridades educativas nacionales 
se concentró en el feraz Valle de Tambo. El ferrocarril traía 
y llevaba altos funcionarios; aún el Presidente, el Ministro, 
el señor Kester y otros congresistas visitaban Cocachacra. 
La educación secundaria llegaría a Tambo muchos años des-
pués, al crearse el Colegio Mariano Eduardo de Rivero y 
Ustáriz (MERU). A la sazón se quería establecer un monitor 
educativo de vanguardia para que los niños tambeños cul-
minasen sus estudios primarios con formación laboral. Así 
nació, en 1955, Resolución Suprema de por medio, la Es-
cuela Pre-Vocacional Rural 965 de Cocachacra (también su 
gemela, de La Punta de Bombón, la 963), que sería el Alma 
Mater de Cocachacra.

Fue su primer director un educador epónimo, escritor, 
defensor de los derechos sociales de los trabajadores de la 
tercera edad; y poeta: don José María Valverde Butrón, pos-
teriormente galardonado con Las Palmas Magisteriales en el 
grado de Maestro (que fue hecha valer plenamente, sólo el 
año 2002, por sentencia del Tribunal Constitucional).

En esa fase auroral, tuvo a su lado a los destacados pe-
dagogos: Julia Montoya de Cervantes, Irene Rivera Calde-

rón, Luis Pineda Paredes, Amado Álvarez López, Francisco 
Cervantes Paredes, Alberto Quito Palma, Fabiana Cossío 
Valencia y Álvaro Pilco Romero. En el área laboral, los do-
centes Exaltación Quispe Silva, Eloy Rivera y Víctor Vélez 
Torres. No se puede dejar de mencionar al vate tambeño don 
Eduardo Cerdeña Aguirre, funcionario vitalicio del Concejo 
Distrital de Cocachacra y autor de los más profundos, sen-
cillos y entretenidos mensajes que los “parvulitos” recitaban 
en verso en las sabatinas, las aperturas, el 15 de agosto y en 
las otras grandes fi estas de la escuela.

Con el tiempo, la Escuela Pre-Vocacional Rural se trans-
formó en la actual I.E. 41048 CRISTO REY. Es así que el 
año 2009, Cocachacra se vistió de fi esta para celebrar las 
Bodas de Oro de la primera promoción de egresados de su 
emblemática Escuela. La conmemoración culminó un nutri-
do programa que incluyó la Misa y Te Deum, la Reunión de 
ex-alumnos de las 50 promociones congregadas en su reno-
vada sede de la calle Tacna, con paseo de antorchas y desfi le 
en la Plaza Principal el 30 de octubre y la emotiva Clase 
del Recuerdo que ofrecieron los docentes Fabiana Cossío, 
Alberto Quito y Vélez.

Recibieron el justo homenaje tributado a la memoria de 
don José M. Valverde y su esposa Gilda, sus hijos Lourdes, 
Edith, José y Beatriz Valverde Cerdeña.

La reunión fue pro-
piciada, desde diferentes 
sedes, por los ex alumnos 
José Salinas Banda y Eve-
rardo Pino (Cocachacra), 
José Canales Salas, Raúl 
Neira F, Ramiro De Val-
divia Cano y Saúl Campos 
Tejada (Arequipa), Edgar-
do Valdivia C. y Óscar He-
rrera Ponce (Lima) y Pedro 
Maquera y Horacio Herre-
ra Paz (EE.UU.). Ellos se 
propusieron realizar una 
conmemoración que evi-
dencie el reconocimiento 
que Cocachacra le tributa 
a su Alma Mater 965; es-
tablecer la Asociación de 
Ex Alumnos para aunar a 
los que están ofreciendo su 

CRISTO REY DE COCACHACRA, 

A LOS 50 AÑOS
La celebración de las Bodas de Oro de la promoción 1959 de la Escuela Rural Nº 965 de Cocachacra fue 

apoteósica. La mayoría de sus integrantes estuvo presente. Además, asistieron alumnos de promociones 
más antiguas. Hubo una romería al cementerio de Cocachacra para recordar a los desaparecidos. Por la 
noche, una alegre procesión de antorchas. El día central fue en el local del Cristo Rey, hubo una clase del 
recuerdo, se premió a los profesores de entonces, se colocaron placas con los nombres de los promociona-
les y otra con los nombres de otros exalumnos del 965, el acto terminó con un impresionante desfi le de los 

antiguos alumnos. A continuación, dos prestigiosos exalumnos dicen su palabra:

Desfi le de los exalumnos de la 965 por las calles de Cocachacra.

BODAS DE ORO
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contribución al desarrollo de Tambo en 
diversos países y esferas de actividad; 
y superar las celebraciones de Bodas 
de Plata de la Escuela Pre-Vocacional 
Rural de La Punta de Bombón, que 
lideró y organizó desde Lima Juan G. 
Tapia Toledo.

No pudo estar ausente en la cele-
bración, la Universidad Católica de 
Santa María que envió como presente 
conmemorativo un equipo de 3 com-
putadoras IBM. Fueron sus portadores, 
en representación del Rector, el Dr. 
Julio E. Paredes Núñez, destacados 
docentes de la UCSM y ex alumnos 
de CRISTO REY, los doctores Saúl 
R. Campos Tejada, Coordinador de 
la Escuela de Post-Grado y Dante R. 
Manrique Manrique, ex Vicerrector 
Académico. También se hizo presen-
te Nathalie Carolina Tejada Meza, ex 
alumna de la Promoción 2007, ganadora nacional absoluta 
de Oratoria y actual alumna de la Facultad de Derecho de 
la UCSM. Ellos personifi caron la pléyade de profesores y 
alumnos tambeños que la UCSM ha albergado en sus casi 50 
años.(www.valdiviacano.ning.com)

Mario Juan Arenas Figueroa
Las celebraciones por las Bodas de Oro de la primera 

promoción de la Escuela Rural Nº965 de Cocachacra me han 
hecho recordar a la otrora Escuela de Segundo Grado Nº965 
para varones de Cocachacra, en donde estudié. No obstan-
te que fui invitado por José María Valverde Cerdeña para 
asistir a este acto, no lo pude hacer por razones de trabajo, 
en compensación a ello doy a conocer algunos datos de mi 
querido 965, del que egresé en 1947, hace 62 años, y del que 
aún conservo los gratos recuerdos de mis maestros-amigos 

Manuel Oviedo, Amado Álvarez López, Manuel Cervantes 
Paredes y José María Valverde Butrón.

Durante la vigencia del curato de Tambo, 1740-1825, el 
cura de la parroquia de Tambo enseñaba las primeras letras y 
catecismo en el pueblo de Cocachacra, esta práctica continuó 
durante la vigencia del distrito de Tambo entre 1825 y 1879. 
En 1847 el Deán Valdivia criticó a los curas de la parroquia 
de Tambo porque no habían fundado alguna escuela. A partir 
de 1874 y hasta 1919 la Municipalidad de Cocachacra se 
hizo cargo de la Instrucción Primaria, pero en 1920 el Estado 
tomó a su cargo esta enseñanza. El 30 de octubre (?) de 1933 
se fundó el Centro Escolar de Segundo Grado Nº 965 llama-
do Javier Prado y Ugarteche, aunque hay algunos indicios 
que dicen que su funcionamiento data de 1920. El primer 
Director fue Salomón Vílchez con los maestros Antoliano 
Gonzáles Luna y José María Olazával Llosa. Otros directo-
res fueron Jorge Bouroncle, Abelardo Valencia y Carlos Ga-

lindo en 1939 y 1941, con quien 
se empezó a construir un mo-
derno local. El último Director 
de este centro escolar fue José 
María Valverde Butrón, quien 
en 1955 consiguió que la Escue-
la 965 se convirtiera en Escuela 
Rural, la que tuvo su respectivo 
huerto escolar. Posteriormente 
esta escuela se llamó Cristo Rey  
y funcionó en un  local amplia-
do y remodelado.

En recuerdo del maestro co-
cachacrino José María Valverde 
Butrón, sus exalumnos, padres 
de familia y el pueblo de Coca-
chacra  quieren cambiar el nom-
bre de la “Escuela Cristo Rey” 
por “Escuela José María Valver-
de” para perennizar su nombre 
y reconocer su fructífera labor 
magisterial en la formación de 
varias promociones de cocacha-
crinos.

Escuchando la clase del recuerdo.

Asistentes a los actos celebratorios.

BODAS DE ORO
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CRONICA DE LA 

CELEBRACIÓN 

DEL CLXVII 

ANIVERSARIO

Las cele-
bracio-

nes por los 167 
años de La Pun-
ta prácticamente 
fueron en fami-
lia. Empezaron 
el día 28 de no-
viembre con la 
coronación de 
la Srta. La Punta 
2009 Lady Val-
divia Almonte, 
y con la presen-
tación del Grupo 
“SACRAMEN-

TO” y la Orquesta 
“TORMENTA”, en el Local del 
Club Deportivo Colón.

El programa continuó 
el 1 de diciembre con la 
fi nal del torneo de sapo y 
la entrega de premios a los 
ganadores, en el frontis de 
la Municipalidad. En este 
campeonato participaron 
equipos de la Municipali-
dad, del Centro de Salud, 
de la calle Pizarro, calle 
Sucre, de la empresa Medi-
terráneo y del serenazgo de 
la Municipalidad, siendo 
este último el ganador.

El dia 2 de diciembre 
a las 16.00 horas tuvo lu-
gar la fi nal del torneo de 
ajedrez que estuvo a cargo 
del profesor Jorge Nelson 
Ramírez Cardozo. Partici-
paron los equipos de la I.E. 
VIMATOCA (41), de la 
I.E. Everardo Zapata Santi-
llana (62) y I.E. Ernesto de 
Olazával Llosa (36), resul-
tando ganador del primer 
puesto Guillermo Mamani 
Aguirre, Jean Valdivia Gu-
tiérrez y Patrick Álvarez 
Concha.

A las 18.00 horas de 
ese mismo día, se realizó la 
exposición del Proyecto de 
Playas, en el salón Consis-
torial de la Municipalidad.

El dia 03 de diciembre 
tuvo lugar la Gran Carre-

ra Recreativa, cuyo punto de 
inicio fue el local de la Muni-
cipalidad. Participaron todos 
las instituciones educativas de 
La Punta con el apoyo de los 
profesores de educación físi-
ca Berzabet López Cárdenas, 
Armando Nieto, Luis Bega-
zo Manrique, Isaac Huanca 
Condori, Suly Sosa; y del 
Centro de Salud y la policía. 
Esta actividad buscó incen-
tivar y masifi car la práctica 
del deporte en el distrito y 
motivar para el programa 
“vacaciones útiles verano 
2010” en la disciplinas de 
fútbol, natación, cómputo, 
marinera, patrullaje juvenil 
en convenio con la Policía 
Nacional.

El día 04 de diciembre se 
realizó el corso que empezó 
aproximadamente a las 5 de 
la tarde, con la participación 
de las Instituciones Educa-
tivas del distrito; el barrio 
Sucre, que presentó a su rei-
na Lady Ortiz Zavalaga; la 
asociación de criadores de 
caballos de paso; la asocia-
ción de moto taxistas; Alto 
La Punta y las cuadrillas de 
trabajadores. No participa-
ron los anexos de Bombón, 
Catas y La Pampilla, Coca-
chacra fue el único distrito 
de la provincia que asistió al 
corso, presentando a su reina 
en un carro alegórico.

Por la noche tuvo lugar la 
gran serenata por aniversario 
del distrito, en la Av. Ernesto 
de Olazával Llosa y se inicio 
con la presentación de la Or-
questa T´KILA de la ciudad 
de Arequipa, y concluyó con 
la intervención de Los Moja-
rras de la ciudad de Lima. A 
las 12 de la noche se lanza-
ron bombardas al espacio.

El 5 de diciembre, día 
central, empezó con la con-
centración de autoridades e 
invitados, a las 11 de la ma-
ñana en el frontis de la mu-

nicipalidad. Los actos protocolares 
comenzaron con el izamiento del 
pabellón nacional a cargo de la go-
bernadora Karen Vázquez y del ma-
yor del ejército Walter Rodríguez que 
asistió en representación del general 
Paul Tito Da Silva, Comandante Ge-
neral de la III Región Miliar. Luego 
tuvo lugar la paraliturgia a cargo del 
Párroco. En el desfi le se presentaron 
las Instituciones Educaditas locales; 

Fotos: Nelly Vásquez Reyes 

de www.mollendinos.com

Miss La Punta 2009 Lady Valdivia Almonte, 
belleza y garbo de la mujer punteña.

Un niño de la IE Everardo Zapata 
disfrazado de un conocido personaje 

de La Punta “El zambo salsa” ofertando 
zapallos, causando gran hilaridad.

Autoridades e invitados en la plaza 28 de julio de Punta de B

La cuadrilla Ollanta de Alto La Punta participó m
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el colegio Enrico Fermi de 
Mollendo y la I.E MERU de 
Cocachacra. También lo hi-
cieron el Centro de Salud y la 
sociedad civil promotores de 
salud, la compañía de Bom-
beros Samuel Málaga 144 de 
Mollendo, SENASA, Wawa 
wasis, residentes del Cuzco y 
de Caylloma, Asociación de 
Mototaxistas, Movimiento 
etnocaceristas y la cuadrilla 
“Ollanta” que presentó bailes 
folclóricos. El batallón Silvia 
de la escuela de subofi ciales 
de la policía, cautivó a la concurrencia 
con sus acrobacias y un batallón de la 
Tercera Región Militar.

Por la tarde tuvo lugar la sesión so-
lemne en el auditorio de la municipali-
dad, a la que asistió el alcalde de la Ciu-
dad de Ilo, el punteño Estelio Cárdenas 
Perea, quien entregó una resolución de 
alcaldía y un plato recordatorio al alcal-
de de La Punta Guillermo Mamani.

El corte de la electricidad el 
04 de diciembre, en momentos 
que se realizaba el corso, oca-
sionó el disgusto en la población, 
pues no podía apreciar adecua-
damente los carros alegóricos.

En el corso no se presentaron 
los anexos de Bombón, Catas y 
La Pampilla, según trascendió 
porque no recibieron apoyo de 
la municipalidad.

En el corso desfi ló la recién 
formada seguridad ciudadana 
y se exhibieron las últimas ad-
quisiciones de la Municipalidad, 
un camión y una camioneta 4x4 
Hilux y dos motos para seguri-
dad ciudadana.

Lo original del corso fue la 
presentación de un alumno de la 
I.E. Everardo Zapata Santillana, 
con un disfraz que aludía a un 
personaje popular del pueblo, 

manejando una bicicleta con una 
carga de zapallos en la que se 
podía ver un letrero que decía: 
zapallos zambo “salsa” a dos so-
les el kilo. El personaje volvió a 
lucirse el 5 de diciembre, ante 
el jolgorio de la concurrencia.

El alcalde Guillermo Mamani 
habló en su discurso de todas 
las obras realizadas durante su 
gestión, pero en lo que puso 
más énfasis fue en el inicio de 
los trabajos del circuito de pla-
yas con lo que se hará realidad 
el SUEÑO DE TODOS LOS PUNTE-
ÑOS.

A la sesión solemne no asistió 
ninguno de los alcaldes de los 
otros distritos de la provincia de 
Islay. Solo lo hicieron los regido-
res Adolfo Azana Torres y Juan 
Oviedo Manrique de la Munici-
palidad Provincial de Islay.

El alcalde de La Punta 
entregó medalla de honor 
al alcalde de Ilo; al congre-
sista Pedro Santos, –quien 
no estuviera presente–; al 
general Paul Tito –la reci-
bió su representante–; y al 
comandante de la Compa-
ñía de Bomberos N° 144 de 
Mollendo Gabino Aquino.

En su discurso de orden 
el Alcalde hizo una reseña 
a la labor cumplida en el 
año 2009, particularmente 
con el inicio de las obras 
de la carretera carrozable 
primera playa al dren,con 
la que se da inicio a la am-
pliación del balneario de 
La Punta de Bombón, que 
se hará en tres etapas, la 
última de las cuales con-
templa la construcción de 
un lago artifi cial.

El acto concluyó con 
la entonación del himno 
del distrito.

NOTAS DE UN REPORTERO

a de Bombón. Al fondo iglesia del Señor de los Desamparados.

ipó mostrando su especial habilidad en la danza

El batallón Silvia de la Policía Nacional deslumbró 
a los asistentes con sus movimientos con armas 

acompañado por música arequipeña.

Damas de la plana docente del VIMATOCA participaron el desfi le 
cívico-escolar-militar del 5 de diciembre.

Integrantes de la banda de música de de la I.E. Víctor Manuel 
Torres Cáceres, perfectamente uniformadas.

Banderola de la Cuadrilla Ollanta.
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SEÑORITA LA PUNTA 

2009-2010

ENTREVISTA

Lady Malena Valdivia Almonte, tiene 16 años. Hija de Leonel Eugenio Valdivia Zavalaga y Malena 
Almonte Palacios de Valdivia. Tiene dos hermanos, la mayor Leslie y el menor Mauricio.

Su infancia ha transcurrido en La Punta de Bombón, y actualmente radica en Arequipa, donde ha 
culminado sus estudios de secundaria en el Colegio Alas Peruanas.

¿Cómo es Lady Valdivia?
Soy una joven hogareña, sencilla, alegre 
y con metas bien defi nidas. Considero 
que la perseverancia y la responsabilidad 
son los rasgos característicos de mi per-
sonalidad. Procuro respetar a los demás 
y, en especial, honrar la palabra dada. 
Puedo destacar mi vocación de servicio 
y mi voluntad por el mejoramiento y la 
innovación continua.

¿Qué es lo que más aprecias de una 
persona? 
Su amabilidad y sencillez.

¿A quién admiras? 
En mi entorno íntimo a mis padres, 
pues con sus actos siempre han sido un 
ejemplo para mí; y a nivel general, a 
Gandhi y a Mandela por ser ajenos a toda 

mezquindad. Por combatir sin violencia, 
el primero; y por ser capaz de perdonar 
a su peor enemigo, el segundo.

¿Qué tal alumna eres, prefi eres las le-
tras o las ciencias?
Me considero una alumna aplicada que 
se esfuerza para lograr sus objetivos; 
tengo especial predilección por las cien-
cias.

¿Cómo ves tu futuro inmediato?
Sin duda, que lo que me espera a par-
tir de ahora, que estoy culminado mis 
estudios de secundaria, es una nueva 
etapa, dado que he logrado ingresar a 
la carrera de Ingeniería Ambiental en la 
Universidad Alas Peruanas en la ciudad 
de Arequipa, lo que me permitirá contar 
con una herramienta para así enfrentar 
mejor la vida.

¿Por qué crees que la MDPB te ha de-
signado Señorita La Punta?
Porque seguramente ha visto en mí algu-
na cualidad, que les garantice que seré 
una buena representante de la juventud 

punteña.

¿Cuál ha sido el momento más tris-
te y el más feliz que te ha tocado 
vivir?
El momento más triste fue cuan-
do tuve que distanciarme de mi 
padre para seguir mis estudios 
en Arequipa; y el más feliz fue 
cuando cumplí 15 años.

¿Cuál ha sido tu mayor lo-
gro?
Ingresar a la universidad.

¿Qué es lo que más dis-
frutas hacer en tu tiempo 
libre? 
Sin duda alguna, estar con 
mi familia.Ver alguna pelí-
cula, practicar un deporte, 
escuchar música o leer.

¿Qué importancia tiene para 
ti representar a La Punta?
Muchísima. Porque La Punta 
se ha ganado un nombre y una 
imagen, particularmente por 

la belleza de sus mujeres. Me 
esforzaré por estar a la altura de 

las circunstancias y de mis ante-
cesoras en este cargo honorífi co.

Perfi l
Nombres y apellidos: Lady Malena 
Valdivia Almonte
Estudios: Quinto de secundaria
Color preferido: verde y morado
Película favorita: Titanic
Hobby: escuchar música
Plato favorito: cuy chactado
Deporte: vóley
Personaje que admiras: Sofía 
Mulanovich
Cantante preferido: Ricardo Arjona
Canción preferida: Mujeres
Una cualidad: responsable
Un defecto: intolerante
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¿Qué obras, a tu criterio, debieran te-
ner prioridad, para lograr el posiciona-
miento de La Punta cómo un importan-
te balneario del sur?
Creo que deben hacerse los mayores es-
fuerzos por dotar a Punta de Bombón de 
un circuito de playas que permita dar co-
modidad a todos los que nos visitan. Esto 
supone construir otras vías de acceso 
para descongestionar la primera playa.

¿Crees adecuado el comportamien-
to que brindan a los veraneantes los 
transportistas, los administradores de 
hoteles y restaurantes, etc.?
Punta de Bombón es un balneario que 
cada vez tiene mayor prestigio. Los 
medios de comunicación escritos y te-
levisivos con frecuencia se ocupan de 
nosotros. Por ello, es un deber de todos 
los punteños ser hospitalarios con los vi-
sitantes, darles buen trato. El tema de los 
precios y de la higiene debe merecer la 
preocupación general, particularmente 
de quienes conducen hoteles, restauran-
tes y algún medio de transporte. 

¿Qué mensajes podrías dar a los jóve-
nes?
Que aprendan a conocerse a sí mismos, 
para saber qué estilo de vida quieren lle-
var. A partir de ahí, les aconsejaría que 
refl exionen con el fi n de encontrar una 
actividad personal y profesional compa-
tible con el estilo de vida elegido, por-
que una cosa es lo que nos han dicho que 
debemos hacer y conseguir; y otra muy 
distinta, es hacer lo que nos gusta y nos 
llena de satisfacción porque nos condu-
ce a la plena realización personal.
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EL ADIÓS DE HUMBERTO ZOLEZZI 

Humberto Zolezzi Chacón, luego de más 
de cinco años como colaborador de nuestra 
revista, ha decidido apartarse de estos queha-
ceres por razones personales que respetamos. 
Este hecho nos apena y nos obliga a agradecer-
le muy sinceramente su valioso aporte.

Su despedida de La Punta la escribió en el li-
bro de visitas de nuestra página Web de la que por 
razón de espacio transcribimos algunos párrafos:

“A través de esta hermosa Web, creada y 
diseñada por Miguel Edilberto Vásquez To-
rres, punteño de pura cepa, escribo pues estas 
líneas para despedirme. La revista La Punta, 
va acompañada de la Web de la misma, y tiene 
40 años. Lo añejo y lo moderno se juntan, una 
hazaña lograda por su director, sin preceden-
tes, por el bien del pueblo punteño. Pasé 13 
años en Punta de Bombón, desde 1997 hasta el 
2009, de los cuales, 8 los hice como veranean-

te y participante en los carnavales punteños y 
los últimos como fotógrafo y reportero gráfi co 
“ad honorem” de esta publicación.

Me despido pues, de mi Punta querida, y 
dejo para la posteridad mi creación: LOS CO-
LORES DE LA PUNTA COLLAGE. Tomé 
más de 50 mil imágenes para hacer con ellas 
Collages (conjunto de fotos de un solo tema) 
como La Playa, La Cruz de Cardones, Gallos 
y Galleros, torneo hípico, fi esta hawaiana, bici-
cletas y triciclos, el monte ribereño, los carna-
vales punteños, etc.

Mi agradecimiento especial al ex alcalde 
Enrique Cornejo Ballón como al actual, profe-
sor Guillermo Mamani Coaquira, por permitir 
la exposición que estuvo durante 4 años con 
más de 5 mil fotos a la vez, en las paredes de 
los altos y bajos del mercado. Adiós pues, tierra 
querida, tierra punteña, Punta de Bombón, boca 
del río, el mar, tierra de ensueño… el paraíso 
en la tierra. Su naturaleza, fl ora y fauna (lo que 
miras), el aíre que se respira (lo que sientes), 

es una combina-
ción infi nita de olor 
a mar, fl ores del 
campo, el río Tam-
bo, tierra abonada 
y fruto maduro. 
Agregado además 
a los millones de 
feromonas de todas 
las especies vivien-
tes que vagan por 
el aire, te hacen sentir, tan pero tan bien, que 
volverás te lo aseguro, una y otra vez volverás, 
protegido por el Señor de los Desamparados. 

Desde mi tierra Arequipa, en su aniversa-
rio, hoy 15 de agosto del 2009, les escribo las 
últimas líneas de una aventura jamás vivida que 
marcó un hito en mí. ¡Punteños! Nunca perdáis 
vuestra identidad. Sentirse punteño es un or-
gullo. Los quiero demasiado para olvidarlos y 
los llevaré siempre en lo más profundo de mi 
corazón. Adiós.”

AÑO NUEVO EN LAS PLAYAS DE LA 
PUNTA

Yo vivo hace años en Carolina del Norte, 
Estados Unidos; pero extraño mucho Arequi-
pa, mi tierra y, particularmente, a mis amigos. 
Por eso retorno cada fi n de año.

Me habían hablado de que La Punta era un 
lugar muy bonito y no se equivocaron. La gen-
te es muy amable y mi estadía estuvo genial. 

No gasté mucho dinero y la pasé sin ningún 
contratiempo como robos u otras cosas. A La 
Punta fuimos siete personas, entre ellas una 
chica de nacionalidad belga que había llegado 
a pasar unos días a Arequipa. La idea surgió al 
buscar un lugar dónde recibir el Año Nuevo, 
pues como a Camaná va mucha gente, estaba 
descartada. Decidimos ir a La Punta de Bom-
bón. Nos podíamos alojar en la residencial de 
una amiga, que nos ofreció buenos precios.

Partimos de Arequipa en Trans-
portes del Carpio, pagamos 13 
soles de ida y 15, de vuelta. Nos 
alojamos en la residencial “Don 
Manuel". El precio estuvo muy 
bueno: 35 soles por dos noches, 
cada uno. Normalmente íbamos a 
comer al mercado y no pagamos 
más de 5 soles por un plato. En 
una oportunidad, mi amiga belga 
pidió un caldo de gallina. Quedó 
sorprendida con la presa que le 
pusieron: “una pata”.

Bueno, como repito, era la 
primera vez que iba a La Punta 
de Bombón y sin embargo, noté 
que había muchas cosas que, la 

verdad, deberían cambiar. En los dos días 
que estuve en el pueblo, no vi ningún poli-
cía o personal de vigilancia. Creo que por ser 
Año Nuevo es obvio que mucha gente viene 
de distintos lugares; por lo tanto, se deberían 
preocupar por la seguridad. Por otro lado, en 
el momento que se hizo la quema de castillos 
faltaron las medidas de seguridad. Pudo haber 
heridos e incendios ya que algunas de las bom-
bardas no alcanzaron el nivel adecuado y ex-
plotaron muy cerca de la gente. Cabe resaltar 
que la plaza es muy pequeña y con tanta gente, 
fácilmente pudo haber una catástrofe.

No fuimos a la fi esta del pueblo porque de 
un momento a otro subieron la entrada de 10 
a 25 soles y no todos podíamos pagarla. Así 
que decidimos ir a la playa donde algunas 
personas estaban reunidas ya fuera acampan-
do o en sus autos… cada uno hacia su fi esta 
con música y tragos hasta el amanecer. Otros 
preparaban sus parrillas. No faltaron quienes 
reventaban cohetes celebrando el nuevo año y 
hasta quienes quemaron algunos fuegos artifi -
ciales. La verdad, fue un año nuevo distinto y 
muy divertido que es lo que buscamos. (Fer-
nando Acosta Cerpa)

LA FIESTA HAWAIANA

Hablar de la fi esta hawaiana es hablar de 
una fi esta de sana diversión, reencuentro con 
amistades y familiares de los 
cañitas y la gente de La Punta 
de Bombón.

Recuerdo claramente 
haber escuchado hace más o 
menos unos 6 años atrás de 
la existencia de La Punta de 
Bombón, un pueblo de tra-
diciones, hermosas playas y 
gente cordial y amigable.

Así es que cada verano 
voy a pasarla bien. A la vez, 
el primer año que fui escuché 
hablar de la fi esta hawaiana o 
luau. Esta fi esta cada año viene 
creciendo, hasta llegar en la actualidad a unas 
mil doscientas personas. Es una fi esta de con-
fraternidad y alegría, organizada por un grupo 
de jóvenes devotos del Señor de la Caña (Los 

Cañitas), que dedican los excedentes de éste, 
y otros eventos a fi nanciar la fi esta religiosa 
que cada año se realiza en fi estas patrias y para 
ayuda social.

La hawaiana tiene muchas cosas nuevas 
cada año, y por supuesto, cada vez gana más 
fama y reconocimiento en todo el valle del 
Tambo, Arequipa y otros lugares. Este baile se 

realiza cada año en el mes de febrero. Fijada la 
fecha, la fi esta empieza más o menos a las 9 de 
la noche. Al entrar siempre encuentras a todo el 
EDOL recontra decorado al estilo Hawai con 

chicas vestidas con motivos de ese lejano 
país. Ellas te colocan el collar, pasas el 
limbo y empiezas a ver gente conocida de 
La Punta, Arequipa y otros lugares, tanto 
en las mesas como en el centro del local. 
La orquesta toca y todo el mundo empieza 
a moverse y a brindar, obviamente. Des-
pués se inicia la difícil tarea de encontrar a 
la miss, el mister y la señora hawaiana de 
cada año, Y así pasan las horas y la gen-
te se divierte a más no poder. De veras es 
una noche para nunca olvidar.

Es difícil resumir en un breve testi-
monio todas las experiencias y alegrías 
vividas cada año durante esta hermosa 

fi esta. Es por eso que te invito a que la conoz-
cas y pases una linda noche, con gente muy 
agradable, en un pueblo que es un encanto. 
(Ademir Medina Gonzáles)

TESTIMONIOS DE 
VISITANTES

El autor de la nota Fernando Acosta –el primero de la 
izquierda– con el grupo que visitó La Punta el 31 de diciembre.

Grato ambiente, bellamente decorado en el que se 
realizó la famosa fi esta hawaiana en el EDOLL.

Zolezzi: dice adiós a La Punta.
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a su alcance para ordenar la 
playa y particularmente para 
mantenerlas limpias. Que mu-
chos de los problemas que se 
observan se deben a la mala 
educación de la gente. Todo 
es, según su criterio, cuestión 
de actitud. No se debe olvidar 
que los recursos de la munici-
palidad son escasos para hacer 
frente a la gravededad y com-
plejidad de los problemas. 
Que las obras se priorizaban 
a través del presupuesto par-
ticipativo.

David Aquise, 
Contador

El contador 
intervino para 
hacer notar que 
los ingresos de la 

MDPB provenían de recursos 
propios, de impuestos muni-
cipales y transferencias del 
gobierno central. Que el pre-
supuesto del que se dispuso 
en el 2008 fue de dos millo-
nes de soles; y que en el 2009 
gracias al boom minero se 
dispondrá de un presupuesto 
de cuatro millones setecien-
tos sesenta y siete mil nuevos 
soles, es decir más del 100% 
que el del año pasado. Dos 
millones trescientos mil soles 
provienen del canon mine-
ro. Sin embargo el estado ha 
parametrado todo. El 2009 se 
atenderá la realización de 11 
proyectos.

En cuanto a recursos 
propios: el Impuesto Predial 
aporta 86,000 soles a las arcas 
municipales. Tasas municipa-
les 230,000 soles hasta fi n de 
año. De mil a mil quinientos 
soles mensuales en arbitrios.

Se requiere mucho per-
sonal de campo. Se requiere 
400,000 soles para el mante-
nimiento anual de la infraes-
tructura.

El 90 o 95% del presu-
puesto tiene como origen 
transferencias del gobierno 
central.

Los que tuvimos 
la oportunidad de 
asistir en el verano 

2009 a La Punta quedamos 
sorprendidos de la cantidad 
de gente que asistía a las pla-
yas, particularmente los fi nes 
de semana, (se habla de 20 
a 25,000 personas), proce-
dentes principalmente de los 
pueblos jóvenes de Arequipa, 
con todos los problemas que 
esa realidad genera: desorden, 
suciedad, invasión de ambu-
lantes, robos, falta de auto-
ridad y organización, ruidos 
molestos, pésimo servicio en 
los restaurantes con precios 
elevadísimos y la aparición 
de personajes desacostumbra-
dos: los carperos, que se ubi-
can donde mejor les parece 
difi cultando el desplazamien-
to de la gente y la vista al mar.

Frente a esta situación 
estábamos entre permanecer 
indiferentes o hacer algo para 
abordar el problema en sus 
raíces. Es así que surge la idea 
de organizar un fórum en el 
auditorio de la municipalidad 
distrital bajo la denominación 
del epígrafe de esta nota. En 
su organización que estuvo a 
cargo de la revista LA PUN-
TA participó el Club Social 
de Lima, con la intervención 

libertad, exponían los 
problemas que vivían en 
el verano de Punta de 
Bombón. Se tabularon 
algunos datos y en cifras 
se mostró el sentir de la 
gente.

Los panelistas fueron 
los hermanos José Pinto 
Cáceres, Decano del Con-
sejo Departamental de 
Arequipa del Colegio de 
Ingenieros del Perú y El-
mer Pinto Cáceres, autor 
de una propuesta –cuan-
do el problema se veía 
venir– y que fue presen-
tada a la municipalidad 
en la gestión de Óscar 
Llosa Palacios, sin que 
hasta la fecha se hiciera 

nada, en la que entre otras 
cosas se propone la formación 
de una autoridad autónoma en 
la playa con atribuciones que 
le permitiera ejercer “mando” 
en el balneario, que es lo que 
falta en forma clamorosa.

Los hermanos Pinto pre-
sentaron un PowerPoint 
preparado con ojo avizor 
mostrando todas nuestras 
debilidades en la playa: pro-
blemas de inseguridad, insa-
lubridad, estacionamiento in-
adecuado, mala ubicación de 
las cantinas y de las carpas, 
etc.

LA PALABRA DE LA 
MUNCIPALIDAD

Paola Torres To-
rres, Gerente

C o n s i d e r a 
que ni en los más 
optimistas cál-
culos se estimó 
el número de ve-

raneantes que nos visitaron. 
Que en efecto, éstos habían 
desbordado las posibilidades 
de darles una buena atención, 
particularmente en los fi nes 
de semana del mes de febre-
ro. Que la municipalidad ha 
hecho todo lo que ha estado 

de su presidente el Lic. Víctor 
Angulo Salas y el Círculo So-
cial Punta de Bombón, repre-
sentado por su presidente don 
Mario Zanabria Rivera. Al 
evento que se realizó el 24 de 
febrero fueron invitados el al-
calde Sr. Guillermo Mamani 
Coaquira, sus regidores, sus 
funcionarios y trabajadores, 
así como la gobernadora, los 
jueces y el comandante del 
puesto de la Policía Nacional 
del distrito.

La preparación fue intensa 
y se usaron todos los medios 
que ofrecen las tecnologías de 
la información, como proyec-
tor multimedia, laptop, video, 
etc.

Se comenzó pasando un 
PowerPoint al que denomina-
mos ACUARELA PUNTE-
ÑA, que mostraba nuestras 
fortalezas, lo que se ha lo-
grado para mejorar urbanís-
ticamente La Punta y vistas 
de todo lo que bien maneja-
do podríamos ofrecer como 
atractivos al turista como 
Corío,Yerba Buena, la boca 
del río, las lagunas de Punta 
de Bombón, etc.

Se pasó a continuación 
una entrevista grabada en 
video, a diferentes veranean-
tes en las que con absoluta 

EL DESBORDE DEL 

TURISMO DE VERANO EN 

LAS PLAYAS DE LA PUNTA

FÓRUM

Asistentes al fórum panel.
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Mantener las playas du-
rante la temporada cuesta 
45,000 nuevos soles. Los 
ingresos que se obtienen por 
todo concepto llegan a 54,00 
nuevos soles.

Los ingresos que genera 
la playa son escasos y no al-
canzan para cubrir los gastos 
de personal. En febrero in-
gresaron 50,000 nuevos soles

Guillermo Valcárcel, Arqui-
tecto del departamento de 

Obras de la Mu-
nicipalidad

Dijo que la 
municipalidad ha-
bía contratado al 
Arq. Hugo Mue-
lle, de reconocido 

prestigio en Arequi-
pa, donde se ha desempeñado 
como Decano de la Facultad 
de Arquitectura de la UNSA 
para que prepare un nuevo 
plan de desarrollo urbano, 
pues el que se tiene ha que-
dado obsoleto por el paso del 
tiempo. Este documento con-
tendrá la visión de La Punta 
de Bombón como balneario.

Somos concientes que el 
presente año la demanda ha 
sobrepasado largamente las 
posibilidades. Todo lo que se 
ha hecho, como pozos sép-
ticos, tanques cisterna en la 
playa de La Punta ha quedado 
corto. Tenemos 25km de pla-
yas. Será indispensable habi-
litar módulos de servicios hi-
giénicos como se ha hecho en 
Bombón, para poder evitar el 
hacinamiento que se observa 
en la primera playa.

En el presente año se tie-
ne previsto la construcción de 
una carretera carrozable que 
en una longitud de 2km una 
la primera playa con el dren, 
para ampliar la oferta que se 
ofrezca a los veraneantes. En 
estos trabajos se tiene previsto 
invertir 300 mil nuevos soles, 
que son el 20% del presupues-
to. El año pasado se invirtió el 
25% del presupuesto en la ha-
bilitación de las playas.

La ejecución del plan de 
desarrollo urbano, con la vi-
sión de balneario que se ten-
ga, será muy importante, por 
las implicancias que tiene en 
el desarrollo de La Punta. Es 
sumamente importante saber 
qué es lo que se quiere. Escu-
char lo que realmente quieren 
los punteños para sus playas 
nos dará el derrotero.

LA PALABRA DEL 
ALCALDE 

El alcalde re-
conoció los pro-
blemas que se 
han presentado 
y que fueron ex-
puestos por los 
panelistas. Hizo 

notar que eran grandes los 
esfuerzos que hacía la mu-
nicipalidad por atender los 
diferentes problemas de la lo-
calidad y particularmente los 
relacionados a la organiza-
ción de los veraneantes en la 
playa. Dijo que no escatima-
ría esfuerzos en tocar puertas 
en busca de apoyo.

Dio su palabra a los asis-
tentes que en el año 2009 se 
pondrá énfasis en las inver-
siones en la playa. Se com-
prometió ante la concurrencia 
a destinar los ochocientos mil 
soles que estaban previstos en 
el presupuesto para la cons-
trucción del palacio munici-
pal a los trabajos de mejora-
miento de los servicios en la 
playa

APORTES DE LOS 
ASISTENTES

Los señores Luís Carrera 
Yánez, Carlos Rivera Torres, 
Hugo Pacheco Cárdenas, Sara 
Lazo Ascuña, Silvia Pacheco 
Beltrán, Marco Rivera Corne-
jo, Jesús Rodríguez Ampuero, 
Elmer Pinto Cáceres y Víctor 
Angulo Salas tuvieron impor-
tantes intervenciones y apor-
tes, entre los que destacamos: 
la necesidad de emprender 
un proyecto integral de de-
sarrollo, tal como lo habían 
propuesto los panelistas; la 
necesidad de que las autori-
dades locales no desperdicien 
oportunidades para contactar 
a las autoridades regionales, 
tal como la que se presentó 
con la visita del presidente 
regional Juan Manuel Guillén 
para inaugurar la construc-
ción de un tramo del canal 
de San Juan de Catas, acto 
en el que no hubo ninguna 
autoridad local; la necesidad 
de habilitar la carretera La 
Pampilla a La Punta por El 
Pino para desconcentrar la vía 
por El Crucero; la necesidad 
de habilitar una vía peatonal 
hacia la playa y otra de sali-
da de vehículos; la necesidad 
de erradicar a los vendedores 
ambulantes de la glorieta 

FÓRUM

1. Venta generalizada de licor 
hasta altas horas de la noche. Se 
ha dado licencia para expendio 
de tragos cortos a quioscos en la 
orilla.Por las noches desenfre-
no, sin control de ningún tipo, 
principalmente los fi nes de se-
mana.
2. Se ha puesto orden en las ra-
madas y se ha cobrado un de-
recho por metro cuadrado. Un 
acierto del concejo, que se echó 
a perder con la concesión a los 
carperos, que sin limitación al-
guna se instalaron donde mejor 
les pareció y facilitó el hacina-
miento que se observó los vier-
nes, sábados y domingos.
3. Desorden y caos en los es-
tacionamientos vehiculares. 
Estos obstaculizaron las vías de 
acceso. El cobro por el ingreso 
de vehículos a la playa es in-
constitucional.
4. Carencia de autoridad tanto 
municipal como policial. No 
hay presencia de esta última 
ni para dirigir el tránsito, ni el 
orden público.Los salvavidas 
únicamente se dedican a  esa 
función y no muestran ninguna 
preocupación por lo que pasa en 
un ambiente en el que se puede 
dar la asistencia de más de diez 
mil personas simultáneamente.
5. Bochornoso espectáculo al 
presenciar chicos y chicas con-
sumiendo licor y peor borra-
chos por la playa.
6. Música ensordecedora de 
las ramadas que actúan como 
restaurantes y de los quioscos 
donde se vendió trago.
7. Aglomeración, hacinamiento 
humano de gente que viene de 
Arequipa participando en pro-
gramas organizados por las mu-
nicipalidades de Arequipa como 
Alto Selva Alegre, José Luis 

Bustamante y Rivero, Paucar-
pata etc. que se movilizan al-

gunas veces en más de 20 buses, 
que se estacionan donde les da 
la gana.
8. Permanente disconformidad 
de la gente por este estado de 
cosas, principalmente por el 
desorden. Se expresan en forma 
severa de la mala calidad de los 
productos que se expenden en 
los restaurantes y el alto precio 
que cobra por los platos. No hay 
control sanitario.
9. Falta de señalización de las 
vías de acceso a La Punta. Ni en 
El Fiscal, ni en Santa María hay 
letrero alguno que facilite el ac-
ceso. En el pueblo, al fi nal de la 
temporada se puso letreros que 
indicaban el derrotero para lle-
gar a las playas. El gran tamaño 
de los buses hizo que tuvieran 
difi cultades para desplazarse 
por calles tan estrechas.
10. El tema de los precios debe 
merecer algún tipo de preocu-
pación. Hay quejas respecto al 
valor de los pasajes de Arequipa 
a La Punta, de La Punta a la pla-
ya; de los hoteles; de las medi-
cinas en las boticas, que cobran 
dos o tres veces más lo que se 
paga en Lima o Arequipa, por 
un mismo producto.
11. Personas que llegan muy 
animadas se quedan impresio-
nadas negativamente por el caos 
que se observa y la comproba-
ción de que La Punta no es el 
lugar de descanso por el que se 
viene. No tiene nada de agrada-
ble y por el contrario es como 
para no volver nunca.
12. No hay un programa de ac-
tividades para desarrollar duran-
te todo el verano en el ámbito 
del deporte, el arte y la cultura, 
como las recordadas audiciones 
de antaño, por ejemplo.

LA PLAYA: 
TIERRA DE NADIE

Con organización y respeto a la autoridad, escenas como ésta no se repetirán
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que prácticamente la ha-
bían tomado por asalto dando 
un deprimente espectáculo 
y fi nalmente, que las auto-
ridades sean permeables en 
escuchar a los vecinos y usua-
rios considerando las distin-
tas propuestas que se hacen, 
como el proyecto de Autori-
dad Autónoma de playas pre-
sentado en la gestión de Óscar 
Llosa, que hasta la fecha no 
ha sido implementado.

INTERVENCIÓN DE 
LA ECO. NURY LÓPEZ 
TEJADA

La econo-
mista punteña 
Nury López, 
i m p o r t a n t e 
funcionaria 
del MEF en 
A r e q u i p a , 
consideró que 
el tema de la 

playa debe verse dentro del 
plan concertado de desarrollo 
del distrito y el plan de desa-
rrollo urbano dentro de la pla-
nifi cación estratégica.

Dijo que era necesario 
emprender todas estas tareas 
en forma participativa, sin 
limitar los esfuerzos de todos 
quienes quieran aportar.

No es fácil ser alcalde, 
manifestó. Es muy fácil des-
de el llano criticar, pero si se 
quiere realmente contribuir 
en buscar las soluciones, más 
adecuadas, enhorabuena.

No debemos dejar solas 
a nuestras autoridades. Se 
deben mantener los espacios 
para recibir los aportes de 
uno y otro lado. Las grandes 
decisiones deben merecer el 
estudio y análisis adecuados 
considerando la ecuación 
costo-benefi cio.

Es muy difícil administrar 

de Punta de Bombón.
Soy de la opinión –dijo 

que el Gobierno Regio-
nal debe formular el pro-
yecto, por la magnitud y 
complejidad del mismo. 
Comprendiendo que nues-
tras playas dejaron de ser 
para los punteños en forma 
exclusiva como estuvimos 
acostumbrados y se han 
convertido en el balneario 
de toda la región Arequipa 
y que compite con Cama-
ná, Mollendo e Ilo.

Brindar los servicios 
que han colapsado con el 
aporte estatal debe ser la 
respuesta ante el desborde 

de veraneantes que observa-
mos cada fi n de semana.

No es difícil. Tomemos 
la decisión. Tenemos dos op-
ciones: formular el proyecto 
desde la municipalidad de la 

los escasos recursos de que se 
dispone, los que son siempre 
insufi cientes ante las grandes 
necesidades por atender.

Las inversiones deben 
considerar a toda la comuni-
dad en su conjunto.

Estoy enterada por ejem-
plo –manifestó– que en el 
presupuesto 2009 se han des-
tinado 800 mil soles para ser 
invertidos en la construcción 
del palacio municipal, cuando 
existen normas presupues-
tarias que prohíben expresa-
mente la inversión en sedes 
administrativas, salvo cuando 
haya un factor de riesgo de-
bidamente declarado por IN-
DECI.

Por ello consideró que 
debe verse la problemática 
distrital en forma integral, en 
esa perspectiva no se debe 
desatender la solución del pro-
blema del agua potable, cuyo 
expediente técnico continua 
en el Gobierno Regional, sin 
que se le levanten las 
observaciones técnicas 
que se le formularon; 
así como el tema del 
saneamiento.

Respecto al tema 
específi co de la playa debe-
mos tener una visión clara de 
lo que pensamos hacer con 
ella y sus espacios en el plan 
de desarrollo integral. Dentro 
de esta perspectiva, sería muy 
conveniente motivar a nues-
tros coterráneos con capacidad 
económica y a otras personas 
para invertir en nuestra tierra, 
como algunos lo vienen ha-
ciendo.

No olvidemos que los gran-
des proyectos deben verse en los 
tres niveles del Estado: local, 
regional y nacional. Ninguno 
de ellos debe estar de espaldas 
al megaproyecto del balneario 

MUNICIPALIDAD

INTENDENTE GENERAL

COMISARIO DE 
INFRAESTRUCTURA

COMISARIO 
DE PLAYA

COMISARIO DE 
TRANSITO
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Punta de Bombón y presen-
tarlo al Gobierno Regional 
para que lo haga suyo o acu-
dir directamente al Gobierno 
Regional para que lo haga. 
En cualquiera de los casos, 
tenemos que buscar el com-
promiso de todos los niveles 
de gobierno para un cofi nan-
ciamiento y una ejecución por 
etapas.

El megaproyecto debe 
contemplar la ampliación del 
malecón, la construcción de 
nuevas vías de acceso, dar va-
lor agregado a nuestras playas 
con la construcción de juegos 
para niños y jóvenes, otra pis-
cina, servicios, etc.

En un segundo momento 
se podrá avanzar con una se-
gunda etapa del proyecto, sin 
antes dejar de resolver los te-
mas del agua, saneamiento y 
salud.

LA PROPUESTA DE ELMER PINTO: 
CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO DE VERANO

EL PATRONATO DE VERANO es una organización 
civil de Ciudadanos Honorables y con vocación de servicio 
del distrito de Punta de Bombón, reconocido legalmente y 
debidamente representado. Esta organización es promovida, 
auspiciada y respaldada por la Municipalidad del distrito de 
Punta de Bombón representada por su Alcalde, que en coor-
dinación con la autoridad política del gobierno representada 
por la Gobernadora del distrito, facultan a este Patronato para 
que trabaje en el desarrollo de su comunidad, principalmente 
en las actividades relacionadas a la estación de verano. El Pa-
tronato de Verano esta conformado por un Intendente General 
y tres Comisarios.

Estructura de la Organización.- El esquema de organización 
debe de ser horizontal, de tal manera que todos los miembros ten-
gan responsabilidades y actividades propias, enmarcadas en un 
mismo nivel, las mismas que deben de estar interrelacionadas en 
forma concéntrica en cuyo eje debe estar el Intendente General. 
Proponemos la siguiente estructura:

Jurisdicción.- El territorio defi nido por los límites políticos 
del distrito de Punta de Bombón.

Principales funciones:
- Regular el emplazamiento de veraneantes en las playas de 

Punta de Bombón
- Regular el tránsito que se genera durante la estación de 

verano tanto en el pueblo como en el sector de playas.
- Regular el comercio formal como hoteles, restaurantes, 

discotecas, etc. e informal, como carretillas y ambulantes, du-
rante la estación de playas.

- Realizar las coordinaciones necesarias para la buena esta-
día del veraneante de las playas de Punta de Bombón.

Lamentablemente, se perdió el sosegado ambiente familiar de nuestras playas.  
Con el esfuerzo de todos podremos retornar a esta paz y quietud.
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RESULTADOS DEL CENSO 2007 
EN LA PROVINCIA DE ISLAY.

Según el censo de 2007 la provincia 
de Islay cuenta con 52,264 habitantes, 
de los cuales 26 846 son hombres y 25 
418 mujeres. Mollendo, el distrito más 
poblado cuenta con 24 028 habitantes: 
12 163 hombres y 11 865 mujeres. Le si-
gue Cocachacra con 9 342 habitantes: 4 
875 hombres y 4 467 mujeres. En tercer 
lugar está el distrito de Punta de Bom-
bón con 6 621 habitantes: 3 430 hom-
bres y 3 191 mujeres. El distrito de Deán 
Valdivia cuenta con 6 238 habitantes: 3 
085 hombres y 3 233 mujeres; Islay-Ma-
tarani 4 823 habitantes: 2 664 hombres 
y 2 159 mujeres; y fi nalmente el distrito 
menos poblado de la provincia es Mejía 
que tiene1132 habitantes: 629 hombres 
y 503 mujeres.

COMITÉ ENTREGÓ SEGUNDA 
PLANTA DE LOCAL POLICIAL

En solemne ceremonia realizada el 23 
de agosto el Comité Cívico de Coopera-
ción con la Policía Nacional hizo entrega 
a la institución policial, en la persona del 
Coronel PNP Moisés Herrera Luna, Jefe 
de la división Sur de PNP, de la segunda 
planta del local de la comisaría de Punta 
de Bombón consistente en 145 metros 
cuadrados de área construida.

Freddy Ramírez, presidente del Co-
mité Cívico, al momento de hacer entre-
ga de la obra concluida agradeció a los 
miembros del comité por su denodado 
esfuerzo, a la población en general, a 
las autoridades, así como a los punteños 
residentes fuera de la localidad y en el 
extranjero que en forma desinteresada 
apoyaron en la construcción. Tuvo pala-
bras de especial reconocimiento al Ing. 
Daniel Vera Ballón, presente en el acto, 
pues en su gestión como Presidente del 
Gobierno Regional de Arequipa, apoyó 
incondicionalmente la obra.

EL BANCO DE MATERIALES 
CONDONÓ DEUDAS

El sábado 28 de Noviembre el go-
bierno entregó certifi cado de condona-
ción de deuda a las personas que pidie-
ron préstamos en el Banco de Materiales. 
En efecto, en Punta de Bombón son 202 
personas las que se lo pidieron para ca-
laminas y 161 para construcción de vi-
vienda, después del terremoto del 2001. 
Con tan solo el único pago de 108.50 so-
les cancelaron su deuda los que hicieron 
su préstamo con hipoteca; y con 58.50 
cancelaron su deuda las personas que tu-
vieron un aval.

PROHIBEN LAS 
PESCA CON 
CHINCHORRO

Por Resolu-
ción Ministerial N° 
112-2009-PRODUCE 
prohibió en todo el lito-
ral peruano la utilización 
del aparejo de pesca co-
nocido como chincho-
rro; sin embargo, se si-
gue usando en el litoral 
de la provincia de Islay, 
haciendo caso omiso a 
la referida resolución. 
IMARPE, las goberna-
turas y la policía realizan esfuerzos por 
hacer cumplir dicha resolución, decomi-
sando el producto obtenido de la pesca y 
colocando multas en función a las UIT´s 
que establece dicha resolución.

LA VEDA DE LA MACHA 
Desde el año 1999 se encuentra en 

veda este molusco, y por disposición 
de la Gerencia Regional de Producción 
del Gobierno Regional de Arequipa, se 
destacó al Ing. Demetrio Ángel Carbajal 
Pacheco para que coordine con las au-
toridades locales y realice operativos de 

control y vigilancia pesquera en La 
Punta de Bombón. El esfuerzo realiza-
do por el Ing. Carbajal junto con la po-
licía y la gobernatura fue en vano, pues 
los macheros no logran tomar concien-

cia de lo importante que es cumplir las 
normas ni de la necesidad de preservar 
este recurso, pues siguen extrayéndolo 
indebidamente, animados por la gran 
demanda que tiene en el mercado. Ha 
trascendido que muchas de las personas 
que se dedican a esta actividad, con el 
producto de la misma, se han comprado 
motos y hasta mototaxis.

LA ERA DEL MOTOTAXI
Desde noviembre del 2008 atienden 

el servicio de transporte en La Punta al-
rededor de treinta mototaxis. 

Uno de los paraderos está en la calle 
Lira, muy cerca al lugar donde funciona-
ba la ofi cina de correos. De allí recogen 
a los pasajeros que llegan de Arequipa 
o Mollendo en las empresas de servicio 
público y los trasladan a Alto La Punta. 
También hacen servicio, los lunes prin-
cipalmente, a las personas  que van al 
cementerio.Existen hasta dos comités: 
uno Cristo Blanco y otro El Crucero.Es-
tos vehículos menores  los adquieres de 
Arequipa o Juliaca.El pasaje cuesta un 
nuevo sol. Muchos conductores carecen 
de licencias de conducir y de seguro. En 
los meses de verano transportaron pasa-
jeros a la playa usando las rondas para-
lelas al camino nuevo.

PARALIZAN PROYECTO 
DEL MEGAPUERTO CORIO 
PLAYUELAS 

El Proyecto del MEGAPUERTO 
CORIO PLAYUELAS ha sido para-
lizado por el Gobierno Regional, sin 
que hasta la fecha haya la voluntad de 
convocar al empresariado nacional y/o 
internacional para la ejecución de esta 
colosal obra que tendría repercusión 
mundial.

Ocurre que mediante Resolución Nº 
006-2009-GRA/PR-OPIP, de fecha 29-
04-2009, se declaró la suspensión del 
proceso, así como su fi nalización. Cer-
tera estocada a la provincia de Islay en 
su despegue económico, fi nanciero, la-
boral, social, etc.

De aquí y de allá...

Comité Cívico de apoyo a la policía hizo entrega de la segunda planta del 
local de la Comisaría de La Punta.

Los mototaxis, una nueva opción de transporte en La Punta. 
Requieren urgente regulación.
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bierno regional y la municipalidad dis-
trital de Cocachacra. La primera etapa 
ha requerido una inversión de 800 mil 
nuevos soles, de los cuales 600 mil han 
sido aportados por el ente regional. Es-
tos montos se han dedicado al sanea-
miento físico legal mediante la compra 
del terreno requerido a la construcción 
de 15 pontones de concreto y enrocado 
de zonas críticas.

Aún quedan 8 agricultores con los 
cuales negociar la compra de terrenos 
aledaños a la vía, entre ellos la Central 
Azucarera Chucarapi. Se tiene previsto 
culminar los trabajos en el 2010, hasta 
Santa María, lo que a no dudarlo obli-
gará al distrito de Deán Valdivia a con-
tinuar el proyecto hasta La Curva, para 
proteger igualmente a la población de 
El Arenal, que al igual que la de Co-
cachacra resiste el tráfi co pesado por 
zonas urbanas de los grandes camiones 
que van a Bolivia.

ELIGEN A JOSÉ PINTO 
CÁCERES VICE DECANO 
NACIONAL DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS

El Ing. José Pinto Cáceres, actual 
Decano del Colegio de Ingenieros del 
Perú - Consejo departamental de Are-
quipa, en las recientes elecciones que 
se realizaron a nivel nacional, fue ele-
gido como Vice-Decano Nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú, para el 
periodo 2010-2011. 

El Ing. José Pinto, es hijo de don 
Víctor Pinto Carrera y de doña Gloria 
Cáceres Guillén. Cursó sus estudios de 
Primaria en la escuela Pre-Vocacional 
Rural Nº 963 -Centro de Varones, del 
que recuerda con mucho cariño las sabias 
enseñanzas de sus maestros, en especial 
del profesor Ángel Tassara. Sus estudios 
de secundaria los hizo en el Colegio Na-
cional Mixto de La Punta - Víctor Ma-

nuel Torres Cáceres y en el Colegio Mi-
litar Francisco Bolognesi de Arequipa el 
año de 1980. Sus estudios superiores los 
llevó a cabo en la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, en la que 
se graduó como Ingeniero Agrónomo. 
Labora en la irrigación de Majes, lo que 
le ha permitido participar en diversos 
cursos de intercambio a través del Con-

venio con La Comunidad Económica 
Europea en España e Inglaterra.

El Ing. José Pinto es casado con la 
Sra. Elsa Bravo Espinoza y tienen tres 
hijos: Pritzila, Jean Carlo y Carolina. 
Todos sus amigos y paisanos de La Pun-
ta de Bombón, le deseamos éxito en su 
gestión y lo felicitamos por hacer que-
dar en alto el nombre de nuestra querida 
Punta de Bombón.

Por el Acuerdo Regional Nº 072-
2009-GRA/CR-AREQUIPA, de fecha 
03-07-2009, se dejan sin efecto Acuer-
dos Regionales, sin que hasta la fecha se 
haya preparado y relanzado el proyecto 
de MEGAPUERTO CORIO PLAYUE-
LAS al empresariado nacional y/o inter-
nacional.

Con esta actitud se está condenan-
do a que nuestros puertos solo puedan 
recibir barcos de poco tonelaje y poco 
calado, como los actuales, mientras los 
países vecinos (Chile, Ecuador) vienen 
acopiando cargamento peruano, ,y en 
desmedro de la Región Arequipa y del 
país.

El Puerto de Matarani, tiene su ca-
pacidad agotada, por lo que es urgente 
y necesario contar con un nuevo puerto 
de gran envergadura de carácter MUL-
TIMODAL, con capacidad considera-
ble, con un calado sufi ciente para recibir 
barcos de grandes tonelajes y esloras, lo 
que ya vienen recibiendo en otros puerto 
vecinos y del mundo, considerando que 
existe la ZONA DE CORIO PLAYUE-
LAS para la construcción de este Gran 
Mega Puerto, que signifi cará competen-
cia leal, inversión, fuentes de trabajo dig-
no, además servirá para abaratar costos 
en benefi cio de nuestros importadores y 
exportadores, y tendrá la capacidad de 
que más barcos puedan trabajar simultá-
neamente y acabar con el monopolio y el 
abuso que se viene dando en el puerto de 
Matarani. A su vez se generará miles de 
puestos de trabajo directos e indirectos 
para la región Arequipa y el país.

Debemos exigir a las autoridades 
regionales que el proyecto del MEGA 
PUERTO CORIO PLAYUELAS sea 
ofertado a nivel internacional a la bre-
vedad posible, y de este modo se abra 
una esperanza para las futuras genera-
ciones de la provincia de Islay y la re-
gión Arequipa.

ANIVERSARIO DE BOMBÓN
El 18 de octubre Bombón celebró 

su aniversario. Carmen Zevallos He-
rrera fue elegida Señorita Bombón y 
en tal virtud presidió los festejos. Hubo 
izamiento del pabellón nacional y des-
fi le.La reina pidió a las autoridades 
locales y regionales la construcción de 
un complejo deportivo en el que la ni-
ñez y la juventud puedan practicar sus 
deportes favoritos. Invoco también al 
pueblo a mantenerse unido para favo-
recer su desarrollo.

AVANCES DE LA VÍA 
DE EVITAMIENTO DE 
COCACHACRA

El proyecto de la vía de evitamiento 
de Cocachacra de más de cuatro kilóme-
tros y medio de extensión y de 14 metros 
de ancho, paralela al pueblo –siguien-
do la ruta de los trenes de Chucarapi y 
Pampa Blanca– viene experimentando 
avances signifi cativos, no obstante su 
elevado presupuesto: cinco millones de 
nuevos soles, en convenio entre el go-

José Pinto y su señora madre, la Sra. Gloria Cáceres 
el día de las elecciones.

Procesión de la bandera en Bombón el 18 de octubre, día de su aniversario. La reina 
Carmen Zevallos solicitó a las autoridades la construcción de un cimplejo deportivo.
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es 

Lino Ignacio nació el 2 de julio de 
1915 en el distrito Punta de Bom-

bón, provincia de Islay. Fue el segundo de 
tres hijos del humilde matrimonio punteño 
de Lino Benavente Zevallos y Mercedes 
Lazo Chávez. El temperamento fuerte, casi 
autoritario, de su padre —sastre de profe-
sión y juez de paz en más de una oportu-
nidad—, y la sabia prudencia y tolerancia 
de su madre, vista por sus hijos como un 
refugio de amor y protección, marcaron el 
ambiente familiar en la infancia de Lino Ig-
nacio.

Sus estudios primarios los realizó en La 
Punta, teniendo entre sus profesores a Don 
Ernesto Olazával Llosa, otrora maestro y lí-
der emblemático del pueblo punteño. Más 
tarde, a propuesta de Don Ernesto, padrino 
espiritual, Lino Ignacio tuvo la oportuni-
dad de iniciarse en la docencia primaria, en 
aquella escuela de la calle Lira (“calle de los 
muertos”) para luego continuar impartiendo 
sus enseñanzas en la histórica Escuela Pre-
Vocacional 963, colgada en los límites pos-
treros del pueblo, camino inevitable hacia 
“Los Pastos” y Corío.

Con la vitalidad y temperamento de su 
padre, con remansos intermitentes de dul-
zura heredada de su madre, Lino Ignacio 
supo añadirle calor, inteligencia y cariño al 
ejercicio de la docencia, razón de ser de su 
existencia hasta el momento de su muerte. 
Sus estudios secundarios tuvieron lugar en 
el Colegio Nacional “Independencia Ame-
ricana” de la ciudad de Arequipa, donde 
tuvo la oportunidad y fortuna de beber las 
enseñanzas de ilustres docentes, fi guras es-
telares de la política y cultura arequipeñas, 
como Morote Best, Oscar Álvarez Bisbal, 
Teobaldo Paredes, Benjamín Bejarano, Luis 
Ponce, por citar algunos.

Como prolegómeno a su profesión na-
tural y adquirida —la docencia dentro y fue-
ra de las aulas—, Lino Ignacio, impulsado 
quizás por su temperamento fuerte y decidi-
do quiso ser militar, ingresando a la Escuela 
Militar de Chorrillos por la vía de soldado 
raso. En ese entonces —joven adolescente 
de 18 o 19 años, allá por la década de los 
años 30—, abrazó la ideología aprista, que 
merced a su convicción e impetuosidad ju-
venil se embarcó en una frustrada asonada 
militar para derrocar al entonces Presidente 
de la República General Oscar R. Benavi-
des. Esta aventura, además de cortarle de 
cuajo sus aspiraciones militares, le costó 
más de un año de prisión en la cárcel de El 
Frontón. Gracias a las súplicas y gestiones 
en la enmarañada administración pública 
y militar de Lima —llevadas a cabo por la 
sufrida Mercedes Lazo, su madre—, pudo 
salir en libertad para tornar a su añorado 
valle de Tambo. Apenas llegado, por un pe-
ríodo corto de tiempo, trabajó en vigilancia 
y seguridad en la hacienda El Medio de don 
Benito Núñez, en el mismo tiempo que se 
desempeñaba como Administrador el Señor 
Guzmán, padre del tristemente célebre Abi-
mael Guzmán. Por coincidencias del desti-
no, en sus viajes frecuentes a Cocachacra, 
tuvo la oportunidad de conocer a Juana Gra-
ciela Butrón, que años después la hizo su 

esposa, con quien procreó nueve hijos, seis 
de los cuales viven actualmente: Graciela, 
Lino, Luis, Ramiro, Carlos y Carmen.

Luego, aún sin estudios profesionales 
en la carrera magisterial, ingresó a la do-
cencia, merced a la gestión de su padrino 
espiritual y maestro, Don Ernesto Olazával. 
Esta nueva aventura, cincelada tercamente 
con la madurez y sapiencia que emergen del 
infortunio y, por supuesto, de los consejos 
cautelosos de los padres, ya no es una aven-
tura movida por los sueños juveniles sin 
proyecto personal y social, sino una aventu-
ra que cala profundamente sus sentimientos 
más íntimos: respira, vive, sufre y es feliz 
enseñando y aprendiendo, como alumno 
ilusionado, para continuar enseñando. Pues, 
en verdad, docencia y Lino Ignacio devie-
nen una unidad indesligable, sin saber a 
ciencia cierta cuándo es docente y cuándo 
ciudadano común y corriente.

Por la segunda mitad de los años 50, 
después de varios años de docencia matuti-
na y de director-docente en la Escuela Noc-
turna para adultos, se propuso ser docente 
titulado, cursando estudios vacacionales en 
la Escuela Normal Superior de Arequipa, 
recibiendo al fi n su ansiado título de maes-
tro. En aquel tiempo ya incubaba la idea 
de tener una escuela “propia” ante el creci-
miento de la población en edad escolar. Sus 
sueños se hicieron realidad. Pues, merced a 
un terreno ganado por sus actividades como 
agrimensor, el cual fue donado al Ministerio 
de Educación, pudo construir, en sus años 
maduros, la nueva escuela, la escuela que 
tanto anhelaba y acariciaba, popularmente 
conocida como “Lino Rojo”, donde se des-
empeñó como director-docente por más de 
15 años hasta el día de su jubilación. Por 
cuestiones aún no esclarecidas, hoy lleva 
el nombre de Centro Educativo “Medallita 
Milagrosa”, que poco o nada tiene que ver 
con la trayectoria de su docente-fundador, 
sin ánimo de faltar el respeto que se merece 
la iglesia católica. El tiempo y la historia del 
pueblo sabrán evaluar esta decisión.

Allá por la primera mitad de la década 
de los 80, ya disfrutando sus años de jubila-

ción, en reconocimiento de sus excepciona-
les servicios a la educación y a la comuni-
dad, el Ministerio de Educación le otorgó las 
Palmas Magisteriales en el grado de MAES-
TRO, en ceremonia ofi cial que tuvo lugar 
en el Teatro Municipal de Arequipa, el 6 de 
julio de 1984. 

Describir la trayectoria multifacética del 
docente Lino Ignacio Benavente Lazo resul-
ta  harto difícil. Además de docente de aula 
y de la vida, fue promotor social incansable, 
integrando el Comité de Construcción del 
Puente sobre el río Tambo, bajo la batuta 
del entonces Alcalde Salomón Misad. Con-
sejero y asesor múltiple, dirigente social, 
orientador y guía de colegas docentes, agri-
mensor, ensayista. Asimismo, dando rienda 
suelta a su buena pluma, ejerció el perio-
dismo hasta pocos años antes de su muerte, 
escribiendo sendos artículos del valle y de 
su amado distrito en los diarios arequipe-
ños “El Deber”, “Noticias”, “El Pueblo” y 
“El Correo”; de igual modo, colaborador 
diligente de la otrora prestigiosa revista de 
la provincia “Mollendo” y de la actual “La 
Punta”, con monografías, perfi les históricos 
y artículos de actualidad. Como autor de 
textos escolares, creó y publicó las enciclo-
pedias “Crisol” y “Fanal”, de cobertura y 
prestigio nacionales, que se mantuvieron en 
vigencia hasta cuando los años seniles mi-
naron su vitalidad. Como lector empederni-
do de la buena literatura y amante del teatro, 
por varias temporadas, sobre todo en vera-
no, impartió cultura y entretenimiento a su 
pueblo, poniendo en escena, como Director, 
varias obras de teatro en el antiguo cine de 
La Punta, ya desaparecido. Sobre todo, fue 
arquitecto del alma, constructor de sueños y 
esperanzas, sin olvidarnos, desde luego, su 
entrega vigorosa al disfrute de la vida.

Los años, la soledad y la marginación so-
cial que conlleva la vejez, la pérdida inexo-
rable de sus amigos más entrañables fueron, 
entre otras razones, las que lo alejaron, en sus 
últimos años de vida, de su amado pueblo: 
La Punta. Pese a ello, en su refugio invernal, 
su casa y en la casa de su hijo mayor, rejuve-
necía a cada instante sabiendo noticias de él, 
desempolvando remembranzas y anécdotas 
de las buenas y de las malas, como una forma 
de estar presente, vivo y vigoroso, al lado de 
su gente, al lado de sus amigos aún vivos y al 
lado de aquéllos que ya se fueron. En el oca-
so de su existencia, a despecho del deterio-
ro de su vitalidad física, mantuvo lúcida su 
mente, entregándose, como niño ansioso de 
asimilar conocimientos para el examen fi nal, 
a la lectura de sus autores preferidos: García 
Márquez, Julio Ramón Ribeyro, Vargas Llo-
sa, Arguedas y otros, en torno a los cuales 
le gustaba comentar y fi losofar con su hijo 
mayor, ante la presencia callada y respetuosa 
de sus hijos y nietos.

En este ambiente familiar, resignado a 
emprender su último viaje hacia el destino 
fi nal, Lino Ignacio Benavente Lazo dejó de 
existir, muy de madrugada, el día 14 de se-
tiembre de 2006, en el Hospital del Emplea-
do de Arequipa. Sus restos mortales reposan 
para siempre en el cementerio de “Parque de 
la Esperanza”.

LINO IGNACIO

BENAVENTE LAZO

Por: Lino Benavente 

Butrón

SEMBLANZA
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Everardo Zapata y 

COQUITO
El 15 de setiembre EduCoop otorgó el premio “Abel Callirgos Graneros”, en el área de Educación, al profesor Everardo 
Zapata Santillana, en una hermosa ceremonia que se realizó en el Salón de Grados del Centro Cultural de San Marcos, 
ubicado en el Parque Universitario en el Centro Histórico de Lima. Junto con el Prof. Zapata también fueron galardo-
nados el R.P. Marco Arana Zegarra, fundador y Director del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo 

Sostenible y el destacado economista Jurgen Schuldt Lange profesor y Vice Rector de la Universidad del Pacífi co.
Este reconocimiento al Prof. Zapata, se suma a los que le otorgaron la Derrama Magisterial, la Coca Cola y el Estado 

Peruano. De este recibió la más alta condecoración que concede a maestros distinguidos, las Palmas Magisteriales en el 
grado de Amauta.

Durante la ceremonia la Prof. Doris Pajuelo, quien tenía que presentar al homenajeado, en lugar de una hoja de vida 
leyó un texto que más que tratar de la persona, se refi rió a la sencillez de su libro Coquito. Este discurso, que salió de lo 

común, que fue muy aplaudido por los presentes en la ceremonia, nos permitimos compartirlo con nuestros lectores.

Puede ser curioso 
e injusto al mis-

mo tiempo, pero proba-
blemente el nombre del 
profesor Everardo Zapa-
ta Santillana sea menos 
conocido que el libro 
COQUITO. Aunque lue-
go sea fácil comprender 
que el uno y el otro son 
absolutamente interde-
pendientes, al extremo 
que son indisolubles.

La biografía de Eve-
rardo Zapata Santillana, 
el maestro, el Amauta, el 
profesor primario naci-
do en Punta de Bombón 
en Arequipa, es siempre 
apasionante y alecciona-
dora. Por fortuna, espe-
cialmente en los últimos 
años, de ella se ha ocu-
pado bastante el perio-
dismo, haciendo justicia 
con un peruano que ha 
logrado éxito en un cam-
po donde este término suele ser muy esca-
so: la educación.

Éxito en la educación suelen tener algu-
nas universidades, no muchas, por la calidad 
de sus egresados y luego de varias décadas. 
Éxito reclaman y publicitan algunas acade-
mias preuniversitarias que muestran sus nú-
meros de ingresantes. Éxito puede llamarse 
al que tienen algunos colegios, especialmen-
te particulares, cuando ya no tienen vacantes 
para el próximo año. Éxito suelen tener al-
gunos profesores universitarios cuando sus 
nombres invocan admiración intelectual y 
respeto por la colectividad académica.

Pero es mucho más difícil el éxito en ni-
veles menos encumbrados de la educación, 
especialmente en la llamada “educación bá-
sica”, que por su propio nombre “solamente 
aspira” –bien entre comillas– a ofrecerle al 
ser humano los fundamentos con los cuales 

pueda alcanzar la condición de persona o de 
ciudadano. Los reconocimientos provienen 
sólo de la gratitud de las comunidades edu-
cativas, en especial los ex – alumnos, y en 
otros casos de algunas instituciones atentas 
a quienes luchan por la educación. 

Hay otros éxitos educativos mucho más 
grandes, de dimensiones inusuales, que se 
deben mencionar porque, afortunadamente, 
la búsqueda de la calidad educativa se ha 
convertido en una empresa central para el 
hombre, habida cuenta de que la inversión 
más rentable resulta ser el hombre mismo, 
motor de todo cambio imaginable. Por eso 
asombra y enriquece el éxito educativo de 
Finlandia, el país que se transformó por la 
educación y encabeza todas las pruebas 
PISA, cuyas exigencias fundamentales es-
tán, precisamente, en la comprensión lectora 
y las destrezas del cálculo. Es hoy tan común 
como admirable darse cuenta que Finlandia 

vivió una transformación 
sin igual porque tiene una 
cultura que fomenta la in-
novación, premia el tomar 
riesgos, valora la educa-
ción y respeta la naturale-
za.

Hablando de inno-
vaciones, hace más de 
50 años, un profesor de 
Punta de Bombón en 
Arequipa, se atrevió a 
proponer un cambio. Y el 
cambio tenía que ver con 
algo fundamental para 
el proceso de socializa-
ción del ser humano: el 
aprendizaje de la lectura. 
Ese profesor supo aplicar 
principios simples para 
que aprender a leer fuera 
también sencillo, ade-
más de entretenido, y así 
pudo crear un método de 
aprendizaje y un instru-
mento para él, como es 
el libro COQUITO. Equi-

valen a un testimonio las expresiones del 
periodista Nilton Torres cuando señala que 
con el libro COQUITO “aprendimos a unir 
vocales y consonantes, que se convierten 
en palabras y que, sin ser mágicas, me hi-
cieron descubrir un mundo de conocimien-
tos y goce”.

El primer encuentro entre los niños 
y el texto escrito no es sólo un fenóme-
no que evidencia la evolución del pensa-
miento humano. Es también una de las 
primeras conquistas de las niñas y los ni-
ños, es abrir para ellos una puerta hacia 
un mundo totalmente nuevo e ignoto, a la 
vez que sorprendente. Pero es además una 
fi esta familiar, una victoria generacional 
que se celebra con ternura e ilusión. 

La iniciación de la lectura es uno de 
los retos más antiguos y discutidos de la 
pedagogía básica. Frente a ella, no han faltado 

Por: Doris Pajuelo

Un reconocimiento más al Amauta Everardo Zapata

RECONOCIMIENTO

HONOR AL MÉRITO A UNA LARGA Y PROFICUA TRAYECTORIA
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ni faltarán estudios y propuestas que intenten 
(viene de la página anterior) explicar 
mejor cuándo y cómo se debe realizar 
este proceso, tanto con los elementos 
preparatorios que aporte la familia, como 
con los elementos técnico pedagógicos 
que ofrece la escuela y los maestros. Y en 
estos tiempos se diversifi ca el reto con las 
innovaciones tecnológicas que son parte de 
la cotidianidad familiar y social. 

En medio de todo esto, cuando Everardo 
Zapata supo unir los elementos de la senci-
llez, el ritmo y la consonancia, el valor de 
la imagen y la dualidad gráfi co-fonética de 
nuestro idioma, dio a la educación peruana un 
aporte que con toda justicia se debe reconocer 
y divulgar. No en vano ha pasado más de me-
dio siglo de existencia, utilización y utilidad 
de este instrumento pedagógico; no puede ser 
un hecho fortuito que se estime en 35 millo-

nes y más de personas que aprendieron a leer 
con este recurso, a lo largo de 15 países his-
panohablantes. La fórmula de la utilidad y la 
sencillez le han dado a COQUITO una vigen-
cia plena e indiscutible, más allá de cualquier 
explicable discrepancia pedagógica.

Al reunirnos en esta oportunidad, como 
en otras oportunidades, para rendir homenaje 
a quienes nos enseñan que nuestro país tiene 
motivos de orgullo y satisfacción, le decimos 
al “Amauta” Everardo Zapata Santillana que 
su labor pionera nos merece el mayor de los 
respetos. Le decimos también que aprecia-
mos muy de veras su valiosa contribución 
educadora, que ha puesto a la pedagogía 
peruana al servicio de otros pueblos america-
nos. Le recordamos que sus enseñanzas son 
valiosas y valederas para todos quienes ejer-
cemos la docencia.

Finalmente, gracias a él, sabemos que las 

cosas valen cuando realmente funcionan. Pa-
rece muy simple, o precisamente por ello, en 
su simpleza encierra una lección que vale en 
la educación más que en otras áreas del co-
nocimiento humano. Y lo entendemos bien 
porque sabemos que las niñas y los niños, los 
estudiantes en general, llevan en sí la sabidu-
ría de distinguir con claridad a quienes les en-
señan a superar las mayores difi cultades con 
los instrumentos de la sencillez. Los mejores 
maestros son aquellos que logran hacer sim-
ple lo complejo.

Será por eso que en Finlandia los profeso-
res, para obtener el título que los convierte en 
profesionales, deben enfrentarse a un tribunal 
de expertos y también a otro de niños, con la 
fi nalidad de demostrar que saben explicar. Es 
decir, los buenos resultados se garantizan con 
fórmulas sencillas. Como lo ha propuesto el 
profesor Everardo Zapata.

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN LOS COLEGIOS DE ISLAY

UN DESAFÍO PARA EL CAMBIO

Dos factores complementarios son los que determinan la crisis actual de la 
comprensión lectora en la educación básica regular, en la provincia de Is-

lay. Uno de ellos, el de orden cultural, vincula la adquisición de las habilidades 
para la comprensión lectora a la cultura familiar; y el otro factor es de orden 
cognitivo y está relacionado con la ausencia de una metodología para la 
enseñanza de la comprensión lectora.

En una exploración cualitativa realizada a los docentes se les interrogó 
acerca de cuáles eran las mayores difi cultades que tenían en su labor y 
la respuestas en un 85% fue “el poco apoyo de 
los padres de familia a sus hijos en sus tareas 
escolares”, “la poca preocupación de estos y el 
dejar la responsabilidad de los aprendizajes de 
sus hijos solo a la institución educativa y sus 
docentes”.

Elevar la comprensión lectora en las insti-
tuciones educativas implica creatividad, inno-
vación, nuevas estrategias de gestión pedagógica, 
para contribuir a superar difi cultades que presenta el 
escenario y salir airosos del desafío. Demanda asimis-
mo compromiso con el quehacer docente, con los niños 
y adolescentes y con una educación orientada hacia el 
desarrollo sostenible.

La comprensión lectora está ligada a las viven-
cias de la persona, desde la más tierna edad y cons-
tituye un proceso cultural ligado a la motivación, a 
través de actividades signifi cativas y contextualizadas. 
(Patricia Villanueva Jara)

EL ÉXITO ESCOLAR
En nuestra sociedad, el éxito social depende en gran me-

dida del éxito escolar. La cultura escolar se transmite 
siempre por medio del lenguaje.

El ideal de la educación es aprender a desarrollarse y 
aprender a continuar desarrollándose después de la escuela. La 
escuela no es solo un lugar donde se transmiten conocimien-
tos, sino también donde se educa y donde el niño aprende a 
convivir en sociedad.

El maestro permanece junto al niño un número de horas 
muchas veces superior al tiempo que éste permanece con sus 
padres. El alumno debe ser preparado para la vida, como per-
sona y como ciudadano que sea capaz de gozar de su existen-

cia en solidaridad con los demás.
Si los padres ofrecen al niño seguridad, afecto, compren-

sión y estímulo, estarán creando las bases para su óptimo desa-
rrollo intelectual y emocional.

Cuanto más nos conozcamos y comprendamos a nosotros 
mismos como niños, como adolescentes y como adultos, más 
fácil nos será comprender, aceptar y ayudar a nuestros hijos.

La enseñanza debe recibirse como el mejor regalo y no 
como una amarga obligación. El verdadero arte del maestro es 
despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento.

Hay que defender los ideales de la libertad, de la justicia y 
tener pasión por el conocimiento. (Víctor Herrera Núñez)
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Descripción. 
La obra representa 
la escena bíblica 
de la crucifi xión 
de Cristo; el dra-
ma de la muerte 
de Jesús mostran-
do su cuerpo san-
grante e inerte. El 
cuerpo de Jesús se 
encuentra con los 
brazos extendidos 
exponiendo sus 
heridas de donde 
mana su sangre. 
Lleva como única 
prenda el paño de 

pudor y sus pies se encuentran sujetos por 
un clavo.

Historia material. La obra ha sido 
intervenida anteriormente.Se han ubi-
cado algunas fotografías de una de las 
intervenciones realizadas, la que no pre-
senta un informe técnico de los procesos 
realizados, por lo que no se puede deter-
minar la morfología de la intervención.

Reseña histórica/iconográfi ca. La 
escena plasma un momento del calvario 
de Cristo basado en los fragmentos de la 
Biblia. Tomando en cuenta la historia del 
arte encontramos que en la edad media el 
tema de la crucifi xión es predominante y 
hacia los siglos XV y XVI las exigencias 
de un cristo imponen un acento patético 
a la expresión del dolor y suplicio de la 
muerte en la crucifi xión.

ANÁLISIS/PRUEBAS
Prueba de solubilidad y hume-

dad. Se utilizaron compuestos orgánicos 
como el tolueno, acetato de etilo y aceto-
na. Para eliminar algunos de los repintes 
(sobre todo los de base de esmalde sinté-
tico) fue necesario usar decapante.

Rayos X. Se realizaron 20 placas ra-
diográfi cas, entre 30 y 50kv; se pudo de-
terminar que las intervenciones anteriores 
tuvieron efectos nocivos para la parte es-
tructural y la policromía de la escultura.

Ultravioletas. No se realizaron, los 
repintes se podían apreciar a simple vista.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 
LA OBRA

Soporte de madera. Mal estado de 
conservación. Presenta rajaduras, agrie-
tamientos, pérdidas de adhesión en las 
uniones estructurales, ataque de xiofago-
sis en la parte del rostro y cuello, grietas 
causadas por cambios bruscos de la H/R 
afectando la volumetría en los pies y 
hombros por efecto de la higroscopocidad 

del material; rajaduras en los hombros 
causadas por la apertura excesiva de los 
brazos, durante el cambio de cruces al que 
se somete a la escultura cada año en las 
diferentes festividades que se realizan.

Capa de preparación. En mal es-
tado de conservación, presenta pérdidas 
desde el soporte por acciones mecánicas 
causadas por el excesivo manipuleo y las 
continuas intervenciones a las que fuera 
sometida la escultura, presenta 7 capas 
de preparación superpuestas una a la otra 
siendo la última realizada con masilla 
acrílica sintética en algunas zonas, pérdi-
da de adhesividad de los estratos por in-
compatibilidad de materiales en relación 
de los diferente tipos de materiales entre 
las diferentes capas de repintes.

Policromía. Pésimo estado de con-
servación, presenta 9 repintes en toda la 
escultura, superponiéndose uno al otro. 
De la original queda el 35 %.

Cruz. La cruz es moderna y se en-
cuentra en regular estado de conserva-
ción.

INTERVENCIONES NO ORIGINA-
LES

Madera. Se re-
talló la parte del paño de 
pudor, eliminándolo por com-
pleto, así como en la zona del ab-
domen. Eliminaron las uniones de 
madera de los brazos cambiándolos 
por uniones metálicas.

Capas de preparación. Empaste 
sobre original.

Policromía. Repintes en los en-
carnes.

Causas del deterioro. El excesivo 
traslado de la escultura de una cruz a 
otra, sin tener en cuenta la vulnerabi-
lidad de las uniones de los brazos, los 
recorridos innecesarios que se han ido 
agregando en estos últimos diez años 
fuera de una anda procesional en posi-
ción horizontal. Es así como la gente lo-
gra tocarlo, besarlo para luego tener que 
realizar limpiezas empíricas utilizando 
agua, jabón, franelas y trapos. Al igual 
que la precaria manipulación de la escul-
tura en todas estas acciones, sin contar 
con las medidas básicas para su manipu-
lación (guantes quirúrgicos o algodón)

La excesiva iluminación de las 
lámparas alógenas que rebasan los 

niveles permitidos de luxes para la con-
servación de la policromía de una obra 
de arte.

Tratamiento realizado. Gracias a 
los exámenes radiológicos y las ventanas 
estratigráfi cas que realizamos para poder 
entender con exactitud las patologías que 
afectaban a la obra tanto de forma estruc-
tural como de forma estética se determi-
nó una metodología de trabajo, de acuer-
do a las necesidades de la obra en sí.

Sabemos que las distintas interven-
ciones que ha sufrido la escultura a lo 
largo de su vida han tenido mejor inten-
ción que fortuna, ya que los materiales y 
las técnicas utilizadas carecían de criterio 
básico de conservación y respeto por el 
original, dando como resultado aspectos 
patológicos que se ponen en evidencia.

El criterio que se tomó en 
el aspecto estructural ha sido 
el de devolver la estabilidad 
de las uniones de los brazos 
y de las piernas utilizando 
para ello materiales ino-
cuos. En el aspecto estético, 
se recuperó la policromía 

original eli-
minando todos 

los repintes. Se resti-
tuyeron las zonas fal-
tantes con veladuras y 
se optó por no incidir 
en la diferenciación del 
retoque de grafi smo, 
por ser esta una obra de 
culto importante para 
La Punta de Bombón.

TRABAJOS PRELI-
MINARES

Se realizó el desmon-
taje de la escultura de su 
ubicación original.

Se realizaron venta-
nas de corte estratigrá-
fi co para determinar el 
número de repintes y las 
zonas vulnerables de la 
escultura, así como toma 
de muestras para el análi-
sis físico-químico.

Se consolidaron es-
tructuralmente los hom-

bros y rodillas, utli-

RESTAURACIÓN DE LA 

IMAGEN DEL SEÑOR 

DE LOS DESAMPARADOS

Por: José Luis 

Delgado 

Pacheco 

(Restaurador)

PRECISIONES
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zando tornillos y ángulos de acero.
Se restituyeron los ojos, que estaban ro-

tos, adhiriéndolos con paraloyd B72 al 30%
Se eliminó el exceso de sangre en la 

herida del costado de la escultura.
Se retallaron algunas zonas del 

tórax que habían sido modifi cadas 
anteriormente,para dar un aspecto más 
humano a su anatomía. También se elimi-
naron empastes irregulares no originales.

Restitución de bases y texturas con 
carbonato de calcio y cola de conejo en 
las llagas y la sangre de las heridas del 
costado, de las manos y de los pies.

OBSERVACIONES
Al término de esta intervención, la 

obra ha conservado la parte original de 
su estructura, solo en un 25%; esto a 
causa de las muchas intervenciones em-

píricas que se le practicaron alentados 
por los diferentes comités que se hacen 
“cargo” del Cristo cada año. Conside-
ro personalmente muy necesario poner 
un alto a estas prácticas tal vez deter-
minadas por un grupo menor de gente 
que solo ve aspectos de moda o gustos 
particulares; comprometiendo con estas 
decisiones la perdurabilidad de esta es-
cultura que ahora forma parte del patri-
monio de bienes histórico-artísticos de 
Arequipa.

RECOMENDACIONES
No exponer la imagen a fuentes de 

calor directa (lámparas, focos), a luz so-
lar directa ni a zonas húmedas.

Evitar la cercanía, el roce de arreglos 
fl orales pues son posibles focos de ata-
que biológico. Control periódico de la 

obra H/R y descartar futuras restauracio-
nes empíricas de la misma.

FICHA TÉCNICA
Registro Nacional Nº 0000070084
Cronología/época. fi nales del siglo 

XVIII-Inicios del XIX (resultado de aná-
lisis químico).

Autor. anónimo.
Procedencia y propietarios. Parro-

quia del Señor de los Desamparados en 
La Punta de Bombón.

Dimensiones. Alto: 2.16m; ancho: 
1.80m y fondo: 0.54.

Soporte original. Material: madera. 
Color: caramelo. Tipo: pino. Injertos o aña-
didos: cartabones. Número de piezas: tres.

Policromía original. Técnica: vela-
duras. Material: óleo. Textura: lisa. Con-
servación: 35%.

VIDA PARROQUIAL 2009

El Comité de Mayordomos integra-
do por la familia Bernedo, presidido por 
Cacilda Bernedo Cuadros ha desarrolla-
do una intensa labor, durante el periodo 
de su gestión:
• Contratación de un especialista, el 

restaurador José Luis Delgado Pa-
checo, con su equipo integrado por 
Sheila Zapana Manrique y Abelardo 
Patiño Manrique, a propuesta de la 
doctora Cecilia Bákula, Directora 
del Instituto Nacional de Cultura 
para la restauración de la imagen del 

Señor de los Desamparados, con el 
rigor que la técnica aconseja.

• Decoración del camerino del Señor 
de los Desamparados.

• Confección de una urna para la ex-
hibición de las piezas originales del 
“Señor de los Desamparados” que 
se están recuperando.

• Confección de un anda para el Señor 
de los Desamparados.

• Confección de un ropero empotrado 
para la sacristía.

• Instalación de nuevo sistema de so-

LABOR DEL COMITÉ DE MAYORDOMOS
nido y audio para la Iglesia (nuevos 
parlantes y micrófonos).

• Instalación de agua y desagüe pro-
pia para la iglesia.

• Plantación de 57 árboles en los jar-
dines de Ia iglesia.

Las actividades que realizadas para 
allegar fondos para estos nobles propó-
sitos fueron: el baile de carnavales en La 
Punta, una chuleteada en Ilo, una parrilla-
da en Juliaca, y una concentración gallís-
tica y Picanteada en La Punta también.

lebración del “Corpus Christi”. 
En nuestra Parroquia se celebró 
la fi esta con una misa de víspera 
y fi esta y procesión. Hubo muy 
buena concurrencia.

Otras celebraciones tradicio-
nales del pueblo también se cele-
braron con fervor, pero con muy 
poca concurrencia. La celebra-
ción de la Virgen del Carmen que 
tenía hace muchos años, el segun-
do lugar después del Señor de los 
Desamparados, tiene ahora como 
seguidores a solo unas pocas da-
mas. Asimismo el patrón de los 
agricultores, San Isidro Labrador 
es casi abandonado por la amplia 
mayoría de los agricultores de La 
Punta, al que se le celebra pobre-
mente con mínima participación 
de fi eles. ¡Muy triste! Las cele-
braciones de la Virgen de Chapi, 
Divino Niño Jesús y Señor de los 
Milagros tienen lugares impor-
tantes en la parroquia.

La conmemoración de la 
Cruz de Cardones, Cruz de Ban-
durrias y la de Jesús María con 
sus tradiciones se celebraron re-
lativamente bien, con una misa 

Durante el 2009 han habi-
do actividades regulares como 
todos los años: 105 Bautismos 
con charlas previas para los 
padres y padrinos; 2 matrimo-
nios con la debida preparación; 
44 jóvenes de la confi rmación 
con una formación de 7 meses: 
y 70 niños de la primera comu-
nión con charlas de formación 
básica durante 7 meses.

Este año se inicia una nueva 
devoción popular al Señor de 
Qoyllo Ritti que tiene su origen 
en Cusco, Perú. Qoyllo Ritti es 
una palabra quechua que signi-
fi ca “Estrella de Nieve” y la his-
toria se remonta a 1780 cuando 
los lugareños vieron a una per-
sona a los pies del nevado con 
unas ropas resplandecientes. 
Posteriormente se encontraron 
la imagen de Cristo grabada en 
una roca en aquel lugar, difun-
diendo este extraordinario hecho 
en la población, hasta convertir-
se en una fi esta de tradición y fe 
muy popular. Cabe resaltar que 
esta fi esta tradicional siempre se 
realiza dos días antes de la ce-

solemne y procesión.
La celebración del Señor de 

los Desamparados fue muy fer-
vorosa, con una fe que llega al 
hondo corazón del pueblo. Dos 
semanas de intensa actividad, a 
partir del 22 de diciembre hasta 
el 2 de enero con la presencia 
de los feligreses de varios sitios 
del Perú. 

La misa del 1 de enero de 2010 
fue concelebrada por 7 sacerdotes 
de Arequipa. Los mayordomos 
del año fami-
lias Bernedo 
Cuadros y 
Cáceres Ber-
nedo con el 
Párroco orga-
nizaron; con 
mucha co-
municación, 
comprensión, 
sacrifi cio y la 
colaboración 
del pueblo de 
La Punta y 
feligreses que 
residen fuera 
del distrito; 

la celebración del año. Estoy muy 
agradecido a los mayordomos y 
al pueblo en general por el apoyo 
que brindan para estas fi estas pa-
tronales.

El proyecto para el año 2010 
es un sueño: construir una casa 
y salón parroquiales para que la 
gente también se sienta parte del 
crecimiento integral de la parro-
quia, en la que se pueda atender 
a los feligreses en una serie de 
actividades y talleres.

Por: Padre 

Diego

Festividad del Señor de Q’oyllor Ritty.

PRECISIONES
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En cada cultura el patrimonio gastro-
nómico juega un rol importante. En 

el Perú, este patrimonio se diversifi có por las 
variedades climáticas y geográfi cas que tene-
mos, además por la infl uencia foránea, es de-
cir por las migraciones de diversas partes del 
mundo (Europa, África y Asia), es sin duda 
símbolo de nuestro mestizaje, gran parte de 
esta riqueza gastronómica tiene su punto de 
inicio en la colonia.

La gastronomía en Arequipa, nos dice 
Raúl Vargas, es una de las de mayor persona-
lidad y prestigio, cuya expresión más repre-
sentativa son las picanterías y su amplia varie-
dad de platos. Este repertorio de comidas que, 
sustentado en la cebolla, el ajo y el ají, se une 
por igual con mariscos y quesos, tubérculos 
y crustáceos, con carnes y granos, por men-
cionar solamente algunos de sus ingredientes, 
constituye uno de los más fi rmes aportes al 
patrimonio culinario del Perú, que complace 
a los siempre adiestrados pobladores de esta 
tierra, y al mismo tiempo adquiere cada vez 
mayor reconocimiento en el mundo.

LOS PRODUCTOS DEL VALLE DE TAMBO
Arequipa tuvo mucha infl uencia en el 

valle de Tambo, Mario Arenas Figueroa nos 
dice que, la agricultura se reinició en el va-
lle de Tambo en 1630 después de la erupción 
del Volcán Huaynaputina el 19 de Febrero de 
1600, los primeros pobladores fueron de So-
cabaya, Characato y Arequipa y se ubicaron 
aisladamente formando pequeñas chacras a lo 
largo de todo el valle principalmente en Co-
cotea (valle arriba) y en la parte baja del valle, 
en la margen izquierda del rio Tambo, en un 
sector conocido como Iquitire.

Esto revela que las costumbres de la ciudad de 
Arequipa fueron introduciéndose en el valle, sin embar-
go la fama que adquiere el valle de Tambo es por la 
agricultura. Arenas nos dice, que son tres productos los 
que dan fama al valle de Tambo: la caña de azúcar, el 
ají y el arroz. La caña de azúcar fue una de los primeros 
cultivos en ser introducidos en el valle para la elabora-
ción de azúcar; Antonio Raimondi dice que “era la más 
estimada en Arequipa, más incluso que el azúcar del 
norte, porque está concebida plenamente a peso igual, 
y el azúcar de Tambo endulza más que otros” también 
el arroz fue propagado por Raimondi “crece muy bien 
y es de buena calidad por lo cual lo hace mas estimado 
que el del norte”. En cuanto al ají el Intendente Anto-

nio Álvarez y Ji-
ménez, nos dice 
que: “es llevado 
a la sierra para su 
consumo porque 
este producto no 
se cultiva en el 
altiplano, siendo 
el terreno de Tam-
bo muy apreciado 
para este cultivo”.

En la repú-
blica, el valle 
de Tambo si-
gue adquirien-
do renombrada 
fama, no solo 
por sus cañave-
rales y cultivos 
como el ají y 
el arroz, sino 
también por la 
chancaca, alco-
hol y miel que 
son productos 
derivados de la caña; los cultivos de olivares 
que existieron en las lomas y la abundancia 
de pastos y agua en estos lugares donde se en-
vernaba ganado; los camarones del rio Tam-
bo, las apreciadas corvinas, lenguados, farra-
gutos, machas y otros productos marinos.

EN PUNTA DE BOMBON
Punta de Bombón se formó en 1842, a 

la vera del camino de herradura a las lomas 
y Moquegua, y el primer barrio en formar-
se fue “La Cabrería”, este nombre se debe 
a que en este sector existían unos ranchos 
que servían de alojamiento a los arrieros y 
ofrecían productos del valle, entre ellos la 
“cuajada”, un dulce hecho de queso de ca-
bra sin sal, pan y miel. Las cabras pastaban 
en las lomas y los pastos, que eran abundan-
tes donde actualmente es el sector agrícola 
“pampas nuevas”.

Pero los platos representativos de la co-
cina punteña son el almendrado de gallina, 
que suele ser el plato de fondo de las celebra-
ciones de cumpleaños y se prepara en base 
a maní, pasas, galletas y ají; la sopa de pan, 
que se suele preparar el Viernes Santo; los 
tamales al horno, que se sirven en cuadrados 
o rectángulos, acompañando al picante; y el 
pepián de conejo con papa apretada y espe-
sada con arroz molido. El conejo se fríe con 
maíz molido de chochoca o arroz.

Las extensas playas de La Punta pro-
veen de un sin fi n de insumos para la co-
cina, de las machas, otrora tan abundantes 
en nuestras playas, se prepara una serie de 
platos en remplazo de la carne de vacuno 
o de aves. También se hace atomatada, pi-
cadillo, sarsa, sudado, arroz con machas, 
revuelto de machas, etc. Los camarones que 
se pescan en el río Tambo, y en las acequias 
se usan para tortas, sivinche, chupe, etc. Son 
célebres las tortas de camarón que prepara-
ban, los restaurantes que se instalaban en las 
proximidades del río, cuando éste, en tiem-
po de avenidas interrumpía el paso de los 
viajeros, los que para pasar de una banda a 

otra tenían que usar los recordados botes.
Un plato contundente que se prepara los 

domingos o los días de las fi estas patronales 
o de amarguras es el picante, que es muy pa-
recido al americano arequipeño. Generalmen-
te lleva seis porciones: carne de cerdo, arroz 
con pato, tallarín de gallina, pepián de cone-
jo, asado de chancho, tamal de fuente, zarza 
de mariscos o soltero de queso, y el picante 
propiamente dicho. Son famosos los picantes 
cateños.

En el campo son recordados los chupes 
alocrados y el locro de pecho con cecina en 
los escarbos de papas, o el picante o torrejas de 
lacayote, que se sembraba dentro del cultivo 
de papas, la huatía de camotes, iro de zapallo, 
el tostado de maíz, el pito, el zango, el gua-
rapo de las siegas de arroz o el requesón con 
miel de la primera leche después que pare una 
vaca.

En pastelería, los bizcochos. Eran famo-
sos los de las señoras Rosa Villamonte y Er-
nestina de Torres. Ahora los preparan con gran 
solvencia  Udamar Álvarez de Nájar y doña 
Mercedes (Mechita) Cuadros de Bernedo. Los 
alfajores exquisitamente preparados por la se-
ñora Avelina Tejada de Torres y la familia Vil-
doso, procedente de Tacna, que por cuatro ge-
neraciones se ha dedicado a estos menesteres. 
Algunos de sus descendientes se han afi ncado 
en La Curva con gran éxito, bajo la batuta de 
la Sra. Teófi la, que ha logrado hacer una pe-
queña industria y dar trabajo a muchas perso-
nas. Tal es el éxito de la alfajorería de la señora 
Vildoso, cuyos alfajores de miel de caña, man-
jar blanco y particularmente los pencos se han 
convertido, en un verdadero atractivo turístico 
de La Curva y con muy buena presentación se 
expenden en las principales ferias de Arequipa 
y hasta en la tienda Delicias Arequipeñas en 
la avenida Las Artes en San Borja, Lima. Las 
galletas para los cumpleaños, las tactas, em-
panadas con camote y de queso que preparaba 
“Perrín” y hoy Chaiña; turrones con miel que 
en la actualidad prepara “La Monona” (hija de 
Italo Beltrán), las tajadas, los alfajorillos de la 
señora Melchora Cuadros de Marroquín, y sus 

LA COCINA TRADICIONAL 

EN LA PROVINCIA DE ISLAY

GASTRONOMÍA

UNA TRADICIÓN QUE DEBE CONSOLIDARSE

Chupe de camarones: plato bandera del valle de Tambo

El locro nuestro de cada día
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cochas empaquetadas en matara.
Creemos que merecerían una mención 

las picanterías y las viejas cocineras que nos 
han legado gustos y sabores que perduran, 
a pesar del paso del tiempo. Entre las pican-
terías la de Los Palmos, que quedaba don-
de hoy vive la familia Villegas, la de Juan 
“dealado”, la Rosa “Ciriaca”, la de la María 
“Ñata”, la de “la Chuña”, “la arequipeña”; 
en el barrio Colón, La Camaneja, etc.

En cuanto a licores, era famoso el ani-
sado que preparaban en la alquitara dife-
rentes familias, con alcohol que traían de 
contrabando, a lomo de bestia, de La Ha-
ciendita en Valle Arriba. El ponche de leche 
de vaca con huevo batido que se servía en 
fi estas patrias y año nuevo; el pesetero, el 
trago de los estudiantes de ayer, una mezcla 
de anisado con Coca cola y el Culín, de los 
estudiantes de hoy que se obtiene mezclan-
do Nectarín, una gaseosa arequipeña, con 
anisado.

EN COCACHACRA
Los platos tradicionales de Cocachacra 

son: el chambeado, cuajada al sartén, arroz 
vicuña, celadores, cebiche de camarón co-
cido, revuelto de habas con camarones, zango 
de maíz tostado, sudado de machas, sudado de 
pejerreyes del río y angelitos fritos.

Entre las bebidas: guarapo, sucumbe y el 
aguardiente conocido con el nombre de “Glo-
riado”. En el libro "Cocachacra de Ayer" escri-
to por la profesora María Paredes de Alarcón 
se consignan la mayoría de estos platos con 
sus recetas para una correcta preparación.

El chambeado era la comida de los ca-
rrilanos, maquinistas y brequeros. El Jefe de 
estos (generalmente el maquinista) dejaba a 
un ayudante, en un determinado lugar, para 
que preparase el chambeado y lo tuviera lis-
to a la hora del almuerzo, que era a las 11 de 

la mañana. El ayudante hacía un hueco en la 
tierra y sobre tres piedras colocaba una olla de 
barro con su contenido, buscaba algunas ra-
mas o troncos delgados y las introducía en el 
hueco, luego les prendía fuego y espera hasta 
la cocción.

¿Qué contenía la olla de barro? Contenía 
los ingredientes del chambeado: agua, sal, 
arroz, trozos de cecina, papas y ají amarillo. 
Una comida típica de los trabajadores de los 
trenes de Chucarapi y Pampa Blanca. El agua 
era obtenida de una acequia cercana, no había 
condiciones mínimas de higiene y salubridad. 
Don Antonio Figueroa, que nos dio este testi-
monio y que trabajó en estos menesteres, vi-
vió hasta los 85 años y nunca sufrió de alguna 

enfermedad gastrointestinal.
En la actualidad, el restaurant 

Max ha logrado un reconocido prestigio en la 
preparación de potajes en base a camarones, 
por lo que es visitado frecuentemente por los 
veraneantes de Mejía. Cuando la conocida pe-
riodista Rosa María Palacios en una encuesta 
al aire a sus oyentes de radio Capital preguntó: 
¿Cuál es el mejor plato que ha comido y en 
que restaurante?, a propósito del día de la gas-
tronomía peruana; lo alabó por el Chupe, su 
plato bandera, como el mejor que ha comido 
en el país.

EN LA CURVA
El cerro Guardiola era el paso obligado 

para los viajeros de Punta de Bombón a Are-
quipa. En 1905, Lira y los López de Romaña, 
construyeron un ferrocarril de trocha angosta 
para llevar el azúcar de sus haciendas de Pam-

pa Blanca y Chucarapi a la estación de La 
Ensenada. En este ambiente es que Guar-
diola se convierte en un lugar de venta de 
productos del valle como son chancacas, 
alfajores, cañas, etc.

En la década de 1930 se empieza a 
construir la carretera de Mollendo a Co-
cachacra, impulsando los negocios que se 
establecieron allí, hasta ahora existen las 
chicharronerías como son “El lobos” y las 
ya referidas alfajorerías.

EN MOLLENDO
En el Puerto Bravo, la culinaria está 

referida a los platos con “frutos del mar”, 
como su conocido Perol que es como un 
cebiche con salsa de huancaína. Su trago de 
bandera es el chifl ay. Pero en lo que su fama 
ha pasado sus fronteras es el pavipollo, de-
nominación que dan a la carne de burro que 
tiene una gran variedad de preparaciones: 
parrilladas, asado, estofado, adobado, etc.

El afamado escritor Gregorio Martínez, 
natural de Coyungo, Nazca; en su libro “La 
gloria del piturrín y otros embrujos del amor 
“(1985) hace una extensa mención a esta 
predilección de los mollendinos.

De otro lado, se ha encontrado una es-
critura de venta en el Archivo Regional de 
Arequipa, fechado en 1890, según la cual 
las hermanas Bedoya “venden el derecho de 
caza de los borricos de las lomas de Tinta-
yani, Mollendito y Matarani al señor Justo 
Ponce”, lo que confi rma la costumbre, des-
de antaño, de consumir carne de burro en el 
puerto. Hoy prácticamente han sido extermi-
nados los burros en las lomas.

GASTRONOMÍA

LA COMIDA QUE RECUERDO
Entre los recuerdos de mi infancia, 
los más importantes se relacionan con 
la comida, las personas, las calles, los 
acontecimientos naturales signifi cati-
vos como la entrada del rio Tambo que 
dejaba aislada la Punta de Bombón.
No se puede olvidar la cantidad de cama-
rones que comíamos siendo niños, sobre 
todo en las tortillas, sancochados en ají y 
en el sabroso chupe que tiene tanta fama.
El sabroso pescado farraguto, servido 
frito para el desayuno cotidiano, era 
todo un manjar y lo es hasta hoy.
El “ají de gallina”, que se preparaba, 
con pequeños trozos fritos, pasados 
previamente en harina de maíz o de 
arroz con su aderezo de cebolla, ajos, 
aceite y ají amarillo, acompañado de un 
buen pedazo de pastel de maíz al horno, 
al que le llaman “tamal” en la Punta de 
Bombón; es un plato emblemático para 
nuestro pueblo.
En las grandes fi estas familiares, como 
los cumpleaños, brillaba el “almendra-
do” de gallina, que hoy se hace con po-
llo, que no lleva almendras sino maní 
y galletas de animalitos molidos. En 
conversaciones mi madre y mi tía Irma 

Salas no se ponían de acuerdo acerca de 
la receta del almendrado ni del “blanco 
de gallina”; al parecer se trataba de que 
el primero no llevaba huevo duro y el se-
gundo sí; en todo caso ambos platos se 
parecían mucho y se servían acompaña-
dos de arroz graneado.
Sin duda “las cuajadas”, era un postre 
exquisito, verdadera golosina para los 
niños y adultos; se preparaba con trozos 
de queso sin sal, traídos de las lomas, pe-
dazos de pan y miel de caña, que actuaba 
como aglutinante, en una sartén puesta a 
fuego moderado.
El paladar no olvida ese sabor.
Mi tía Rosa Villamonte, se especializó en 
preparar los bizcochos y “guaguas” para 
noviembre el día de “todos santos”.
En semana santa como prueba de ayuno, 
se preparaba la “sopa de pan” con trozos 
de pan fresco, leche, queso, una rama de 
huacatay, que le da incomparable sabor.
Salí de La Punta cuando tenía diez años 
de edad, solo he retornado por cortas 
temporadas, pero no olvido el sabor de 
las comidas que mi madre preparaba y 
que se han convertido en un imborrable 
recuerdo. (Lucy Pacheco de Quiroz)

Feria gastronómica. Que se vienen organizando en La Punta y Cocachcra
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IMPRENTA PALACIOS S.A.
Impresiones en general en el sistema offset

Documentos autorizados por la Sunat:
Facturas, guías de remisión, boletas de venta, 

recibos por honorarios, etc. 
Papel membretado, tarjetas de presentación, sobres, 

afiches, folletos a full color, etc.
 

Av. del Aire Nº 1288 San Luis, Lima
Teléfono: 346-4075, Telefax: 346-4163, Cel: 99991-9241

E-mail: imprentapalacios@hotmail.com

EFICIENCIA, CALIDAD, PUNTUALIDAD

TRANSPORTES DELVIC 
DE 
JULIO ASENCIO 
MAMANI  QUISPE

VENTA  DE AGREGADOS DE CONSTRUCCIÓN, PIEDRA 
CHANCADA, PIEDRA PARA PISO, ARENA GRUESA
Y FINA, CASCAJO ZARANDEADO, LADRILLO KING KONG  
Y DE TECHO, OTROS. 
ADICIONALMENTE DAMOS AL CLIENTE SERVICIO 
GRATUITO DE MEZCLADORA Y VIBRADORA.

 Av. Olazával Nº 318, Punta de Bombón
Cel : 959434478 - 959531451

DISTRIBUIDORA
JESMARSUR E.I.R.L.

VENTA DE LICORES EN GENERAL
De: Cristina Coaquira Blanco
y Froilán Ramos Chape
Saludan a Punta de Bombón
con motivo de la fiesta del 
«Señor de los Desamparados» y 
le desea un venturoso Año Nuevo.

Arequipa, 1 de enero de 2008

Principal:  Sucursal:
Calle Piérola 507 Calle 28 de Julio 209
Teléf.: 227312 Stand 3
Cel.: 959665112 Teléf.: 285462

VENTA DE LICORES 
NACIONALES 

E IMPORTADOS
Champagnes, Wiskis, Vodka; 

Vinos en general: Ocucaje, Quei-
rolo, Tacama, Tabernero;

Piscos y otros

AREQUIPA - PERÚ

HOSPEDAJE ALELÚ

Atención esmerada y cordial.
Habitaciones simples y dobles con baño y TV 
Cable e Internet.
Higiene y seguridad.

Av. La Punta s/n, 3ra. cuadra. La Punta.
Fono: 55-3152 Cel. 958 524 005

Comercial Maco’s
De Yolanda Carpio de Neira

Servicio de fax – fotocopias – librería – per-
fumería – regalos – abarrotes en general
Licores y vinos de calidad

Urb. Valencia E-3, Umacollo – Arequipa
Delivery al telefax: (054)27-1465

Max’s S.R.L.
Hostal- Restaurant
Av. Libertad Nº 336 
Cocachacra
Teléfono 054-552021
Comida nacional e internacional. Platos típicos. Carnes 

y productos del mar. Especialidad en camarones.
Habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales 

con baño privado y TV a color.
Atendemos toda clase de compromisos.

POLLERÍA RESTAURANT 
JUANITA
De Abraham Lazo Carbajal y Juana Huanqui de Lazo

Ofrece su exquisito pollo a la brasa, 
pollo broster, chicharrón de pollo, 
milanesa y de cortesía un aguadito.

Av. San Martín Nº 312, La Punta de Bombón
Delivey al teléfono: 959078926

NOTARÍA NEIRA SALOMÓN
DR. DAVID ALFREDO NEIRA SALOMÓN

Abogado Notario

Horario de Atención
L. a V. de: 8:00 AM  -  1:30 PM
  4:30 PM  -  8:30 PM

Av. Colón 362
Punta de Bombón, Islay.

T.: 77-6706  C.: 959 197 770
Claro: 959 371 672 / Movistar: 958 046 018

not_neirasalomon@hotmail.com
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Cajón de 

sastre
NUEVO PRESIDENTE EN LA FEDERACIÓN 

DE PERIODISTAS
La Federación de Periodistas del Perú, 

en proceso electoral, renovó en el mes de 
septiembre del 2009, su Comité Ejecutivo 
Nacional. El nuevo presidente es un hijo de 
la provincia de Islay, Bernardino Rodríguez 
Carpio. Llega al máximo cargo de la institu-
ción gremial de la prensa por segunda vez, 
ganando holgadamente las votaciones cum-
plidas en 46 centros federados existentes en 
todo el país. La ceremonia de instalación se 
cumplió en el Salón Consistorial de la Mu-
nicipalidad de Lima Metropolitana, el 1º de 
octubre, coincidentemente con el “Día del 
Periodista Peruano”. Ministros, congresistas 
y profesionales de la prensa de los distintos 
medios de la capital, asistieron al acto. Ber-
nardino es licenciado en periodismo y magis-
ter. Nació en Mollendo, lugar donde comen-
zó a hacer periodismo

LA ENSENADA, PUEBLO FANTASMA
Fue el pueblo que en años atrás fue el 

pulmón comercial del valle de Tambo. El 
servicio de carga de toda la producción 
agropecuaria se hacía por ahí. Era el paso 
obligado de mercadería de la costa a la sie-
rra y del azúcar y el ají que se exportaban a 
Bolivia, entre otros productos. Hoy parece 
un pueblo fantasma. La estación que debió 
ser un importante atractivo turístico, hoy 
luce abandonada.

El azúcar ingresa de contrabando de Bo-
livia. Como cambian los tiempos. Cómo se 

podrá ver en la foto que acompaña 
esta nota, muy pocas casas quedan 
en pie, pero lo que no se perdió fue 
la fe. Aquí una procesión del Cora-
zón de Jesús, patrón de la Ensenada, 
cuya fi esta es celebrada por todos 
los naturales esta tierra, que como 
Herminia Cuadros emigraron.

PROYECTOS DE CENTRO DE SALUD Y 
SANEAMIENTO DE LA PUNTA

El proyecto de ampliación del Centro 
de Salud, es probable que ya tenga fi nal-
mente el PIP viable y pueda empezar a 
ejecutarse. Y en cuanto al proyecto de 
saneamiento SEDAPAR y el mismo Go-
bierno Regional han comprometido sus 
esfuerzos para levantar las observaciones 
que tiene el proyecto desde el año pasa-
do, pues solamente con la viabilidad del 
proyecto se podrá buscar fi nanciamiento. 
Algo se ha adelantado, en este aspecto, 
en el despacho de la congresista Lourdes 
Mendoza, pero si no se tiene un proyec-
to viable nada se ha dicho y todo puede 
quedar en buenas intenciones

CUESTIÓN DE LÍMITES
El arquitecto Miguel Portugal Arnas 

viene realizando un trabajo sobre la de-
marcación política de Islay, por encargo de 
la Municipalidad Provincial. Hay quienes 
quieren cercenar una parte de Mollendo y 
Cocachacra para pasarla a La Joya y poster-
gar el proyecto de inversión de una fábrica 
de cemento por 300 millones de dólares.

Eso es en el marco de la ley de de-
marcación territorial que se está aplican-
do por los gobiernos regionales.

El asunto en Cocachacra está a cargo de 
Juan Santillana, gerente de infraestructura y en 
Mollendo bajo la responsabilidad de Norman 
Pérez de Desarrollo Físico y la asesora legal.

Los problemas son mayores, el distrito 
más grande de la provincia es Cocachacra y 
tiene problemas con todos los distritos, in-
cluso con Dean Valdivia, con quien están 
perfectamente defi nidos sus límites en su 
ley de creación. Con La Punta también hay 

problemas porque el INEI ha hecho un trazo 
antojadizo.

INFORME SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA IGLESIA DE CATAS

Como se recordará, después del terre-
moto del 2001 que azotó los departamen-
tos del sur, Catas fue el más afectado, ya 
que se cayeron la mayor parte de sus casas 
y la iglesia quedó en escombros.

En vista de que no se recibía ayuda del 
gobierno central, ni del gobierno regional, 
ni distrital, en razón de que se dispuso su 
reubicación, sus pobladores formaron un 
Comité Pro-reconstrucción del templo. La 
presidencia recayó en la Sra. Yenny Al-
monte de Álvarez, y la tesorería en la Sra. 
Nury Eguiluz de Núñez, quienes con la co-
laboración de sus pobladores se pusieron 
manos a la obra.

Hicieron polladas en Arequipa, Lima, 
Ilo y Valle de Tambo y con donaciones de 
los paisanos se ha terminado el salón pa-
rroquial. El señor Miguel Román Valdivia, 
alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Islay, donó material de construcción para 
la torre de la iglesia, que alcanzó para la 

mitad de los trabajos. Se espera terminar la 
torre con un nuevo aporte ofrecido por el 

burgomaestre mollendino.El material del 
piso ya está comprado, solo falta fi nanciar 
la mano de obra. Si se cristaliza la ayuda 
del alcalde Román la inauguración de la 
iglesia podría darse en la segunda quincena 
de febrero de 2010.

LAMENTABLE ACCIDENTE
El 18 de febrero se produjo un lamen-

table accidente de tránsito en la “curva del 
diablo” en la ruta La Pampilla-La Punta, 
justo en el lugar donde hace muchos años 
falleciera Manuel Llosa Ascuña. Como 

consecuencia de la 
colisión frontal en-
tre un camión y la 
motocicleta mode-
lo AG 200 F placa 
MH-1445, falleció 
el bachiller en cien-
cias de la ingenie-
ría agrícola Santos 
Faustino Canllahua 
Apaza, que la con-
ducía. Santos era 
encargado del Plan 
de Cultivo y Riego 
(PCR) y Distribu-

ción de Aguas de la Administración Local 
de Agua Tambo Alto Tambo, con sede en La 
Curva, lugar al que retornaba luego de haber 
cumplido con sus funciones en La Punta.

El ingeniero Santos era natural de Ma-
ñazo, Puno, donde había nacido el 15 de 
febrero de 1981 y estudió su carrera pro-
fesional en la Universidad Nacional del 
Altiplano de la ciudad lacustre.

Todos sus compañeros de trabajo lo re-
cuerdan como una gran persona, excelente 
amigo, colaborador y solidario.

PÁGINAS WEB DE LAS MUNICIPALIDADES
Las municipalidades están obligadas 

a tener una página Web, por mandato de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, como una 
muestra de la transparencia en la gestión y 
en el manejo de los dineros del pueblo. En la 
provincia de Islay solo la municipalidad pro-
vincial contaba con un portal. En los últimos 
meses se han sumado las municipalidades de 
Punta de Bombón, Dean Valdivia e Islay Ma-
tarani, cuyas direcciones son las siguientes:
La Punta de Bombón: 
http://www.puntadebombon.gob.pe
Dean Valdivia: http://www.deanvaldivia.gob.pe 
Islay-Matarani: http://www.islay.gob.pe
Mollendo: http://www.munimollendo.gob.pe

En su discurso de toma de posesión 
BRC, censuró el uso del periodismo 

como medio de agitación social que llega 
al extremo de ocasionar violencia, san-

gre y muertes, pero a la vez fue duro con 
quienes ejercitan un periodismo servil a 

la autoridad sabe Dios a qué precio.

Ing. Santos Canllahua.

Iglesia de Catas: podría ser inaugurada en la 
segunda quincena de febrero de 2010.

Esta es la manifestación de un pueblo sencillo y 
singular que busca la prosperidad y la luz de la 

esparanza basada en la fe en su patrono: Sagrado 
Corazón de Jesús.
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 Con el Sí o con el No la actividad mi-
nera tiene que tener presencia en la pro-
vincia de Islay, sobre todo con Tía María 
en Cocachacras, respetando,claro está, la 
intangibilidad del recurso hídrico, la con-
taminación del medio ambiente dentro de 
los límites permisibles, y proporcionando 
trabajo prioritariamente a la población 
económica activa del lugar, que en gran 
porcentaje no tiene futuro. La desocupa-
ción abruma a Mollendo y a todos los dis-
tritos. Actualmente más de 200 personas 
procedentes del Valle del Tambo tienen 
trabajo en Toquepala, Cuajone, o en Ilo, 
y con sus ingresos han mejorado la situa-
ción de sus familias y han sacado profe-
sionales a sus hijos, muchos de los cuales 
han sido contratados por la empresa. Y es 
más, sus excedentes, provenientes princi-
palmente de las magnífi cas utilidades de 
los últimos años, los han invertido en la 
construcción de viviendas en sus pueblos 
de origen, contribuyendo, de este modo, 
al desarrollo de la patria chica.

 Sedapar está instalando una nue-
va tubería de abastecimiento de agua, 
desde la parte baja de Mejía: canal de 
irrigación de Ensenada-Mejía-Mollen-
do, hasta su planta de tratamiento en el 
Inclán, duplicando el líquido elemento 
con la otra tubería de 18” de diámetro, 
que funciona ya varios años. Hasta ahí 
las cosas están bien, incluso con los 
trabajos de ampliación en la planta de 
tratamiento, con un canal que por su 
antigüedad ya no garantizaba el abaste-
cimiento de agua potable que necesita 
Mollendo y Matarani. Es impostergable 
poner sobre el tapete el plan maestro 
que tiene la misma empresa, para re-
solver en forma integral el problema de 
agua potable de toda la provincia y que 
contempla tomar agua en Valle Arriba.
 El Alcalde Distrital de Deán Valdi-

via Richard Ale Cruz, tiene el propósito 
de postular a la Municipalidad Provin-
cial de Islay, en las próximas elecciones 
del 2010, informan algunos allegados a 
su entorno y lo hará con posibilidades 
de éxito. Evidentemente que el derecho 
le asiste, podría contar con buen por-
centaje electoral en el Valle de Tambo, 
donde se ha labrado una buena imagen, 
en base a una gestión efi caz y de apoyo 
a los agricultores; pero la población de 
Mollendo, si descarta a Miguel Ramón 
Valdivia –que está apuntando a un cuar-
to periodo como favorito– apoyaría a 
un mollendino auténtico que todavía no 
aparece.
 La Carretera Costanera sigue sien-

do un cuento de hadas, que debe termi-
nar con la pronta llegada del Ramal Sur 
de La Interoceánica, que necesariamen-
te tiene que empalmarse a esta costa-
nera y a los puertos de Matarani e Ilo; 
por lo tanto los gobiernos regionales 
de Arequipa y Moquegua; y las muni-
cipalidades de Islay e Ilo deben aunar 
esfuerzos y gestiones, para que a la bre-
vedad se asfalte esta vía y se instale un 
puente como el de Pampa Blanca en el 
rio Tambo, entre La Curva y Punta de 
Bombón.

 En las elecciones complementa-
rias que se llevaron a cabo el 29 de No-
viembre del 2009, fue ratifi cada como 
alcaldesa en Islay Matarani Regina 
Lavalle Sullasi, de las fi las de Acción 
Popular con 687 votos contra 470 de su 
más cercana contendora Naldy Flores. 
Participaron también Ricardo Mollo-
yco, Nolberto Quijano, Elmer Madue-
ño, Marta Ballenas y Lidia Gómez, de 
las diferentes agrupaciones políticas y 
partidos. En Mejía por poco margen no 
prosperó la revocatoria de la Sra. Marta 
Franco Zimmermann quien sigue fi rme 
en el cargo, apuntado al próximo proce-
so electoral.

 En la consulta popular que se reali-
zó el domingo 27 de setiembre, en toda 
la provincia de Islay, para aceptar o no 
la presencia minera de Tía María, parti-
cipó cerca del 40% del electorado, sin 
intervención de la ONPE y a cargo de 

Por Noé Carpio 

Toranzo

nocarto@yahoo.com

 Actualmente, sin estar en produc-
ción, la empresa ya participa en el desa-
rrollo de la provincia de Islay. Ha dado 
los siguientes apoyos:

Fortalecimiento de Capacidades
• Programa de Capacitación Técnica con 
Tecsup. A más de 300 jóvenes de la provin-
cia de Islay para que trabajen en el período 
de construcción del proyecto Tía María. 
Cuatro jóvenes de este Programa ya labo-
ran en las actividades primarias de la Mina. 
Y 22 jóvenes más están por incorporarse 
pronto al Proyecto. Más adelante, todos 
tendrán la oportunidad.
• Becas y patrocinio. Doce jóvenes de este 
grupo se encuentran becados para perfec-
cionarse en Tecsup. Y seis tienen patroci-
nio de la empresa en el mismo instituto. La 
capacitación es sin costo alguno para estos 
jóvenes que aspiran a superarse.
• Programa de Alfabetización. En convenio 
con el Gobierno se alfabetiza a 433 perso-

nas de la provincia (PRONAMA).
• Cursos. Se ha dictado un curso de repos-
tería y formación de microempresas para 
las señoras de la provincia. Igualmente 
de agroexportación a los agricultores del 
valle de Tambo, capacitación sobre tec-
nología de punta en agricultura para la 
Asociación de Agricultores por el Desa-
rrollo de la Tecnología Agraria del Valle 
de Tambo y se ha dado apoyo al Programa 
de Integración Familiar organizado por el 
PRONAMA.

Con la Agricultura
• Uso de avispas para control de plagas de 
arroz en el Valle de Tambo.
• Donación de un tractor a la JJ.UU. de Punta 
de Bombón para las faenas agrícolas.
• Donación de material y equipos para el 
Laboratorio Entomológico que benefi cia-
rá a todos los agricultores del valle para 
combatir las plagas.
• Limpieza de canales de la Junta de Usua-
rios de Ensenada-Mejía. Revestimiento de 
canales en Chacarerío. Mejoramiento de 
bocatomas en Punta de Bombón. Limpieza 
de drenes en El Boquerón.
• Siembra de 1 100 plantones de Tara con 
jóvenes del distrito de Deán Valdivia (I.E. 
Francisco López de Romaña y Divino 
Salvador), con fi nes de forestación y de 
aprovechamiento industrial.

Por los Pueblos
• Colaboración en la instalación de redes 
de desagüe en AA.HH. de Cocachacra.
• Aporte para la construcción de la bóveda 
del templo Nuestra Señora del Carmen de 
La Pampilla (Punta de Bombón).
• Donación para mejorar infraestructura del 
templo de Mejía. Apoyo para el techado de la 
Junta de Usuarios de Punta de Bombón.
• Auspicio del Congreso de Madres de la Pro-
vincia sobre el Rol de la Mujer en la Minería.
• Auspicio del Congreso sobre Oportuni-
dades de Trabajo en el Sector Minero rea-
lizado en la provincia.
• Apoyo al Festival del Postre de las ma-
dres de Islay.

Tractor donado por Southern a la Junta de Usuarios de Punta de Bombón

Jó

NOTAS DE 
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promotores de izquierda comprometi-
dos con el NO. Lamentablemente en las 
convocatorias hechas para escuchar las 
razones de lo positivo y negativo de la 
actividad minera en la provincia, se pro-
dujeron fuertes discusiones y enfrenta-
mientos, sobre todo en Cocachacra, sin 
lograr que la información fuera fl uida 
de ambos lados, a fi n de que la pobla-
ción luego de sopesar las cosas, pudiera 
haber optado racionalmente por una de 
ellas, y no como ha ocurrido, en que se 
ha producido una franca manipulación 
de los resultados.

 La Asociación Nacional Pro Marina, 
bajo la presidencia de Lorenzo Quea Celis, 
en coordinación con la Capitanía de Puerto a 
cargo del Capitán de Fragata AP. Herles Sali-
nas Herquinio ofreció charlas de orientación 
profesional, a los alumnos del 4to. y 5to. de 
secundaria, de los colegios San Vicente, Ma-
ría Auxiliadora, Deán Valdivia, San Francis-
co de Asís y José Carlos Mariátegui, a cargo 
del Teniente AP Hernán Hume sobre las ca-
rreras que ofrece nuestra gloriosa Marina de 
Guerra.

 Después de muchos años, en la segunda 
quincena de noviembre, ha llovido intensamen-
te en la provincia de Islay durante varios días 
y noches causando daños en las casas, con el 
ingreso de las aguas a las habitaciones y sobre 
todo dañando techos de material noble, no pro-
tegido contra las lluvias, esa es la parte nega-

tiva. La positiva 
es que las lomas 
se han vestido de 
verde, volvien-
do los pastos, 
los zunchos, los 
amancaes, las 
aguadas, las huer-
tas que estaban en 
abandono, los fru-
tales, los paseos, 
el clásico cutuneo 
de antaño, etc. 
Todo esto hace 
suponer que ten-
dremos El Niño 
en los próximos 
meses, lo que la-
mentablemente 
alteraría sensible-
mente la estación 
de verano.

 Los colegios privados en Inicial, 
Primaria y Secundaria, se están incre-
mentando considerablemente a lo largo 
y ancho del territorio nacional, sin que 
las autoridades del gobierno central y 
Ministerio de Educación, pongan el 
freno que necesitan. Esta proliferación 
afecta a los colegios estatales, con el 
despoblamiento escolar y alto porcen-
taje de profesores excedentes. Mollen-
do y la provincia de Islay no son la 
excepción, los promotores se la llevan 
toda, pagan sueldos de hambre a profe-
sores jubilados o jóvenes que no tienen 
trabajo. Muchos de estos colegios no 
cumplen con los requisitos de ley, por-
que nadie los controla.

 En la provincia de Islay tenemos 
en el Nivel Inicial 36 instituciones edu-
cativas: 20 estatales y 16 particulares.
En primaria menores: 43 de las cuales 
30 son estatales y 13 particulares.
En secundaria menores: 20, de las que 
12 son estatales y 8 particulares.
Damos estos datos referenciales, para 
que no se autoricen más colegios pri-
vados, ya que muchos de ellos no re-
únen las condiciones mínimas.
El negocio es para los promotores. 
Muchos de ellos están a años luz de 
los colegios San Francisco, María 
Auxiliadora, San Vicente o Kennedy, 
señalan los padres de familia.

El Proyecto Corío Islay con-
siste en la forestación y arboriza-
ción de un área de 3 453 hectáreas 

de terrenos eriazos, en el sur de 
la provincia de Islay, de acuerdo 
a un plan de establecimiento y 
manejo forestal, preparado por 

especialistas en la materia y 
ejecutado por la Asociación del 

Medio Ambiente y Ecología de la 
Provincia de Islay AME-ISLAY.

Los objetivos de este proyecto 
son (1) La arborización y foresta-
ción de un área de 3 453hás de te-
rrenos eriazos ubicados al sur de la 
provincia de Islay, distrito de Punta 
de Bombón, con el fi n de crear un 
pulmón vegetal. (2)Coadyuvar a la 
detención del calentamiento global 
del planeta, mediante el sembrado 
de árboles, en concordancia con el 
plan de Naciones Unidas(ONU), 
que a través del plan para la deten-
ción del calentamiento global (PE-
NUMA) ha señalado la necesidad de 
sembrar 7 000 millones de árboles 
en todo el planeta. (3)La creación de 
mil puestos de trabajo para sus mil 
asociados, quienes contribuyendo 
con su trabajo a la arborización y 
forestación de esta zona se benefi -
cia con un promedio de 3 hectárea 
cada uno, sembrando productos de 
exportación de acuerdo al Plan de 
Establecimiento y manejo forestal 
y (4) Por último, podría decirse que 
cada asociado tendrá a su cargo por 
lo menos a tres miembros o familia-
res, por lo que el número de perso-
nas benefi ciadas con este proyecto 
llegaría a cuatro mil.

La directiva de AME Islay está 
conformada por Dayana Yancaya 
Ballesteros (Presidenta).Luis Ureta 
Alemán (Vicepresidente), Dr. Elard 
Yancaya Herrera (Secretario), Percy 
Rubianes Herrera (Tesorero) y Ro-
dolfo Ostoloza Valdivia (Fiscal).

TIENDA DE ABARROTES MERCEDES
Mercedes Cervantes de Nájar

Av. Arequipa s/n La Punta Telef. Nº 497852
De todo lo que su hogar necesita

Saluda a sus clientes y favorecedores con 
motivo de las fi estas de navidad y año nuevo.

RESTAURANTE DE PURA SANGRE
Moisés Torres Paredes y Olga Torres Molina

Menú diario con el auténtico sabor de la comi-
da punteña. Extras.

Domingos: adobo y chicharrones
Esquina Sucre con Camino a La Playa. La Punta.

BOTICA FARMAVIDA
Medicina y perfumería en general

Agente BCP: movimientos bancarios y pago de 
recibos de luz y teléfono.

Av. San Martín Nº301, La Punta. 
Fono: 553078 Celular: 959491165

SONIDOS DIONISIO
Dionisio Ponce Chara

Alquiler de equipos de sonido para todo compro-
miso social. Perifoneos. Decoración de ambientes.

Prol. Sucre s/n. La Punta.
Fono: (154) 30-1338 Móvil: 959910938

PROYECTO AMBIENTAL 
Y ECOLÓGICO CORÍO

Jóvenes de Deán Valdivia participando en la siembra de cien plantones de 
tara, con fi nes de forestación.



62

GESTIÓN DE LA JUNTA DE 

USUARIOS DE PUNTA DE BOMBÓN

REVESTIMIENTO DEL CANAL DE 
SAN JUAN DE CATAS

El revestimiento del canal de San Juan 
de Catas fue uno de los proyectos más es-
perados por los usuarios de este sector. Los 
trabajos consistieron en el revestimiento de 
concreto del Canal Madre en 1 520m desde 
el Km. 0+300 al km 1+800. La obra fue eje-
cutada por la Gerencia Regional de Agricul-
tura a cargo del Ing. Jesús Díaz Salas, mane-
jándose un presupuesto 
de  S/.500 000.00 en 
esta primera etapa, 
debidamente apro-
bada por la Autori-
dad Local de Aguas. 
La obra se culminó 
el 9 de enero. Tanto 
la Comisión de Re-
gantes San Juan de 
Catas como la Junta 
de Usuarios hicieron 
el aporte de dinero, 
como contrapartida, 
con la fi nalidad de 
que se culmine esta 
importante obra.

La inauguración se realizó el 8 febrero 
contándose con la presencia del Presidente 
del Gobierno Regional de Arequipa, Dr. Juan 
Manuel Guillen Benavides, autoridades lo-
cales y usuarios en general, quienes manifes-
taron su total satisfacción por la culminación 
de esta obra esperada por tantos años.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN 
DEL BARRAJE BOCATOMA SANTA 
ANA DE QUITIRI

Debido a que la Junta de Usuarios fue 
permanentemente evaluada tanto en el Área 
de Operación y Mantenimiento de Infraes-
tructura, como en el Área Financiera y Ad-
ministrativa por el Proyecto Subsectorial de 
Irrigación (PSI), en forma satisfactoria, en 
razón a que los usuarios vienen cumpliendo 
puntualmente durante los últimos años, con 
el pago de la tarifa de agua superfi cial, pudo 
ser considerada una Junta Elegible y Sosteni-
ble. Por ello es que se presentó el Proyecto de 
Rehabilitación del Barraje Bocatoma Santa 
Ana de Quitiri, iniciándose esta importante 
obra en el mes de mayo en convenio de fi nan-
ciamiento y ejecución de obras comunitarias 

Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI).
El costo total de la obra fue de S/.335 

000.00 cuyo objetivo fue la reposición del 
barraje, el mismo que garantizará la capta-
ción del volumen de agua requerido para 
riego en épocas de estiaje.

El PSI aportó el 65% que ascendió a 
S/218 000.00 y la Junta de Usuarios como 
contrapartida el 35%; que fue fi nanciado 
gracias al apoyo incondicional del Alcalde 
Provincial CPC Miguel Román Valdivia con 
2 500 bolsas de cemento; y la cuota extraor-
dinaria de todos los usuarios de las 4 Comi-
siones de Regantes: San Juan de Catas, Santa 
Ana de Quitiri, Pampas Nuevas y Machones.

Con Resolución Directoral 230-09-AG-
PSI se aprobó la liquidación de obra, liqui-
dación técnica, liquidación fi nanciera y la 

memoria descriptiva de post construcción, 
avalando toda la gestión.

El 18 de agosto se procedió a la inaugu-
ración de esta importante obra con la parti-
cipación del Ministro de Agricultura Adolfo 
de Córdova, el Vice Ministro de Agricultura 
Ing. Hubert Valdivia, Alcalde Provincial CPC 
Miguel Román, Alcalde de Cocachacra Juan 
Guillen López, Alcalde de Deán Valdivia Lic. 
Richard Ale Cruz, Alcalde de Punta de Bom-
bón Prof. Guillermo Mamani, los Presidentes 

de las Juntas de Usuarios de Punta de Bom-
bón y Tambo Cosme Zapata y Walter Fernán-
dez respectivamente y de todos los agriculto-
res de la localidad.

PROYECTOS
En el mes de Octubre se aprobó la II 

Etapa del Mejoramiento del Canal San 
Juan de Catas por un monto de S/.753 
624.00 nuevos soles que consiste en el 
revestimiento de concreto del Canal Ma-
dre; desde el km 1+468 al km 3+390.80, 
obras de arte complementarias como 3 
Puentes y 3 tomas. Por acuerdo de los 
usuarios se ha postergado el inicio de la 
obra para abril del 2010.

Con fecha 20 de noviembre se apro-
bó con Resolución Ejecutiva Regional  
823-09-GRA la construcción del Dique 
enrocado sector Machones La Isla, de 
335 mts, lineales de extensión por un 
monto de  s/. 438.329.00 nuevos soles.
Las obras se iniciarán una vez termina-
das las avenidas del río Tambo.

Se han presentado algunos proyec-
tos como:

Canal Machones; Canal Cerro y Pino 
Alto en Santa Ana de Quitiri, Canales La-
terales 20, 22 y 23, Proyecto de Bombeo y 
Conducción de agua de drenaje hacia el Ca-
nal Madre Pampas Nuevas.

MEJORAMIENTO DE LOCAL 
INSTITUCIONAL

La Junta de Usuarios además trabajó 
continuamente en el mejoramiento de su 
local, haciendo los acabados de piso de las 
ofi cinas, instalación de servicios higiénicos, 
vaciado de 220 m2 de losa del futuro salón 
auditórium y de usos múltiples.

Se viene trabajando mancomunadamente 
con todas las Comisiones de Regantes, con 
el único afán, de seguir implementando la 
infraestructura de riego y brindarle cada vez 
un mejor servicio al usuario.

ELECCIONES PARA RENOVACION 
DE JUNTA DIRECTIVA

En cuanto a las últimas elecciones, se 
llevaron a cabo el día 18 de diciembre en la 
que se produjo un empate entre los señores 
Cosme Zapata Ponce y José Salinas Najar, 
que postulaban a la presidencia. En cumpli-
miento del Art. 25 de la Resolución Adminis-
trativa 163-09-ANA-ALA-TAMBO – TAM-
BO ALTO TAMBO se procedió al sorteo, del 
que salió favorecido el señor Cosme Zapata. 
Luego se realizó la elección cargo por cargo. 
La directiva quedo conformada como sigue: 

Presidente: Cosme Zapata Ponce
Vice presidente: Américo Medina Fernández
Secretario: Andrés Avelino Oporto Ramos
Tesorero: Rubén herrera machaca
Pro tesorero: Mariano Mamani Quispe
1er vocal: Víctor Chalco Villegas 
2do. vocal: José Salinas Najar

DELEGADOS ANTE LA JUNTA DE 
USUARIOS 

Comisión San Juan de Catas: Porfi rio Gui-
llen Rodríguez y Félix Cervantes Vásquez

Comisión Santa Ana de Quitiri: César 
Torres Paredes y Samuel Calderón Tamayo.

Comisión Pampas Nuevas: Raúl Chambi 
Mamani y David Barrantes Barrantes

Comisión Machones: Pedro Condori 
Mamani y Demetrio Quispe Choquepata

El 2009 la directiva presidida por Cosme Zapata Ponce e integrada por: Diego Medina Fernández (vicepresidente); Gabriel 
Bravo Choque (secretario); Julio Carrera Alvarado (1er vocal); Santiago Mamani Quispe (2do vocal); José Salinas Najar (re-

presentante); José Quispe Gutiérrez (delegado); Pedro Condori Mamani (delegado); Carlos Carrera Alvarado (delegado); Rody 
del Carpio (delegado); Félix Cervantes Vásquez (delegado); Emilio Rivera Cervantes (delegado); Samuel Calderón Tamayo 
(delegado); y Víctor Uberto Salinas Najar (delegado); ha concretado dos obras de gran envergadura para la jurisdicción de 

Punta de Bombón: el revestimiento del canal de San Juan de Catas y la rehabilitación del barraje de la bocatoma Santa Ana 
de Quitiri, que se ubica en las proximidades del puente Freyre y que capta las aguas para regar las tierras de todo el distrito.

Rehabilitación del barraje de la bocatoma Santa 
Ana de Quitiri, a un costo de 335 mil nuevos soles, 

que permitirá captar las aguas del río Tambo en 
épocas de estiaje.

Ceremonia de inauguración del barraje de la bocatoma 
de Santa Ana de Quitiri, que contó con la asistencia del 

Ministro de Agricultura Adolfo de Córdova.

El Presidente de la JUPB Cosme Zapata y 
autoridades invitadas en su local institucional.

MEMORIA

VISITA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA
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Aunque no me desligo de este 
lugar ni un solo día, a veces 
por ocupaciones y preocu-

paciones lo dejo de lado, pero siempre 
hay detalles, anécdotas y recuerdos 
que me hacen volver a la madre patria, 
como yo le llamo ja ja ja. Aunque nací 
en el Callao, la gente que conozco cree 
que soy arequipeña cuando les digo que 
no se sientan menos por no ser de allá 
y se ríen.

Como cuando fui a Minka y vi un 
stand en el que vendían aceitunas Del 
huerto de Mejía o como cuando en la 
tele salieron los alfajores de La Curva 
de la señora Vildoso, yo quería que el 
programa no se acabe y vaya un poco 
más al sur pero lamentablemente no fue 
así… buuu…, pero cuando fui a la li-
corería a hacer compras para la tienda 
y stockearme para el año nuevo, vi la 
botella de aquel licor del que tanto me 
habían hablado, especialmente Tani, 
porque son sus sobrinos los que se en-
cargan de su fabricación: Valle Escondi-
do. Me dio mucho orgullo, pues aunque 
no he nacido allá, yo igual me identifi -
qué mucho y le expliqué al que atendía 
de dónde proviene, quién lo hace y dón-
de queda el lugar de donde proviene. 
Fue lo máximo. Él me dijo que era un 
producto muy bueno, que le ganaba en 
calidad a uno que venia de Colombia, 
en fi n chévere.

Siempre las ganas de viajar a La 
Punta se incrementan en verano, desde 
que me dan las esquelas para solicitar 
las ofrendas y enviarlas para la fi esta del 
Señor de los Desamparados. Todos mis 
tíos tienen alguna anécdota que contar 
de allá y muchos recuerdos. Antes mi 
papá César hacía este trabajito, pero yo 
lo estoy haciendo ahora y lo haré hasta 
que el Señor me de fuerzas. Cada año, 
el 1ro de enero vamos a misa y disfruta-
mos de la comida y música de allá en el 
club, aquí en el Callao. Es muy lindo y 

entretenido, sobre todo devorar con an-
sias la revista LA PUNTA y leer los artí-
culos que te ponen al día de lo que pasa 
allá, las necesidades que afrontan, ade-
más de estar salpicada con anécdotas 
que la gente plasma tanto en letras como 
en fotografías, como las del Sr. Zolezzi. 
Pero antes, antes uf, antes terminaba el 
colegio y venía mi prima Nena para lle-
varnos a disfrutar de las mejores vaca-
ciones de toda la secundaría, sin papá ni 
mamá sólo mi hermana Mary, mi prima 
Rocío y yo. El único ómnibus que nos 
llevaba era el de TEPSA uff…

Recuerdo que llegábamos el 30 de di-
ciembre para alegría nuestra y suplicio de 
mi tía Fortu y de mi tío Genaro que nos 
recibían con mucha alegría. Íbamos a la 
fi esta del Señor, a la entrada de cirios, a 
la procesión el 1 y 2 de enero, y el 3 re-
cién íbamos a la playa hasta el último día 
de marzo que regresábamos al colegio 
a excepción de los lunes que subíamos 
al cerro para ir al cementerio a pie, no 
como ahora que van en carro o con esca-
leritas. Recuerdo que mi tía Fortu reco-
gía el cheque de la leche cada quincena y 
nos enviaba a comprar los víveres, entre 
ellos las velitas para mis abuelitos Ma-
tilde y Cornelio, mis tíos Rosa y Nicolás 
Álvarez y otros tíos que tenían apellidos 
conocidos y nos decían es tu tío tal, papá 
o mamá de tu tío Chuño o la tía Avelina 
o la tía María Gorda, etc. Todo eso es ini-
gualable: la familia, el pasado, eso que 
mi familia, gracias a Dios, me ha enseña-
do a valorar y querer mucho.

La Punta de antes es la que más me 
gusta.Cuando las calles estaban empe-
dradas y se amarraban los burros a los 
postes, o cuando la luz llegaba a las tres 
y se iba a la doce o una de la madruga-
da. Ya no recuerdo, pero no necesitaba 
de eso ni de la TV. Me olvidaba de todo, 
disfrutaba del campo, la chacra, la es-
puma de la leche que sacábamos con la 
panca del maíz, el desgranado del maíz, 

el ajo uff…, el sentarnos en la esquina
a escuchar a los mayores conversar y
decirse palabras que parecían gruesas,
pero eran cariñosas, escuchar música,
caminar de noche sin peligro con el cie-
lo estrelladísimo, precioso, en medio de 
las chacras como cuando en una Amar-
gura de Catas ya no habían carros y re-
gresamos por en medio de las chacras, 
tirarme huacachas en el mar o que éste 
me revuelque infi nidad de veces ¡ay,
qué tiempos! Ir a poner al horno camo-
tes para comer con la raya frita recién 
sacada del mar o arroz de machas. Re-
cuerdo haber ido a ver el río con varias
personas entre las que recuerdo mucho 
a la Sra. Artemia, esposa de Don Juan
Cáceres. Recuerdo que me caí a una 
acequia y me puse a llorar. Las sandías 
deliciosas que traía mi tío Genaro y que 
partía en tajadas sacándoles el corazón 
para todos. En la mesa, en cada almuer-
zo éramos como doce niños y solo tres
adultos, la casa se agrandaba más. Hasta 
ahora no sé cómo nos podían atender a 
todos tan bien. Yo me volvería loca. 

Pero fuimos creciendo y ya éramos 
menos, ahora ya vamos una vez al año 
y por diítas a visitar a quienes nos aco-
gieron con tanto cariño durante los años
de la infancia.

Me gustaría que el pueblo mantu-
viera su arquitectura, sus techos a dos 
aguas, el adobe, el olor a huacacara, 
pero como dice mi sobrina Arlem: es-
toy orate, “que quieres tía que el pueblo 
no progrese”. Bueno, eso es cierto, pero 
que mantenga su esencia de pueblo y su
gentita que son lo más lindo.

Uy, me faltaría escribir más, mu-
cho más, pero ya retrocedí al pasado y
¡Mila! ya te llama el presente a tus obli-
gaciones. Gracias por haber leído algu-
nos de mis recuerdos, espero no haberte 
aburrido y sí entretenido.

NOSTALGIA 

PUNTEÑA

UNA VEZ MÁS ME EMPAPÉ DEL RICO SABOR DE LA PUNTA DE BOMBÓN

Por: Ana Milder Álvarez Rosado
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CLUB SOCIAL PUNTA DE 

BOMBÓN CELEBRÓ SUS 

BODAS DE PLATINO

LA SESIÓN SOLEMNE
Se inició con el himno 

nacional y continuó con la 
lectura del acta de funda-
ción, a cargo del señor José 
Luis Pinto Huertas, vocal de 
asuntos culturales, comuni-
cación e imagen institucio-
nal, en la que se hizo una 
breve reseña histórica del 
Club.

Acto seguido se dio el 
discurso memoria del presi-
dente Licenciado Víctor An-
gulo Salas. Luego del saludo 
a los socios y representantes 
de instituciones invitadas, 
entre ellas el Presidente del 
Club Pampacolca, hizo una breve rese-
ña de la labor realizada durante el año 
2009 con el apoyo de los integrantes de 
su consejo directivo: Fernando Siles, 
Juan Tapia, Rodolfo Rivera, Manuel 
Adriazola, José Luis Pinto, Guillermo 
Zegarra, Milward Vizcarra y Fernando 
Llosa.

Entre otras cosas dijo que se man-
tenía la política de ofrecer una activi-
dad al mes, de las que se da cuenta en 
columna aparte, y que agradecía muy 
sinceramente a los socios que siempre 
asisten y que la economía de la insti-
tución se sustentaba básicamente en el 
alquiler del local para eventos sociales 
como matrimonios, quinceañeros, etc. 

El CSPB que agrupa a los punteños radicados en Lima, el domingo 29 de noviembre, celebró 
sus bodas de platino, en primer lugar, con una paraliturgia ofi ciada en su salón auditorio por 
el diácono Mario Talledo Abad, como acción de gracias por todo lo conseguido en sus sesenta 
y cinco años de vida institucional y en recuerdo de los fundadores, socios y directivos y poste-

riormente con una sesión solemne seguida de un almuerzo danzant. 

lo que ha permitido dar mantenimien-
to a los baños de los tres pisos y pintar 
todo el local. De otro lado, dijo que se 
había logrado inscribir al nuevo Conse-
jo Directivo en Registros Públicos, lo 
que le permitía representar legalmente 
a la institución ante entidades públicas 
y privadas y que esperaba que esta sana 
práctica se mantuviera en los años suce-
sivos. Con relación al pago de los servi-
cios de luz, agua y teléfono dijo que  se 
mantenían al día, excepto los arbitrios 
municipales.

Se refi rió también al Comité gallís-
tico del club integrado por Fernando 
Llosa, Héctor Carpio y Celso Torres 
que organiza y conduce efi cientemente 
la temporada anual de gallos. Como una 

forma de apoyar esta 
actividad el Club ha 
comprado una balanza 
electrónica.

En recuerdo a los 
directivos que par-
tieron en el viaje sin 
retorno, la institución 
promueve la realiza-
ción de una romería. 
Este año lo hizo a la de 
los expresidentes seño-
res Luis Rivera Solari y 
Gilberto Villamar Gui-
llén en el cementerio 
Parque del Recuerdo 

de Lurín.
Concluyó haciendo un 

llamado a los jóvenes para 
que tomen la posta de la di-
rección del club, pues en el 
2010 habrá elecciones para 
renovar el Consejo Directivo 
e invitando a los concurren-
tes el 1 de enero de 2010, día 
de nuestra fi esta patronal, a 
concurrir a la misa que se ce-
lebra en la iglesia Carmen de 
la Legua, en honor de nuestro 
Santo patrono el Señor de los 
Desamparados, a su proce-
sión acompañada de banda y 
al almuerzo que tradicional-
mente prepara el Club.

HOMENAJE
La parte central de la ceremonia fue 

el homenaje que se tributó a la asistenta 
social Hermela Núñez Rodríguez en re-
conocimiento a sus calidades personales 
y a sus reiteradas muestras de solidaridad 
con quienes recurren a ella en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN), donde labora, desde hace mu-
chos años; y al amauta Everardo Zapa-
ta Santillana por su brillante aporte a la 
educación nacional, con la creación de su 
libro Coquito, que se gestó en Punta de 
Bombón y por su permanente identifi ca-
ción con nuestro distrito. En este acto el 
profesor Zapata fue representado por el 
profesor universitario y Director del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Arequipa 
Dr. Eduardo Ugarte y Chamorro, quien en 
sentidas palabras agradeció el homenaje.

LA PARTE ARTÍSTICA
La parte artística del programa estu-

vo a cargo de Santiago Almonte Valdi-
via, Manuel Rodríguez Rodríguez en la 
declamación y de José Luis Pinto Huer-
tas, Augusto Lazo Carpio y Darío Gui-
llén Álvarez en el canto. La sorpresa de 
la tarde la dio José Tejada Villegas, ex 
alumno del profesor Zapata, quien de-
clamó la poesía “Por el camino adelan-
te”, que aprendió hace más de cincuenta 
años en su época escolar.

ACTIVIDADES 2009

CSBP

Exalumnos del prof. Everardo Zapata junto a su representante el 
Dr. Eduardo Ugarte Chocano.

Asistentes al almuerzo del día de aniversario.
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CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES 2009

1 de enero.- Celebración de la 
fi esta de nuestro patrón el Señor 
de los Desamparados en la 
capital de la República. Solemne 
misa en la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen de la Legua y 
procesión de la venerada imagen 

por las calles aledañas al local 
institucional. Concluido el acto 
religioso se sirvió un almuerzo 
amenizado por una orquesta.

12 de abril.- Pascua de Resu-
rrección.

17 de mayo.- Como es tradi-
cional se celebró el día de la 
madre con un hermoso programa 
artístico en el que participaron 

Magda Torres Rodríguez
Nació en La Punta el 30 de 
setiembre de 1937.Fue hija 
del chalaco Celestino To-
rres Mendoza y de la dama 
punteña Emma Rodríguez 
Juárez. Se vino a Lima en el 
año 1960. Tuvo cinco hijos. 
Desde entonces trabajada en 
el Estadio Nacional para el 
Instituto Pe-
ruano del De-
porte (IPD). 
Fue alumna 
de de la Sra. 
Clotilde de 
Lizárraga, So-
fía Carpio de 
Bisbal y Doris 
Benavente.

Carmen 
Jenny 
Guillén 
Velásquez
Nació en La 
Pampilla el 
7 de agosto 
de 1943. Sus 
padres fueron 
Benigno Gui-

llén Portales y Carmen Rosa 
Velásquez de Guillén. Vive 
en Arequipa. Tiene 6 hijos, 12 
nietos y un bisnieto. Es aman-
te del teatro y la declamación 
y tiene un excelente sentido 
del humor. Recuerda con mu-
cho cariño a sus profesoras 
Adita Carpio, Doris Benaven-
te y Julia Butrón. 

Sonia Miriam Valdivia 
Beltrán
Nació en Catas el 17 de ju-
nio de 1961. Es hija de Luis 
Valdivia Herrera y Uberlinda 
Beltrán Almonte. Estudió en 
Catas, La Punta y en el San 
Vicente de Paul de Mollendo. 
Tiene dos hijos. Radica en el 
Callao, pero visita frecuente-

socios y amigos de la institución 
con números de canto, declama-
ción y baile. Se rindió merecido 
homenaje a las señoras Carmen 
Jenny Guillén Velásquez (La 
Pampilla), Sonia Miriam Medina 
Beltrán (Catas), Magda Torres 
Rodríguez (La Punta) y Edith 
Carrera Álvarez (Bombón).

14 de junio.- 
Se celebró 
el día del 
padre con 
un suculen-
to locro de 
pecho y con 
una humo-
rada de los 
asistentes, 
quienes con 
anécdotas, 
chascarros 
y chistes 
pasaron 
hermosos 
momentos.

28 de junio.- Inicio de la 
temporada de gallos celebrando 
el Día de San Pedro de Catas. 
Se ofreció exquisitos picantes y 
alfajores.

19 de julio.- Reunión de confra-
ternidad pampileña para celebrar 
a la virgen del Carmen Patrona 
del lugar. Hubo peleas de gallos 
y se disfrutó de exquisitos platos 
típicos.

25 de julio.- Los cateños resi-
dentes en Lima organizaron una 
pollada pro Capilla de Catas.

16 de agosto.- Se celebró el ani-
versario de Arequipa con comida 
típica de la Blanca Ciudad, como 
los infaltables rocotos rellenos y 
peleas de gallos.

27 de setiembre.- Fiesta de la 
primavera.Continuó la tempo-
rada de gallos. Los asistentes 
compartieron con platos propios 
de la tierra.

25 de octubre.- Actividad Pro 
Fiesta Señor de los Desampara-
dos. Comida típica. Alfajores. 
Peleas de gallos.

21 de no-
viembre.- 
Romería al 
cementerio 
Jardines del 
Recuerdo de 
Lurín a visi-
tar, en acto 
de gratitud 
institucional, 
las tumbas 
de los ex 
presidentes 
Luis Rivera 
Solari y 
Gilberto 
Villamar 
Guillén.

29 de noviembre.- Sesión 
solemne conmemorativa del 65 
aniversario de fundación de la 
institución. Almuerzo danzant.

6 de diciembre.- Conme-
moración del aniversario de 
la fundación de La Punta de 
Bombón. Asamblea General 
de socios con exposición de la 
memoria, balance y aprobación 
del presupuesto para el 2010. Se 
sirvió locro a los asistentes.

22 de diciembre.- Gran choco-
latada navideña ofrecida a los 
niños que viven en las inmedia-
ciones del Club, a los socios y 
amigos.
27 de diciembre.- Cierre de la 
temporada de gallos.

BREVE SEMBLANZA DE LAS MADRES HOMENAJEADAS

CSBP

mente su Catas querido para 
la fi esta de San Pedro y para 
las Amarguras. 

Edith Carrera Álvarez
Nació en Bombón el 18 de 
julio de 1947. Es hija de José 
Alberto Carrera Torres y de 
Carmen Álvarez Carpio. Tiene 
una hija: Carmen Sofía Posti-

go Carrera. Es-
tudió en Bom-
bón y en el Deán 
Valdivia y San 
Vicente de Paul 
de Mollendo. 
Recuerda con 
mucho cariño a 
sus maestras de 
la infancia Yola 
Hidalgo, Doris 
Benavente y Ju-
lia Butrón. Ra-
dica en Arequi-
pa, pero visita 
frecuentemente 
Bombón, parti-
cularmente para 
el 2 de febrero, 
día de la Cande-
laria.Sras. Jenny Guillén, Sonia Valdivia, Magda Torres y Edith Carrera.

Almuerzo con motivo del día del padre.

Romería al cementerio Jardines del Recuerdo. Los directivos 
del CSPB con familiares del Ex-presidente Gilberto Villamar.
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La producción de ají, por sus especiales características, 
ha prestigiado al valle de Tambo.

Gustavo Núñez en compañía de Gastón Acurio, promotor de la feria Mixtura.

AJÍ TAMBEÑO estuvo 

presente EN la feria 

gastronómica MIXTURA

ENTREVISTA A GUSTAVO NÚÑEZ PRADO

“El ají, la sazón de los peruanos”, es el documental que se 
presentó en la segunda feria gastronómica internacional 

peruana, denominada este año “Mixtura”, organizada por 
Gastón Acurio. Este documental realizado por Guarango, 

una asociación dedicada a sensibilizar a la opinión 
pública nacional con temas sobre el Perú, recorrió el país 
en busca de las variedades de este producto, con el fi n de 

recoger información de la gente que está detrás de los ajíes 
peruanos, su universo de color, sabor y picor. En Arequipa 
encontraron tres variedades de ají: el rocoto arequipeño, 
el ají prieto, criollo o común y el ají amarillo; estos dos 

tradicionales en el valle de Tambo.

Visitaron el valle de Tambo, y se dirigieron primero a 
Punta de Bombón, por ser la zona productora de ají, y 
se contactaron con el Sr. Gustavo Núñez Prado, quien 
les mostró las características de nuestro ají “común”; 
también se dirigieron al pueblo de Quelgua en el sector 

de Valle Arriba, y entrevistaron a la señora Victoria 
Benavente. 

¿Cómo lo contactaron para partici-
pa en la feria gastronómica interna-
cional Mixtura?
Mandaron hacer un reportaje del ají co-
mún, criollo neto de la Punta, llegaron 
a la Junta de Usuarios y los represen-
tantes de la Junta los enviaron a mi per-
sona. Primero fueron donde otros, pero 
no quisieron colaborar. Yo les acepté, 
fuimos a mi chacra y me entrevistaron.
Pasaron dos meses y me llegó una in-
vitación de Gastón, por medio de su 
secretaria. De Arequipa yo fui el úni-
co invitado, también fueron invitados 
gente de la selva.

Entonces, ¿usted no fue en represen-
tación de la Junta de Usuarios?
No fui en representación de la Junta de 
Usuarios, Gastón me envió los pasa-
jes, pagó la movilidad y mi estadía en 
Lima, sin contar 100 soles diarios por 
los 4 días que estuve allí.

¿Cuál fue su labor en la feria? 
En Lima presentaron el documental 
“El ají, la sazón de los peruanos” en el 
que muestran en un recorrido por todo 
el país las distintas variedades de ajíes. 
Entrevistaron a productores del norte, 

de la selva y del sur. A mí me entre-
vistaron por el sur, concretamente por 
Arequipa. Luego del documental, cada 
uno debía dirigirse al público.

¿Qué dijo en la presentación ante un 
público tan numeroso? 
Saludé al público, de parte de todo mi 
pueblo de Punta de Bombón, en la pro-
vincia de Islay, departamento de Are-
quipa y hablé sobre nuestro ají criollo, 
“el colorado” como comúnmente lo 
llamamos, porque es de color rojo, que 
tiene un sabor y aroma exquisito, y lo 
peleo con cualquier ají del universo; y 
el ají “prieto”, que es de color negro, 
que también sem-
bramos.
La gente que no 
recordaba mi 
nombre me llama-
ba “bomboncito” 
por mi pueblo de 
Punta de Bom-
bón, y otros me 
decían el hombre 
del video, por el 
documental pre-
sentado.

¿Llevo usted ají colorado a Mixtura?
Yo tenía ají colorado, pero no llevé. 
Lo único que llevé fue cinco “chinchu-
chos”, y que solamente alcancé a darle 
dos a Gastón, porque los demás los re-
galé antes que llegara donde él. No sé 
cómo le haya ido con los chinchuchos.

¿Por qué ha escaseado últimamente el 
ají colorado?
Porque pocos agricultores lo siembran; 
además los comerciantes no querían 
comprarlo. Fue desplazado por el ají 
“prieto” que vino del norte y el páprika 
que alcanza buenos precios y es destina-
do para la exportación.

ENTREVISTA

Esta circunstancia hizo que Gastón Acurio invitara a Gustavo Núñez a participar en “Mixtura” del 24 al 27 de setiembre 
del 2009. A continuación una entrevista a nuestro galardonado agricultor.
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¿Qué cualidades le obser-
va Gastón Acurio al ají 
tambeño?
Gastón patrocina los pro-
ductos tradicionales del 
Perú, tiene conocimiento 
de las diversas variedades 
de ajíes, al ají tambeño lo 
caracteriza por dar color y 
sabor. En el documental, 
Gastón elabora galletas con 
el ají común seco, pulveri-
zado, procedente del valle 
de Tambo.

¿Conversó usted con Gas-
tón Acurio?
Claro, y nos tomaron foto-
grafías. Me felicitó por el 
documental y por las pala-
bras que dije en la presentación. El ají 
páprika no es tambeño es extranjero.

¿Qué opina usted de Gastón?
Es una magnifi ca persona. No he cono-
cido, hasta ahora, a un ser humano tan 
sencillo, tan humilde, honesto y simpá-
tico. Es un tipo popular, carismático. No 
es engreído, a pesar de ser una persona 
exitosa y de la excelente posición que 
tiene. Se hace querer con todo el mundo. 
Tiene una labia para expresar sus ideas, 
impresionante. Su trato con todos los 
asistentes fue de consideración y ama-
bilidad.

Ají amarillo, que junto al ají prieto, es tradicional en el valle de Tambo.

ENTREVISTA

Nació el 10 de diciembre de 1946
Sus padres son Guillermo Núñez Velarde, recordado 
dirigente agrario y gestor de la Junta de Usarios de 

Bombón y María Prado Lazo de Núñez.

Trabaja un fundo de 20 topos en Pampas Nuevas.
Es casado con Paula Estela Herrera Nájar con quien 
tiene 4 hijos: Ronald Guillermo, Alexandra Paola, 

Gustavo Gabriel y Jhon Carlos.

Ha sido dirigente de la Comisión de Regantes de 
Pampas Nuevas y de la Junta de Usuarios; y del 
Comité de Fiesta del Señor de los Desamparados.

Ha heredado de su padre las habilidades como 
componedor de huesos y pescador.

Sumilla biográfi ca

páprika lo desplaza porque se cosecha 
antes. Pero el comercio de estos pro-
ductos es diferente, el paprika es para 
industria y el común es para consumo 
directo.

¿Sí, pero igual el páprika lo usan para 
el consumo, lo mezclan con el común 
para que dé más color?
Este año hubo muy poca producción de 
ají páprika y creo que el próximo año van 
a sembrar más ají común, porque los te-
rrenos ya no quieren dar ají páprika, éste 
absorbe los nutrientes por lo que acon-
sejo que los hagan descansar sembrando 
alfalfa por dos años como mínimo.

¿Qué opina de la cocina tra-
dicional punteña? ¿Cuáles 
son sus platos preferidos?
Es buena y variada. Como 
agricultor me gusta el locro 
de pecho, el pepián de cuy, el 
chupe de camarones, la cor-
vina y lenguado fritos, el su-
dado de machas, los chupes 
colorados de carne hechos 
con bastante ají colorado.

Algo que desee Ud. agre-
gar
Sí, sobre el cauce del rio 
Tambo. En un evento de 
capacitación, arranqué unas 
frases a unos ingenieros que 
vinieron de Lima, del Minis-

terio de Agricultura, me dijeron que el 
gobierno nos daba cinco años para tener 
autonomía sobre la cuenca del rio Tam-
bo. Y yo les he hecho presente a los po-
bladores, pero no creen; piensan que es 
mentira, que el gobierno pretende partir 
la administración de la cuenca. Por otro 
lado, yo pido que nos hagan una repre-
sa, en vez que saquen agua del subsuelo, 
con la represa nos serviríamos la mina y 
la población de la provincia de Islay.

¿Qué opina usted de Mixtura?
Fue una feria gastronómica fantástica 
que convocó a miles de personas, tuvo 
la virtud de realzar lo nuestro .Hemos 
dado a conocer nuestra comida y pro-
ductos a nivel internacional.

¿Cómo está la producción de ají co-
mún en La Punta? ¿Cuál es su pre-
cio?
Yo he vendido a cuatro soles el kilo. 
La campaña se inició a cinco soles. El 

(Viene de la página 57) Don Antonio 
Figueroa, que nos dio este testimonio y que 
trabajó en estos menesteres, vivió hasta los 
85 años y nunca sufrió de alguna enfermedad 
gastrointestinal.

En la actualidad, el restaurant Max ha 
logrado un reconocido prestigio en la prepa-
ración de potajes en base a camarones, por lo 
que es visitado frecuentemente por los vera-
neantes de Mejía. Cuando la conocida perio-
dista Rosa María Palacios en una encuesta al 
aire a sus oyentes de radio Capital preguntó: 
¿Cuál es el mejor plato que ha comido y en 
que restaurante?, a propósito del día de la gas-
tronomía peruana; lo alabó por el Chupe, su 
plato bandera, como el mejor que ha comido 
en el país.

EN LA CURVA
El cerro Guardiola era el paso obligado para 

los viajeros de Punta de Bombón a Arequipa. 
En 1905, Lira y los López de Romaña, constru-
yeron un ferrocarril de trocha angosta para lle-
var el azúcar de sus haciendas de Pampa Blanca 
y Chucarapi a la estación de La Ensenada. En 
este ambiente es que Guardiola se convierte en 
un lugar de venta de productos del valle como 
son chancacas, alfajores, cañas, etc.

En la década de 1930 se empieza a cons-
truir la carretera de Mollendo a Cocachacra, im-
pulsando los negocios que se establecieron allí, 
hasta ahora existen las chicharronerías como 
son “El Lobos” y las ya referidas alfajorerías.

EN MOLLENDO
En el Puerto Bravo, la culinaria está refe-

rida a los platos con “frutos del mar”, como su 
conocido Perol que es como un cebiche con 
salsa de huancaína. Su trago de bandera es el 
chifl ay. Pero en lo que su fama ha pasado sus 
fronteras es el pavipollo, denominación que 
dan a la carne de burro que tiene una gran 
variedad de preparaciones: parrilladas, asado, 
estofado, adobado, etc.

El afamado escritor Gregorio Martínez, 
natural de Coyungo, Nazca; en su libro “La 
gloria del piturrín y otros embrujos del amor 
“(1985) hace una extensa mención a esta pre-
dilección de los mollendinos.

De otro lado, se ha encontrado una es-
critura de venta en el Archivo Regional de 
Arequipa, fechado en 1890, según la cual las 
hermanas Bedoya “venden el derecho de caza 
de los borricos de las lomas de Tintayani, 
Mollendito y Matarani al señor Justo Ponce”, 
lo que confi rma la costumbre, desde antaño, 
de consumir carne de burro en el puerto. Hoy 
prácticamente han sido exterminados los bu-
rros en las lomas.
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MATRIMONIOS
Matrimonio Smith-Tejada

El día viernes 15 de 
mayo de 2009 en el tem-
plo de Washington DC de 
la Iglesia de Jesucristo de 
los Últimos Días, contra-
jeron matrimonio Kevin 
William Smith y Miluska 
Tejada. El novio es hijo 
de Clint y Kathy Smith y 
la novia lo es de Jaime y 
Angela Tejada.

Luego de la ceremo-
nia religiosa, los novios 
ofrecieron una recepción 
en el CELEBRATIONS 
AT THE BAY 2042 Kno-

llview Drive, Pasadera, Maryland, USA.

Matrimonio Paulet-Estenós
Sergio Paulet Llosa, y Andrea Estenós 

Pachas contrajeron matrimonio el 12 de Se-
tiembre en la parroquia Santísimo Nombre de 
Jesús de Chacarilla del Estanque, San Borja. 
El novio es hijo de Sergio Paulet Bejarano y 
Cely Llosa Rospigliosi; y la novia de Andrés 
Estenós Reppó y Maruja Pachas de Estenós.

Concluida la ceremonia, los novios 
atendieron fi namente a sus invitados en 
el salón parroquial.

Matrimonio Portugal-Mazuelos
El sábado 19 de setiembre se con-

sagró el matrimonio de Ingeniero In-
dustrial Eliana Portugal Núñez y Ingenie-
ro Metalúrgico Enrique Mazuelos Bruz en 
la iglesia San Jerónimo del puerto de Ilo.

La novia es hija del ex vice Presidente 
del Gobierno Regional de Moquegua Alberto 
Portugal Vélez y gerente de Radio Altamar de 
Ilo  y de Meny Núñez de Portugal.Luego de 
la ceremonia, los novios ofrecieron una recep-
ción a sus familiares y amigos en el restauran-
te turístico La Pascana en el valle de Ilo.

Matrimonio Delfín-Cuba
El sábado 12 de diciembre en el salón 

de actos de la Municipalidad de Mirafl o-
res, tuvo lugar la ceremonia del matrimo-

nio civil de Mauricio Delfín Pacheco 
y Lucía Cuba Oroza. El novio es hijo 
de Víctor Delfín y Amelia Pacheco 
Vásquez y la novia de Víctor Cuba y 
Amalia Oroza. Luego de la ceremo-
nia, los recién casados departieron 
con sus invitados su matrimonio “sui 
géneris” en la casa taller de Víctor 
Delfín en Barranco.

LOS QUINCE AÑOS 
DE MELITA PORTU-
GAL

El 16 de mayo Melita del Carmen 
Portugal Villanueva cumplió quince años. 
Para celebrar el acontecimiento sus padres 
Arsenio Portugal Torres y Patricia Villa-
nueva de Portugal ofrecieron una recepción 
en el local de la I .E. “Ernesto de Olaza-
val Llosa”, a la que asistieron familiares y 
amigos como “Los Malpha´s”, “Los Bom-
boneños”, particularmente: Geraldine Coa-
guila, Milagros Cáceres, Stefany Carrera, 
Claudia Adrián y Ricardo Olazabal.

Fue una noche inolvidable que duró 
hasta altas horas de la madrugada y en la 
que compartió además con sus padrinos 
Salvador Jorge Tejada y Yeny Portugal de 
Jorge y sus abuelos Arsenio Portugal Cal-
derón, Melita Torres de Portugal, y Cristi-
na Jara Calvo.
BODAS DE ORO 

PROFESIONALES
La promoción de geólogos de la Es-

cuela Instituto de Geología de la Universi-
dad Nacional de San Agustín de Arequipa 
egresada en 1958 cumplió en 1998 sus 
Bodas de Oro Profesionales o 50 años de 
actividad profesional. Tardíamente, el Co-
legio de Ingenieros rindió homenaje a esta 
promoción con una actividad realizada el 2 
de octubre de este año, en la que se entregó 
a cada uno de los presentes un diploma y 
un obsequio alusivo al acontecimiento.

Los egresados de esta promoción fue-

ron Mario Juan Arenas Figueroa (mine-
ro, Geólogo Consultor), Edgardo Castro 
Ojeda (petrolero), Daniel Huaco Oviedo 
(geofísico), Alejandro Paredes Cervantes 
(profesor de la UNSA), Humberto Sala-
zar Díaz (Ingemmet), Soto (petrolero), R. 
Alejandro Zevallos Cornejo (minero), Al-
fredo Romero Choquehuanca (minero,+), 
Luis Medrano (minero), Luis Sassarini 
Olazábal (minero), Fernando Soto Vargas 
y Luis Medrano Ramírez. Al acto asistie-
ron, Arenas, Castro, Huaco y Sassarini. 

OBITUARIO
En La Punta

José María Manrique Chávez (20 de enero), Cé-
sar Augusto Carbajal Najar (8 de junio),

Herminia Almonte de Almonte (26 de ju-
nio, a los 104 años), Bruno Torres Torres

Raymundo Torres Salazar, Eloy 
Vargas (17 de octubre), Elder Carpio de 
Carrera (4 de noviembre), Doris Car-
bajal de Almonte (10 de noviembre, 78 
años) y Doris Cáceres de Chávez (5 de 
diciembre).

En Arequipa
Abraham Álvarez Lazo (19 de febre-

ro), Martina Ballón, (2 de marzo), José 
Antonio Torres Palacios (14 de abril), 
Lizandro Núñez Basurco (1 de mayo), 
Silveria de Rojas (29 de julio), Juan (El 
pique) Álvarez Torres (1 de agosto), Jai-
me Calderón Calderón, Antonieta Carrera 
Yáñez de Najar (31 de julio), Gualberto 
Herrera Eguiluz (24 de agosto), Julio 
Jorge Tejada (5 setiembre), Víctor Raúl 
(Antuco) Torres (23 de agosto) yManuel 
Adalberto Llosa Pacheco (9 de diciem-
bre).

En Mollendo
Graciela Siu Soto (17 de marzo).

En Lima
Roberto Carpio Valdivia (22 de febrero, 

a los 84 años), Alma Luz Velásquez Guillén 
(19 de marzo), Rosa Vásquez de Salas (24 
de marzo), Segundo (piche) Medina Sa-
lazar (14 de abril, Callao), Arsenio Torres 
Zeballos (8 de junio, a los 75 años en el Ca-
llao), Víctor Raúl Cáceres Alfaro (20 de ju-
nio), Hugo Garassino Ascuña (26 de junio) 
y Artemia Rodríguez Carpio de Torres (3 de 
octubre, a los 87 años), Víctor Gómez Cár-
denas (19 de diciembre, 76 años), Manuel 
Rivera Guillén (19 de diciembre, 80 años).

Sucesos...

Melita Portugal Villanueva, el día que 
celebró sus 15 años.

Daniel Huaco, Mario Arenas, Edgardo Castro y Luis 
Sassarini fueron homenajeados por el Colegio de 

Ingenieros al cumplir 50 años de ejercicio profesional.

Los recién casados con los padre de la 
novia: Alberto Portugal Vélez y Neny 

Núñez de Portugal.

Felices Kevin y Miluska.
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GRIFO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS

Saludamos a Mollendo 
en su CXXXII Aniversario

Calle Comercio 258, Mollendo
Fono: (054) 53-4258  Móvil: 959 659 321
E-mail: vickyzavala4@yahoo.com

Cocina Nacional 
e Internacional
 

El Verdadero Sabor Porteño

de CLARA SÁNCHEZ DE SOSA 

AV. AREQUIPA 420 
ISLAY-MATARANI
TELÉFONO 557102

Venta de combustibles, 
lubricantes y otros

ATENCIÓN  LAS  24  HORAS 

Calidad y Garantía en Combustibles
Gasolina de 90, 84, D2 y Kerosene 

Promociones de temporada
 Saludamos a Mollendo, Punta de Bombón y 

Cocachacra, en sus Aniversarios.
Av. Mariscal Castilla 848,Mollendo T.-535306 C.-959925392

Grifo 
Mollendo S.A.C.

Presencia de Mollendo en la Provincia de Islay y El Pedregal. 

Saludos a Mollendo en su CXXXII aniversario.

Dirección Calle Arequipa Nº 622, Mollendo.
Fonos: (054) 53-3169 / 53-3170 Móvil: 959 974 707
E-mail: manzanaressac2005@yahoo.es

Lo Mejor en 
Electrodomésticos 
y muebles 

Calle Arequipa Nº 209
Fono: (054) 53-2460 
Telefax(054)53-3224

E-mail: 
plazamollendo@hotmail.com

Habitaciones confortables 
con agua caliente, TV color, 
cable, cochera, teléfono, 
sala-restaurante, a 150 
metros de la playa.

SAN PEDRO DE 
CATAS
Por Santiago Almonte V.

CANTO CON TODO MÍ 
SER A SAN PEDRO EL 
PESCADOR PATRONO, 
AMO Y SEÑOR DEL PUE-
BLO QUE ME VIO NACER

-1-
Olvidando el infortunio
Catas es un torrente
lo visita mucha gente
el 29 de junio,
es día de plenilunio
por ser fi esta del patrón
Profeta que tuvo el don
de conocer a Jesús
junto a el cargó la cruz
Sufriendo persecución.

-2-
San Pedrito milagroso
en ti deposito mi fe
yo creo en ti; desde qué
di mis primeros pasos
en tu fi esta rezo y gozo
y sigo con emoción
el paso de tu procesión
viendo quemar el incienso
en ti creo, en ti pienso
Santo de mi devoción.
 
-3-
Desde lejos mis hermanos
han llegado hasta tu lecho
llenos de fe en su pecho
como todo buen cristiano
Catas es un río humano
cantan y rezan con unción
todos cargan al patrón
sobre todo en esta fecha
que les dé buena cosecha
te piden de corazón.

-4-
San Pedrito te lo pido
con toda mi devoción
no a la reubicación
de nuestro pueblo querido
es aquí donde he nacido,
y he conocido tu historia,
empezando hacer memoria
como lo dijo mi abuelo.
Quiero morir en tu suelo
y así: alcanzar la gloria.

Sabía Ud. Qué....
Lo de la  intangibilidad del 
local de la escuela en la que 
estudió Abimael Guzmán sus 
primera letras  y la casa   en 
El Arenal  resultó siendo un  
mito. Así lo deja entrever en 
su libro De Puño y letra en 
el que dice:”Aprendí a leer 
y escribir en una escuela 
estatal de Mollendo, me  
parece que cerca al Hospital 
de la avenida Iquitos.El aula 
de mis primeros garabatos 
tenía una imagen del Niño 

Jesús de Praga y la maestra 
un guardapolvo celeste; no  
recuerdo el año.De esos tiem-
pos, lo  más grabado en mí es 
un radio  antiguo de caja de 
madera, el  locutor anun-
ciando la invasión a Polonia 
y la gente hablando de la 
guerra; entiendo  que debió 
ser el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial. En relación 
con esto y lo anterior, no  es 
cierto que el partido haya 
tomado disposición alguna 
sobre preservar casa, escuela  
ni construcción de ningún 
tipo ligada a mi infancia ni a 
otra etapa de mi vida”
º Que el estadio municipal  
de La Punta originalmente 
se construyó con subsidios 
del Estado, sobre un terreno 
obsequiado por Mariano Te-
jada y Gustavo Carrera. Sus 
muros se derrumbaron con 
el sismo del 15 de enero de 
1958.La actual gestión muni-
cipal ha iniciado la construc-
ción de uno nuevo en ese 
mismo terreno.Lástima que 
la fachada haya invadido 
la calzada y que no se haya 
previsto playa de estaciona-
miento para vehículos.

El Congreso acaba de 
aprobar la ley de recursos hí-
dricos luego de intentarlo por 
muchos años.Este es un tema 
sensible para la población 
por la arraigada percepción 
de que aunque el agua es 
esencial para la vida, no hay 
que pagar ni preocuparse por 
ella por ser un regalo de la 
naturaleza. Pero contar ahora 
con una adecuada gestión del 
agua es imperativo para que 
el país se adapte a los impac-
tos del calentamiento global, 
y por la creciente demanda 
de agua por parte de los 
usuarios, lo cual ha originado 
múltiples confl ictos e incerti-
dumbres en su acceso.
El nombre de TIA MARÍA  
tan familiar en estos tiem-
pos en las poblaciones del 
valle de Tambo  es el que 
corresponde a  la  Sra. María 
Camargo de Guillén, madre  
de quién vendió el predio  a 
Southern, según trascendido 
en tres millón de dólares.
Previamente Guillén Camar-
go consiguió la titulación  en 
el PEET con el expediente Nº 
4108-02-PEET.
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La riña de gallos, herencia espa-
ñola, como lo es también la co-

rrida de toros, es una costumbre arrai-
gada en muchos pueblos del interior 
del país. Con el correr del tiempo en 
muchos de ellos llegan a tener su propia 
personalidad y sus propias reglas.

En el valle de Tambo la afi ción a la 
lidia de gallos de a pico es cada vez  más 
intensa. Desde siempre, en estos lares, 
los afi cionados son extremadamente 

celosos en el cuidado de los galpones. 
Se cuida mucho el prestigio de entre-
nadores y criadores. Esta afi ción es una 
muestra de caballerosidad, calidad y en-
trega al presentar gallos en los coliseos. 
Cada galpón logra su prestigio a través 
de los años, el que se considera al mo-
mento de las apuestas. Una vez pactada 
una pelea, en función del peso funda-
mentalmente de los ejemplares, no hay 
lugar a cambios. Hay apuestas entre los 
criadores quienes juntan con sus ami-
gos montos considerables. Hay también 
apuestas libres entre los asistentes. Los 
montos suelen ir en función de cómo 
van los gallos. Cuando, según el con-
cepto de los asistentes, uno va ganando, 
suelen ofrecer 100 soles a 20, por ejem-
plo, signifi ca que si en efecto, gana el 
gallo por el que apostó, recibe 20 soles; 

pero si pierde, como suele ocurrir, tiene 
que pagar cien soles. En estos casos, la 
palabra empeñada del gallero es ley. Se 
respeta por encima de todo. La buena 
imagen y el prestigio son cuidados al 
milímetro. Si hubiera alguna diferencia 
se recurre al juez que es quien da la úl-
tima palabra en los asuntos de apuestas, 
así como en los resultados de las peleas. 
Para ello aplica un reglamento que es 
de conocimiento de todos los asistentes. 

Muchas veces se juega un “pollón” que 
es una suma interesante de dinero ofre-
cido por el coliseo y lo recibe el galpón 
que haya ganado el mayor número de 
peleas o que lo haya hecho en el menor 
tiempo posible. Se acostumbraba a dar 
un trofeo, pero esta tradición se ha ido 
perdiendo.

LAS CANCHAS DE GALLOS
Entre las primeras canchas de gallos 

de Punta de Bombón podemos citar la 
de don Fortunato Ampuero (estuvo 30 
años), la de Andrés Portugal (1960-
1970), hubo otra en lo que hoy es el 
Centro Comercial La Punta hasta 1985, 
y luego aparece la de Francisco Valdi-
via Junes en la avenida Olazával, que 
lleva el nombre de don Alberto Rivera 
Guillén. El Palacio ubicado en El Cru-

cero Grande que requirió de una gran 
inversión, por cuanto la construcción es 
de concreto y dispone de ambientes para 
cafetería y otras comodidades para los 
asistentes y es de propiedad de la fami-
lia Torres Valdivia. El Tiwinsa de don 
Moisés Torres Paredes que está ubicado 
en el camino a la playa. La Chacrita de 
Carlos Torres Valdivia que está ubicado 
en el fundo de Eduardo Linares frente 
a lo que fue el recordado bar de Luis 
Abanto y la que existe en el local del 
Círculo Social La Punta y que fue cons-
truida con el aporte de los trabajadores 
de Minas Buenaventura, a iniciativa de 
Fernando Llosa y Jorge Vásquez. En 
Lima, el Club Social Punta de Bombón 
a iniciativa de Fernando Llosa y Jorge 
Vásquez también construye su cancha 
de gallos en la que se reúnen afi ciona-
dos punteños residentes en Lima y sus 
relacionados en el tercer piso del local 
institucional.

En los anexos también hay coliseos. 
Catas tiene uno construido especialmen-
te de concreto; en Bombón se improvi-
san en diferentes lugares cada que llega 
la fi esta patronal, lo mismo en La Pam-
pilla.

En Cocachacra existen pocas can-
chas de gallos. Las existentes se llaman 
El Espolón, antes denominado Cocacha-
cra y que fue de don Gerardo Chávez, 
“Los Compadres” de los Paredes, El 
“Tío Manuel” en el Fiscal cerca al puen-
te Santa Rosa.

En La Curva, el recordado Amador 
Rodríguez, célebre criador organizó una 
cancha, Hoy este pueblo dispone de un 
hermoso coliseo y una creciente afi ción.

En Cocotea o Valle Arriba las peleas 
se realizan en un terreno sin cultivar cer-
canos al pago más importante.

LOS AFICIONADOS
Los más grandes criadores de gallos 

que ha dado La Punta y que han hecho 
posible que la afi ción se arraigue y lle-
ve en la sangre la entrega a los gallos de 
generación en generación, han sido don 
Vicente Tejada Rodríguez, quien forma-
ba grupo con don Julio Febres, Porfi rio 
Pinto, Manuel Paulet Escobedo, Juan 
Tejada; los hermanos Nájar contendores 
de los primeros Carlos, Manuel Emilio y 
Víctor: don Antenor Carrera Gambetta, 
Honorio Villamar, Guillermo Tejada Te-

GALLOS Y GALLEROS EN EL 

VALLE DE TAMBO

TRADICIONES

UNA AFICIÓN QUE PERDURA A TRAVÉS DE VARIAS GENERACIONES

La cría de gallos es un arte. Hay que tener alma de tradición para dedicarse a ella. La pelea es el 
choque de dos guerreros, en igualdad de condiciones. Uno de ellos debe ser el vencedor.
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jada, Segundo Valdivia, Víctor Paulet 
Escobedo, Juan Carbajal Banda, Her-
nán Salazar Flores, Humberto Espinoza, 
más conocido como Humberto Valle, 
Israel Lazo Velarde, Francisco Nájar, Is-
rael Tejada Rospigliosi, Gustavo Rivera 
Torres, Manuel Carrera Yáñez; y entre 
las nuevas generaciones Renzo Pache-
co Tejada y Carlos Guillén Velásquez, 
entre otros, que han logrado reconoci-
miento en todo el país y países vecinos. 
Muchos de los afi cionados decidieron 
formar una institución representativa, 
el Club Gallístico Punteño, para el que 
inclusive llegaron a comprar un terreno 
urbano en la Urbanización Los Olivos 
para la construcción de su local propio. 
Lamentablemente por la negligencia de 
los directivos se perdió este patrimonio. 
La Municipalidad Provincial de Islay ha 
determinado que el terreno sea un par-
que de la referida urbanización.

En Haciendita, Cocotea, Jesús Gó-
mez fue un gran afi cionado a la cría y 
pelea de gallos, no se perdía ninguna 
competencia, casi siempre regresaba con 
trofeos pero sin plata en los bolsillos.

LA RAZA
La raza de los gallos de Punta de Bom-

bón es producto de un proceso de mesti-
zaje con gallos de origen japonés y Asles 
(Argentina), luego empezaron a importar 
gallos españoles, colombianos, ingleses. 
Tanto cruce ha dado un biotipo de gallo 
moderno que juega de diez a doce minu-
tos en la cancha y muestra una gran agi-
lidad. La crianza y la alimentación de los 
gallos es muy exigente y costosa. Se les da 
maíz molido o chancado y otros productos 
como complementos vitamínicos. La sa-
lud del galpón está a cargo de un médico 
veterinario. La preparación de los anima-
les para la pelea es igualmente exigente.

LA AGENDA
El calendario gallístico del Valle 

de Tambo tiene que ver con las fi es-

tas patronales. Así por ejemplo en 
La Punta hay concentración el 4 y 
5 de diciembre en el día de La Pun-
ta y el 1º de enero por Año Nuevo 
y la fi esta del Señor de los Desam-
parados con invitados de diferentes 
localidades del país y el extranjero. 
Además, hay eventos el día de la 
madre, el día del padre, las fi estas 
patrias, el 1º de noviembre, día de 
todos los santos y el 2, día de difun-
tos, que son oportunidades en que 
la gente retorna a visitar a sus seres 
queridos. 

En Cocachacra, es el 15 de agos-
to, día de la Asunta, Patrona del Va-
lle de Tambo; en Mollendo, el 6 de 
enero, día de su aniversario y en La 
Curva, el 24 de setiembre, día de las 
Mercedes.

Hay quienes afi rman que las peleas 
de gallos atentan contra el fervor reli-
gioso de las fi estas patronales, porque 
una gran mayoría de los fi eles prefi eren 
ahora acudir a los eventos gallísticos 
donde hay trago y diversión, antes que 
a los eventos programados en homena-
je al santo patrón.

La actividad gallística genera vín-
culos de amistad y compromisos muy 
fuertes. De allí que la reciprocidad es 
una ley de oro. De tal modo que si los 
galleros vinieron a tu fi esta tú tienes la 
obligación moral de concurrir en la fe-
cha que te lo soliciten, a través de ofi -
cios. Los desplazamientos a Arica, Ilo, 
Tacna, Moquegua, Camaná, Arequipa, 
Mollendo y a los pueblos del Valle de 
Tambo son frecuentes los regalos de 
gallos o gallinas para cría. Son ofren-
das de los más elevados sentimientos.

La actividad gallística es y será un 
pasatiempo que suple la ausencia de 
programas de recreación de las muni-
cipalidades. Una forma de recrear el 
espíritu, luego de intenso trabajo en la 
chacra durante la semana.

TRADICIONES

Nueva generación: asegura la continuidad de esta afi ción. 

Gallero
Con traba al hombro y sombrero
siempre altivo y sonriente,
apostador y valiente
¡Cómo te admiro gallero!

Por algo corre en tus venas
sangre de sol y de guerra
¡Oh gallero de mi tierra!
Para que en ti no haya penas,
te entregas a las cadenas
de tu afi ción por entero,
pero es hermoso, guerrero
verte fi el en tu faena
con tu soldado en la arena,
con traba al hombro y sombrero.

No existe bajo tu cielo,
de comentarlo me alegro,
más que el juego de tu negro
y el pico de tu canelo.
amo el calor de mi suelo,
sus costas, su sol, ardiente,
pero es gozo lo que siente
mi corazón al mirarte,
junto al ruedo contemplarte
siempre altivo y sonriente.

Tardes gloriosas de ayer
que viven en mi memoria,
jornadas llenas de historia
cómo pudieran volver
y volviéramos a ver
en la palestra a su gente;
los Paulet y don Vicente,
los Guillén y los Rivera,
¡Oh gallero de mi tierra,
apostador y valiente!

Loor a tu fi esta gallera
de cantos y cacareos
de alegría y tintineos,
de campana y de bandera,
loor a la gracia señera
de tu gallo pinturero,
loor al abrazo sincero
de la lid y la amistad,
por tu entrega y lealtad,
¡Cómo te admiro, gallero!

Emilio Tejada Rivera
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LA PLAZA DE ARMAS DE 

LA PUNTA: HISTORIA Y 

ARQUITECTURA

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

La Punta se formó en el año 
de 1842 y, al año siguiente 

en 1843, los principales vecinos del 
naciente pago de La Punta entre ellos 
Eduardo Rondón y Fernando Zegarra 
donaron al obispo José Goyeneche 
“… todo el sitio que sea preciso para 
la formación de la capilla, cemente-
rio, plaza y casa cural” con el fi n de 
agilizar los trámites del traslado de la 
viceparroquia de Las Palmas a este 
pago.

En 1845, un Cristo crucifi cado es 
traído al pago de La Punta, al que de-
nominaron Señor de los Desampara-
dos, para lo cual hicieron una capilla 

rústica, la que existió hasta el terre-
moto y maremoto del 13 de agosto de 
1868. Posteriormente los vice párro-
cos Benjamín Urizar, Eugenio Salas 
y vecinos notables como Francisco 
de Olazával Rivero, construyeron una 
iglesia amplia y adecuada para la cre-
ciente población de La Punta, la que 
existió hasta el terremoto de 1958. 

Consignamos estos datos porque 
la iglesia fue un importante monu-
mento arquitectónico que dio belle-
za a la plaza de La Punta hasta bien 
entrado el siglo XX, sin desmerecer 
las casonas que se construyeron alre-
dedor de ella. Sin embargo, La Pun-
ta pasó a ser distrito el 3 de enero de 
1879. Se construyó el local municipal 
en parte del terreno de la plaza. Esta 
casa era de dos plantas, en la primera 

funcionaba la cárcel 
y en la segunda que 
estaba rodeada por 
un balcón, la ofi ci-
na municipal.  “El 
general Luis Sán-
chez Cerro, en el 
histórico balcón del 
municipio prometió 
la construcción de 
un puente en el río 
Tambo. (Reyna, Er-
nesto. La tribuna 20 
de abril de 1965).

Posteriormente 
las calles y la plaza 

fueron empe-
dradas, además 
c o n s t r u y e r o n 
la pileta y una 
fuente, sembraron palmeras y co-
locaron unas bancas de madera 
y fi erro forjado, plantaron postes 
para los faroles de kerosene. Un 
señor de nombre Fermín Gutié-
rrez, apodado “El Farolero”, era 
el encargado de encender dichos 
faroles a partir de las 6 de la tarde, 
mejorando el ornato de la plaza. 
Desconocemos el dato de quién 
fue el gestor de estas obras, sin 
embargo en una fotografía del año 
de 1932 se evidencia lo descrito.

El 15 de mayo de 1945 visitó La 
Punta Víctor Raúl Haya de la Torre, 
y del balcón de la casa de la familia 
Álvarez (frente al local de la policía) 
pronunció un discurso a la población 
congregada en la plaza y escuchó el 
discurso de bienvenida del secretario 
distrital del partido aprista de ese año 
Héctor Lazo Álvarez y de la maestra 
Delfi na Benavente quien dijo “yo no 
sé como un hombre tan grande puede 
caber en el pequeño corazón de una 
mujer. Pequeño, si, pero grande en 
lealtad y afecto.” (Álvarez, Abrahám. 
Memorias de Bombón. 2006).

HISTORIA

La Plaza en 1932. Obsérvense los faroles y la iglesia antigua

Plaza de Armas de La Punta, tomada el 1° de enero de 1951 desde el balcón de la 
Municipalidad. Se aprecia la iglesia antigua, las veredas recién construidas y el jardín.

Antiguo local de la Municipalidad: en el primer piso fun-
cionaba la cárcel y en el segundo el área administrativa
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En 1950 cortaron las palmeras, retiraron las ban-
cas de madera, construyeron veredas desde las cua-
tro esquinas de la plaza hacia la pileta, construyeron 
bancas de cemento (sin espaldar), plantaron postes 
de cemento para la luz eléctrica y sembraron los jar-
dines con nardos, cucardas, amapolas, buganvillas, 
etc.

En 1984 cuando fue alcalde Jaime Meza Ponce, 
se retiró el empedrado y pavimentaron la plaza, y 
en el año de 1989 siendo alcalde Fernando Herrera 
Guzmán se remodeló la plaza, se redujeron los jar-
dines, se construyeron bancas de cemento con es-
paldares, y al frente de la iglesia construyeron asti-
les para el izamiento de banderas, convirtiéndola en 
una plaza cívica. En 1992 para el sesquicentenario 
de La Punta se enrejó y remodeló la pileta.

En el período del alcalde Lucio Zenén Velás-
quez, enrejaron los jardines y cambiaron los pos-
tes de luz eléctrica por faroles de un solo cuerpo 
y sembraron palmeras; en el año 2000, el alcalde 
Óscar Llosa, cambió las bancas de cemento por las 
de madera y fi erro, también colocó faroles nuevos 
de tres cuerpos.

En el 2008 el alcalde Guillermo Mamani remo-
deló totalmente la plaza, construyó una fuente am-
plia, quedando en el centro la pileta y fuente anti-
gua, mejoró los jardines y cambió el espacio cívico 
ubicado al frente de la iglesia para el frente de la 
municipalidad. ¿Cuánto gastó cada alcalde en su 
remodelación? ¿Se justifi caron realmente estos gas-
tos?

HISTORIA

La plaza de La Punta antes y después de su última 
remodelación en 2008

La Promoción "Horacio Zevallos Gámez", que egresó 
de las aulas del Colegio Nacional Víctor Manuel To-

rres Cáceres (VIMATOCA) de La Punta, se reunió el 24 de 
setiembre para celebrar los 25 años de haber concluido sus 
estudios secundarios.

“Fue una oportunidad para rememorar los años de feli-
cidad pasada y para ilusionarnos con los años de felicidad y 
amistad futuras. Nos dimos cuenta que estamos tan unidos 
como siempre y que somos los mismos amigos que nos que-
remos y respetamos en nuestras individualidades. Podemos 
decir que 25 años no son nada, y también podemos decir que 

25 años son casi toda una vida. Una vida que nos ha llevado 
por caminos diferentes, pero que ahora nos brindó la oportu-
nidad de reunirnos y retomar con alegría esa amistad que nos 
une a través del tiempo y la distancia”, señala el testimonio 
de Mercedes Misad 

Entre las actividades que organizaron está su participación 
en la festividad de la Virgen de las Mercedes, imagen tutelar 
de su Alma Mater, el paseo de antorchas, la entrega de una 
donación para implementar el taller de repostería del plantel, 
y el almuerzo de confraternidad en el que compartieron gra-
tos momentos evocando anécdotas de su vida escolar.

• Aurelio Aguilar, Manuel Ascuña, José 
Salinas ,Juan Valdivia, Alfredo Mamani, 
Richard Palacios, Robert Rodríguez, 
Mariano Carrión, Daniel Ávila, Arsenio 
Portugal y Rubén Condori.

• Víctor Núñez, Raúl Mamani, Carlos Yáñez, 
Jaime Guillén, R.P. Edgard Ocola, Enrique 
Pacheco, Gardy Zevallos, Héctor Valdivia, 
Carlos Núñez, Prof. Néstor Zegarra (Tutor 
de la Promoción), Berly Pinto y José 
Maque.

• Sra. Tula Carpio de Talavera (Madrina de 
la Promoción), Yoyi Zevallos, Dionilda 
Calle, María Medina, Cila Quispe, 
Uberlinda Pinto, Milena Salas, Mercedes 
Misad, Socorro Mamani, Nora Ascuña, 
Rosario Herrera, Lidia Mamani, Delia 
Condori, Yovana Salinas y Francisca Rojas.

PROMOCIÓN 1984 DEL VIMATOCA 

CELEBRÓ SUS BODAS DE PLATA
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EL SEÑOR DE LA CAÑA Y 

LAS FIESTAS PATRIAS EN 

PUNTA DE BOMBON

RELIGIOSIDAD

Imagen del Señor de la Caña, patrono de la juventud.

MOVIMIENTO JUVENIL ORGANIZA FIESTA RELIGIOSA.

Tradicional entrada de Ccapo
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RELIGIOSIDAD

Acompañamiento del bosque de banderas, que le dio colorido a la celebración.

Grupo de danzas exhibiendo sus habilidades.

Exibición de caballos de paso
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Fachada de la casona de Carmen Cáceres Salas. Se aprecian pintadas de color blanco las jambas y la cornisa, el zócalo 
a la altura de la ventana y el techo de mojinete.

La palabra quincha usada, desde tiempos prehispáni-
cos en la costa, proviene del quechua “qquincha”, 

que signifi ca: pared, muro, corral o cerramiento. Es un siste-
ma constructivo tradicional en casi toda Sudamérica y con-
siste fundamentalmente en un entramado de caña o bambú 
(caña brava) recubierto con barro. El adobe es una pieza 
para construcción, hecha generalmente con una masa de ba-
rro (tierra arcillosa y agua) mezclada con bagazo de caña o 
paja de arroz, que le dan su consistencia. Es moldeado en 
forma de ladrillo y puesto a secar al sol. Las casonas y las 
casas en La Punta están construidas con adobe y quincha, 
respectivamente. Lamentablemente, los movimientos sísmi-
cos han dejado en pie poco de estas casas, o lo que ha sido 
refaccionado por la abnegada labor de sus habitantes.

EL PATRÓN URBANO
La Punta de Bombón se va formando a la vera del cami-

no de herradura, del valle de Tambo a las lomas de Los Sau-
ces, Amoquinto y a Moquegua; parte de este camino ahora 
es la avenida San Martín, que comúnmente se conocía como 
“la calle grande”. Esta avenida aún conserva su patrón ori-
ginal, ya que es una calle estrecha y serpenteante, propia de 
los caminos de herradura.

Las cuadras del pueblo se fueron formando en base a 

las acequias regadoras que cruzaban dicho camino y que 
regaban los fundos agrícolas cercanos al pueblo, formán-
dose “las rondas”. Actualmente algunas de estas acequias 
han sido enterradas y/o canalizadas para mejoramiento del 
ornato.

Había una acequia que regaba el jardín de la plaza y el 
huerto de la casa del cura y “…desde allí se podía contem-
plar el suave transcurrir del agua del canal de regadío que 
por la calle Espinar llegaba hasta la plaza de armas y a la 
casa cural, de la entonces vieja iglesia del Dr. José Luís del 
Carpio” (JFC “La Bajadita”. En: Revista La Punta. 1994, 
p. 19). 

El primer barrio en formarse fue llamado “la Cabrería” 
(ahora Chicago Chico). Con un trazo formal “cuadrilátero”. 
Empedraron las calles principales, aunque no se tiene infor-
mación de quién fue el promotor de dicha obra. Sin embargo 
ese empedrado está sólo en el recuerdo de los punteños an-
tiguos pues ahora lucen asfaltadas.

Posteriormente, a causa de los terremotos, principalmen-
te los de 1958 y 1960, la quincha y el adobe fue sustituido 
por cemento2 que es utilizado en la “arquitectura moderna”, 
lo cual es “…copia indiscriminada de modelos provenientes 
de las grandes urbes o próximas” (Arenas Portugal, Miguel: 
“La arquitectura en el valle de Tambo”. En: Revista La Pun-

LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 

DE PUNTA DE BOMBON
1

ENTRE CASAS Y CASONAS

Poco se conoce sobre la arquitectura tradicional de La Punta de Bombón. Escavando en 
la memoria popular e investigando sobre el particular, esperamos dar a conocer un poco 

la historia que esta práctica, útil y noble arte ha tenido en nuestro lar y de esta forma 
contribuir a su rescate patrimonial.

Por: Percy Eguiluz Menéndez
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ta. 1996, p. 32-34), hecho evidente sobre 
todo en espacios públicos, como plazas e 
instituciones.

PATRÓN ARQUITECTONICO 
DE CASAS Y CASONAS

Las primeras casas que se construye-
ron en La Punta fueron de carrizo (caña 
brava) o quincha rústica y techos de moji-
nete con entramado de “matara” (esteras); 
posteriormente, después del maremoto y 
terremoto del 13 de agosto de 1868, las 
construcciones se hicieron con quincha 
tarrajeada y adobe. Este material de cons-
trucción solo fue empleado para hacer las 
casonas, de las que actualmente quedan 
pocas y solo las construían las familias 
pudientes.

Las casas de quincha se diferencian de 
las de adobe en el diámetro de las paredes. 
Éstas tenían 20 a 25 centímetros de espe-
sor y los materiales usados eran madera o palos de sauce, 
caña brava tejida, con revoque de barro. Como material ac-
cesorio utilizaban fi bras vegetales, alambres o clavos, para 
las uniones y amarres; el barro para el revoque era necesa-
riamente de tierra de chacra y paja de arroz para estabilizar 
la compactación. 

En la preparación y selección de los materiales era ne-
cesario el secado de la madera o los palos, bajo la sombra. 
Para preservar estos palos se les echaba abundante petróleo 
o kerosene. La caña brava debía estar madura y seca, tam-
bién bajo la sombra, en estado rollizo y sin pelar para que 
lograra mayor adherencia al barro.

Para construir las casonas de adobe, primeramente ela-
boraron un plano o un croquis, en el cual distribuían las 
habitaciones, que por lo general eran cuatro piezas y un za-
guán (pasadizo) en el medio; dos habitaciones eran destina-
das a sala y comedor respectivamente, y las otras dos para 
dormitorios.

La sala tenía puerta a la calle y dos ventanas, general-
mente una a cada lado de la puerta. Se separaba la sala y 
el comedor con una pared de adobe, que colindaba con el 
primer patio. El comedor no tenía pared hacia el patio, sino 
unos balaustres, que terminaban en el zaguán.

El zaguán se dividía de la sala con una pared de quincha; 
el zaguán y el comedor estaban separados por balaustres. 
Las dos habitaciones contiguas al zaguán eran dormitorios, 
uno para los padres y otro para los hijos sin distinción de 
sexo. La cocina estaba ubicada en el primer patio, éste tenía 
salida a la calle por una puerta que denominaban “portica-
lle”. Otro patio espacioso al fondo denominado “traspatio” 

abarcaba la mitad del área de la vivienda y servía de galline-
ro, aquí también se ubicaba la letrina.

El adobe era necesariamente “tierra de chacra”. Don 
Marcos Rivera Álvarez, fabricante de adobes y construc-
tor de casas, seleccionaba la tierra haciendo unas bolitas de 
barro de 2cm de diámetro y las ponía a secar por 2 horas; 
después las trataba de romper con los dedos; “si las bolas se 
rompían esa tierra no servía para hacer adobes; y si las bolas 
no se rompían, esa era la tierra que servía para hacer los 
adobes” (Rivera, Jorge: “Comentario de su padre Marcos 
Rivera”).

Otra prueba, para ver si la tierra era apta, era “formar con 
el barro un rollito frotándolo con las manos, si se rompía 
antes de los 5cm de largo, la tierra no era apta; pero si la 
tierra pasaba los 15cm, la tierra era adecuada para hacer los 
adobes” (Rivera, Jorge: ídem).

La tierra seleccionada debía zarandearse en una malla 
de ¼ de pulgada, solo así la mezcla podía compactarse, evi-
tando que se formen burbujas de aire dentro del adobe. Mo-
jaban la tierra necesaria y permanecía en reposo por 2 días 
antes de usarla para los moldes. Para mejor resistencia de 
los adobes a la lluvia se agregaba al barro paja de arroz. 

El tamaño del adobe era de 20cm de ancho y 50cm de 
largo; había otros más antiguos de 27x56cm.

Para marcar las zanjas de los cimientos utilizaban yeso, 
aserrín o “moro moro”, estas  tenían unos 50 cm. de ancho y 
una profundidad de 60 cm. El cimiento consiste en agregar 
material a la zanja. Es una mezcla compuesta por una mam-
postería de piedra grande, angulosa y barro, formando una 
estructura compacta. Estas piedras eran colocadas cuidado-
samente y posteriormente echaban el barro y presionaban 
con palos hasta asegurarse que el barro entrara entre todas 
las piedras.

Para levantar las paredes se fi jaban lis-
tones de madera a modo de re-
glaje, perpendiculares al ci-
miento y servían como 
guías para hacer pare-
des derechas. Colo-
caban una capa de 
mezcla (barro) y la 
primera fi la de ado-
bes, cuidando que 
la separación hori-
zontal entre adobe y 
adobe fuera de 2.5cm. 
Continuaban este 

Casa de Salomón Misad, en la esquina de las calles 2 de mayo y San Martín,  
con el clásico techo a dos aguas.

. 
El año escrito en la parte superior 
de la puerta de la casa: un hecho 

singular
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proceso hasta hacer la pared. Antes de 
asentar las paredes era necesario presentar 
cómo iban a quedar los amarres; esto era cla-
ve en las esquinas y en las paredes tipo T.

Después de avanzar 1.20m de altura en 
la pared, era necesario marcar la ubicación 
de las ventanas. Estas no debían ser muy an-
chas puesto que se restaba fortaleza a la pa-
red. Normalmente las ventanas tenían 90cm 
de ancho y 1.40m de altura. Necesariamente 
tenían que estar ubicadas en el centro de la 
pared para evitar que uno de los lados de ésta 
fuera más débil que el otro.

El modelo del techo generalmente era con 
caída a dos aguas o comúnmente llamados 
“mojinete”. Para lograr la pendiente del te-
cho hacia ambos lados era necesario construir 
tímpanos, que consisten en prolongar la altu-
ra de las paredes que van a formar la cumbre. 
También están compuestos con tijerales, en-
cima de los cuales iban esteras y calaminas. 
En otros casos solamente esteras, otros colo-
caban argamasa: barro con caña brava arma-
da y estucada con cal. Existían varios techos de este tipo. 
Ahora solo se conserva uno, que es de la familia Prado, en la 
calle Víctor Lira. Los carpinteros que hacía estos techos, las 
puertas y las ventanas, era don Manuel López, Félix Juárez 
y Genaro Calderón, y la madera que utilizaban era importa-
da de Chile llegaba al puerto de Mollendo y la traían al valle 
en mulas desde la estación de la Ensenada.

Una vez culminada la construcción de las casas, las es-
tucaban con arena cernida, cal y agua. No se utilizaba el 
cemento (Jorge Rivera: “Comentario personal”).

Las puertas y las ventanas, como eran angostas, nece-
sariamente tenían que ser altas, pues el adobe, al igual que 
la quincha, es un material térmico y necesita ventilación, 
especialmente en los meses de verano, por este motivo las 
adornaban con jambas, dando una impresión de puertas y 
ventanas anchas.

Era costumbre también colocar en las jambas de las 
puertas las iníciales de la familia y el año de construcción 
de la casa. Así consta, entre otras, en la jamba de la puerta 
principal de la casona de la familia Cáceres Portugal en la 
calle Bolívar Nº 312 donde se lee “año de 1923”.

Entre el techo y el muro de adobe sobresalían unas vigas 
que sostenían los tijerales del mojinete, Para ocultarlos co-
locaban cornisas de madera en toda la fachada de la casa. 

Los zócalos, construidos también por Marcos Rivera, 

alcanzaban la altura de la ventana con detalles de molde di-
señados por el constructor. 

Los pisos de las casas eran de madera. En otras utiliza-
ban loseta pasteada, especie de ladrillo más delgado y cua-
drado.

Las casas eran pintadas con colores variados, pero sin 
estridencias: amarillo, púrpura, naranja o zapallo, verde le-
chuga o rosado.

Existieron también casonas de dos plantas, la primera 
de adobe y la segunda de quincha, el terremoto del 2001 
destruyó casonas como la de la familia Tejada en la calle 
Víctor Lira, el hotel Bolívar en la calle San Martín de la 
señora Rosa Guillén, la casona de la familia Álvarez en calle 
Espinar, frente a la plaza y al costado del puesto policial, y 
del cual solo conserva el balcón. De esta casa anotamos lo 
siguiente “La tía María (Álvarez) era la hija menor de los 
abuelos […] y para su vivienda le dieron toda el ala derecha 
de la casa sobre la que construyeron un segundo piso […] 
en la sala de la tía María se congregaba lo más graneado del 
pueblo y era dama que resolvía los problemas económicos 
de la iglesia con frecuentes actuaciones de benefi cencia…” 
(Álvarez Bisbal, Oscar. “La tía María y los paseos a las lo-
mas”. Inédito.)

Un espacio arquitectónico que caracteriza a estas casas 
es el comedor abalaustrado. Este modelo de comedor era 
utilizado en las haciendas de los valles del sur del Perú, 

cumplían la función de tener vista a las tierras 
de cultivo y mantener fresca la casona. Por ese 
motivo estos comedores tenían vista a la huer-
ta que se ubicaba generalmente en el primer 
patio. Un suceso en el comedor de la familia 
Álvarez es el siguiente: “Mi abuela Tomasa 
era diestra en todo. Cazando nadie la ganaba. 
Solía contar con orgullo lo mal que quedaron 
unos militares que alguna vez fueron por el 
pueblo con motivo de lesionar las montoneras 
de Piérola. Se trataba de dos tambeños que hi-
cieron carrera militar y eran a la sazón capita-
nes, don Juan Francisco Chávez Valdivia y don 
Teodoro Laguna.

La casa de mi abuelo era forzoso albergue 
de los extraños o forasteros que caían por el 
pueblo y los aludidos militares se alojaron en 
ella despertando la curiosidad de todos […] 
estando una tarde ya en la sobremesa del co-Balaustradas del comedor en la casona de la familia Cáceres Portugal.

Casa de cemento armado que perteneció a las hermanas Díaz Nieto y que 
hoy es propiedad de la familia Rivera Tejada.
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1 No hubiera sido posible este trabajo sin la generosa 
colaboración de Humberto Espinoza Torres, Jorge Ri-
vera Rivera, del fotógrafo Vicente Ticona, de la arqui-
tecta Rocío del Pilar Fuentes Ortiz y del entusiasmo 
del Dr. Eusebio Quiroz Paz Soldán, que me ayudaron 
con material diverso para la elaboración de un estu-
dio del tema del cual es un extracto este artículo.
2 El cemento llegó al valle de Tambo en la década 
de 1920, las primeras casas que se construyeron con 
este material en La Punta fueron el hotel “La Cabaña” 
de don Fortunato Ampuero, y la casa de las señoritas 
Lastenia y Ernestina Díaz Nieto, ubicada en la calle 
Bolívar que actualmente pertenece a la familia Rivera 
Tejada, quienes conservan su arquitectura original.

Casa de la familia Prado con techo de argamaza en la 
calle Víctor Lira.

medor luego de saborear un suculento almuerzo, divisaron 
en la huerta una frondosa higuera y uno de los comensales 
descubrió un solitario higo en el recodo de una rama. Uno 
de los militares propuso un concurso de tiro para derribar-
lo, propuesta que fue aceptada por unanimidad. Comenzó el 
capitán, y nada; luego el otro capitán; mi abuelo y los de-
más varones, y nada. A eso llegó mi abuela desde la cocina 
atraída por el griterío y los disparos –¡traigan pacá esa pis-
tola, viejos tembleques…– apuntó rápidamente… disparó y 
el higo cayó sobre la mesa. Este exitoso momento de una 
mujer, sirvió de pretexto para que todo el mundo brindara en 
su honor, con grave perjuicio para la bodega de mi abuelo”. 
(Álvarez Bisbal, Óscar. “La abuela Tomasa”. En: Revista La 
Punta. 1985).

CASONAS REPRESENTATIVAS
La casa de doña Carmen Cáceres Salas, ubicada en la 

calle Sucre, fue construida por su padre, don Daniel Cáce-
res, alrededor del año 1930. Se encuentra en buen estado y 
aún conserva sus ventanas de vidrio y una mampara en la 
puerta principal de la sala, así como muebles de mimbre, 
sin embargo el comedor abalaustrado ha sido cambiado por 
una pared de quincha colindante al patio, conservando los 
balaustres colindantes al zaguán. 

Otra casa es la de la familia Cáceres Portugal; no está 
en buen estado, pero aun conserva el balaustre del come-
dor. Otra es la de doña Carmen Torres, en la avenida San 
Martín.

La casa de don Salomón Misad Núñez fue construida 
por su padre Don José Abrahán Misad Bader, hecha en ado-
be, fue proyectada para tienda con tres puertas a la calle, y 
un ambiente continuo para sala y en la parte posterior los 
dormitorios.

Como consecuencia del terremoto que asoló el sur del Perú el 23 
de junio de 2001 se vino abajo la histórica iglesia de La Pampilla. 

La fe en la virgen del Carmen, patrona de este pueblo y el tesón de su 
gente ha hecho posible la construcción de un nuevo templo. El avance de 
las obras es manifi esto, como se puede apreciar en la vista que ilustra esta 
nota. Sin embargo, aún hermanos queda mucho por hacer, como diría el 
vate Vallejo, particularmente en los acabados.

Esta obra se ha fi nanciado con aportes en efectivo, materiales de cons-
trucción y eléctricos de algunas familias, empresas e instituciones como 
Southern, la Municipalidad Provincial de Islay, la Municipalidad Distrital 
de Punta de Bombón, el Comité del Señor de la Caña, la Junta de Usuarios 
de Punta de Bombón; así como con la realización de actividades sociales y 
con los excedentes que genera la fi esta en honor a la Virgen del Carmen.

Artífi ces de este avance son el Comité Pro-construcción del Templo y 
Fiesta de la Virgen del Carmen liderado por Jorge Rodríguez Calle y la Junta 
Vecinal de La Pampilla que preside Ricardo del Carpio Lazo; nombrado por 
el párroco como corresponde, al concluir el mandato del primero que se re-
siste a dejar el cargo. Al respecto el P. Diego dice: “Hace tres años el señor 
Rodríguez fue elegido como presidente de la construcción de la capilla solo 
para dos años. Terminado su periodo yo le avisé por escrito que entregara la 
cuenta y reporte de la construcción. Pero él nunca respondió. Por lo tanto yo 
nombré otro comité Pro-construcción y Pro-fi esta. Así don Richard del Carpio 
fue nombrado por mi como el nuevo presidente de la construcción. Pero el Sr. 
Rodríguez no queriendo dejar su cago sigue creando problemas junto con la 
Sra. Laura Vizcarra de Portales. Así es la mala historia de una muy pequeña 
comunidad cristiana de La Pampilla. El Sr. Rodríguez no es el presidente del 
Comité Pro-Capilla nombrado por mí. Pero dice que el pueblo lo eligió como 
Presidente. Sin embargo, creo que la autoridad de la Iglesia es el Párroco.”

El referido Comité, la Junta y los pobladores del anexo de La Pampilla lo-
graron avances del 40% en la construcción del templo (cimientos y paredes).

Estando pendiente el techado, estuque y acabados encargaron la 
culminación del techo de la iglesia al Ing. Civil Arnulfo Felipe Pacheco 
Bautista, quien presentó una proforma de ochenta y nueve mil doscientos 
veintinueve nuevos soles.(S/89,229.53).

Cabe advertir que el Comité está legalmente constituido e inscrito en la 
partida 12005048 de la Ofi cina registral de Islay, correspondiente a la Zona 
Registral Nº XII sede Arequipa y que entre sus fi nes tiene la de recaudación 
pública de aportes destinados a la construcción de la iglesia de La Pampilla, 
promover la realización de la fi esta de la virgen del Carmen, contribuir con 
la realización de diferentes actividades religiosas y realizar actividades para 
recaudar fondos destinados al cumplimiento de sus fi nes.

Para el logro de sus propósitos y luego de intensas gestiones, en las 
que han intervenido el Alcalde Provincial de Islay Miguel Román Valdi-
via y el Arzobispo de la Arquidiócesis de Arequipa Monseñor Javier del 
Río Alba, se ha logrado la donación de 45.000.00 nuevos soles de la Aso-
ciación Civil Ayuda del Cobre, entidad patrocinada por Southern Perú.

Integran la Junta Vecinal Ricardo del Carpio Lazo como presidente; Edgar 
Téllez Vásquez, secretario; Paula Tejada Chávez, tesorera; Rodolfo Figueroa 
Soto, fi scal; Benita Portales Tejada, Miguel Paredes Barreda, Carlos Portales 
Tejada, José Luis Yanarico y José César Valdivia Cáceres, como vocales.

La Junta Vecinal, que tiene las características de un núcleo ejecutor, ac-
tualmente viene gestionando una partida en el Gobierno Regional; y reali-
zando una serie de actividades como la concentración de gallos, rifa, baile 
popular y kermes 
que se realizaron 
el día sábado 26 
de diciembre, día 
del aniversario de 
La Pampilla.

Es de espe-
rar que queden 
superadas las di-
vergencias y que 
todos los pampi-
leños, residentes 
o no, unidos pue-
dan dedicarse a 
concluir esta gran 
obra.

LA CONSTRUCCIÓN 

DEL TEMPLO DE LA 

PAMPILLA

Hasta aquí se llegó. Un gran esfuerzo que debe 
continuar hasta concluir con los acabados.
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JOSÉ ANTONIO TORRES 
PALACIOS

El 14 de abril 
de 2009 ha deja-
do de existir José 
Antonio Torres 
Palacios, luego 
de una breve y 
fructífera exis-
tencia. Fue hijo 
de don Sigifredo 
Torres Palacios 
y de la señora 
Simona Palacios 
Rosado. Estuvo 

casado con Mónica Regalado Guillén y 
tuvo dos hijas, Karen y Yeny; la mayor 
de las cuales falleciera hace dos años en 
un lamentable accidente de tránsito en 
Ica y que lo afectó profundamente.

Joselo, como el pueblo lo conocía, 
fue un joven agricultor comprometido 
con su fe y el desarrollo de La Punta de 
Bombón y el valle deTambo. Fue miem-
bro de la cofradía del Sagrado Corazón 
y dirigente de la Junta de Usuarios de 
Punta de Bombón. Fue gestor fi nanciero 
entre FONDESURCO y los agriculto-
res. Con dos años de estudios superio-
res, se puede decir que básicamente fue 
un autodidácta. Manejaba importante 
información sobre el valle de Tambo y 
particularmente de Punta de Bombón. 
Denunció con valentía a gente inescru-
pulosa que hizo de la invasión de tie-
rrras eriazas para luego venderlas, una 
forma de vida. Organizó a los campe-
sinos sin tierras en la Asociación Señor 
de los Desamparados, de la que fue su 
primer presidente, como una forma de 
viabilizar la participación de punteños 
en la explotación de las tierras eriazas, 
en lugar de tanto grupo advenedizo, de 
distintas procedencias que pugnan por 
denunciar y explotar las tierras de Car-
dones y Corío, y Pampa de los Aman-
caes, principalmente. También fue un 
preocupado por las lagunas de Punta de 
Bombón, por cuya conservación luchó 
tenazmente.

Fue además, presidente del grupo 
agroexpoertador de Pampas Nuevas en 
1997 y Presidente del Comité de Pro-
ductores de papa de Punta de Bombón. 
En los dos últimos años fue efi ciente 
coordinador general de esta publicación 
y atento e inteligente colaborador, por lo 
que merecerá nuestra permanente grati-
tud y admiración. A partir de enero de 
2009 trabajó en una consultora que fue 
contratada por Anglo American Quella-
veco para preparar las bases que le per-
mitieran construir unas positivas rela-
ciones comunitarias con los pobladores 
del valle de Tambo. Su muerte es consi-
derada una gran perdida para el Valle y 
en particular para La Punta; su claridad, 
su lucidez y fortaleza moral es para los 
agricultores un ejemplo a seguir.

VÍCTOR ABRAHAM ÁLVAREZ 
LAZO

El 19 de 
febrero, a los 
79 años dejó 
de existir en la 
ciudad de Are-
quipa, Abra-
ham Álvarez 
Lazo, autor del 
libro Memorias 
de Bombón, 
historia, per-
sonajes y luga-
res del valle de 
Tambo, que editamos y publicamos en el año 
2006, y que servirá para perennizar los hechos 
más relevantes de este querido pueblo.

Abraham fue hijo de don Santitos Ál-
varez, personaje de grata recordación y de 
la dama pampileña Agripina Lazo Álvarez. 
Fue casado con la señora Renée Melgar 
Margrave con quien tuvo dos hijos: Maca-
rena y Carlos.

Estudió primaria en la escuelita de 
Bombón y en el Centro Pre Vocacional 963 
de La Punta; y secundaria en el centenario 
Colegio Independencia Americana de Are-
quipa.

Trabajó como empleado contable en 
varias compañías de Arequipa y se jubiló 
en 1992 como auditor interno de represen-
taciones San Luis, que distribuye los autos 
Toyota en Arequipa. La fi latelia fue su ho-
bby.

Fue dirigente del Club Melgar y del Cír-
culo Mollendo de Arequipa.

EDELMIRA ANTONIETA 
CARRERA DE NÁJAR

El 31 de Julio 
de 2009 dejó de 
existir en la ciudad 
de Arequipa a los 
77 años de edad 
doña Edelmira An-
tonieta Carrera de 
Nájar.

Grandes virtu-
des constituyeron 
el mejor ejemplo 
que dejó nuestra 
querida Antuca a 
su esposo, hijos, hermanos, nietos y a todo 
aquél que compartiera con ella.

“Tu partida nos deja un inmenso dolor, 
un vacío irreparable en el corazón, ni en tus 
últimos días, aún con el dolor que llevabas 
contigo, dejaste de ser ejemplo de vida, ayu-
dando con tu incansable lucha y sacrifi cio 
a que otros construyan sus destinos y sean 
felices forjando nuevos caminos, peleando 
para que nunca le falte nada a tu familia y 
permanezca siempre unida, ahora en ti, solo 
nos reconforta pensar que tu alma bondado-
sa tendrá la paz que tanto merece.

Nos harás mucha falta.” (JVN)

VÍCTOR RAÚL TORRES 
VALDIVIA

Conocí a Antuco en Cocachacra cuando 
terminaba su Primaria en la Escuela 965 de 
este pueblo y llegaba a pie desde Chucara-
pi. En esta escuela lo llamábamos Antuco 
y le decíamos “gato Torres”, pero nunca 
Víctor Raúl que era su verdadero nombre. 
En 1992 lo reencontré en Arequipa después 
de cuarenta años, vestía un clásico overall 
azul con pechera y con tirantes. Ya se ha-
bía casado con Hortensia Elder Eguiluz 
Valdivia. Lo frecuentaba esporádicamente 
en Arequipa cuando tenía oportunidad de 
viajar a esa ciudad, conversábamos sobre el 
valle de Tambo, Cocachacra y Chucarapi y 
discutíamos los problemas de nuestro valle. 
Mantuve con él una estrecha corresponden-

ROSA VÁSQUEZ DE SALAS
Hoy es-

cuché “Dos 
Gardenias” y 
te vi… te vi 
vestida con 
aquel conjunto 
de falda y saco 
verdes con cin-
turón ceñido a 
la cintura que 
resaltaba tu 
fi gura, que a 
pesar de tus 44 
años y nueve 

hijos conserva-
bas mucho mejor que las de tus hijas que 
a duras penas lo intentábamos. Aquel 
traje que traté de ponerme a los 17 años 
y fallé porque el cinturón no me cerraba; 
aquel que combinabas con anteojos ne-
gros y te hacía ver tan elegante.

No importa lo que haga ni dónde 
esté, siempre estás ahí. En cada gesto 
que veo en Maggie, en los ojos de Roxa-
na, estás en la sonrisa de Silvia. Te veo 
como cuando éramos niños saboreando 
un Zambito, tu helado favorito, en los 
paseos de domingo por la playa. Te veo 
hasta en los olores que huelo, cuando 
preparo un tecito con hierba luisa y re-
greso en el tiempo a la casa de La Punta 
y tú con tus vestidos largos feliz de ver 
a tus nietos reunidos contigo.

No puedo parar de verte, te veo 
siempre en mis sueños, en mis días, en 
mis noches. Te veo en la sencillez de 
Juan, en la cautela de Arnulfo, en las 
palabras de Orlando cuando habla con 
el “vos” y el “ais” al fi nal. Te veo en los 
cinco claveles y cuatro rosas rojas que 
José te deja cada semana.

Te veo en mis tristezas, en mis ale-
grías, en cada frase del día. Te veo en 
el deseo de Emilio de querer probar un 
caldo de gallina como tú lo preparabas, 
pero nada es igual, te veo en cada his-
toria que cuento a mis hijos, las mismas 
que tu me contabas cuando era niña. 
Pero por sobre todo te veo en cada libro 
que leo, porque ahí estás tú. Tú no te 
has ido, mamá… te sigo viendo. Jhuly

IN MEMORIAM
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cia, me enviaba a 
Lima artículos pe-
riodísticos sobre el 
valle. Antuco tenía 
una sonrisa jovial, 
un sentido del hu-
mor que le brotaba 
espontáneamente, 
era amigo de to-
dos, especialmente 
de los tambeños. 
Un paisano chu-
carapeño me co-
municó por teléfono su triste desaparición 
ocurrida el 23 de agosto de 2009.

Antuco cursó sus estudios secundarios 
en Mollendo y trabajó en el Banco Agra-
rio en la agencias Cocachacra, Mollendo y 
Arequipa. En Cocachacra fue Teniente Al-
calde en los años 1964 y 1967, fue impulsor 
del Colegio MERU, fundador del Club de 
Leones de Cocachacra y socio de los Clubs 
de Tiro de Mollendo y Cocachacra. Su 
polifacética actividad traspasó los límites 
distritales, gestionó la instalación en Pun-
ta de Bombón de la primera Agencia de la 
Mutual Arequipa. Fue también dirigente 
sindical de la Federación de Empleados 
Bancarios del Perú en las bases de Coca-
chacra, Mollendo y Arequipa, y dirigente 
del Comité Central (Mario Arenas F.)

MANUEL ADALBERTO LLOSA 
PACHECO

Manolito fue llamado por el Señor 
el 9 de diciembre en la ciudad de Are-
quipa, apenas a los 36 años de edad, 
llenando de congoja a todos quienes 
admiramos su forma de ser, sus dotes 
de caballero y su gran capacidad para 
hacer amigos. Era humilde, cariñoso, 
noble y muy expresivo.

Manolo fue hijo de Manuel Llosa 
Ascuña e Iris Pacheco Salas de Llosa y 
hermano de Patty y Linda, quiénes radi-
can en España. Estuvo casado con Gise-
lla de la Oliva Guillén y tuvo dos hijitos: 
Manuel Joaquín y Omara Rafaela. 

Estamos seguros que la alegría y 
fuerza que tuvo en vida, con una ora-
ción y la expresión solidaria de quienes 
lo conocimos, harán más fuerte a su fa-
milia ante un dolor tan grande como el 
que vive en estos momentos. 

IVÁN ASCUÑA CÁCERES

Fue conocido como El Coro. Hijo de 
Gumercindo Ascuña Bedoya y de Gra-
ciana Cáceres Velarde. Nació el día 7 de 
Marzo de 1912 y falleció en la ciudad 
de Tacna, donde se afi ncó, el día 23 de 
octubre de 2009. Fue casado con la Sra. 
Martha López Palza y fue hermano de 
Alodia, Gumercindo y Maurilia Ascuña 
Cáceres y ejemplar padre de Rosa, Iván, 
Jesús, Carlos, Daniel y Kimberly Ascu-
ña López y Teresa Ascuña Gómez, con 
gran afi ción por el canto y la jarana am-
pliamente demostradas en sus frecuen-
tes visitas a la tierra de su padre.

HISTORIA GENERAL DEL 
VALLE DE TAMBO

El ingeniero geólogo Mario Juan 
Arenas Figueroa, nacido en Chucarapi, 
Cocachacra, tiene en revisión su libro 
“HISTORIA GENERAL DEL VALLE 
DE TAMBO”, con la información más 
completa sobre los acontecimientos his-
tóricos de este valle. El libro está divi-
dido en trece partes: El valle de Tambo 
prehispánico. La presencia española en 
el valle de Tambo. El abandono del va-
lle de Tambo, 1600. El regreso al valle 
de Tambo, antes de 1630. Creación del 
curato de Tambo, 1740. 
Creación de la parro-
quia de Tambo, 1740. 
El distrito de Tambo 
en la provincia de 
arequipa, 1825-1862. 
El valle de Tambo en 
la provincia de Islay, 
1862 al presente. El 
ferrocarril de Arequi-
pa, 1871. Las hacien-
das azucareras y de 
alcohol. La reforma 
agraria en el valle de 
Tambo, 1975. La re-
presa pasto grande. 
La gran minería en el 
valle de Tambo. 

Cada parte del li-
bro está subdividido 
en varios capítulos, 
en total 39. Este libro 

está precedido por “El río Tambo, mo-
tor de la actividad agrícola del valle de 
Tambo” y termina con una “Cronología 
del valle de Tambo” la reproducción de 
algunos “Documentos”, la inserción de 
“Anexos” y una acuciosa lista de “Re-
ferencias”. El libro está ilustrado con 
fotografías, mapas, etc.

EL CENSO NACIONAL DE 
1940 EN MOLLENDO Y LA 
PROVINCIA DE ISLAY

El Instituto Latinoamericano de Cul-
tura y Desarrollo continúa, con merito-
rio empeño, publicando la colección de 

documentos histó-
ricos de Mollen-
do y la provincia 
de Islay, que se 
conservan gracias 
a la acuciosidad 
de don Guiller-
mo W. Coloma 
Elías, que fuera 
Sub Prefecto de 
la provincia y 
Presidente de la 
Comisión Pro-
vincial del censo. 
En el 2009 se ha 
publicado el vo-
lumen Nº14: EL 
CENSO NACIO-
NAL DE 1940 Y 
LA PROVINCIA 
DE ISLAY, que 
contiene informa-

ción geográfi ca y estadística de los pue-
blos, caseríos, haciendas de la provincia 
de Islay en 1940 (distritos de Mollendo, 
la Punta de Bombón, Cocachacra, Islay 
y Mejía). La visita ofi cial del Presiden-
te de la República Dr. Manuel Prado a 
Mollendo y Arequipa, entre otros im-
portantes temas.

LA POESÍA DE ISLAY
El centro de Estudios César Vallejo, 

que dirige Efraín Astete Chque, ha pu-
blicado el poemario BAJO SOMBRAS 
TENGO QUE AMARTE de Arnol Fair-
lie y una antología poética de la provin-
cia de Islay con el nombre LA POESÍA 
DE ISLAY, que contiene las creaciones 
más representativas de los vates de nues-
tra provincia, como Arnol Failie, Sonia 
Ampuero, Eleazar Bustamante, Marcelo 
Delgado Lacroix, entre otros; incluyen-
do, como acostumbra Astete en toda su 
vasta producción, a poetas del valle de 
Tambo como 
Constantino 
Carpio Toran-
zo de Coca-
chacra, San-
tiago Almonte 
Valdivia y Mi-
guel Pache-
co Salas de 
La Punta de 
Bombón. El 
libro consta de 
136 páginas y 
se terminó de 
imprimir el 31 
de diciembre 
de 2008.

PUBLICACIONES



82

¡Amanecía! …
El día, en las marisqueras, empeza-

ba a las cinco de la mañana.
A esa hora, el humo de los fogones 

se alzaba sobre los toldos, impulsado 
por el viento.

Las muchachas preparaban el desa-
yuno y cocinaban las machas del día an-
terior, extraídas en la baja de la tarde.

Doña Leonor madrugó. En pollino 
enseronado llevaba arrobas de macha 
seca para vender en el pueblo y comprar 
comestibles que faltaba o escaseaba, en 
casa.

la pesca. Al dueño, le tocó la mayor par-
te. Los demás, recibieron de acuerdo al 
riesgo y servicio.

Don Jorge llevó su parte al toldo. 
Estaba asegurado el sustento suyo y de 
la familia, por días.

Otras veces, la pesca fue mayor y le 
correspondió un saco lleno. Apartó para 
el consumo, vendió en el pueblo y otra 
parte, saló y tendió en cordeles que el 
sol no tardó en secar.

¿Han saboreado un chupe de pesca-
do con “caucau” (de mar)?

Don Ventura refería: “La vez que 
ayudé a jalar el chinchorro, la pesca fue 
abundante. Reparé en una corvina, cuyo 
tamaño excedía en mucho, a las más 
grandes capturadas aquel día y solicité 
fuera mi parte esa corvina gigante”.

“La llevé a casa de mi hermana 
Santos (de Nazario) para que preparara 
un escabeche “chalaco”. Santos, la es-
camó, limpió, fi leteó, y, con los trozos, 
llenó una batea”.

¡Inverosímil! … ¿Parece? Cierto era 
para Ventura.

Doña Leonor, llegó del pueblo, re-
partió los encargos, y estaba lista para la 
jornada, la baja era a las once.

El mar empezó a amainar, las olas 
cada vez más chicas. Y, llegó la hora.

Un enjambre de hombres y mujeres 
–en minutos– poblaron la pampa hasta 
las proximidades del pozo.

¡Parecía un ejército!, sin más arma 
que sus manos y… talego al cinto.

Y, empezó el movimiento rotatorio 
de pies, cintura y caderas. Agachados, 
impávidos, a las olas que golpeaban 
sus dorsos –a dos manos, extraían el 
molusco con arena y todo– llenando 
el talego. El chinguillo fi ltraba la are-
na.

Salían presurosos, vaciaban el con-
tenido en el saco de la orilla, y volvían.

Era, un salir y entrar a la mar… ¡fre-
nético!

En la brega, apenas cruzaban salu-
dos, esbozaban sonrisas y exclamacio-
nes de júbilo.

Además a su regreso, llevaría a las 
vecinas sus encargos de compras:

Carne de res, doña Josefa en la “re-
cova”; papas, de Ciriaco Paiva; maíz de 
cancha, donde la Matilde (de Cornelio); 
arroz, azúcar, harinas y otros, donde la 
Sofía Carpio y el chino Ricardo; pan ca-
liente, de Avelino (lulos de manteca) y 
“andanitas” para los niños, en la tienda 
de Cáceres.

Tenía el tiempo medido. Saludaba 
aprisa a personas conocidas que encon-
traba a su paso; para estar presente en la 
baja matutina.

Don Jorge y sus co-
legas esperaban en la 
orilla, a Tomás “calzón 
verde” que traería el 
chinchorro, para echar-
lo a las siete.

Por fi n llegó. Dos 
hombres encaramados 
en palos de “la herra-
mienta” se adentraron 
a la mar. A la distancia 
convenida, soltaron las 
redes, se apartaron. Re-
mando en paralelo, re-
tornaban a la orilla.

Allí, ayudantes ja-
laron el chinchorro, 
por las puntas, y salie-
ron las redes con peces 
aprisionados, que sal-
taban y pugnaban por 
salir.

Los peces: unos 
color plateado brillan-
te; otros, tornasolados; 
grandes, medianos y 
chicos; corvinas, len-
guados, cholos (lor-
nas), farrabutos, y de 
otras especies.

Los toyos, rayas y 
machetes, quedaban 
en la orilla, tirados. No 
eran cotizados, enton-
ces.

Luego, repartieron 

Este es uno de los once relatos, que en la pluma de Guillermo Torres Bustamante, pre-
tenden reconstruir páginas gloriosas de nuestro acontecer local.

Las marisqueras estaban ubicadas en playas aledañas al Mataral, la Laguna Grande y 
el Pasto. Allí, se establecían familias punteñas en los meses de verano, para dedicarse 
a la pesca y a la captura del marisco conocido como “macha”. En el Nº 40 de nuestra 

revista publicamos “El Viaje”.

LAS MARISQUERAS DE DÍA

EL ENCANTO DE LAS MARISQUERAS

Dibujo: Luis Paredes Carrasco

RELATOS

Por: Guillermo Torres Bustamante
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Doña Leonor con su talla y corpu-
lencia imponía respeto a las olas.

Peleaba la primacía, a “morochos” 
y a curtidos, en la cosecha de machas 
y permanencia en el agua muy fría por 
temporadas.

Con la prisa demostrada, aprovecha-
ban al máximo la calma momentánea 
del mar. Después vendrían olas altas, 
correntadas peligrosas, que impedían la 
faena.

La baja de la tarde era a las cuatro.
El tiempo disponible lo empleaban 

al hervido y al proceso del desconchado 
del marisco.

La cocina: dos adobes separados, el 
espacio al centro para la leña que ardía, 
encima el tarro: poca agua, machas has-
ta el borde (tapado con manta para que 
el vapor no escape).

Sancochadas y separadas de su con-
cha eran expuestas al sol, esparcidas so-
bre mantas. Las conchas incrementaban 
cada vez la altura del montículo cerca-
no, uno de tres o cuatro que había.

Revolvían las machas oreadas en el 
tendal para el secado parejo.

Las secas llenaban los sacos y que-
daban listas para la venta. Se vendían 
en la playa, en el pueblo o en Arequipa 
(para aprovechar el precio).

En la temporada veraniega era fre-
cuente el arribo de amigos y familiares 
invitados a pasar el día. Solos o acom-
pañados, recorrían la orilla, dialogan-
do con unos, ayudando a terceros, en 
la pesca. Disfrutaban el frescor de las 

aguas, la brisa, el sol, el paisaje pinto-
resco del mar y la orilla.

En la mesa, la anfi triona presenta-
ba sus especialidades marinas: sudado, 
cebiche, chupe de corvina o de machas, 
las tortas (torrejas), pescado frito y otras 
exquisiteces culinarias, que los invita-
dos degustaban con deleite; banquete 
que enseguida agradecían.

Acercándose la hora de la baja de la 
tarde: grupos de personas provenientes 
de fi ncas cercanas y del pueblo mismo, 
llegaban a compartir la abundancia.

Se unían a los macheros de la ma-
ñana –más numerosos- engrosando las 
fi las.

Fraternizaban con ellos y, después 
todos, disputaban la captura del molus-
co.

Afuera, en la arena, en fi la, deteni-
dos y erguidos –cuidando los bienes– 
estaban las cabalgaduras observando a 
sus dueños que, adentro, en la pampa, 
pescaban el molusco removiendo con 
los pies la arena.

Al atardecer, terminada la baja, vol-
vían a sus hogares con las alforjas o los 
sacos llenos.

Los “locales” ingresaban a sus tol-
dos con la cosecha en sus hombros, me-
ditando si la mañana o la tarde fue la 
más productiva.

Viajeros peregrinos, transitaban a 
lo largo del campamento, por la orilla. 
Venían de las alturas de Puno, trayendo 
en el lomo de sus acémilas, costalillos 
de habas tostadas, “ispes” secos y man-
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zanitas “cholques” para cambiar en el 
pueblo por ají, “mantara” (veteado).

A la hora del crepúsculo, mi amigo 
Luciano –jadeante, desde las Salinas– 
arreaba sus burros con cargas de sal 
bien compartidas. Pasaban silenciosos, 
con su andar cansino, por el peso de la 
carga y la distancia, medidas en sus cas-
cos.

Llegarían al pueblo a las siete u 
ocho, para eludir la ronda de la Recau-
dadora que requisaba la sal de mina, 
para fomentar la venta de sal ofi cial de 
estanco.

La existencia de machas abarcaba 
todas las playas: del rincón de Corío a 
la boca del río y más allá: las playas del 
Boquerón hasta Mejía.

Frente al “Camino Nuevo”, a la hora 
de la baja, acudía mucha gente. Sor-
prendía ver ancianitas de 80 años o más 
con sus vestidos largos, el agua a los 
tobillos, sentadas en la pampa con una 
lampita, introduciéndola una y otra vez 
en la arena, escarbando las machas. Y 
cuando el nivel de las aguas aumentaba, 
al doblar las olas, corvinas y lornas, las 
atravesaban como fl echas, muy cerca de 
la orilla.

Pero, las marisqueras tenían fama 
merecida y bien ganada.

¡Machas! … Bendición de Dios. 
¡Parecían inextinguibles! Su número 
se renovaba en cada jornada. ¡Revivía 
allí, el milagro bíblico de la “multipli-
cación”, por millares!

La renovación social depende 
en esencia del individuo y actual-
mente el individuo se enfrenta a 
infi nidad de problemas.

La sociedad que desea reno-
varse debe proporcionar un am-
biente hospitalario a las mujeres 
y hombres con capacidad crea-
dora. Deberá producir también, 
mujeres y hombres capaces de 
renovarse.

La renovación de las socieda-
des o de los individuos depende 
en cierta medida, de los motivos, 
los designios, las convicciones y 
los valores que hacen vivir a las 
mujeres y a los hombres, es de-
cir todas aquellas cosas que dan 
sentido a sus vidas.

La renovación de las socieda-
des y organizaciones progresará 
únicamente si a alguien le inte-
resa.

La única sociedad capaz de 
renovarse durante largo perio-
do de tiempo es la que goza de 
libertad. Una sociedad declina 
cuando sus instituciones e indi-
viduos pierden su vitalidad.

El mundo es un aula incom-
parable y la vida, el mejor de los 
maestros para aquellos que no lo 
tienen.

Los hombres libres son el ma-
nantial inagotable de la renova-
ción. Para la renovación continua 
es esencial una sólida tradición 
de libertad de pensamiento y de 
investigación.

La capacidad de renovación 
continua de la sociedad, depen-
de en última instancia del indi-
viduo.

La ignorancia, las enfermeda-
des, la desnutrición, la opresión 
política y económica son aun las 

fuerzas poderosas que impiden el 
desarrollo del individuo.

Para lograr la renovación con-
tinua de una sociedad hay que lo-
gar la renovación de los valores 
y las creencias propias de esa so-
ciedad. La renovación de las so-
ciedades, si es que puede lograr-
se, corre a cargo de pueblos que 
creen en algo, defi enden algo.

La libertad es un atributo justo 
y necesario, la fi delidad hacia la 
libertad debe surgir espontánea-
mente de nuestros valores éticos 
y morales.

El hombre capaz de renovarse 
nunca tiene la impresión de haber 
llegado a la meta, sabe que las ta-
reas verdaderamente importantes 
nunca pueden darse por termina-
das.

El hombre puede mejorar su 
suerte si hace un esfuerzo.

RENOVACIÓN SOCIAL
Ing. Víctor 

Herrera Núñez
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 Deportivo Colón y Ramón Cáceres de La Punta de 
Bombón, se clasifi caron a la etapa provincial de la Copa Perú 
2009, alternando con Deportivo Islay y Bolognesi de Mo-
llendo; Juventus y Cristal de Cocachacra; Independiente de 
Mejía y Defensor Matarani. Ramón Cáceres logró pasar a la 
siguiente etapa con Deportivo Islay, cumpliendo aceptables 
actuaciones, sin avanzar a la regional porque fue sorprendido 
por los dirigentes de Arequipa. Ocurre que en los partidos 
frente a Saeta de Oro de La Joya empató como local y en 
calidad de visitante 2-2. En este último encuentro vencía por 
2-1, pero en el exagerado descuento llegó el gol de los joyi-
nos. Debieron jugar un tercer partido en 
cancha neutral e inexplicablemente la 
LIDEFA decidió que el partido defi nito-
rio se juegue en La Joya, donde el Saeta 
superó por 2-0 a nuestro representante. 
Esto amerita una sanción contra el diri-
gente Rubén Mesías Torres porque violó 
el reglamento y las normas deportivas. 
Los acuerdos de delegados no se pueden 
poner por encima de las bases. Ramón 
Cáceres fue engañado e impedido, con 
malas artes, de formar parte de los gran-
des del departamento.

 El Básquet femenino pasa des-
apercibido y limitado a los torneos es-
colares, que no tienen mucha trascen-
dencia, no hay ligas ni equipos por falta 
de dirigentes y jugadores. En los años 
50 y 60 brillaban equipos en el Valle y 
Mollendo: Independiente y Social de 
Cocachacra con jugadoras como María 
Román, Enriqueta Mitre, Rosita Lui Cabello, Lesli Talavera, 
Melchora Poblete ya con la buena cancha del coliseo Sansón. 
En Mollendo Sport Boys de Las Cruces, con las Hermanas 
Mery y Martha Delgado, Dolly y Bessie Fernández, Mechi-
ta Gálvez, sin olvidarnos de América con su capitana Lucila 
Velando, ofrecieron grandes partidos que nunca se repetirán.

 El estadio municipal de La Punta de Bombón, se 
ha convertido en una de las mejoras plazas de la provincia 
de Islay, con buena asistencia de espectadores y aceptables 
recaudaciones económicas, porque tiene una primera etapa 
de reconstrucción en su fachada principal, con parte de las tri-
bunas, servicios higiénicos, camarines etc. La actual gestión 
municipal a cargo del profesor Guillermo Mamani Coaquira, 
continuará con la segunda etapa, que signifi ca el cerco peri-
métrico, malla olímpica, graderías y servicios complemen-
tarios, para que la juventud tenga el escenario deportivo que 
se merece.

 La liga distrital de bochas de Mollendo, tiene como nuevo 
presidente a Dante Rodríguez Zubieta, nombrado en Octubre del 
año pasado por el coordinador voluntario del IPD Víctor Aliaga 
Salas. Lamentablemente aún no ha completado su cuadro directi-
vo, ni se fi ja fecha para su juramentación e inicio de sus actividades 
ofi ciales. Tenemos solo en Mollendo un promedio de 30 jugadores 
de bochas, distribuidos en el Club de Tiro, Nacional, Niño Jesús de 
Praga, y Real Vilis. Destacan Mario Gutiérrez, Dante Rodríguez, 
José Longhi, Julio Siu, Humberto Delgado, Edilberto Podestá, Ju-
lio Valderrama –que también es árbitro nacional–, Adolfo Postigo, 
Carlos Borja, entre otros que participan en torneos nacionales.

 Héctor Tejada Troncoso a base de mucho esfuerzo y tra-
bajo ha logrado organizar los torneos anuales del fútbol Senior, 
Master, y Menores, con resultados bastante alentadores, aunque 
falte el apoyo de las municipalidades y del público que no asiste 
y de las empresas que deberían tener presencia, proporcionando 
uniformes y materiales deportivos. El mismo fenómeno ocurre 
en todos los distritos con los torneos escolares, que se organizan 
desde la Ugel con el profesor Manzanares, por falta de promo-
ción radial y periodística. Cuando los municipios y las empresas 
privadas unifi quen criterios de apoyo, sin lugar a dudas, desperta-
rán el deporte en la provincia, a nivel escolar, con fi guras nuevas 
en fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, box, levantamiento de 
pesas… y entonces volverán las ligas en los diferentes deportes.

 El coordinador provincial del IPD Víctor Aliaga Salas, 
trabaja intensamente tratando de difundir deportes como el box 
y el levantamiento de pesas con muy buenos resultados a nivel 
regional y nacional, pero sin apoyo signifi cativo de dirigentes 
o autoridades, frente a cuya realidad responden los jóvenes 
valores que en estos deportes tienen Mollendo y los distritos. 
Se espera que este año 2010 empresas como Tisur, Tintaya, 
Neptunia, Fertilizantes Misti, Polissius y los municipios en sus 
distritos, brinden apoyo logístico para levantar el deporte en la 
provincia de Islay.

DEPORTES EN ISLAY
Por: NOÉ CARPIO 

TORANZO

Equipo Ramón Cáceres
D.T. Miguel Asin. Erwin Aragón, Luis Condori, Javier y Luis Almonte, Adalberto y Eddy Malache, Arsenio Portugal Hernán 
Torres, Jeison y Jossimar Asín, Andres Zavalaga, Miguel Ttito, Julio Zevallos (Zavala), Luis Chaina, Carlos Bautista, Felipe 

Mamani, Silvio Versacce, Ángel Cuadros.
Refuerzos: Roger Prado, Alex Callo, Dante y Marcelo López, Jesús Herrera, Marco Saravia, César Torres, (Capacho), Pablo 

Acosta, Omar Álvarez, Jorge Díaz, Víctor Carrillo, Carlos Rivera y Martín García.
Junta Directiva: Julio Asín (presidente), Carlos Carrera (vicepresidente), Alonso Salinas (secretario), Mario Rosas 

(tesorero), Samuel Calderón y José Cáceres (delegados) y Héctor Concha (fi scal).

Amador Núñez, ganador de medalla 
de oro en el Campeonato Nacional de 

tenis de mesa.

Amador Núñez 
Perea es el nuevo 

Campeón Nacional de 
tenis de mesa, categoría 

master, tras haberse 
impuesto en el campeonato 

2009 que organizó la 
Federación Peruana 

respectiva, en la ciudad de 
Lima en el reciente mes de 

diciembre.
El notable pimponista 
mollendino sumó a su 
larga trayectoria este 

nuevo lauro, representando 
a la ciudad de Arequipa. 

Esta vez ganó la Medalla 
de Oro de la Federación, 

con una participación 
impecable, es decir no 
perdió un solo partido. 

Tras el primer puesto 
de Núñez Perea, el 

segundo y tercer puesto 
correspondieron a Raúl 
Hidalgo (Lima) e Italo 

Giudice (Lima).


	Nº-41-2010
	P_41 (sin carátula)



